
Asociación 

Claver 

  ¿Qué ofrecemos a las personas  
voluntarias en la  

Asociación Claver? 
 
 

   Una experiencia de sentido  

Un voluntariado que: 

 Prioriza la ayuda, entre los “últimos”  a personas 

migradas y refugiadas.  

 Se centra en el encuentro, transformador, la digni-

dad humana,  

 Se funda en la centralidad de los valores cristianos, 

desde una espiritualidad inclusiva. 

Formación 

Básica: Curso Atrévete a mirar;  

Específica: inmigración e interculturalidad;  

Profundización: Análisis de la Realidad. 

Ofrecemos acompañamiento 

Para evaluar la experiencia, contrastarla con sus 

propios objetivos personales y detectar sus propias 

carencias o necesidades emocionales y sociales.  

Para hacer sugerencias de mejora en las tareas a la 

organización.   

Nuestro voluntariado 

Promover y formar voluntariado: objetivos de Claver 

desde su fundación. 

Desde el 2015 apoyamos el Programa de Voluntaria-

do Javier el Centro Arrupe 

Solidaridad que construye igualdad 

desde una ciudadanía 

       

     

Opciones de  

Voluntariado 

               Asociación Claver SJM                      

@claversjm        

http://asociacionclaver.org/  

     Avda. Eduardo Dato 20 B / Calle Trajano 35    

Teléfonos: 954932179 / 640218508                                                              

Apoya:  



Concretamente ¿cómo puedes colaborar a través del voluntariado? 

 HOSPITALIDAD 

Acogida a personas migrantes y refugiadas en dos pro-

yectos:  

  Comunidad de Hospitalidad Mambré: Red 

Mambré de familias acogedoras y Casa Mambré 

(Casa de acogida y convivencia).  

 Espacios Berakah: apoyo y acompañamiento en 

la acogida de personas refugiadas y migrantes, en 

clave de convivencia.  

Los horarios y demandas se coordinan con las dos ini-

ciativas. 

Otras actividades: clases de apoyo en español y  apoyo 

en educación de adultos. 

 

APOYO ADMINISTRATIVO Y EN LA 

COMUNICACIÓN 

Colaborar en el registro y sistematización de informa-

ción de las personas y grupos, posibilidad de elabora-

ción de un banco de imágenes de la entidad, diseño 

de manuales y apoyo en mantenimiento de la web, 

redes sociales y boletín de la entidad.   

Horario: Una vez a la semana, posibilidad de trabajar 

online.  

APOYO EN LA ATENCIÓN A  

MUJERES  MIGRADAS 

Para promover la igualdad y la no  

discriminación de los derechos de las mujeres en el 

ámbito del empleo de hogar y sensibilizar a la sociedad 

de acogida en valores de respeto a los derechos huma-

nos. 

 

Tareas principales:  

Apoyo administrativo, psicológico, jurídico. 

Clases de apoyo de español, Informática. 

Formación en temas vinculados a Cuidados y Habilidades 

Sociales. Acompañamiento en talleres en sede de Traja-

no: apoyo para la obtención de Graduado escolar, Exa-

men de Nacionalidad española.  

 

Horarios 

-Miércoles por la tarde ( 17:00 / 20:00 ) 

-Domingos – Reuniones de apoyo una vez al mes 

 

Perfil del voluntariado: personas que quieran acompa-

ñar en clave de horizontalidad y deseen brindar su tiem-

po en el establecimiento de vínculos y redes de apoyo, al 

igual que en procesos de empoderamiento.  

VOLUNTARIADO CIE 

Visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): 

entrevistas a las personas internadas. 

Objetivo: brindar acompañamiento a la persona, que salga 

de su rutina, que sienta que hay quienes se preocupan por 

ella y su situación; orientarla acerca de sus derechos, de-

ntro y fuera del CIE. 

Tareas y cuando: 

-Acompañamiento en las visitas a los CIES de Algeciras y 

Tarifa: jueves en jornada completa. 

-Apoyo en oficina sistematizando las entrevistas realizadas 

y los datos recogidos: entre semana, horario flexi-

ble. 

 

Perfil del voluntariado: conocimientos de francés o árabe 

y/o formación en ámbito social, psicológico o jurídico.  

ASESORIA JURIDICA 

El servicio de asesoría y defensa jurídica ofrece acompaña-

miento desde la escucha, asesoría en extranjería y temas 

laborales. 

Horario:  Martes 18:00h. – 20:00h.  

Perfil del voluntariado: abogado, estudiante de Derecho, 

Trabajo Social. 


