
Actividades del Voluntariado UDP 
• Compañía y acompañamiento:

- Charla.
- Lectura. 
- Juegos de entretenimiento. 

• Labores de gestión y apoyo:
- Compras.
- Recogida de resultados médicos. 
- Solicitud de citas médicas. 

• Animación en Centros:
- Colaboración en los talleres y acti-
vidades que realizan los profesiona-
les del centro (Talleres de manuali-
dades, Fiestas temáticas, Bailes, 
Obras de Teatro, Excursiones, etc.)

- Apoyo en labores de comedor 
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¿Con que ayuda cuentan 
los voluntari@s?

¿Por qué no empleas parte de tu tiempo
 para disminuir la soledad 

de quien lo necesite?

¿Quién puede formar parte 
del Voluntariado UDP?¿Qué es el Voluntariado UDP?

¿A quién ayudamos?

Es una red de apoyo mutuo entre perso-
nas, principalmente mayores. Es decir, 
personas  que ayudan a otras personas, 
ofreciendo calor humano, compañía, 
escucha y apoyo.

A aquellas personas que precisen 
ayuda y que por diversas razones no 
tienen la oportunidad de relacionarse 
con los demás, y sienten la soledad, en 
su lugar de residencia habitual. Estas 
personas necesitan a alguien que les 
comprenda y les escuche.

Puede ser  voluntaria/o cualquier persona 
mayor que quiera ayudar a los demás. 
Basta con disponer de unas pocas horas 
libres a la semana. Para hacerse volunta-
ria/o hay que comunicárselo a la Asocia-
ción UDP de la localidad y asistir a los 
cursos de formación.

Con tu ayuda estarás proporcionando el 
calor humano, la compañía y la amistad, 
que las personas necesitan. Lograrás una 
gran satisfacción personal.

• Formación en temas de voluntariado. 
• Respaldo, apoyo y asesoramiento per-
manente de los profesionales de UDP.
• Seguro de responsabilidad civil y acci-
dentes.
• Acreditación personal mediante un 
carnet de voluntaria/o.


