Cuando
tu tiempo
cuenta
Valentia Social
Desde hace más de 50 años, hemos construido entre
todos una asociación capaz de reivindicar derechos, de
atender a las familias de las personas con discapacidad
y de aunar la voluntad de cientos de personas que han
aportado su tiempo, su compromiso y su empatía para
construir entre todos una sociedad mejor.

Cómo hacerte

voluntario
Si quieres sumarte al equipo de voluntarios de
Valentia, rellena el formulario a través de la web:
www.valentiahuesca.org/hazte-voluntario

Valentia Social
Travesía Ballesteros, 12. 22005 Huesca
Teléfono de contacto: 699 85 75 58
E-mail: voluntariado@valentiahuesca.org

www.valentiahuesca.org/valentia-social

Voluntariado

Cuando tu tiempo cuenta

Programa
tutelar

Programa
telemático

Programa de apoyo
a centro o servicio

El voluntariado tutelar busca favorecer la inclusión social de la persona con discapacidad proponiendo opciones que se adapten a la edad y gustos
personales de la persona con discapacidad.

A raíz de la pandemia sanitaria, de forma natural, se
ha generado este nuevo programa en el que la persona voluntaria colabora a través de las plataformas
informáticas:

El voluntariado de apoyo a centros o servicios tiene
la finalidad de colaborar, apoyar y acompañar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que
atiende la Fundación Valentia Huesca en la provincia
de Huesca en actividades, talleres o programas que se desarrollan de forma puntual o continua.

La persona voluntaria se convierte en apoyo natural y agente de cambio, elimina prejuicios y potencia la ampliación y mejora de su círculo de relaciones.
Para conseguir estos objetivos se establece entre
ellos un vínculo estable y estrecho en el que compartan tiempos y espacios y que esté basado en el
respeto mutuo y la igualdad.

Programa de
formación para
el voluntariado
Periódicamente Valentia organiza cursos y talleres formativos sobre discapacidad y voluntariado, con el objetivo principal de dotar de herramientas a las personas
voluntarias para desempeñar su tarea en la fundación.

Toda acción de voluntariado se desarrolla
de forma puntual o continua

Estas acciones pueden ser:
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Lúdicas de fin de semana
Actividades diarias
Actividades semanales
Actividades deportivas
Acompañamiento en actividades comunitarias
Eventos organizados por la Fundación
Formativas
Talleres

