A.N.D.R.E.A. ASOCIACIÓN
Asociación Nacional para la Defensa, Recuperación y estudio Terapéutico de la Especie Asnal

Siendo Voluntario.
La labor de los voluntarios que donan parte de su tiempo para mejorar la calidad de
vida de las personas más desfavorecidas, así como de los animales abandonados y
maltratados es invaluable.
Ser voluntario es una gran satisfacción personal. Dar compañía, dar cariño y dar ese
testimonio de generosidad en favor de los más desfavorecidos; es la forma más humana
y más sublime, de embellecer nuestra vida.
Ser voluntario implica también una gran responsabilidad. Todo adulto que participa
en las actividades de la Asociación ANDREA, es un modelo que los jóvenes y
principalmente los niños van a tender a copiar. Su buen ejemplo estimulará al jóven y al
niño a permanecer en un entorno física, psíquica y socialmente saludable. La alegría del
voluntario, su optimismo, su generosidad y su dedicación; le enseñarán valores muy
positivos para su vida.
Si tienes interés en ser voluntario/a, te felicitamos y te agradecemos este gesto tan
generoso. Revisa las condiciones generales que siguen a continuación y evalúa la
posibilidad de unirte a esta bella obra y compartir con todos nosotros, esta grata alegría
de ayudar a los más desfavorecidos.
CONDICIONES GENERALES DEL VOLUNTARIADO
•

Es importante que analices y decidas en qué tipo de actividades te gustaría
participar. Determina muy bien el tiempo del que dispones y en qué horarios
podrías apoyarnos.

•

Para que tu labor como voluntario/a sea muy positiva, es necesario que sigas las
directrices del modelo educativo terapéutico que llevamos en la Asociación.
Antes de iniciar su labor, los voluntarios reciben un breve Curso de
Introducción, que te permitirá conocer los eleméntos básicos de nuestro modelo
terapéutico educativo.

•

Todo adulto es un ejemplo y un modelo para los participantes de los
programas terapéuticos, que tienden a imitar. Es imprescindible que los
participantes de nuestros programas vean siempre en nosotros, los patrones de
valores y de conductas positivas, que les ayudarán a crecer con una estructura
psicologica más saludable.

•

Toma en cuenta que los participantes de los programas terapéuticos forman
lazos afectivos con los voluntarios. Un voluntario que corta de repente su labor
puede crear una situación de desajuste emocional en ellos. Por eso es tan
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importante que la finalización de su labor sea siempre adecuada, así como
respetar muy bien los horarios y los tiempos acordados.

•

Ser voluntario es una gran labor y te felicitamos por tu interés y tu generosidad.
Ponte en contacto con la Psicóloga Clínica Elsa Pérez Sola Coordinadora de
Comunicación y Vinculación a través de Email: Contactar con ANDREA o en el
teléfono (33) 988442534 o en el (33) 696971670 . Ella te dará todo el apoyo y la
orientación necesaria, para lograr que esa labor tan importante que deseas
realizar, logre lo mejor para las personas en desventaja, para los burritos
abandonados y maltratados y lo mejor para tí.
Ser voluntario es una gran oportunidad
de llenar nuestra vida, con la más profunda
y grata de las alegrías: la alegría de dar. . .
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