El voluntariado y el acompañamiento y el apoyo emocional
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Diseñamos un folleto
informativo
Objetivos específicos
Conocer la red de recursos de nuestro entorno y saber a quién acudir cuando
tenemos un problema.
Reflexionar sobre actividades que potencien el acompañamiento y apoyo
emocional.

Contenidos de la actividad:
A continuación os proporcionamos una introducción motivadora para
presentar la actividad, seguida de la explicación de cada uno de los apartados
que contiene el folleto y, por último, un ejemplo de folleto.
Introducción motivadora: Para ser verdaderos supervoluntarios podemos
dar a conocer a nuestras vecinas y vecinos los servicios de los que disponen
en el barrio, y animarlos a participar. Algunos de ellos necesitarán ayuda y
otros podrán compartir la experiencia de acompañarlos. Para ello,
elaboraremos un folleto que informe sobre nuestra red de servicios. ¡Vamos,
enredémonos!
Contenido del folleto:
– Biblioteca. Los documentalistas se informaran sobre qué biblioteca o
bibliotecas hay en el barrio o localidad y qué actividades se llevan a cabo.
Los periodistas se encargarán de presentar la información de la siguiente
manera:
• Nombre de la biblioteca
• Dirección
• Página web
• Actividades que lleva a cabo

– Centro cívico. Los documentalistas se informaran sobre qué centro cívico
hay en el barrio o localidad y qué actividades se llevan a cabo.
Los periodistas se encargarán de presentar la información de la siguiente
manera:
• Nombre del centro cívico
• Dirección
• Página web
• Actividades que lleva a cabo
– Asociación de vecinos. Los documentalistas se informaran sobre qué
asociaciones de vecinos hay en el barrio o localidad y qué actividades
llevan a cabo.
Los periodistas se encargarán de presentar la información de la siguiente
manera:
• Nombre de la asociación de vecinos
• Dirección
• Página web
• Actividades que lleva a cabo
– Centro de salud. Los documentalistas se informaran sobre qué centros
de salud hay en el barrio o localidad y qué actividades llevan a cabo.
Los periodistas se encargarán de presentar la información de la siguiente
manera:
• Nombre del centro de salud
• Dirección
• Página web
• Actividades que lleva a cabo
Mientras tanto, los ilustradores harán dibujos con el Paint o con lápiz de los
diferentes apartados del díptico y, finalmente, buscarán por Internet una foto
de los diferentes colectivos y propuestas utilizando el buscador Google. Si
queréis poner otro tipo de imagen en la portada, podéis descargar imágenes
de la dirección siguiente:
http://www.actividadintergeneracional.com/img
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Actividades: cursos de informática,
inglés, dibujo artístico, restauración
de muebles, taichí, yoga...

Centro Cívico del Centro
Plaza del Centro, 10
www.centroccivico.com

¿Sabías que en el centro cívico organizan cursos y
talleres para personas de distintas edades? Estas
actividades son puntos de encuentro en el que se
pueden establecer relaciones interpersonales.

CENTRO CÍVICO

Actividades: préstamo de libros,
música, CD, tertulias literarias,
hora del cuento

Biblioteca Miguel de Cervantes
C/ Mayor, 2
www.biblioteca.com

¿Sabías que en la biblioteca, además de prestar
libros, películas y música realizan muchas
actividades en las que las personas comparten
momentos muy especiales? La hora del cuento es
un espacio de encuentro donde mayores y niños
pueden compartir dificultades y dudas a partir de la
lectura de cuentos.

BIBLIOTECA

En este folleto encontrarás información que
te ayudará a tejer red.

¿Sabes cuántas personas viven cerca de ti y
podrían formar parte de tu red de conocidos?

A veces todos necesitamos ayuda y no
sabemos a quién acudir.
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Actividades: participación
en campañas solidarias,
organización de distintos
actos festivos en el barrio,
clases para adultos,
talleres de patchwork.

Actividades: programa “Caminar”, grupos de apoyo para
distintos colectivos de enfermos, clases de preparación para el
parto, clases de masaje infantil, charlas sobre alimentación.

Centro de Salud Santiago Ramón y Cajal
C/ Hospital, 3
Tel. 99999999
www.centrosalut.com

En los centros de salud, además de dar atención médica,
se crean grupos de apoyo para distintos colectivos de
enfermos, que pueden ayudar mucho a las personas
que se encuentran en esa difícil situación. También se
realizan actividades relacionadas con la salud, en las
que además de llevar a cabo una práctica saludable se
establecen relaciones interpersonales y se crean redes
de apoyo.

Las asociaciones de vecinos son una verdadera red de
apoyo para los vecinos con más dificultades, que aparte
de ser un lugar de encuentro para ellos, también es un
espacio para las relaciones interpersonales.

Asociación de Vecinos
del Centro
C/ de la Montaña, 3
Tel. 99999999
www.aavvcentro

CENTRO DE SALUD

ASOCIACIÓN DE VECINOS

