
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  GUÍA DE RECURSOS DE VOLUNTARIADO 
 

               El Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava ha puesto en 
marcha la Oficina Municipal de Voluntariado por medio de un convenio 
con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), a través de la 
Oficina de Voluntariado gestionada por la Unidad Orgánica de 
Intervención Social. 
 
               La Oficina Municipal de Voluntariado está adscrita al Área de 
Salud, Bienestar Social y Vivienda, y tiene por finalidad promocionar, 
impulsar y apoyar el voluntariado entre los vecinos de La Orotava. 
 
                Para cumplir con estos fines se ofrece esta Guía de Recursos de 
Voluntariado, en la que se recoge información de las Entidades de 
Voluntariado que desarrollan sus programas en nuestro municipio. 
 
                Esperamos que la información que aquí se facilita anime a los 
vecinos a participar, a involucrarse en algún proyecto ya que para 
garantizar la continuidad de los programas que se están llevando a cabo o 
para poner en marcha otros nuevos es esencial la colaboración de personas 
voluntarias. 
 

Oficina Municipal de Voluntariado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Municipal de Servicios Sociales 
C/ León, 19 

38300 La Orotava 
voluntariado@villadelaorotava.org 

Teléfono: 922-335-226 

mailto:voluntariado@villadelaorotava.org


AYUDA EN EMERGENCIAS ANAGA (A.E.A.)  
                             DELEGACIÓN NORTE 
 
VICE-PRESIDENTE:  D. PEDRO LUIS ABRANTE CUBAS 
DELEGADO DE ZONA:  D. ENOC A. ABRANTE DIAZ 
FINES:    Emergencia y Protección Civil 
DIRECCIÓN: C/ Educadora Lucía de Mesa, Edif. Usos Multiples La 
Torrita. La Orotava 
TELÉFONO Y FAX:      922 320 225 /    MOVIL: 638 789 123-124 
WEB                 www.aeacanarias.org 
E-MAIL:            aeacanariasnorte@hotmail.es   
                         aearescatenorte@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de voluntariado en AEA: 
  

 Comunicación y logística. 

 Intervención sanitaria. 

 Rescate en montaña 

 Grupo de perros de salvamento. 

 Actividades subacuáticas. 

 Prevención de incendios forestales. 

 

Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 

 

http://www.aeacanarias.org/modules.php?full=1&set_albumName=album06&id=CARTEL_2009_AEA_ADEJE&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php�
http://www.aeacanarias.org/
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
 (A.E.C.C.) 
 
 
PRESIDENTE   DON JUAN JULIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
FINES                - Informar y concienciar sobre la prevención del cáncer 

- Apoyar y acompañar al enfermo de cáncer y su familia 
- Promover la investigación del cáncer 
- Movilizar e influir en la sociedad para que actúe ante la         
  enfermedad. 

DIRECCIÓN     C/ Educadora Lucía de Mesa, La Torrita. La Orotava 
TELÉFONO     922 334 876   /    922 276 912  
WEB                  www.aecc.es 
E-MAIL             Tenerife@aecc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de voluntariado en AECC 
 

1. Voluntariado con enfermos de cáncer: 
 Voluntariado Hospitalario 
 Voluntariado a Domicilio 
 Voluntariado en Residencias y Pisos de acogida 
 

2. Voluntariado que no desarrolla la actividad voluntaria con enfermos: 
 Voluntariado de Prevención 
 Voluntariado de Apoyo administrativo 
 Voluntariado de obtención de recursos 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 

https://www.aecc.es/�
http://www.aecc.es/
mailto:Tenerife@aecc.es
mailto:voluntariado@villadelaorotava.org
mailto:voluntariado@iass.es


ASOCIACIÓN CANARIA DE FAMILIARES 
Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
(AFES) 
 
PRESIDENTE    Dª MARÍA DEL CARMEN NOTARIO DEL PINO 
FINES                 Mejorar la calidad de vida de las personas con problemas  
                            de salud mental y sus familias. 
DIRECCIÓN      C/ 6 de Diciembre, Edif. Cristina, nº 3B-3ª La Laguna 
                            Avda. Sixto Perera. Edif. Domasa II, La Orotava 
TELÉFONO       922 630 883  /   922 335 533 
WEB                   www.afescanarias.org 
E-MAIL              afes@afescanarias.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de voluntariado en AFES: 
 

1. Atención directa a las personas con enfermedad mental que participan 
en nuestro programa: 

 Apoyo a la labor formativa que se lleva a cabo en los Centros 
ocupacionales 

 Taller de deporte 
 Programa de respiro familiar 
 Taller creativo para personas con enfermedad mental 
 Talleres de cultura 

2. Atención directa a los familiares que forman parte de la asociación: 
 Participación en el desarrollo del programa de “Escuela de 

familias” 
 Participación en acciones de ocio 
 Taller creativo para familiares 

3. Sensibilización y comunicación: 
 Boletín afespress 
 Programa de difusión de proyectos de la entidad 
 Campañas de sensibilización 
 Club de prensa 
 

 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 

http://www.afescanarias.org/
mailto:afes@afescanarias.org
mailto:voluntariado@villadelaorotava.org
mailto:voluntariado@iass.es


 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS 
CON AUTISMO (APANATE) 
 
PRESIDENTE   Dª  Mª Del Carmen Delia Rosa Díaz Bonilla. 
FINES               Mejorar la calidad  de vida de las personas con autismo y 
                          sus familias. 
DIRECCIÓN    C/ La Hornera, 74. La Laguna 
                          C/ Reverendo Tomás Rodríguez Morales, Urbanización 
                          Carmenaty, 39. La Orotava 
TELÉFONO     922 252 494 
WEB                 www.apanate.org 
E-MAIL           voluntariado@apanate.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de voluntariado en APANATE: 
 

 Participación en la elaboración de material didáctico 
 Apoyo al servicio del Taller de adolescentes 
 Apoyo al Taller de Habilidades Sociales 
 Apoyo al Servicio de Centro de Día 
 Participación en las salidas a parques, centros lúdicos,etc 
 Asistencia en terapias de gabinete 
 Participación en tareas de mantenimiento del Centro 
 Participación en labores administrativas. 
 Participación en las excursiones de los sábados (10.00-17.00) 
 Apoyo en vacaciones: Navidad (dos semanas de 9.00 a 14.00), 

Semana Santa (lunes, martes y miércoles 9.00 a 14.00), Junio-Julio 
(de lunes a viernes de 9.00 a 14.00) 

 Campamento de Agosto (una semana) 
 Servicio de canguro en domicilio. 
 
 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 

http://www.apanate.org/
mailto:voluntariado@apanate.org
mailto:voluntariado@villadelaorotava.org
mailto:voluntariado@iass.es


 

ASINTED CANARIAS 

 
 
PRESIDENTE  Dª BEATRIZ MÉNDEZ MONTEVERDE 
FINES               Ayuda a la Tercera Edad, Exclusión Social, Enfermos  
                          Terminales 
DIRECCIÓN    C/ Educadora Lucía de Mesa, La Torrita. La Orotava 
TELÉFONO       922 323 834  
WEB 
E-MAIL            asintedcanarias@yahoo.es 
 
 
Oportunidades de voluntariado en ASINTED CANARIAS: 
 

 Reparto de alimentos y ropa. 

 Campaña de Navidad 

 Reparto de preservativos en Carnavales y folletos  de la entidad 

 Medida de tensión y glucosa 

 Visita al Hospital del Toráx 

 Atención a personas mayores 

 Atención a personas en riesgo de exclusión 

 Acompañamiento domiciliario 

 Prostitución femenina y masculina 

 Inmigración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 
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CÁRITAS DIOCESANA 
 
PRESIDENTE  Leonardo Ruiz del Castillo    
FINES       Cáritas Diocesana de Tenerife entiende la Acción Social 

como una intervención organizada que comprende la 
atención a necesidades y la modificación de situaciones 
generadoras de exclusión social, mediante la promoción de 
cambios estructurales a medio y largo plazo. 

DIRECCIÓN    Santa Cruz: C/ Juan Pablo II, Nº 23. 
        Puerto de la Cruz: C/ Carretera Las Arenas Nº 118. 
TELÉFONO     Santa Cruz: 922-277-212  

Puerto de la Cruz: 922-388-299 Coordinador: Alfonso 
Javier Suárez Sosa 

WEB                  www.caritastenerife.org 
E-MAIL           voluntariado@caritastenerife.org 

     mariablanca@caritastenerife.org 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de Voluntariado en Cáritas Diocesana de Tenerife: 
 

 Colaboración en el Proyecto Mª Blanca (casa de acogida para         
personas sin hogar (hombres). Ofrece alojamiento y cobertura de 
necesidades básicas, orientación, formación, acompañamiento y 
seguimiento a personas del colectivo sin techo que están en proceso 
de integración social y laboral. 

  Participación en la acción social de base y de sensibilización desde  
Cáritas parroquiales. 

  Acompañamiento y apoyo al equipo educativo del proyecto. 
 
 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 

mailto:voluntariado@caritastenerife.org
mailto:mariablanca@caritastenerife.org
mailto:voluntariado@villadelaorotava.org
mailto:voluntariado@iass.es


CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA OROTAVA 
 
 
PRESIDENTE: DOMINGO E. HDEZ. HDEZ. 
REFERENTE LOCAL: FRANCISCO J. SALCEDO GLEZ. 
REFERENTE DE VOLUNTARIADO E INTERVENCIÓN SOCIAL: 
INMACULADA A. MARTÍN RAVELO 
DIRECCIÓN: C/ GOYA, 5- LA CANDELARIA DEL LOMO 
TELÉFONO: 922330101 
PÁGINA WEB: www.cruzroja.es 
CORREO ELECTRÓNICO: deporotava@cruzroja.es / crjcms@cruzroja.es  

 
 

OPORTUNIDADES PARA EL VOLUNTARIADO 
 

Plan de Intervención Social con colectivos vulnerables 

Actividades de acompañamiento a personas discapacitadas o de acompañamiento a 
personas mayores para el proyecto de Teleasistencia Domiciliaria (pasear, hacer gestiones 
con médicos, dar charlas en su casa, visitas domiciliarias, detección de necesidades) 
Reparto de alimentos (Cuatro fases anuales) y ropa, campaña de juguetes 
Préstamo temporal de productos de apoyo:Muletas, sillas de ruedas, andadoras, sillas de 
baño y camas articuladas. 
Acompañamiento en vehículo adaptado a  menores y adultos con discapacidad severa a 
sus centros educativos.  
Traslado de pacientes a Centros de Salud, Rehabilitación. 

Plan de Intervención en Socorros y Emergencias 

Servicios preventivos, que proporcionan la cobertura a actos de riesgo previsible, con 
presencia en los actos deportivos (partidos de fútbol, baloncesto, maratones...), fiestas 
patronales (peregrinación de Candelaria, romería, baile de magos…), artísticos- culturales 
(conciertos, obras de teatro…). Además contamos con servicio concertado con 112 y 
Parque Nacional del Teide.  
En estados de alerta metereológica se activan los equipos para disponibilidad en caso de 
que fuera necesario atender alguna emergencia.  
 

Plan de Intervención en Medio Ambiente 

Intervención en catástrofes naturales, la mejora y recuperación del entorno, el ahorro 
energético, el reciclaje y reutilización, la calidad ambiental…, y proyectos tales como 
campañas de sensibilización, talleres de educación ambiental, encuentros y jornadas. 
Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de Cruz Roja Española, Intervención en 
contextos de exclusión social con colectivos infantiles y juveniles, la promoción y 
educación para la salud, la educación para el desarrollo y la cooperación internacional. 
La protección de espacios naturales, la sostenibilidad y la educación ambiental forman 
parte, de igual modo, de sus objetivos prioritarios. 
Englobado en esta sección, contamos con dos Centros de Mediación Social, en el 
municipio de La Orotava, únicos en toda la Comunidad Autónoma. Se consideran 
recursos sociales, destinados a niños y niñas en riesgo de exclusión social, y de edades 
comprendidas entre 6 y 14 años. También atendemos a menores en situación 
normalizada pero con otro tipo de carencias. En ellos llevamos a cabo apoyo escolar, 
talleres, manualidades, excursiones, y salidas culturales entre otras.  

 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 

http://www.cruzroja.es/
mailto:deporotava@cruzroja.es
mailto:crjcms@cruzroja.es
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ASOCIACIÓN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 
 DON BOSCO (PROBOSCO) 
 
 
PRESIDENTE    DON FERNANDO ZÁRATE GÓMEZ LANDERO 
FINES         La Asociación Proyectos de Acción Social Don Bosco, 

Probosco, nació en 1989 con la misión de mejorar la calidad 
de vida personal y familiar de las personas con discapacidad. 
Probosco, centro residencial y de día,  atiende a personas 
adultas con discapacidad intelectual con necesidades de 
apoyo extenso y generalizado. 

DIRECCIÓN      C/ Tomás Zerolo, 12 .La Orotava 
TELÉFONO        922 320 708        922 325 042 
WEB                    www.probosco.org 
E-MAIL               PROBOSCO2@telefónica.net 
                                 
              

 
 
 
 

 
 
 
 
Oportunidades de voluntariado en PROBOSCO: 
 

 Programas de ocio y tiempo libre 
 Programas de Deportes adaptados 
 Colaboración en talleres y eventos 
 Sugiérenos algo. 
 

  

QUEREMOS HACER REALIDAD LOS PROYECTOS 
DE VIDA DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS, 
PROPORCIONÁNDOLES PARA ELLO 

LOS APOYOS Y OPORTUNIDADES NECESARIAS 
DESDE UN COMPROMISO ÉTICO 

 
 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es  

 

http://www.probosco.org/
mailto:probosco2@telef%C3%B3nica.net
mailto:voluntariado@villadelaorotava.org
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ASOCIACIÓN FAMILIAR PRO DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES DE TENERIFE (ASPRONTE) 
 
 
 
PRESIDENTE     ALEJANDRO QUINTANA PÉREZ 
FINES               Fomentar la asistencia, recuperación, enseñanza e 

integración laboral y social de todos los discapacitados 
intelectuales y, en general, el desarrollo y ejecución de 
cuantas iniciativas y actividades puedan realizarse 
legítimamente en su beneficio.  

DIRECCIÓN        C/ Europa, nº 22, La Orotava. 
TELÉFONO         922 330 535  
WEB    www.aspronte.com 
E-MAIL                comarcalorotava@aspronte.com 
 
 

  
 
Oportunidades de voluntariado en ASPRONTE: 
 

 Apoyo en los talleres de cocina, teatro y expresión corporal. 
 Acompañamiento en las diversas actividades de ocio, tiempo libre y 

psicomotricidad. 
 Apoyo en el trabajo de habilidades sociales, autogestión y terapia 

ocupacional. 
 Colaboración en las colonias de verano y viajes Imserso. 
 Sugiérenos algo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 

mailto:comarcalorotava@aspronte.com
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CENTRO DE REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN 
VALLE DE LA OROTAVA (CREVO)  

 
    

 
PRESIDENTE  JOSÉ FELIPE GUARDIA PÉREZ 
FINES      Potenciar el desarrollo integral de las personas con 

plurideficiencia y el apoyo a sus familias. Se abarca la 
Atención Temprana-de 0 a 3 años-, la Etapa Educativa-
de 3 a 21 años- y la Etapa Asistencial-de 18 a 65 años-. 

DIRECCIÓN     C/ Padre Antonio Mª Hdez. Hdez., 22, La Orotava. 
TELÉFONO      922 322 500 
E-MAIL            crevo@telefonica.net 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de voluntariado en CREVO: 
 

 Apoyo en el programa de Hidroterapia (piscina climatizada). 
 Apoyo en el servicio de comedor (en especial, a la cocinera). 
 Participación y acompañamiento en las distintas actividades 

realizadas tanto dentro como fuera de las instalaciones.  

 
    

Hay duros silencios cargados  
 que ocultan un rico mundo interior.  

                                                                                        
                                                                                    A. Riviêre 
 
 
 
Más información:     voluntariado@villadelaorotava.org     voluntariado@iass.es 
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