
Programa de Voluntariado y
Promoción de la Participación

VOLUNTARIOS POR SEVILLA LA NUEVA
El Programa de Voluntariado y Promoción de la Participación es un 

programa de ciudadanía solidaria que nace con la finalidad de canalizar las 
inquietudes y expectativas de los vecinos que quieran dedicar parte de su 
tiempo libre a realizar acciones solidarias de participación y voluntariado.

Una forma de implicarte con tu entorno más cercano,
para la mejora de la sociedad y el municipio.

Para participar en los programas de voluntariado de Sevilla la Nueva 
es necesario darse de alta en:

PIV SEVILLA LA NUEVA
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.

C/ Golondrina, 4 - Tel.: 91 813 02 32
voluntariado@sevillalanueva.es

Inscríbete en el  curso gratuito de Formación de Voluntariado
de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid: 

https://www.comunidad.madrid/actividades/2018/curso-web-voluntariado



 Descripción Objetivos Perfil Duración Tareas Horario Proceso Material  Indicadores
   voluntario/a    formativo necesario de evaluación 

PROYECTO 1. 
Apoyo en el reparto 
de alimentos.

PROYECTO 2. 
Brigada Joven
de voluntarios.

PROYECTO 3. 
Plogging Club. 
Sevilla la Nueva 
Basuraleza Free.

PROYECTO 4. 
Voluntarios por la 
Dehesa Boyal.

PROYECTO 5. 
Voluntariado
puntual en eventos 
municipales.

Proyecto de solidaridad 
vecinal que consiste en el 
apoyo a la Concejalía de 

Bienestar Social en la 
organización de alimentos y 

posterior reparto a las 
familias del municipio con 

necesidad social.

Apoyo en las campañas 
municipales de 

concienciación y 
prevención sobre temas 

que afectan a los jóvenes.

Este proyecto consiste en 
cuidar el medio ambiente 
mientras se hace ejercicio 

físico; se realizan varias 
jornadas anuales en las que 

se puede participar 
individualmente o en 

familia.

 Apoyo en las tareas de 
cuidado y mantenimiento 
en el espacio natural de la 
Dehesa Boyal y su entorno.

 Participación en tareas de 
apoyo en aspectos 

organizativos durante la 
celebración de eventos 

municipales que se realicen 
en el municipio.

Satisfacer/cubrir 
las necesidades 

sociales de 
determinadas 
familias del 
municipio.

Fomentar hábitos y 
actitudes saludables 
entre los jóvenes del 

municipio.

Mantener nuestro 
entorno limpio de 

basura y a la vez que 
practicamos 

ejercicio.

Colaborar con
los equipos 

profesionales 
responsables en la 
conservación del 

espacio natural de
la Dehesa Boyal y

su entorno.

Favorecer la 
participación 

ciudadana en los 
eventos festivos y 

populares.

Sin un perfil 
determinado.

Sin un perfil 
determinado.

Sin un perfil 
determinado.

Sin un perfil 
determinado.

Sin un perfil 
determinado.

Anual

Trimestral, 
semestral 
o anual.

Sin duración 
determinada.

Sin duración 
determinada.

Sin duración 
determinada, 
dependiend
o del evento 
solicitado.

Preparación de 
lotes: clasificación y 
organización de los 

alimentos.

Campañas de 
sensibilización.

Hacer el recorrido 
recogiendo la 

basura acumulada.

Ayudas en podas, 
limpieza de maleza, 
acondicionamiento 

de caminos y 
sendas, etc.

Apoyo logístico.

Mañanas o
tardes.

Tardes y fines
de semana.

Mañanas o tardes 
de fin de semana. 
Dependiendo de la 

época del año.

Mañanas o tardes 
de fin de semana. 
Dependiendo de la 

época del año.

Mañanas o tardes.

Básico y específico 
del proyecto.

Básico y específico 
de la campaña.

Básico y específico 
de la campaña.

Básico.

Básico y específico 
del evento.

NO

Materiales 
identificativos y 

propios de la 
campaña.

Pinzas, guantes y 
bolsas de basura.

Material apropiado 
para cada tarea.

Dependiendo 
del evento.

Número de 
participantes/año. 
Nivel de respuesta 

de los 
ciudadanos/as a las 

campañas de 
recogida para el 

banco de alimentos.

Número de 
participantes. Nº de 

actividades 
realizadas. Nº de 
jóvenes a los que 

han llegado.

Número de 
participantes/año. 

Kilogramos de 
basura retirada. 

 Número de 
participantes/año. 
Tareas realizadas. 

Número de 
participantes/año/

evento. 


