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¿Quienes son?

ACCAS es una asociación ciudadana independiente, sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública y
su ámbito de actuación es nacional.
Su misión es ofrecer una atención integral a la problemática del VIH/Sida de asistencia, integración,
apoyo, información, educación, prevención y defensa de derechos en personas que conviven con el
VIH, personas vulnerables y población en general; a través de servicios o programas accesibles, de
calidad y en constante evolución, promoviendo la participación y justicia social.

Tareas de los voluntarios

-Acompañamientos socio sanitarios.
-Apoyo en talleres de lectoescritura.
-Apoyo en itinerarios de inserción socio-laboral.
-Desarrollo de actividades de ocio saludable.
-Participación en campaña de sensibilización, prevención y promoción de la salud.
-Detección y desarrollo de mejoras en las diferentes áreas de trabajo de la entidad.

Contacto
ACCAS 
C/Ruiz Zorrilla 12 Bajo 
39009 Santander 
Tel. 942 31 32 32 
www.accas.es
coordinacion@accas.es

Asociación Ciudadana 
Cántabra Anti Sida

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL
Facultad de Económicas, planta +1. Avda. de los Castros,  s/n, 39005 – Santander. Tlfno.: 942 20 39 01, e-mail: uc.cooperacion@unican.es

http://www.accas.es/
mailto:coordinacion@accas.es
mailto:uc.cooperacion@unican.es


Programa de Voluntariado de la Universidad de Cantabria

¿Quienes son?
La Fundación Acorde, entidad sin ánimo de lucro, trabaja en el campo de la salud mental y las 
adicciones. Desarrollan y ofertan actuaciones tendentes a la promoción de la salud mental y del 
bienestar social de la población de Cantabria en general.
Los objetivos de la Fundación están orientados hacia la salud y el bienestar social de la población de
Cantabria. Nuestra principal línea de trabajo está dirigida al tratamiento de la Patología Dual (es
cuando en una misma persona se dan un trastorno mental y una adicción de cualquier tipo).

Tareas de los voluntarios
Las actividades de la Fundación son todavía de carácter puntual. Es decir, para la participación en
actividades concretas organizadas como por ejemplo jornadas formativas, cenas solidaria, torneo de
futbol sala, festival de baile… La mayoría de ellas, por ahora, tienen la finalidad de recaudar fondos
para la puesta en marcha del centro.

Contacto

FUNDACIÓN ACORDE
C/ Luis Hoyos Sainz, 2. Local 16 (Antigua travesía del Cubo) 39001 Santander
Tfno.: 942 218 177
www.fundacionacorde.com
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¿Quienes son?
Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD)

que trabaja para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas de los países en vías de
desarrollo y convertir los Derechos Humanos en una realidad universal, ejecutando proyectos de
cooperación e involucrando a expertos y profesionales al servicio del desarrollo.
AIDA fue fundada en noviembre de 1999. Desde entonces ha trabajado con comunidades, organizaciones 
locales públicas y privadas en África, Asia, Oriente Medio y América Latina. Fue declarada de Utilidad 
Pública por el Ministerio del Interior en 2004.
En España, AIDA ha puesto en marcha la red de librerías solidarias AIDA Books&More, gestionadas por 
voluntarios, en las que ponen a la venta ejemplares donados para financiar, con los beneficios, proyectos 
de cooperación. Estas librerías sirven además como punto de encuentro desde los que sensibilizar y formar 
a la ciudadanía. 

Tareas de los voluntarios
Los voluntarios participará en la gestión de AIDA Books&More Santander. Las tareas asignadas a cada 
persona voluntaria dependerán de su experiencia, formación e intereses.  Entre otras tareas:

-Recepción y catalogación de libros.

-Atención a donantes y clientes.

-Organización y mantenimiento del establecimiento solidario.

-Apoyo a la comunicación y difusión del proyecto..

-Diseño y organización de actividades de sensibilización.

Contacto
AIDA Books&More Santander
C/ Santa Lucía 16
39001 Santander
aidabooks @ong-aida.org
www.ong-aida.org

AYUDA, INTERCAMBIO Y 
DESARROLLO
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¿Quienes son?
AMICA es una Asociación sin ánimo de lucro constituida en 1984, cuya misión es descubrir las
capacidades que hay en cada persona y apoyar en sus limitaciones, fomentando la mayor autonomía
posible, el disfrute de sus derechos de ciudadanía y la participación con responsabilidades en la
comunidad.
AMICA está formada por familiares, personas con discapacidad y profesionales. Representa un
modelo de gestión directa y participación de las personas interesadas. De ámbito estatal, aunque sus
actuaciones principalmente se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Con cada una de las personas se intenta llevar a cabo un itinerario personal ajustado a sus intereses,
necesidades y capacidades con el objetivo de favorecer su promoción personal y participación social. Este
itinerario personal se fundamenta en un modelo de acompañamiento basado en un apoyo global e
individualizado de las personas, procurando el acercamiento de estos recursos a su entorno y la
imprescindible colaboración familiar.

Tareas de los voluntarios
Participación de familias y personas usuarias en acciones de dinamización asociativa. Recreativas:
jornadas de convivencia, fiestas de Navidad, celebración del aniversario... Apoyo mutuo:
acompañamiento a familias que están en situaciones criticas. Labores administrativas puntuales:
ensobrado de cartas, sellado y reparto de lotería, colaboración en labores de limpieza en la puesta en
marcha de los centros. Colaboración en las jornadas de puertas abiertas de los centros. Acogida
y atención en intercambio de familias de otras instituciones.Contacto

AMICA
C/ Sierrapando 508
39317 Torrelavega
Tfno..: 942 89 52 09
correo@amica.es
www.amica.es

Procesos de Atención de Día y Alojamiento. Las tareas en las que se requiere esta colaboración:
acompañamiento en actividades en el tiempo libre, en gestiones personales y actividades cotidianas (ir
de compras, a la peluquería, a misa,...), simplemente como compañía cercana.

Procesos de Formación y Empleo. La mayor demanda en este servicio se centra en las actividades de
tiempo libre, ya sea como acompañante, como modelo o como persona experta que puede iniciarles en
actividades o aficiones para ocupar su tiempo libre.
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¿Quienes son?
Amnistía Internacional es un movimiento que trabaja en la defensa de los Derechos Humanos a través 
de la investigación y el activismo.

Amnistía Internacional está presente en 150 países y es independiente de todo gobierno, ideología, 
interés económico o credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni 
tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger.

El grupo de Amnistía Internacional de Santander se creó en 1981, y trabaja siguiendo las orientaciones de
la organización, enviando cartas a los gobiernos donde se producen violaciones de derechos humanos,
haciendo presentaciones públicas de informes y/o campañas, solicitando colaboración a las autoridades
locales, impartiendo charlas y exhibiendo exposiciones en centros educativos y culturales….

Actualmente somos 1047 socios y socias en Cantabria, y en el grupo local de activistas colaboran más de 
20 personas, contando con un grupo universitario.

Tareas de los voluntarios

Contacto
ASOCIACIÓN CONSERVACIÓN Y 
BIODIVERSIDAD
Tfno..: 696 46 46 27
info@acyb.es / acyb_cantabria@yahoo.es
http://acyb.es/

• Apoyo en campañas informativas.
• Participación en actuaciones para la 

conservación.
• Inventario de especies invasoras.
• No se necesita ninguna formación específica.

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 

CANTABRIA
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Asociación cántabra en favor de las 
personas con discapacidad 

intelectual 

Contacto

AMPROS
c/ Nicolás Salmerón 1 39009 Santander
Tfno.: 942 220 658
www.ampros.org
ampros@ampros.org

¿Quienes son?
Es una Asociación que trabaja desde 1965 para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.

Tareas de los voluntarios
Nuestro voluntariado presta apoyos para que personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar
de oportunidades de participación e inclusión en torno a la cultura, el ocio, el deporte y el tiempo
libre.

Vacaciones, festivales, fiestas, nuevas tecnologías, manualidades, juegos de mesa, baile, cine,
deporte, sala de lectura, cocina, etc., son algunas de las actividades en las que pueden participar
nuestros voluntarios. Un catálogo de actividades muy dinámico y que responde a las propuestas de
las propias personas y también de los voluntarios que siempre pueden aportar y desarrollar sus
capacidades y habilidades personales a la vez que contribuyen al objetivo final de nuestro servicio.

Nuestro Programa de Voluntariado contempla el acompañamiento continuo y la formación a las
personas voluntarias que participan con nosotros y aportan sus ganas de colaborar con un poco de su
tiempo y su interés en compartir experiencias.

Contigo somos más!

Conoce la experiencia de uno de nuestros voluntarios: 
https://www.youtube.com/watch?v=hqLsqRIQJqQ
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¿Quienes son?

Tareas de los voluntarios

El programa de actividades enmarcadas dentro de los objetivos de la Asociación Cultural “Bosques de
Cantabria” comprende actuaciones tan diversas como : Desarrollar campañas de educación ambiental sobre
los bosques cántabros entre escolares y población en general, gestionar la apertura al público de Cantabria de
exposiciones sobre temas forestales y de vegetación en general, realizar cursos de formación técnica con ésta
temática, organizar e impartir conferencias sobre temas forestales y botánicos, itinerarios didácticos,
inventarios de árboles de parques y zonas urbanas, grupos de guardabosques voluntarios… y otros que se
pueden consultar en su web.

Contacto
Calle San Francisco, 
39777 Laredo, Cantabria
942 60 51 69
http://www.bosquesdecantabria.org/

Asociación Cultural
Bosques de Cantabria 

La Asociación Cultural Bosques de Cantabria, es una Organización no Gubernamental, sin ánimo de lucro,
inscrita con fecha 29/10/96 en la Sección Primera del Registro Provincial de Asociaciones Culturales de la
Diputación Regional de Cantabria con el número 2.224. Desde entonces, y de acuerdo con sus estatutos,
está trabajando en nuestra Región, con el objetivo fundamental de divulgar y sensibilizar a la población
cántabra sobre la riqueza, la importancia y la problemática de nuestros bosques, sin olvidar la importante
función del arbolado urbano.
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¿Quienes son?

Tareas de los voluntarios

Esta acción puede ser bien colaborando de forma habitual en las tareas diarias del banco, para
conducir furgonetas, carretilla, recepción y clasificación de alimentos, preparación de pedidos,
relaciones públicas y comunicación, sensibilización…

O bien colaborando de forma ocasional, como por ejemplo, en la Operación Kilo que anualmente se
hace en toda España en centros comerciales.

Contacto
Calle Fernando de los Ríos, 65 
39006 Santander
942 31 44 68
http://bancodealimentosdecantabria.es/

Banco de Alimentos
de Cantabria 

La Asociación Banco de Alimentos de Cantabria nace en febrero de 1994 por iniciativa de un grupo
de entusiastas conocedores de esta experiencia en otras comunidades del país. En la actualidad
reconocida por la Federación Española de Banco de Alimentos, trabajamos en conjunto en la
consecución de los fines y objetivos de la entidad, fundamentalmente buscando y pidiendo por
distintos medios; alimentos de primera necesidad a la sociedad, a fin de donarlos posteriormente a
los Centros Asistenciales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Banco de Alimentos se esfuerza
en nuestra sociedad por luchar contra el despilfarro y promover la idea de ahorrar, dar y compartir
frente a la imperante cultura de tener y derrochar. Además el Banco de Alimentos de Cantabria
Promueve la generosidad y colaboración de las empresas y las instituciones en beneficio de los más
débiles, en la lucha contra el hambre y el cuidado del Medio Ambiente.
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¿Quienes son?

Fundación CADAH es una entidad benéfico-asistencial, sin ánimo de lucro, registrada en el
Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria con el número O.I.I5. que
trabaja para ser un referente en la atención a los afectados de TDAH (Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad), en la relación con las instituciones, los profesionales de la salud, la
educación y dar a conocer las necesidades del colectivo al conjunto de la sociedad.
Mejorar la calidad de vida de los afectados, sus familiares y su entorno, y ayudarles a una
integración plena en la sociedad mediante programas de acciones sociales y educativas.
Informar, formar y asesorar además de a los propios afectados, a sus familiares, a
los profesionales de la educación, de la salud y a la sociedad en general.

Actividades de voluntariado
Apoyo y refuerzo Psicopedagógico, para prevenir y evitar el fracaso escolar, reducir los síntomas
de conducta, formar en estrategias educativas eficaces a través de un apoyo de tareas de
aprendizaje, además de fomentar un buen desarrollo personal.
Apoyo y refuerzo Educativo, para que los niños aprendan a estudiar paulatinamente de forma
autónoma.
Realización de talleres formativos a Padres, dirigidos a que los padres adquieran nuevas 
habilidades para trabajar de manera más eficaz con sus hijos.
La colaboración de los voluntarios es de gran importancia dentro de la Fundación ya que permite 
dar una mayor cobertura a sus necesidades. Horarios orientativos: de lunes a viernes de 16:00 h 
a 20:00h.
Voluntariado de Ocio y Tiempo Libre. Las actividades a realizar son acompañamiento en 
diversas actividades (salidas, jornadas de convivencia, etc.). Horarios orientativos: Fines de 
Semana.
Voluntariado de Difusión y Divulgación sobre TDAH. Sensibilización sobre el TDAH, difusión de 
información general sobre TDAH, participación en eventos. Horarios orientativos: en función de 
la actividad programada.

Contacto

C/Francisco Tomas y Valiente 13B 39011 
Santander
Teléfono: 942 21 37 66 - 682 63 81 80
Email: info@fundacioncadah.org web: 
www.fundacioncadah.org
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¿Quienes son?

Tareas de los voluntarios

Contacto
C/ Rualasal, 5-1º DCHA. 39001 
SANTANDER
Teléfono: 942-22.78.09 
www.caritas.es/santander
caritas.cdsantander@caritas.es

CARITAS DIOCESANA DE SANTANDER es el organismo de acción caritativa y promoción
social sin ánimo de lucro de la Iglesia en la Diócesis. Su tarea fundamental es la acogida y
acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Para ello cuenta
con más de 500 personas voluntarias, que representan el 94% de los recursos humanos de
la entidad en la Diócesis de Santander. La financiación de CD Santander procede en más
de un 80% de donativos privados (particulares, parroquias, comunidades religiosas…); el
resto de su financiación proviene de aportaciones de las Administraciones Públicas y de
otras entidades.

Programa de formación y comunicación
Programa de animación comunitaria
Programa de atención primaria
Programa de inmigración
Programa de excluidos
Programa de infancia y adolescencia
Programa de mujer
Programa de mayores
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¿Quienes son?
La Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de Cantabria) se erigió en 1992. Sus fines
son "la promoción, inserción, desarrollo integral y defensa de las personas frente a cualquier
dependencia o forma de marginación"). Esta fundación da respaldo jurídico y económico a
Proyecto Hombre Cantabria.
En 1992 se abrieron las puertas del centro por primera vez. Desde entonces los tratamientos
se han actualizado según los nuevos perfiles con el Programa de COMUNIDAD TERAPEUTICA
URBANA y los TRATAMIENTOS AMBULATORIOS para personas con problemas de adicciones con o
sin sustancia (ludopatías) Además realizan también TRATAMIENTOS
INTRAPENITENCIARIOS (Presos preventivos, mujeres programa de alcohol programa de
drogas,...) y tienen PROGARMAS ESPECÍFICOS PARA FAMILIAS (Padres-madres y Parejas) .

Tareas de los voluntarios

Contacto
FUNDACIÓN CESCAN- PROYECTO HOMBRE
C/ Isabel la Católica, 8 39007 Santander
Tfno..: 942 23 61 06
phcantabria@proyectohombrecantabria.or g
http://www.proyectohombrecantabria.or
g/home.html/

-Recepción y acogida de personas que acuden al centro.
- Atención telefónica en el centro.
-Acompañamiento y seguimiento a personas en proceso de rehabilitación.
-Actividades de apoyo terapéutico: coordinación de grupos de familias y actividades 

educativo-culturales y de tiempo libre.
-Cumplimentar documentos e instrumentos de recogida de información ,sobre las 

personas en tratamiento en los programas y sus seguimientos. Apoyo a la gestión.
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¿Quienes son?
Cruz Roja Española es una Institución Humanitaria cuya misión es “estar cada vez más cerca de las
personas vulnerables en los ámbitos nacional e internacional a través de acciones integradas,
realizadas por voluntariado y con una amplia participación social.”
En Cantabria, actualmente cuentan con 9 Asambleas Locales donde puedes ejercer tu 
voluntariado: Torrelavega, Santander, Castro Urdiales, Laredo, Ramales, Santoña, Reinosa, 
Renedo de Piélagos y Potes. 

Tareas de los voluntarios
Programas de voluntariado

• Intervención Social: Personas mayores, Refugiados e Inmigrantes, Personas con
Discapacidad, Mujeres víctimas de violencia de género, Reclusos, afectados de VIH/SIDA,
personas afectadas por adicciones, Infancia en dificultad social y Lucha contra la pobreza.

• Socorros y Emergencias: Servicios Preventivos terrestres y acuáticos, Salvamento Marítimo
e Intervención en emergencias

• Juventud: Ocio y tiempo libre, Promoción del éxito escolar, Atención con infancia
hospitalizada, Educación para la salud y Educación no sexista.

• Medio Ambiente: Vigilancia ambiental y limpieza en costas
• Empleo: Itinerarios laborales para personas de baja empleabilidad, Inserción laboral para

inmigrantes y solicitantes de asilo e itinerarios laborales para jóvenes.
• Sensibilización: Educación y sensibilización en cooperación al desarrollo, primeros auxilios,

derechos humanos, salud …

Contacto

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Comité Autonómico de Cantabria 
c/Los Acebos 1
39011 Santander
Tfno..: 942 360 836
www.cruzroja.es/cantabria
voluntariadocan@cruzroja.es

Comité Autonómico 
de Cantabria
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¿Quienes son?

CTL es una fundación perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria
constituida en 2005.

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO EN LOGÍSTICA INTEGRAL CANTABRIA

Tareas de los voluntarios

Las actividades que demanda La Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL) se 
concretan en la asistencia en la Red de Telecentros, constituida por 175 Telecentros en 93 Municipios 
de Cantabria, donde los voluntarios podrán:

• Colaborar en las acciones de formación en Nuevas Tecnologías apoyando a los responsables y  
dinamizadores/as en  los Telecentros

• Ayudar a las personas usuarias en los Telecentros como soporte al dinamizador/a.
Contacto
Fundación Centro tecnológico en Logística 
Integral Cantabria
CTL Cantabria
Calle Cádiz 2, 2ªPlanta 39002 – Santander
Telf. 942 032 582
contacto.ctl@cantabriasi.org
http://www.ctlcantabria.org/ctl/ct
l.php/web/portada

Accede al listado de Telecentros
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Contacto
e-mail: 
jovenesdonantescantabria@gmail.com
Facebook: Hermandad de Donantes de 
Sangre de Cantabria
twitter: @HermandadDonant
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Pabellón 13, Planta 0.

Tfno.: 942202689
http://www.hdsc.org/

¿Quienes son?
La Asociación - Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria es la asociación de todos los
donantes de sangre, plasma y tejidos de esta región. Se trata de una asociación de la que todos
nos sentimos orgullosos, seamos o no donantes y que no ha parado de crecer desde 1970.
Desde 1992, nuestra Universidad realiza colectas entre toda la comunidad universitaria,
habiendo sido reconocido a nivel nacional su generosidad. Pocas asociaciones permiten
participar de sus actividades dentro del campus universitario, no solo donando sangre o plasma,
sino además colaborando en la promoción y organización de las colectas. Sois necesarios.

Tareas de los voluntarios
Contacta con nosotros a través del correo electrónico y en función de tu tiempo y de tus
preferencias veremos en cuál de las opciones y actividades encajas mejor.

En la promoción de las campañas de sangre que se realizan.
Distribuir información.
Ayudar en la organización de actividades.
Ayudar con tu testimonio en charlas en Centros de Primaria y Secundaria.
Generar recursos orientados a la divulgación entre los más jóvenes.
Presencia en Redes Sociales y WEB 2.0.
Relación con otras asociaciones.

Te esperamos.

mailto:uc.cooperacion@unican.es
http://www.hdsc.org/


¿Quienes son?

EAPN CANTABRIA es una red de entidades comprometidas con la inclusión social en Cantabria, que
llevan 5 años aunando esfuerzos para fomentar la participación social, especialmente de las personas en
situación de vulnerabilidad, y lograr un impacto en las políticas públicas que afectan al acceso a derechos
fundamentales.

Estos dos ejes estratégicos confluyen en:

· ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN: Sesiones de capacitación y debate donde se comparten
experiencias, se hace un diagnóstico de la situación y se lanzan propuestas de mejora para garantizar el
acceso a los diferentes derechos sociales.
· GRUPO DE TRABAJO DE INCIDENCIA POLÍTICA: Un equipo permanente formado por personas
voluntarias que lleva a cabo acciones de sensibilización y relaciones institucionales.

Tareas de los voluntarios

Contacto
EAPN Cantabria - Red Cántabra contra la 
Pobreza y la Exclusión Social
C/ Rualasal, 5, 1º. 39001 Santander
E-mail: cantabria@eapn.es
Teléfono: 696 988 466
eapncantabria.wordpress.com

• Participar en el grupo de trabajo de Incidencia Política.
• Apoyar en la organización de actividades de capacitación y

formación.
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¿Quienes son?
La Delegación de Cantabria de Entreculturas la formamos un gran grupo de voluntarios desde Abril de
2004.

Nuestra colaboración con los países del Sur está centrada en obtener recursos económicos para
promover Proyectos en América Latina y África que favorezcan la educación como herramienta para salir
de la pobreza (cofinanciación de Proyectos con el Gobierno Autonómico o los Ayuntamientos, a través de
las Campañas de sensibilización y de nuestros socios y donantes).

Tareas de los voluntarios

Contacto
ENTRECULTURAS COMITÉ CANTABRIA
Calle San José 15 (Bajo). 39003 Cantabria 
Tfno..: 942213450
santander@entreculturas.org
http://www.entreculturas.org/delegacio
nes/santander

También queremos hacer partícipe y sensibilizar a la sociedad civil de nuestra Comunidad Autónoma
de la realidad de la pobreza y sus causas, y también de las necesidades que se viven en el Sur por las
catástrofes naturales y por las crisis olvidadas: refugiados de zonas de África, Asia del Sur o América
central. Para ello colaboramos con otras ONG y otros grupos estableciendo redes de solidaridad.

• Elaborar propuestas.
• Dar seguimiento a proyectos de desarrollo.
• Realizar estudios e informes.
• Participar en la  gestión de socios y donaciones.
• Visitar e impartir charlas en colegios para difundir los materiales educativos.
• Organizar conferencias y eventos.
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¿Quienes son?
Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) trabaja de forma activa para la conservación,
restauración y gestión de espacios naturales de Cantabria y Castilla-León. Además, desarrolla
programas de seguimiento de fauna silvestre como indicadora del estado de conservación de los
hábitats.
Desde 1994, FNYH desarrolla un programa de recuperación de la cobertura forestal de la
Montaña Oriental de Cantabria, mediante la custodia del territorio y con apoyo de voluntarios y
colaboradores. Estos voluntarios participan en jornadas de reforestación de especies autóctonas,
producidas en el Vivero El Pendo. Además, en estas jornadas participativas se aprovecha para
conocer mejor los valores naturales y culturales del entorno donde se desarrolla la actividad, así como
los impactos a los que se ve sometido. Por otro lado, los voluntarios hacen seguimiento de la calidad
de las aguas de los ríos, censos de mamíferos acuáticos (nutrias) y aves rupícolas (buitre
leonado, alimoche y halcón peregrino).

Tareas de los voluntarios

La propuesta de voluntariado ambiental diseñada por FNYH es una variada y diversa, compuesta
por nueve jornadas a celebrar a lo largo del año, que permitirán a los voluntarios/as que
participen en ellas conocer los distintos hábitats naturales de la región. Ecosistemas
forestales, acuáticos, en municipios próximos a la capital provincial o en otros más rurales.
Acercarse a la naturaleza de Cantabria desde una nueva perspectiva, la de ciudadanos
responsables con el medio que nos rodea, la de una sociedad activa y con capacidad para
intervenir positivamente en la conservación de la naturaleza.

Contacto
Fundación Naturaleza y Hombre 
Tfno./Fax: 942 559 119
Avda., de España 25, Entlo. El 
Astillero (Cantabria) Email: 
perez@fnyh.org web: 
www.fnyh.org

IREMOS INFORMANDO DE LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE FACEBOOK Y BOLETÍN

FUNDACIÓN NATURALEZA Y 
HOMBRE
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¿Quienes son?

La asociación Gira por el Desarrollo promueve desde hace más de diez años el Consumo Responsable y
el Comercio Justo, con todo lo que ello implica y lleva aparejado en cuanto a la necesidad de aumentar la
información y la distribución de productos de cercanía, lo más próximos que sea posible al lugar donde
vivimos. Asimismo lleva a cabo tareas de sensibilización sobre las causas y los efectos de los hábitos de
consumo para tratar de mejorar las condiciones de los productores, donde primen los valores humanos y
ambientales sobre los económicos.

Para materializar este proyecto actualmente Gira dispone de una tienda con productos ecológicos y de
comercio justo así como de un GRUPO DE CONSUMO.

Tareas de los voluntarios

Apoyo a todas las tareas necesarias para el buen funcionamiento de la tienda de la asociación:

• Información y sensibilización sobre el consumo responsable, los productos ecológicos y el comercio 
justo.

• Atención a los clientes y venta de productos.
• Colaborar en tareas de recepción y colocación de mercancía, inventarios, reposición, etiquetar 

precios, decoración de la tienda, escaparate, limpieza,…
• Uso y manejo de la TPV, cobro de caja,…
• Colaboración ocasional en actividades externas a la tienda (jornadas de sensibilización, mercadillos…)

Contacto
GIRA POR EL DESARROLLO
C/ Cisneros, 21 Bajo
39001 Santander
E-mail: giraporeldesarrollo@yahoo.es
Teléfono: 942 23 24 07
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¿Quienes son?

Ingenierías Sin Fronteras es una organización no gubernamental dedicada a la cooperación al
desarrollo y que busca poner la tecnología al servicio del desarrollo, para construir una sociedad
mundial justa y solidaria.

Tareas de los voluntarios

Las labores a desarrollar por los voluntarios:

-Identificación y formulación de proyectos de cooperación internacional y educación para el 
desarrollo.
-Búsqueda de convocatorias públicas para financiación de proyectos.
-Colaboración en actividades de incidencia, educación para el desarrollo y financiación.

Contacto

ISF Cantabria
E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos
Universidad de Cantabria
Avda. de Los Castros, s/n.
39005 Santander (Cantabria)
info@cantabria.isf.es
www.cantabria.isf.es
facebook.com/ISFCantabria
twitter: @ISFCantabria

ISF Cantabria es una asociación apartidista, aconfesional, asindicalista e independiente de las
entidades, comunidades y movimientos con los que trabaja. La forman personas que participan como
socias y como voluntarias. Trabaja varios campos de actuación: proyectos de cooperación, educación
para el desarrollo, investigación e incidencia.

Requisitos: No son necesarios conocimientos de ingeniería.
Es imprescindible el compromiso, la continuidad y el entusiasmo.

ISF Cantabria
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¿Quienes son?

Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo 
de los países más empobrecidos. Es a su vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(ONGD), de voluntarios, católica y seglar.

Tareas de los voluntarios

Manos Unidas mantiene dos líneas de trabajo:

• Dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y del subdesarrollo, sus causas y sus posibles 
remedios.

• Reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo 
integral encaminados a atender estas necesidades.

Contacto

Manos Unidas C/ Rualasal, 5
39001 Santander
Tfno..: 942 227 807
santander@manosunidas.org
http://www.manosunidas.org/

Nuestro horario es:

Mañanas de lunes a viernes de 11 h. a las 13 h.
Tardes martes y jueves de 17:30 h. a 19h.

delegaciones/cantabria

Curso 2016 - 2017

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL
Facultad de Económicas, planta +1. Avda. de los Castros,  s/n, 39005 – Santander. Tlfno.: 942 20 39 01, e-mail: uc.cooperacion@unican.es

mailto:santander@manosunidas.org
mailto:santander@manosunidas.org
http://www.manosunidas.org/delegaciones/cantabria
mailto:uc.cooperacion@unican.es


Programa de Voluntariado de la Universidad de Cantabria

¿Quienes son?
La delegación del Movimiento por la Paz -MPDL- en Cantabria, se funda en 2007 con el objetivo de
trabajar por la construcción de la paz, fomentando la cooperación, la solidaridad y el entendimiento entre
las personas y los pueblos.

El Movimiento por la Paz -MPDL- es una organización donde la gente ocupa un lugar prioritario, y donde
trabajamos para mejorar el día a día de miles de personas.

Gracias a la dedicación de un equipo humano formado por trabajadores/as, voluntarios/as y socios/as,
resulta posible llevar adelante nuestros proyectos y seguir luchando por acercarnos a nuestro objetivo de
construcción de paz.

Tareas de los voluntarios

Los voluntarios deberán tener un perfil de estudios en Derecho, para realizar asesoramiento jurídico a
personas inmigrantes y difusión de sus derechos, así como el acompañamiento en la realización de
trámites administrativos y jurídicos.

Contacto
Movimiento Por La Paz
C/ Profesor Jiménez Díaz 9 39010 
Santander
Tfno.: 942 37 63 05
cantabria@mpdl.org
http://www.mpdl.org/content/vie
w/1168/2651/lang,spanish/
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¿Quienes son?
Medicusmundi es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de Cooperación

Sanitaria, internacional, fundada en Alemania en 1962 y reconocida oficialmente, como Organismo
Consultor por la Organización Mundial de la Salud. En el año 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia.

Agrupa a 15 asociaciones territoriales conformando la Federación de Asociaciones Medicus Mundi
España (FAMME). Una de estas asociaciones es medicusmundi cantabria nacida en 2004.

Nuestra misión es generar cambios en la sociedad que hagan posible la erradicación de la pobreza y
permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas.

Trabajamos realizando proyectos de cooperación en Bolivia y en Mali y también realizando tareas de
sensibilización en la Comunidad de Cantabria.

Tareas de los voluntarios

- Participación en actividades de sensibilización en colegios, institutos  e instituciones.
- Participación en charlas divulgativas sobre temas relacionados con la salud.
- Recogida de material y envío de contenedores.
- Divulgación en las redes sociales.
- - En algunas de las actividades no se necesita ninguna formación específica.Contacto

Medicusmundi cantabria
C/ Ataulfo Argenta, 33 bajo
39004 Santander
Tfno: 677 33 76 75
cantabria@medicusmundi.es
http://www.medicusmundi.es/ Cantabria
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¿Quienes son?

OXFAM INTERMÓN es una fundación sin ánimo de lucro que forma parte de OXFAM,
confederación internacional formada por 17 organizaciones que luchamos para combatir la
pobreza y la injusticia en el mundo.

OXFAM INTERMÓN apoya las campañas internacionales y desarrolla campañas y políticas
educativas para la promoción de una ciudadanía global.

OXFAM INTERMÓN CANTABRIA somos un conjunto de personas voluntarias que queremos
contribuir en los diferentes proyectos de desarrollo, la acción humanitaria, la promoción del
comercio justo y la movilización social.

Tareas de los voluntarios

Voluntarios para realizar actividades en la tienda de Comercio Justo en Santander como:
Sensibilización de los criterios del Comercio Justo, información sobre los productos…
Difusión de información general sobre Oxfam.

Voluntarios para el equipo de movilización social:
Participando en los actos de calle que hacemos para difundir las campañas

Contacto

C/Cervantes, 7
39001 Santander
Tfno.: 942 31 26 11
E-mail: csantander@oxfamintermon.org

Facebook: Oxfam Intermón en Santander
Oxfam Intermón Stdr (@IOSantander) 
http://www.oxfamintermon.org/
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Contacto

¿Quienes son?

Tareas de los voluntarios

Padre Menni es un hospital privado sin ánimo de lucro perteneciente a la Congregación de las
Hermanas Hospitalarias. Se dedican a la atención integral de personas con enfermedad
mental, daño cerebral, discapacidad intelectual y patología psicogeriátrica a través de
recursos de hospitalización completa, parcial y ambulatoria.

Su modelo asistencial se fundamenta en la atención integral, a través de pautas de tratamiento
personalizadas e interdisciplinares, abarcando la promoción de la salud, la prevención, el
tratamiento, los cuidados, la rehabilitación y la reinserción en el entorno habitual, mediante la
continuidad en el proceso de atención.
Fomentar las actividades de formación, docencia e investigación de los
profesionales, trabajamos por conseguir la excelencia profesional y técnica siendo nuestros
principales distintivos la calidad y la calidez en la atención.

Trabajan tanto en Santander como Torrelavega.

• Acompañamiento individual y grupal de los/as pacientes en actividades lúdicas: paseos, 
excursiones, exposiciones, cine, servicio de pastoral…

• Apoyo en talleres de habilidades con usuarios/as del centro.

CENTRO PADRE MENNI
HERMANAS HOSPITALARIAS

Centro Hospitalario Padre Menni
Av. de Cantabria, 52, Santander, Cantabria

Email: voluntariado@mennisant.com
Telf: 942 39 00 60
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¿Quienes son?
La Plataforma de asociaciones gitanas de Cantabria Romanes es una entidad sin animo
de lucro se encuadran en la comunidad Autónoma de Cantabria en los Municipios donde
el numero de población gitana es mas numerosa. Nace en el año 2001.Esta formada
por varias asociaciones gitana de Cantabria (Gitanos de Hoy/Mujeres Gitanas
Progresistas de Cantabria/ Árate Calo).

Trabajamos para fomentar la promoción integral del pueblo gitano a nivel social,
educativo, formativo, sanitario, cultural, deportivo, cívico, de promoción de la mujer, de
protección a la infancia y adolescencia, etc.; hasta conseguir la igualdad real de
derechos y deberes, fomentando, a su vez, el mantenimiento de los usos y
costumbres, y su renovación en caso de necesidad, mediante el ejercicio de
actuaciones y trabajos especializados.

Tareas de los voluntarios
Área de mediación:

•Apoyo en la elaboración de materiales didácticos para los diferentes talleres, jornadas,
actividades de sensibilización, programa contra el absentismo y estimulación
temprana.
•Apoyo en el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades de ocio y tiempo libre
que se realicen a lo largo del verano.(Actividades para campamento urbano,
excursiones, acampada…)

Área apoyo educativo
•Seguimiento, orientación, y tutorización en el aula de apoyo educativo.
Dirigido a personas que están estudiando la ESO, ciclos formativos, cursos…

Plataforma Romanes
C/José Mª Cossío Nº33, Bajo/Derecha Santander(Cazoña)
C.P.: 39011
Teléfono: 942 342 104
FAX: 942 325 232
EMAIL: romanescantabria02@yahoo.es HORARIO: De Lunes a 
Viernes. Mañanas de 9:00 a 14:00.

Contacto

PLATAFORMA ROMANES

Curso 2016 - 2017

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL
Facultad de Económicas, planta +1. Avda. de los Castros,  s/n, 39005 – Santander. Tlfno.: 942 20 39 01, e-mail: uc.cooperacion@unican.es

mailto:romanescantabria02@yahoo.es
mailto:uc.cooperacion@unican.es


Programa de Voluntariado de la Universidad de Cantabria

¿Quienes son?

Actividades de voluntariado

Contacto
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO
C/ Lealtad 24; 39002 - Santander
Teléfono: 942 20 23 10 
http://www.medioambientecantabria.es/
provoca/ampliar.php?Id_contenido=6388 9

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha diseñado el
programa PROVOCA de educación ambiental y voluntariado en Cantabria. Incluye un amplio
abanico de actividades relacionadas con la educación ambiental y el voluntariado, con el objeto
de conocer, valorar, conservar y mejorar el entorno en que vivimos.
Colaboran en la organización de las actividades 11 organizaciones de Cantabria:
Ambientalia, Asociación Cultural Bosques de Cantabria, Asociación Científica de Estudios
Marinos (ACEM), Asociación Costa Quebrada, Asociación Red Cambera, Bahía de
Santander: Ecoturismo y Educación Ambiental.,Brenes XXI,,Europa Agroforestal,
Fundación Naturaleza y Hombre, Fundación Oso Pardo, SEO/Birdlife

PROGRAMA PROVOCA

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo en colaboración con 
las  organizaciones gubernamentales ofrece un calendario de actividades. Este calendario puede 
variar en función del clima y temas de organización.

Disponible en: 
http://www.medioambientecantabria.es/provoca/ampliar.php?Id_contenido=63889
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¿Quienes son?

Actividades de voluntariado

Contacto
Tlfo: 617905206
email:redcantabra@hotmail.com
www.facebook/redcantabra

La Red Cántabra Contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual, está formada por diversos
colectivos sociales y personas a título individual, que desde 2003 trabajamos juntas en la lucha
contra la trata en nuestra región. Desde su creación, la red está constituida por personas que
voluntariamente aportan su tiempo y su trabajo. No recibimos ninguna subvención.

Nuestra tarea se ha centrado en la sensibilización y la incidencia política, con el objetivo de que
este grave problema sea conocido en nuestra sociedad y que pueda ir calando el enfoque de
Derechos Humanos que este tema requiere.

Desde el 2006 estamos integradas en la RED NACIONAL contra la trata, haciendo así posible la
colaboración, el intercambio de trabajo y la incidencia política.RED CÁNTABRA CONTRA 

LA TRATA DE PERSONAS Y 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

- Incidencia: Reuniones con políticos, Policía, Guardia Civil, Juzgados, Fiscalía, Direcciones
Generales y Responsables de Ayuntamientos. Campaña contra anuncios en los medios.
Recogida de noticias.

- Sensibilización: charlas, mesas redondas, jornadas, proyección de películas, teatro para toda la
ciudadanía.
Proyección de cortos y debates en los I E S y en colegios.

Información de la red española: http://www.accem.es/es/monograficos/trata-de-personas/red-
espanola-contra-la-trata-de-personas
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¿Quienes son?

El voluntariado de San Juan de Dios del Hospital Santa Clotilde, integrado en la Fundación Juan
Ciudad (ONGD para la salud) busca personas con ganas de colaborar, de manera voluntaria, en
proporcionar una Atención Integral a los pacientes hospitalizados, tanto en la Unidad Geriátrica o
de Cuidados Paliativos.

Tan solo has de ser mayor de edad, tener capacidad de compromiso, una mínima disponibilidad
semanal y estar dispuesta/o a recibir formación.

Tareas de los voluntarios

Los voluntarios realizarán tareas de acompañamiento del paciente, fomentando su autonomía,
facilitando actividades lúdicas y de entretenimiento (paseos, juegos, lectura…), y dando apoyo a
las familias.

Contacto
HOSPITAL SANTA CLOTILDE
C/ General Dávila, 35 39006 
Santander
Tfno.: 942 21 77 11
hsclotilde.voluntariado@hsjd.es
www.hsjd.es
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¿Quienes son?
SEO/BirdLife fue fundada en 1954 con el objetivo de conservar las aves silvestres y su hábitat. Para ello, de

acuerdo con sus Estatutos y en estos casi 60 años de actividad ininterrumpida, SEO/BirdLife trabaja por
conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife
International, contribuir a la conservación de la biodiversidad mundial; realizar estudios científicos
para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular como herramienta
indispensable para su conservación; difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a
las aves y a la naturaleza en general; realizar actividades de educación ambiental y formación del
profesorado en las materias objeto de los fines anteriores; realizar actividades relacionadas con la
cooperación internacional para el desarrollo y desarrollar programas de voluntariado ambiental
para la mejora del estado de conservación de especies y de espacios naturales.

Tareas de los voluntarios
SEO/BirdLife entiende por voluntariado ambiental aquéllas iniciativas sociales que se desarrollan de
forma altruista, libremente y sin ánimo de lucro, con el objeto de que los voluntarios realicen tareas
directas de mejora ambiental y conservación de los recursos naturales. Dichas iniciativas concretadas en
proyectos bien estructurados y soportadas por entidades sociales capaces, pueden producir un positivo
impacto social y ambiental.Contacto

SEO BIRDLIFE CANTABRIA
Centro de Estudios de las Marismas 
Avda. de Chiclana 8
39610 Astillero
Tel. 942 22 33 51
cantabria@seo.org
http://www.seo.org/cantabria-2/

Los principales programas son:

Programa de seguimiento
Programa de Áreas importantes para la conservación de las aves
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¿Quienes son?

Ser Joven es una Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud, sin ánimo de lucro formada por un equipo
multidisciplinar de educadores, monitores, directores de tiempo libre y animadores que desde distintas
experiencias profesionales se unen con un fin común: la puesta en valor de la educación en el tiempo libre.
Además de la formación y organización de actividades de ocio y tiempo libre desde el año 2001 ha
participado en diferentes programas europeos de movilidad y aprendizaje y se ha convertido en la
organización con más experiencia en este ámbito en Cantabria.
Es una entidad acreditada por la Comisión Europea y la Agencia Nacional del Programa Erasmus+ Juventud
para gestionar proyectos de Servicio Voluntario Europeo (SVE) y formar a las personas voluntarias que
participan o quieren participar en SVE u otros programas de voluntariado en el extranjero.
En Colaboración con las entidades locales como, por ejemplo: ONCE Cantabria, AMPROS, Ayuntamiento de
Colindres y otras, ha acogido a más de 150 voluntarios y voluntarias de diferentes países.
Desde el año 2008 desarrolla el Programa de Mentores de Servicio Voluntario Europeo con el objetivo de
facilitar la integración de los jóvenes voluntarios europeos en Cantabria.

Tareas de los voluntarios
Participar en el desarrollo del Programa de Mentores de Servicio Voluntario Europeo y acciones
formativas relacionadas con el aprendizaje de español como lengua extranjera.

1. Las tareas del mentor son: ser el guía del voluntario por los lugares interesantes de Santander y los
alrededores, acercarle al voluntario a la cultura española, sus costumbres y el estilo de vida de los
jóvenes Santanderinos.
Apoyarle y superar las dificultades de su día a día y resolver los problemas, que pueda tener el
voluntario/a relacionados con su estado de ánimo, choque cultural, etc…
Estar en contacto a través del teléfono móvil, redes sociales.
2. Las tareas de persona de apoyo ELE son: organizar talleres de lengua y cultura española (largos 1
vez a la semana) y/o participar en acciones formativas puntuales para grupos relacionadas con la
lengua y cultura española.

Contacto
ASOCIACIÓN SER JOVEN
c/ Hernán Cortés, 29- 1 derecha
39003 Santander
Tel. 942 214897 
Móvil con Whatsapp: 601185412
http://www.ser-joven.org sve@ser-joven.org

ASOCIACIÓN SER JOVEN
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