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Programa de voluntariado 2009 - 2010

El fin principal de esta asociación es proporcionar apoyos a las personas con trastorno del espectro 
autista y a sus familias, para contribuir a mejorar su calidad de vida.

Pretendemos ser un referente de las entidades que prestan apoyo y servicios a las personas con  
trastorno  del  espectro  autista  y  a  sus  familias,  por  nuestro  enfoque ético y la calidad de nuestras 
actividades, la participación activa de nuestros miembros, el espíritu de cooperación entre familiares y 
profesionales y la formación permanente de todos los que trabajamos por el cumplimiento de los objetivos 
de la asociación.

Las personas voluntarias son para la asociación CONECTA una pieza fundamental de su estructura,
personas que colaboran en cada uno de nuestros proyectos de manera altruista y que ayudan a que la 
sociedad conozca mejor a las personas con autismo. Por eso dedicamos gran parte de nuestros recursos y 
personal a la incorporación, seguimiento y apoyo del voluntariado.

Los fines y los objetivos que se persiguen al promover la labor del voluntariado son los siguientes:

· Crear un ambiente de colaboración y amistad entre voluntarios/as y personas con autismo.

· Apoyar la puesta en marcha de los programas que posibilitan el desarrollo personal y social de la 
personas con autismo.

· Dar a conocer las metodologías de trabajo de la asociación e impartir formación específica sobre 
autismo.

· Ofrecer la posibilidad de compartir el tiempo, ideas y conocimiento.

· Fomentar la creación de grupos de ocio y tiempo libre para la puesta en práctica de actividades 
durante la semana, fines de semana y periodos vacacionales.

· Ofrecer a todas las personas con autismo, independientemente de su nivel de autonomía, un grupo de 
apoyo que fomente y promueva sus relaciones sociales.

Este programa está dirigido a estudiantes, licenciados o diplomados con interés en ayudar, conocer y 
realizar actividades con personas con TEA.

Para que los voluntarios puedan proporcionar un apoyo de calidad, se les ofrece una formación inicial 
sobre los TEA, además de formación continua con actividades complementarias al desarrollo del 
voluntariado.
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Se les asigna un coordinador, que les presta apoyo y realiza el seguimiento de su labor. Este se reúne 
periódicamente con los voluntarios, generando un espacio para compartir experiencias entre ellos y 
comentar las dudas y dificultades que pueden surgir en la práctica del voluntariado.

Una vez concluida su labor, cada voluntario recibe un certificado que acredita participación en el 
programa.

La asociación CONECTA es una entidad que cuenta, para el desarrollo de actividades de ocio inclusivo, 
respiro familiar y otras labores relacionadas con sus fines, con la inestimable colaboración del gran valor
social que es el voluntariado, pues participan como mediadores del acceso de las personas con autismo a 
los recursos comunitarios. 

Esta colaboración puede realizarse en múltiples actividades y en una amplia franja horaria.

El voluntario lleva a cabo la importante labor, la de de ser guía de la persona con autismo en todo 
momento, convirtiéndose así en una figura de referencia para ellos. 

El trabajo del voluntario sirve para alcanzar diferentes objetivos:

 Ayudar a las personas con autismo a ocupar y disponer de su ocio de forma autodeterminada.

 Establecer un nexo de unión entre la persona con autismo y su entorno, con las orientaciones 
necesarias y desarrollando actividades específicas.

 Proporcionar los apoyos necesarios para facilitar el acceso a actividades de ocio comunitarias 
de las personas con autismo, respetando sus peculiaridades.

 Aportar ideas, experiencias y propuestas.

Podrás participar, de forma adaptada a tu ritmo y tus horarios, en actividades deportivas, lúdicas, 
culturales y de integración en la comunidad, tales como:

 Talleres de trabajo.

 Acompañamiento en salidas y excursiones.

 Apoyo a los terapeutas en hidroterapia, hipoterapia – equinoterapia, musicoterapia, 
danzaterapia…

 Asistencia domiciliaria a las familias.

 Participación en equipos multidisciplinares profesionales…

Contacta con nosotros para más información:

Residentes en España: Resto de países: 

Francisco Entío Luca Zago

Psicólogo responsable del programa de voluntariado Coordinador

administración@conecta.org.es Foreign_Affairs@conecta.org.es

Teléfonos: 958.835.953 – 696.919.804
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CUESTIONARIO DE VOLUNTARIADO

Buscamos personas responsables y comprometidas con nuestros objetivos, pues que dadas las 
características de los TEA, intentamos que las personas que trabajan con nuestros niños puedan ofrecerles 
cierta estabilidad.

Si deseas formar parte de nuestro equipo de voluntarios, por favor, rellena el siguiente cuestionario 
con sinceridad, y háznoslo llegar por email a la siguiente dirección: administración@conecta.org.es. 
También puedes enviarlo por correo ordinario a: 

Asociación CONECTA
Responsable del programa voluntariado
C/ Cuter María Luisa 22
18720 Torrenueva (Granada)

1. NOMBRE COMPLETO: 

2. EDAD:

3. DIRECCIÓN:

4. E-MAIL: 

5. TELÉFONOS:

6. NIVEL DE ESTUDIOS:

7. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

8. OTROS CONOCIMIENTOS O HABILIDADES (INFORMÁTICA, IDIOMAS, LENGUA DE SIGNOS…):

9. PROFESIÓN:

10. CARNÉ DE CONDUCIR:

11. CÓMO NOS CONOCISTE?:

12. TIENES ALGÚN FAMILIAR/CONOCIDO CON TEA? (EN CASO AFIRMATIVO, INDICA PARENTESCO, 
EDAD Y QUÉ TIPO DE ASISTENCIA RECIBE):

13. HAS COLABORADO O ESTÁS COLABORANDO CON ALGUNA ASOCIACIÓN?, (EN CASO AFIRMATIVO, 
INDICA EL NOMBRE):

14. TIENES FORMACIÓN SOBRE LOS TEA?:

15. TIENES EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON TEA?:
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16. HAS COLABORADO ANTERIORMENTE COMO VOLUNTARIO?, (EN CASO AFIRMATIVO, INDICA 
PERIODO Y CUAL ERA TU LABOR):

17. CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE QUIERES SER VOLUNTARIO?:

18. QUE COSAS CREES QUE PUEDES APORTAR?:

19. QUÉ TE INTERESARÍA APRENDER?:

20. TIENES APTITUDES PARA TRABAJAR EN EQUIPO?:

21. CUAL SERÍA TU DISPONIBILIDAD PARA EMPEZAR?:

22. EN QUE HORARIO PODRÍAS COLABORAR?:

23. TIENES POSIBILIDAD DE DESPLAZARTE A OTROS PUEBLOS DE LA ZONA?:

24. POR FAVOR, SEÑALA QUÉ AREAS TE INTERESAN MÁS:

a. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

b. TALLERES DE TRABAJO ESPECÍFICOS

c. APOYO A LAS FAMILIAS

d. PARTICIPAR EN SESIONES INFORMATIVAS

25. INDICA EN ESTE ESPACIO CUALQUIER COMENTARIO QUE DESEES HACERNOS LLEGAR: 

Muchas gracias por escribirnos, estudiaremos tu candidatura y nos pondremos en contacto contigo a la 
mayor brevedad posible.


