
 
 
 
 
 

PLAN DE VOLUNTARIADO 

La Asociación para el desarrollo social y económico, Rayuela, nace con el objetivo de 

promover un modelo de desarrollo social y económico más sostenible, que consiga 

satisfacer nuestras necesidades presentes sin hipotecar las necesidades de las futuras 

generaciones. Rayuela se marca, como objetivo principal, promover el asociacionismo 

entre entidades del tercer sector  para dar una mejor respuesta a la sociedad, 

articulando políticas integrales que permitan la inclusión social de todos los colectivos 

en situación de exclusión. Por último, y como política activa para un mejor desarrollo 

socioeconómico, Rayuela cooperará para promover un mejor reparto de la riqueza ya 

que el desequilibrio actual tiene consecuencias negativas para la integración de las 

personas más desfavorecidas.  

Fines de la entidad 

 Realizar actuaciones que promuevan la integración social, cultural y 
laboral de colectivos en situación de exclusión social coordinando 
acciones que puedan dar una respuesta integral a dichos colectivos. 

 Promover actuaciones en el ámbito municipal, comarcal, insular, 
autonómico, etc., que impulsen un modelo de desarrollo más social con 
una mejor redistribución de la riqueza. 

 Fomentar el cumplimiento del principio de oportunidades entre mujeres 
y hombres y facilitar la incorporación de las mujeres a los cargos de 
responsabilidad, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 Implementar medidas dirigidas a la prevención en todos los niveles de la 
violencia de género y atención a sus víctimas. 

 Facilitar la integración social, laboral y cultural del colectivo de personas 
inmigrantes en Canarias e impulsar la cooperación internacional, el 
codesarrollo y la educación para el desarrollo. 

 Realizar políticas juveniles activas que permitan a la juventud su 
integración social asesorando sobre recursos, viviendas, alquileres, 
orientación laboral, derechos, etc. 

 Dar respuestas a todos los servicios que se derivan de la aplicación de la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia y a las familias de España, Ley de Dependencia. 

 Promocionar la integración laboral y social de las personas con 
discapacidad. 

 Efectuar acciones de Investigación, Desarrollo e innovación aplicadas a 
las políticas sociales para mejorar la intervención con colectivos en 
situación de vulnerabilidad social. 

 Impartir acciones de difusión, fomento y formación de la Economía 
Social. 

 Prestar servicios de formación y asesoramiento a personas 
desempleadas, ocupadas, profesorado y entidades del tercer sector. 

 



 
 
 
 
 

Información de interés 

 Entidad colaboradora en la prestación de servicios de la Consejería de Bienestar 

Social del Gobierno de Canarias 

 Entidad colaboradora del centro de voluntariado del Cabildo de Tenerife.  

 Entidad solicitante de subvenciones en el Servicio Canario de Empleo.  

 Entidad colaboradora del departamento de Trabajo Social de la Universidad de La 

Laguna 
 

 

      FUNDAMENTACION 

Desde la Asociación Rayuela apostamos por el fomento del voluntariado como una 

alternativa para complementar nuestra actividad, acogiéndonos a al 

reconocimiento que confiere la Ley 4/1998, de 15 de mayo, 

de Voluntariado de Canarias que recoge la acción voluntaria como expresión de 

solidaridad y mecanismo para el fomento de la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en las estructuras del tercer sector. 

Las personas que participan como voluntarias en esta entidad suponen una pieza 

fundamental en el desarrollo de nuestras acciones. Su colaboración en nuestros 

proyectos ayuda visibilizar mejor la labor social que se desarrolla. Por todo ello, 

invertimos parte de nuestros recursos y personal a su seguimiento y apoyo, 

valorando sobre todo la implicación de estos y estas, su creatividad, sus valores, y 

sus propuestas de mejora. 

 

         PRINCIPIOS DE VOLUNTARIADO 

 Solidaridad: capacidad de entregarse a otros individuos pensando en estos 
como semejantes, se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o 
intereses comunes. 

 Altruismo: entrega su valor, sus conocimientos, su tiempo y su dedicación sin una 

contraprestación a cambio.  

 Neutralidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición 

social ni credo político. Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene 

de tomar parte en hostilidades y controversias de cualquier índole.  

 Complementariedad: con las actuaciones de otras personas que intervienen tanto 

voluntarios y voluntarias como personal técnico.  

 Respeto por las personas a las que se atiende: reconoce y respeta la dignidad 

humana de aquellas personas a las que atiende. 



 
 
 
 
 

 Justicia: busca razones de la exclusión social y lucha por desterrarlas, defiende a 

las personas en situaciones de indefensión y necesidad. 

 Pertenencia: Sus actuaciones han de estar integradas en la organización y en 

respuesta a sus fines.  

 Participación  democrática: promueve la participación directa de los ciudadanos 

y ciudadanas en un ambiente de respeto a las diferencias en la solución de sus 

problemas. 

 Libertad: reivindica la capacidad humana de  actuar libremente, de acuerdo a 

motivaciones y creencias profundas, ya sean éticas, religiosas, políticas o 

culturales. 

 

SECTORES DE POBLACION QUE ATENDEMOS: 

 Personas desempleadas larga o muy larga duración. 

 Personas en exclusión social o en riesgo de padecerla. 

 Personas con discapacidad. 

 Personas inmigrantes. 

 Víctimas de violencia de género. 

 Otros sectores de población en situación o riesgo de vulnerabilidad. 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 

Por lo general, las personas que participan en Rayuela como voluntarias responden a 

perfiles diversos según la naturaleza de los proyectos que se desarrollan en cada 

momento. Contamos como participaciones puntuales de personas voluntarias con 

titulaciones como: Administración de Empresas, sociología, publicidad, psicología, 

educación social, trabajo social, administrativo/a, entre otros perfiles.  

 

 

FINES Y OBJETIVOS 

 

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

encuentran enmarcados en cada área de acción de la entidad.  

Formación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Apoyar y colaborar en el desarrollo metodológico de acciones formativas en las 

diferentes modalidades. 



 
 
 
 
 

- Apoyo y colaboración en el desarrollo y ejecución de charlas y talleres de 

sensibilización social sobre el temas como igualdad de género, voluntariado, 

gestión de entidades, prevención del racismo y xenofobia…. 

 

Empleo            

- Apoyar y colaborar en el servicio de orientación e intermediación  laboral dirigido a 

personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y a personas socias 

de la entidad. Realizando tareas de diseño de itinerarios, seguimiento 

individualizado, etc. 

- Apoyar en el servicio de las empresas. Seguimiento de personas insertadas 

laboralmente, visitas de intermediación empresarial, apoyo en los procesos de 

selección de candidaturas para ofertas de empleo, etc.  

 

Fomento de la Economía Social    

- Apoyo y colaboración en el asesoramiento para la puesta en marcha de empresas 

de economía social y solidaria. Desarrollando tareas como el diseño e impartición 

de charlas de sensibilización sobre emprendeduría en la economía social. 

- Apoyo para la difusión de información de ayudas y subvenciones para empresas 

de economía social u otras. 
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