
      

 
 

 
TENERIFE 

CASA CRUZ BLANCA 
 
• Perfiles: Todos los estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social con personas 

con diversidad funcional y con capacidad de escucha, acogida y trabajo en equipo. Personas 
con formación de Comunicación, Marketing, Audiovisuales, ámbito social e 
intervención. 

• Plazas:  2 plazas 

• Lugar: San Miguel de Abona y La Laguna en Tenerife. -  

• Fechas: 1 quincena de julio de 2020 (Fechas de fin flexibles) 

 
1. Nombre de la organización social: Cruz Blanca Tenerife 

2. Identificación del proyecto y de la actividad:  

2.1 Jornadas de formación previa acordar fecha. Por Skype.  
2.2 Desarrollo de un material que dé a conocer los proyectos, actividades que se 
desarrollan en la entidad. El grupo estará acompañado de personal de la entidad que les 
ayudará a poder transmitir el mensaje. Se necesitan conocimientos de grabación, 
maquetación y edición de materiales audiovisuales. Los alumnos participarán en 
diferentes actividades para poder recoger imágenes, videos y desarrollar un producto 
que pueda utilizar la entidad para difundir el trabajo de la misma. 
 
3. Descripción de las personas beneficiarias: Personas con diversidad funcional y 
personas en riesgo de exclusión. 

 
4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (27/03-
29/03).  El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer 
relaciones y compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se 
concretará, si es necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica 
que aborde las necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del 
proyecto en cuestión.  

 
5. Alojamiento y manutención: Un hostal en habitación compartida y la manutención 
en el proyecto.  

 

6. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 
intervención desde su ciudad. 

 Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2020 
 



                                                           

 
 

 
DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPTACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS. 

 
o Perfiles: Todos los estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social con 

personas con diversidad funcional y con capacidad de escucha, acogida y trabajo en 
equipo. Personas con formación de Comunicación, Marketing, Audiovisuales, 
ámbito social e intervención a partir de 3º curso. 

o Plazas:              2  

o Lugar:  Bilbao. 

o Fechas:  1ª quincena de julio de 2020 (fechas flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: Gorabide 
 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 
Los estudiantes tendrían que diseñar y planificar una campaña de captación de personas 
voluntarias donde se transmitan los valores de solidaridad, compromiso y cambio de 
percepción hacia las personas con discapacidad intelectual. Los estudiantes participarían 
como monitores de tiempo libre en un centro en Bilbao por las tardes entresemana, de cara 
a entender el mensaje y el funcionamiento de la asociación, que les aporte información para 
desarrollar la campaña. Durante la mañana, trabajarían en el diseño y planificación de la 
campaña. 

 
3. Descripción de las personas beneficiarias: Los beneficiarios son personas con diversidad 
intelectual. 
 
4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (27/03-
29/03).  El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer 
relaciones y compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se 
concretará, si es necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica que 
aborde las necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del proyecto en 
cuestión.  

  
5. Alojamiento y manutención: aportado por las universidades. 

 
6. Transporte: El estudiante asume el transporte a Bilbao. 

 Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2020 
 



                                                           

 
 

 
PROGRAMA DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL 

 
o Perfiles: Todos los estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito. Desde 1º de 

Grado. El grupo participará con otros estudiantes de otras universidades. 
o Plazas:    4  

o Lugar:    Zona norte de España ( Lardero, Villaba, Pamplona, Zarautz, Sanxenso, 
Santoña, Laredo) El destino se informará según la demanda de los beneficiarios. 

o Fechas:  1ª quincena de julio de 2020 (fechas flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: Gorabide 
 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 
Perseguimos la diversión e inclusión de las personas con diversidad intelectual a través de 
programas de vacaciones de 14 días de duración. Los turnos se organizan por edad, gustos, 
preferencias y amistades de los beneficiarios.  
 
Las actividades que se realizan son playa, piscina, excursiones, talleres, visitas culturales, 
buscando su mayor disfrute. 
 
Las funciones serán las de monitor de tiempo libre, dinamización de actividades de ocio y 
apoyo a las personas beneficiarias. 

 
3. Descripción de las personas beneficiarias: Los beneficiarios son personas con diversidad 
intelectual. 

 
4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (27/03-29/03).  
El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer relaciones y 
compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se concretará, si es 
necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica que aborde las 
necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del proyecto en cuestión.  

.  
5. Alojamiento y manutención: aportado por Gorabide. 

 
6. Transporte: El estudiante asume el transporte a Bilbao. 

 Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2020 
 



   

  

   
 

                        

Proyecto Aprendizaje-Servicio Verano 2020 
 

ECONOMIA SOLIDARIA Y COMUNIDAD CUIDADORA 
 

o Perfiles:  ADE, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Turismo. (desde 19 años) 
o Plazas:              2 (máximo 3) 
o Lugar:    Nalda (La Rioja) 
o Fechas:  del 13 de julio al 31 de julio de 2020 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

 
1. Nombre de la organización social: El Colletero es una asociación que nace en el año 2000 en 

Nalda (La Rioja), un pueblo de apenas 1000 habitantes, a 17 Km de Logroño. Se crea para 
conseguir un desarrollo sostenible y en igualdad del pueblo de Nalda, así como para satisfacer 
las necesidades que plantean las personas de este territorio rural.  La asociación trabaja 
teniendo en cuenta los ODS (Objetivos de Desarrollo sostenible), dando especial relevancia a 
la salud y bienestar, incorporando a la práctica el cuidado de las personas y el territorio. El 
monte, el agua, los ecosistemas y la ecología forman parte de las prácticas de la asociación el 
Colletero. 
 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: Huertas del Iregua: Club de Consumo. Es un 
proyecto enmarcado en el Desarrollo Sostenible Local y el Consumo Responsable. Cada 
semana los/las socios/as del club reciben una cesta de productos de temporada, ecológicos 
y/o de agricultura tradicional, que se recolectan en nuestras huertas.  Las cestas se elaboran 
cada martes y las recogen los socios y socias en Nalda y en la tienda del Colletero en Logroño. 
 
Se trata de acercar a jóvenes urbanos a una Comunidad Cuidadora, para que aprendan sobre 
el trabajo en equipo, la cooperación, la economía solidaria… a ser agentes activos de 
desarrollo. Su tarea principal será realizar tareas en la huerta: recolección, plantar, etc. 
Estarán con las personas que trabajan en la huerta y el acompañamiento de la asociación. 
 

3. Descripción de las personas beneficiarias: El proyecto repercute en la población local 
principalmente, los 1000 habitantes de Nalda y en los socios de la cesta que residen en 
Logroño. 

 
4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (27/03-29/03).  

El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer relaciones y 
compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se concretará, si es 
necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica que aborde las 
necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del proyecto en cuestión.  
 

5. Alojamiento y manutención: En una casa particular, en el término municipal de Nalda.  
 

6. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de intervención. 



      

 
 

 
TENERIFE 

CASA CRUZ BLANCA 
 

• Perfiles: Todos los estudiantes con deseo de implicarse en el ámbito social con 
personas con diversidad funcional y con capacidad de escucha, acogida y trabajo en 
equipo. Personas con formación de Educación social; Trabajo social, psicología... 

• Plazas:  6 plazas 

• Lugar:  San Miguel de Abona y La Laguna en Tenerife. -  

• Fechas: 1 quincena de julio de 2020 (Fechas de fin flexibles) 

 
1. Nombre de la organización social: Cruz Blanca Tenerife 

 

2. Identificación del proyecto y de la actividad:  

2.1 Jornadas de formación previa acordar fecha. Por Skype.  
2.2 Acompañar a las personas con diversidad funcional en las actividades diarias y de 
ocio junto al equipo de intervención. Actividades tanto en el centro como fuera.  
 
3. Descripción de las personas beneficiarias: Personas con diversidad funcional y 
personas en riesgo de exclusión. 

4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (27/03-
29/03).  El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer 
relaciones y compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se 
concretará, si es necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica 
que aborde las necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del 
proyecto en cuestión.  
 

5. Alojamiento y manutención: Un hostal en habitación compartida y la manutención 
en el proyecto.  

 

6. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de 
intervención desde su ciudad. 

 Proyecto Aprendizaje-Servicio – Verano 2020 
 


	FICHA CRUZ BLANCA TENERIFE COMUNICACIÓN 2020
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