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DATOS
DEL PROYECTO

Desarrollo de acciones lúdico-educativas, diseñadas para la adquisición de competencias bási-
cas en personas con discapacidad intelectual, trabajando habilidades comunicativas y sociales, 
de concentración, cálculo o psicomotricidad fina entre otros. Para lograr la inclusión es impres-
cindible aprender a vivir y relacionarse con otras personas, diferenciando roles, adaptando el 
trato y eligiendo el lenguaje adecuado a cada momento, siendo clave aprender a discriminar 
entre los entornos profesionales, lúdicos y familiares. De la misma manera, la gestión del tiempo 
y el respeto por el espacio personal del compañero son también habilidades que deben ser 
trabajadas para avanzar en el camino hacia la inclusión.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nacional.

BENEFICIARIOS
Personas en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad, mujeres con cargas fa-
miliares no compartidas, víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas en 
riesgo de exclusión social.

INDICADORES DE IMPACTO
Evaluación cualitativa.
Número de integraciones laborales.
Número de entrevistas.

DURACIÓN
Mixto.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Adecco Group, Airbus, Allianz, Alstom, Altamira, Astellas, Avintia, Bankia, Carestream, Copasa, 
Cisco, Cushman, Dematic, Enagas, Enresa, Endesa, Ernest & Young, FCC, Fieldcore, Fujitsu, Galp, 
Generali, GSK, Iveco, Keysight, Maerks, Mondelez, Naturgy, OHL, PRA Health Sciences, Red 
Eléctrica de España, Schindler, SGS, VF Jeanswear, Zoetis.

RESULTADOS OBTENIDOS
Recién iniciado curso 2019, a la espera de medición.
Durante 2018 se desarrollaron 106 jornadas de los proyectos de voluntariado de la Fundación 
Adecco, con una media de participación por jornada de 30 voluntarios (más de 3.000 en total) y 
20 beneficiarios (unos 2.100 relativos en total -algunos repiten en varias jornadas). Cada oportu-
nidad de voluntariado supone un impacto para la mejora de las habilidades y competencias de 
los participantes dentro de una propuesta de desarrollo a largo plazo.

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
Presupuesto flexible, en función de los beneficiarios atendidos y las necesidades de la empresa.   

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN COMUNIDAD
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Flexible.

UBICACIONES
Variadas.

FECHAS
A determinar en cada edición.

HORARIO/S
Flexible.

NÚMERO REQUERIDO
Flexible.

PERFIL REQUERIDO
Variado.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Desarrollo personal y de habilidades sociales
Capacidad de empatía
Mejora de autoconcepto y autoestima
Acercamiento a la diversidad y sensibilización del entorno con otras realidades.
Vía de acción ciudadana y forma de ser un agente de cambio social
Terapia personal, por el sentimiento de utilidad y valoración de lo propio
Competencias profesionales y dar valor al currículum
Ampliación de red de contactos e intercambio de conocimiento

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Tener una actitud de mente abierta y libre de prejuicios que permitan un enriquecimiento mutuo.
Asumir el compromiso de asistencia o avisar con antelación de suficiente en caso de no poder 
acudir.
Completar la formación previa que se facilite por parte de la entidad de voluntariado.
Registrarse previamente como voluntario y aportar la documentación requerida.
Respetar la confidencialidad en torno a cualquier cosa que afecte a los beneficiarios durante el 
voluntariado.
No utilizar el voluntariado para acciones comerciales ni profesionales.
Fomentar el trabajo en equipo y la interacción.
Facilitar el desarrollo de las acciones propuestas por las monitoras y el cumplimiento de las tareas 
sugeridas
Facilitar la cooperación y participación de todas las personas del grupo detectando e incluyendo 
personas no participativas
Fomentar el desarrollo de las competencias previamente citadas.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí. Edad mínima recomendada para los menores: 5 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

SOBRE FUNDACIÓN ADECCO
Ayudamos a personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, madres de 
familias monomarentales, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras per-
sonas en riesgo de exclusión social. Creemos que el empleo es la clave para normalizar la vida 
de las personas y trabajamos para eliminar los prejuicios que existen en la sociedad, para que lo 
que veamos en cada persona sea su talento.
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