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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE JUAN CIUDAD ONGD 2016-2017 

Documento sobre los requisitos generales y las modalidades de participación. 

 

Requisitos generales  

• Ser mayor de 18 años y menor de 65 años 
• Tener experiencia previa en voluntariado social, sanitario o de ocio y tiempo libre 

(al menos un año de experiencia) para la modalidad de Experiencias solidarias 
• Tener formación profesional y experiencia en los ámbitos de la medicina, salud 

mental, discapacidad, geriatría o rehabilitación, para la modalidad de Voluntariado 
técnico. 

• Disponer del tiempo necesario, variable en función del tipo de voluntariado o 
colaboración a llevarse a cabo (en cualquier caso no será inferior a un mes 
completo) 

• Enviar la solicitud online en los plazos establecidos. 
• Superar el proceso de admisión y la formación (online y presencial). 
• Desarrollar la participación voluntaria según lo contemplado en la legislación 

española vigente y en el marco del Acuerdo voluntario firmado con JCONGD 
• Implicarse al regreso en actividades de sensibilización y/o cooperación 

promovidas desde JCONGD y el voluntariado de centros de SJD  en España 

Además, el perfil requerido para el voluntariado contempla: 
• Querer implicarse desde el altruismo y el compromiso solidario, con el deseo de 

construir un mundo mejor  
• Tener capacidad de servicio y de dar lo mejor de uno mismo a favor de las 

personas asistidas o beneficiarios de los centros de SJD internacionales  
• Tener sensibilidad intercultural e interés en conocer y aprender de otras 

realidades y culturas 
• Identificarse con los valores del voluntariado de SJD  

 

Modalidades de participación  

Experiencias solidarias 

 Objetivos: Conocer y comprender las distintas realidades y problemáticas en las que se sitúan 
los centros de SJD en los diferentes países, así como la labor que estos llevan a cabo. 
Propiciar el encuentro y diálogo con personas de otras culturas y con distintas 
circunstancias. Participar en las actividades y proyectos que se desarrollan en los centros 
de SJD en favor de la promoción de la salud de las personas a las atienden (beneficiarios). 
Al regresar, implicarse en acciones de sensibilización para el desarrollo coordinadas desde 
JCONGD y los centros de SJD a nivel nacional.  

 Principales actividades en las que se implica este voluntariado: 
 Acompañamiento a nivel grupal e individualizado 
 Dinamización del tiempo libre (juegos, cuentacuentos, paseos, 

excursiones, etc.) 
 Apoyo en la organización de celebraciones y eventos culturales,  
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 Apoyo en actividades de la vida diaria y promoción de la autonomía 
 Soporte en talleres de rehabilitación 
 Apoyo en la organización de eventos solidarios  
 Apoyo en acciones de educación y sensibilización 

 
 Perfil del voluntariado: Personas interesadas en la vivencia solidaria que favorece este 

voluntariado, con experiencia previa en voluntariado, social y sanitario o de ocio y tiempo 
libre (mínimo un año y preferentemente en el ámbito de San Juan de Dios)  

 Duración: Mínimo un mes completo  

 

Voluntariado técnico  

 Objetivos: Conocer y comprender las distintas realidades y 
problemáticas en las que se sitúan los centros de SJD 
internacionales en los diferentes países, así como la labor que 
llevan a cabo en estos. Apoyar la actividad social y sanitaria de 
los centros de SJD  participando en proyectos y acciones 
destinadas a la promoción de la salud, la asistencia sanitaria y la 
rehabilitación de las personas a las que atienden (beneficiarios). 
Al regresar, estar dispuestos a apoyar acciones de sensibilización para el desarrollo que se 
puedan proponer desde JCONGD y/o los centros de SJD a nivel nacional.  

 Principales actividades en las que se implica este voluntariado: 
 Apoyo a los equipos profesionales en los distintos servicios  
 Participación en campañas sanitarias 
 Apoyo en acciones formativas 
 Apoyo en la organización de eventos solidarios 
 Apoyo en acciones de educación y sensibilización 

 
 Perfil del voluntariado: Personas interesadas tanto en la vivencia solidaria como en la 

colaboración específica que contempla este voluntariado, con formación y experiencia en 
los ámbitos: hospitalario, social, salud mental, discapacidad, y personas mayores, así como 
otra técnica específica, en función de las plazas disponibles y la colaboración a llevarse a 
cabo. 

 Duración: Variable, en función de las necesidades concretas del proyecto o colaboración a 
llevarse a cabo (preferentemente de dos a tres meses).   
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