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12.1. Conversación con usuarios, beneficiarios de centro de salud mental  ABRIL-OCTUBRE 2022 
Personas con experiencia voluntaria en la temática y ámbito 

solicitado
ONLINE

12.2. Talleres de arte y manualidades en el ámbito de la salud mental
ABRIL-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (A 

CONCRETAR)

Personas con formación, experiencia y habilidades para 

impartir talleres

ONLINE  

PRESENCIAL

12.3. Apoyo a las activides del centro y en el acompañamiento a pacientes en el 

ámbito de la salud mental

ABRIL-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (A 

CONCRETAR)

Personas con experiencia voluntaria en las temáticas y en el 

ámbito de salud mental
PRESENCIAL

12.4. Talleres de lectura  como tratamiento terapéutico en el ámbito de la salud 

mental
ABRIL-OCTUBRE 2022 

Personas con experiencia en la temática en voluntariado en 

salud mental
ONLINE

12.5. Apoyo en actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre en los ámbitos de la 

salud mental y la discapacidad intelectual

ABRIL-OCTUBRE 2022  (A 

CONSIDERAR)

Personas con experiencia voluntaria en las temáticas y ámbitos 

solicitados  
PRESENCIAL PRESENCIAL

12.6. Apoyo en arteterapia y musicoterapia en cuidados paliativos
ABRIL-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (3 

MESES)

Personas con expereincia en la temática en el ámbito de los 

cuidados paliativos  
PRESENCIAL

12.7. Acompañamiento en tareas recaudativas y otros eventos
ABRIL-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (3 

MESES)

Persona con experiencia en voluntariado y en la temática 

propuesta
PRESENCIAL PRESENCIAL

12.8. Apoyo online en iniciativa de tienda virtual ABRIL-OCTUBRE 2022 
Persona dispuesta  a apoyar en la puesta en marcha de venta 

virtual
ONLINE

12.9. Apoyo en las actividades del día a día , roperia, lavanderia, cocina, entrega 

de alimentos y comedor solidario, jardín

ABRIL-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL 

(15 DIAS-3 MESES)

Personas con experiencia voluntaria en las temáticas en la 

OHSJD 
PRESENCIAL PRESENCIAL

12.10. Apoyo en la elaboración de "productos con causa" que contribuyan al 

sostenimiento del Albergue

ABRIL-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL 

(15 DIAS

Persona con experiencia en costura, y patronaje, diseño de 

modas, panadería o chefs
PRESENCIAL

12. Acompañamiento y apoyo en el día a día de los centros de la OHSJD

CENTROS SOCIALES Y SANITARIOS DE LA OHSJD
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