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OFERTA DE VOLUNTARIADO MADRID
>> PROGRAMA DE ASILO Y REFUGIO  

VOLUNTARIADO MENTOR

NOMBRE DEL PROGRAMA

El voluntariado mentor se desarrolla en el Programa de Acogida Temporal y Atención Integral a 
personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. A través de este programa se 
les ofrece una cobertura de sus necesidades básicas además de realizar una intervención integral 
individual y/o familiar con el objetivo de facilitar la integración social y la autonomía de la persona.

ACTIVIDAD VOLUNTARIA

Los/as mentores/as voluntarios/as tienen como objetivo fortalecer el proceso de aprendizaje y 
de desarrollo socio-personal de personas en situación de vulnerabilidad social, a través de una 
relación de proximidad y confianza mutua entre voluntarios/as y destinatarios/as.

COLECTIVO BENEFICIARIO

Personas o núcleos familiares beneficiarios/as del proyecto.

HORARIO Y LUGAR

El horario se consensuará con el equipo técnico según los objetivos y personas destinatarias.

Se desarrolla en Madrid, en el Distrito de Puente de Vallecas.

ITINERARIO

 y Entrevista inicial de explicación del proyecto.
 y Formación en mentoría social (10 horas) sobre voluntariado mentor en MPDL, contexto del 

Asilo y Refugio.
 y Asignación de una persona beneficiaria dentro del programa, proceso denominado como 

“emparejamiento”.
 y Acompañamiento individual para conseguir unos objetivos definidos junto con el personal 

técnico y la persona beneficiaria de la mentoría.

PERFIL PERSONAL

Precisamos 4 personas voluntarias con los siguientes requisitos.

 y Disponibilidad entre 2-4 horas semanales, preferiblemente horario de tarde y fines de semana. 
 y Habilidades socio-personales para establecer relaciones de confianza.
 y Capacidad para potenciar las habilidades de otras personas.
 y Se valorará tener una trayectoria de intervención con población vulnerable aunque no es 

imprescindible.

Las funciones a desarrollar son:

 y Acompañar en la planificación-desarrollo de actividades previstas en los itinerarios de 
inserción (ej. aprendizaje de castellano, búsqueda de empleo, desarrollo de habilidades 
sociales...). 

 y Apoyar en la realización de gestiones básicas (trámites con la administración pública: 
seguridad social, empleo, educación…).

 y Ayudar a crear vínculos con la población de su entorno.
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COMPROMISOS EXIGIDOS

Participación activa en el proyecto, trabajo en equipo y responsabilidad.

CÓMO INSCRIBIRSE

 y Fecha límite de inscripción: 13/09/19.
 y Inscríbete en www.hacesfalta.org o escribiéndonos a voluntariado@mpdl.org.

Financiado por:
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OFERTA DE VOLUNTARIADO MADRID
>> PROGRAMA DE ACOGIDA HUMANITARIA  

VOLUNTARIADO MENTOR

NOMBRE DEL PROGRAMA

El voluntariado mentor se desarrolla en el Programa de Acogida a personas migrantes en Situación 
de Vulnerabilidad. Este programa persigue cubrir las necesidades básicas de alojamiento y manu-
tención de personas migrantes en situación de vulnerabilidad (principalmente de origen africano 
y francófonas), además de realizar una intervención social, cultural y de salud.

ACTIVIDAD VOLUNTARIA

Los/as mentores/as voluntarios/as tienen como objetivo fortalecer el proceso de aprendizaje y 
de desarrollo socio-personal de personas en situación de vulnerabilidad social, a través de una 
relación de proximidad y confianza mutua entre voluntarios/as y destinatarios/as.

COLECTIVO BENEFICIARIO

Personas adultas, migrantes, en situación de vulnerabilidad social.

HORARIO Y LUGAR

Horario de mañana y tarde a consensuar con el equipo técnico, destinatarios y voluntariado.

Se desarrolla en Madrid, en el Distrito de Puente de Vallecas.

ITINERARIO

 y Entrevista inicial de explicación del proyecto.
 y Formación en mentoría social (10 horas) sobre voluntariado mentor en MPDL y Programa 

de Acogida Humanitaria.
 y Asignación de una persona beneficiaria dentro del programa, proceso denominado como 

“emparejamiento”.
 y Acompañamiento individual para conseguir unos objetivos definidos junto con el personal 

técnico y la persona beneficiaria de la mentoría.

PERFIL PERSONAL

Precisamos 6 personas voluntarias con los siguientes requisitos.

 y Disponibilidad entre 2-4 horas semanales, horario a consensuar. 
 y Habilidades socio-personales para establecer relaciones de confianza.
 y Capacidad para potenciar las habilidades de otras personas.
 y Se valorará tener un contacto previo con las culturas de origen y experiencia con población 

vulnerable aunque no es imprescindible.
 y Se valorará el conocimiento del Francés

Las funciones a desarrollar son:

 y Ayudar a las personas beneficiarias a crear vínculos con la población de su entorno a través 
de actividades que promuevan su participación comunitaria. 

 y Refuerzo de las capacidades de las personas a través de actividades de asesoramiento o 
apoyo individualizado, preferiblemente en el espacio del Centro de acogida.
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COMPROMISOS EXIGIDOS

Participación activa en el proyecto, trabajo en equipo y responsabilidad.

CÓMO INSCRIBIRSE

 y Fecha límite de inscripción: 13/09/19.
 y Inscríbete en www.hacesfalta.org o escribiéndonos a voluntariado@mpdl.org.

Financiado por:


