Formación para personas voluntarias de la Asociación Intercultural
¿Por qué en Candombe consideramos necesario realizar una formación a las personas
voluntarias?
Porque entendemos que las personas que se brindan para hacer voluntariado social requieren
una formación integral que abarque los siguientes aspectos; personal y grupal, asociacionismo
y voluntariado e implicación socio-política que estén en concordancia con la misión, visión y
valores de la entidad.
La formación impartida a las personas voluntarias consta de 6 módulos.
Módulo 1: ¿Por qué quiero ser voluntaria/o?
-

Motivación
Aptitudes y actitudes
Responsabilidad y compromiso
Gratuidad VS voluntariado
No asistencialismo
¿Qué entendemos por empatía?

Módulo 2: Asociacionismo
-

¿Qué es el asociacionismo y para qué sirve?
Objetivos del asociacionismo
Leyes que lo rigen
Formas de constitución de una asociación
Estatutos y objetivos

Módulo 3: El voluntariado
-

Importancia del voluntariado en las asociaciones de acción social
Ley del voluntariado y normativa
Deberes y derechos de la persona voluntaria
Compromiso de voluntariado
Acciones del voluntariado
Importancia de la relación entre personal voluntario y remunerado de la entidad

Módulo 4: Las migraciones, ¿por qué las personas se mueven?
-

Las migraciones y sus aportaciones a las sociedades de acogida
Derecho a migrar y no migrar
Realidades de los países del sur, el expolio, la explotación, las guerras, catástrofes
naturales…
Consumo responsable y sostenible
Ley de extranjería
Racismo institucional y sus consecuencias
Régimen de fronteras
CIE y vuelos de deportación
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Módulo 5: Voluntariado social en Candombe
-

Qué es una asociación de Acción Social y cual su aportación a la sociedad
Importancia de los servicios sociales cómo y por qué nos relacionamos
Centro de Apoyo a la Inmigración, surgimiento, importancia y funciones, nuestra
relación con este recurso de la ciudad de Valencia
Relación con las instituciones públicas
La sociedad actual y sus problemáticas
La denuncia como herramienta para reivindicar los derechos sociales
Sensibilización y desarrollo comunitario

Módulo 6: Trabajo en equipo
-

¿Cómo entiendo al grupo cuando debo compartir el trabajo?
¿Cuáles son mis roles dentro del grupo y con qué implicación los asumo?
¿Qué ocurre cuando surge un conflicto y cómo debemos actuar frente al mismo?

Recursos humanos
-

Abogada especializada en extranjería
Mediadora Intercultural
Educadora social, TASOC, Dinamizadora comunitaria

Recursos materiales
Mapa de Peters, proyector, pantalla, equipo de sonido, impresora, folios, bolígrafos, fotocopias,
ley de extranjería, informes sobre la situación de los CIE de Campaña Cie’s NO y SJM, web
Ministerio del Interior (constitución de asociaciones de régimen estatal), web Generalitat
Valenciana (asociaciones de acción social y voluntariado), vídeos, cortos, documentales, página
web de la Asociación Intercultural Candombe

C/ Brasil, 38 Bajo – 46018 Valencia
TL. 963 843 339 – www.candombe.org.es – candombe@candombe.org.es

