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ANEXO I: Solicitud de Actividades de Voluntariado en Entidades 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE ENTIDAD COMPLETO Y ACRÓNIMO Asociación de enfermedades raras D´Genes 

 
FECHA CONVENIO FIRMADO UPCT&ENTIDAD 

  4 de julio de 2017 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE 
Miguel Ángel Ruiz Carabia 

 
ENLACE WEB DE LA ENTIDAD 

www.dgenes.es 

PERSONA DE CONTACTO EN LA ACTIVIDAD EN LA QUE SE SOLICITA APOYO DE VOLUNTARIADO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
M Ángeles Carrión Gutiérrez 

TELÉFONO DE CONTACTO 
691226813 CARGO EN LA ENTIDAD 

SOLICITANTE 

Coordinadora del Voluntariado 

E-MAIL DE CONTACTO 
Cartagena@dgenes.es  
 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Escuelas de Verano D´Genes en Cartagena 

 
BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 
Actualmente el Sistema educativo contempla dos meses completos de vacaciones escolares coincidiendo con el verano, lo que para la 
mayoría de los padres supone un auténtico quebradero de cabeza, puesto que las vacaciones laborales tienen una duración mucho 
inferior, apenas un mes, y no siempre se pueden elegir. 
Es por ello, que asociaciones como d´genes buscan dar una respuesta adecuada a esta problemática; la dificultad existente para llevar a 
cabo realmente la conciliación familiar y aprovechar las vacaciones escolares para que los niños siga aprendiendo y creciendo de forma 
divertida. 
En este Proyecto, tenemos el propósito de aunar aprendizaje y desarrollo personal y autonomía con el buen aprovechamiento del tiempo 
libre. No solo se plantearán una serie de actividades a fin de ocupar el tiempo, sino que tendremos en todo momento muy presente el 
desarrollo integral del niñ@ y la optimización de sus competencias y habilidades adquiridas a su enfermedad rara y/o discapcidad. 
Este año se presenta “Summer Fun 2019” un proyecto en el que sacaremos a relucir lo mejor de cada niñ@. Apostaremos por sus 
particularidades y las haremos crecer, a través de talleres y actividades artísticas, deportivas, tecnológicas, se harán visitas y salidas y 
sobretodo la piscina. 

 
DESCRIPCIÓN AMPLIA DE LAS TAREAS A REALIZAR 

a) Apoyar, en la medida de sus posibilidades y voluntad, activamente a la organización, participando y colaborando con la misma. 
b) Cumplir los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y la normativa por la que se rige. 
c) Actuar diligentemente en la ejecución de las tareas que le sean encomendadas y seguir las instrucciones que se le impartan por los 
responsables de la organización. 
d) Participar en las actividades formativas previstas por la organización y en las que sean necesarias para mantener la calidad de los 
servicios que se prestan. 
e) Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria, así como de la 
intimidad de las personas objeto de dicha acción. 
f) Respetar los derechos de las personas o grupo de personas a quien dirige su actividad. 
g) Utilizar adecuadamente la acreditación de voluntario y el distintivo de su organización. 
h) Cuidar y emplear adecuadamente los recursos y medios materiales que se pongan a su disposición APRA el desarrollo de la actividad 
voluntaria, no haciéndolo en beneficio particular o para usos distintos de los encomendados. 
i) Realizar la acción voluntaria conforme a posprincipios establecidos en la legislación vigente. 
j) en caso de renuncia, notificarlos con la antelación previamente pactada, para evitar perjuicios graves al servicio. 
k) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 
l) Las demás que se deriven del ordenamiento jurídico que hagan referencia al voluntariado. 

 
NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIAS QUE 

SOLICITA 

5-10 voluntarios 

 
DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD 

Colegio de Educación Especial Primitiva López de Cartagena . Calle Serranía de Ronda, 1 

 
TOTAL DE HORAS (ACTIVIDAD+REUNIONES+ 

DESPLAZAMIENTO) 

200 Horas . Del 1 de julio al 31 de agosto de 2019. A concretar entre voluntarios y la Entidad 
Se pueden conseguir hasta 3ECTS 

 
FECHAS Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD 

De 9-14 de Lunes a Viernes 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
(POR EJEMPLO, MEDIOS DE TRANSPORTE, ETC…) 

 Incluye gasto transporte, si fuese necesario, y desayuno 

LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES PODRÁN REALIZAR ENTREVISTA DE DOS FORMAS: Marcar opción 
 

1) CONVOCANDO A LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PORTAL DE SERVICIOS DE LA UPCT, FINALIZADO EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN, A UNA REUNIÓN PRESENCIAL. LA ENTIDAD SERÁ QUIÉN LOS 
CONVOQUE, INDICANDO LUGAR Y HORA. LA UPCT COLABORARÁ EN RESERVA DEL ESPACIO, SI ASÍ LO REQUIERE LA ENTIDAD. 

 
 2) xCONVOCANDO A LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PORTAL DE SERVICIOS DE LA UPCT, FINALIZADO EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN, VÍA TELÉFONO Y MAIL, PARA DAR INFORMACIÓN 

COMPLETA DE LA ACTIVIDAD Y FUNCIONES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

http://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
http://www.dgenes.es/
mailto:Cartagena@dgenes.es
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BREVE EXTRACTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
1) Al finalizar la actividad: Devolver debidamente Actas firmadas por el estudiantado, y firmada y sellada por representante de la Entidad. 
2) En caso de ser necesario cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y, en su caso, reembolsar a los voluntarios, los gastos que les ocasione el 

desarrollo de su actividad, en las condiciones acordadas en el acuerdo de incorporación y adaptadas al ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen, 
así como dotarlas de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus cometidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.d) de la 
Ley 45/2015, 14 de octubre de voluntariado. 

3) Indicar, con carácter general, la colaboración de la UPCT con la Entidad, en todos aquellos medios en los que dicha entidad difunda sus entidades 
colaboradoras. También deberá indicar el logotipo de la UPCT en el material impreso y cualquier otro medio por el que se difundan las actuaciones que ambas 
entidades realicen conjuntamente 

A RELLENAR POR UPCT. CÓDIGO EN PORTAL DE SERVICIOS: VE1005 : Escuela de Verano D´Genes en Cartagena 
 

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL PORTAL DE SERVICIOS DE LA UPCT: DEL 11 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2019 

 
CONTACTO EN UPCT: voluntariadoydiscapacidad@upct.es 968338924 Rectorado, planta baja 
http://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 
Todas las inscripciones se realizan a través del Portal de Servicios. https://uxxiportal.upct.es 
Las acciones vinculadas a la Bolsa de Voluntariado a través de Cursos y Actividades → Cursos → Consejo de Estudiantes. 
Las colaboraciones anuales en Entidades y el Proyecto Semilla a través de Cursos y Actividades → Cursos → Cursos de Extensión Universitaria 

http://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es
http://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
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