
 

Preguntas frecuentes 
 
¿Qué es el voluntariado para Ayuda en Acción? 
Aquellas personas que de forma libre y altruista contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 
personas y de la sociedad en general y a proteger y conservar el entorno. 

¿Por qué promovemos desde Ayuda en Acción el voluntariado?  
Porque queremos promover un voluntariado activo y comprometido con la búsqueda de un 
mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad, que ofrece espacios de participación y propicia 
oportunidades de colaboración y encuentro entre personas de distintas realidades, 
complementa el trabajo de Ayuda en Acción y suma a la labor que llevamos haciendo durante 
más de 38 años. 

¿Quién puede participar? 
Todas aquellas personas mayores de 18 años,  que participen de forma libre y voluntaria, sin 
esperar contraprestación económica o material y que tengan inquietudes y ganas de mejorar 
este mundo y de tener una experiencia de voluntariado que cambie tu vida. 

Requisitos generales de participación 

– Estar en condiciones físicas y psicológicas aptas para prestar las labores de voluntariado. 
– Rellenar el formulario de inscripción online que te enviaremos cuando solicites más 

información 
– Realizar la formación propuesta para desarrollar la labor de voluntariado. 
– Firmar un Compromiso de Voluntariado. 
– Aportar el certificado de delitos sexuales y la declaración responsable de no tener 

antecedentes penales por ley de voluntariado. 

Requisitos adicionales si vas a viajar a terreno 
 Inscribirte en la oferta de voluntariado que te interesa 
 Superar el proceso de selección. 
 Asumir los costes de viaje, billete de avión, traslados internos, alojamiento y 

manutención. 
 Seguir en todo momento las indicaciones del equipo de Ayuda en Acción 
 Realizar el pago del viaje 
 Tener interés por el intercambio cultural, respetando siempre la cultura local 
 Ser flexible para aceptar cualquier cambio que pueda producirse en el proyecto, tanto 

antes de la partida como durante la estancia y cualquier decisión que se tome con 
respecto al mismo. 

 Tener capacidad de comprensión y empatía con la situación de la comunidad local y los 
retos asociados a este tipo de intervenciones (condiciones de habitabilidad, falta de 
recursos y ritmos de trabajo diferentes, precariedad en los servicios e instalaciones, 
malos accesos, etc…) 

 Voluntad para trabajar en equipo, tomar decisiones en conjunto y convivir con un grupo 
de personas. 
 

Proceso de selección si vas a viajar al terreno 
Ayuda en Acción realizará un proceso de valoración y selección de todas las candidaturas 
presentadas para participar en el proyecto de voluntariado, ya que las plazas son limitadas. 
Una vez cerrado el proceso, contactaremos con todas las personas que se hayan inscrito.  
 



 

- En Ayuda en Acción buscamos con este proyecto fomentar una ciudadanía crítica y 
activa, promoviendo la participación social y generar encuentros de diálogo entre 
diferentes culturas, por los que el programa de voluntariado está abierto a las personas 
y favorablemente buscamos aquellas que tienen las siguientes actitudes: Tener interés 
por el intercambio cultural, respetando siempre la cultura local 

- Ser flexible para aceptar cualquier cambio que pueda producirse en el proyecto, tanto 
antes de la partida como durante la estancia y cualquier decisión que se tome con 
respecto al mismo.  

- Tener capacidad de comprensión y de empatía con la situación de la comunidad local y 
los retos asociados a este tipo de intervenciones (condiciones de habitabilidad, falta de 
recursos y ritmos de trabajo diferentes, precariedad en los servicios e instalaciones, 
malos accesos…) 

- Voluntad para trabajar en equipo, tomar decisiones en conjunto y convivir con un grupo 
de personas.  

¿Quién asume los costes si viajas a terreno? 
El Programa nace con la finalidad de dar a conocer una realidad existente y el trabajo que 
hacemos como organización para mejorarla, al que te invitamos a sumarte y con el programa te 
facilitamos esa experiencia. La persona voluntaria debe asumir todos los costes de su 
Voluntariado a Terreno, ya que Ayuda en Acción no puede hacerse cargo de los gastos porque 
su principal objetivo son los proyectos de desarrollo a largo plazo, y estos gastos repercutirían 
directamente en una disminución de fondos destinados a estos proyectos que la organización 
desarrolla en el Sur. 
Una vez que firmes el acuerdo de voluntariado y confirmes tu billete de avión, Ayuda en Acción 
te proporcionará el seguro sanitario que estamos obligados a cubrir al voluntario en base a la 
Ley 45/2015 del Voluntariado del 14 de octubre (BOE 15 de octubre de 2015).  Te entregaremos 
la póliza con información de las coberturas que quedan incluidas y las excluidas en la póliza 
contratada. 

¿Cómo gestionar el billete de avión si viajas a terreno? 
Desde Ayuda en Acción te apoyamos con la gestión correspondiente al vuelo y a la 
manutención, traslados, alojamiento para que el grupo parta en el mismo vuelo. No hacemos 
ningún cargo sobre el coste que nos facilita la compañía aérea y se negocia un precio por grupo.  

¿Tengo que buscarme alojamiento, transporte local por mi cuenta? 
No, desde Ayuda en Acción  nos encargamos de organizar tu estancia en lo relativo al 
alojamiento y manutención, traslados internos, seguro de viaje… 
Con el fin de que los costes sean lo más económicos posibles, Ayuda en Acción selecciona 
previamente los alojamientos, y cotiza precios para la alimentación, ofreciendo así un coste lo 
más ajustado posible, que garantice a su vez unas condiciones mínimas de higiene, alimentación 
y seguridad. 

¿El curso de formación es obligatorio? 
Si es obligatorio.  
Es un requisito imprescindible asistir a las jornadas formativas para poder realizar el 
voluntariado. 


