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PONENTE: 
Patricia Ocampo Castllo
Patricia Ocampo Castillo es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Bue-
nos Aires, habiendo sido convalidado su título por el Ministerio de Educación de 
España. Ha sido profesora de educación infantil y trabajadora social en Argentina, y 
con posterioridad, ya en nuestro país, monitora y educadora en diferentes proyectos 
de La Rioja. En la actualidad combina su trabajo como educadora social en el piso 
de mujeres maltratadas y jóvenes gestantes de Cruz Roja Española con su labor 
docente como formadora de conocimientos básicos sobre voluntariado.

Ha participado también en diferentes cursos de formación: formador de formadores, 
formación básica de empleo para personas vulnerables, intevención con mujeres 
que sufren violencia de género o métodos de intervención psicosocial con familias 
en dificultad social. Desde 2002 colabora con la Federación Riojana de Voluntariado 
Social en la impartición de formación básica para voluntarios.

Federación Riojana de Voluntariado Social
C/ Muro de la Mata, 8 - 3º C 
(lunes a viernes: 9-14 h.)
Tel: 941 26 29 53
www.voluntariadosocialrioja.org

Información e inscripciones

1. Prólogo
2. La formación del voluntariado

• ¿Por qué se necesita formar al voluntariado?
• Finalidad e la formación
• Objetivos de la formación
• Tipos de formación

3. Evolución Histórica del voluntariado
• El voluntariado en Europa
• El voluntariado en España

- Introducción
- Dictadura franquista
- Transición democrática
- Etapas democráticas

• Diferencias entre el voluntariado benéfico asistencial y el voluntariado 
actual.

4. ¿Qué es ser voluntario?
• Voluntariado y participación social.
• Voluntariado: concepto.
• Elementos esenciales en el voluntariado.
• Beneficios del voluntariado.
• Tipos de voluntariado.

5. Pasos para hacer voluntariado
6. Aptitudes, actitudes y motivaciones de los voluntarios

• Aptitudes
• Actitudes

- Hacia la persona o colectivo al que se presta el servicio.
- Hacia la institución organizadora.

7. Marco jurídico del voluntariado
• Normativa Internacional
• Normativa Nacional
• Normativa Autonómica

8. Relaciones del voluntariado
• Con los profesionales.
• Con las organizaciones.
• Con la sociedad.
• Con la Administración.
• Con otros voluntarios.
• Habilidades de comunicación para la relación con los voluntarios.

9. Campos de acción voluntaria
• Actividades de interés general.
• Tareas de los voluntarios
• Diferentes iniciativas de acción social.

10. Las entidades de acción voluntaria
• ¿Qué son las organizaciones de voluntariado?
• Fines de las organizaciones de voluntariado
• Relaciones de las organizaciones de voluntariado
• Características de las organizaciones de acción social en la Comunidad Autó-

noma de La Rioja.
• Entidades de acción social en Calahorra

11. Federación Riojana de Voluntariado Social
• ¿Qué es la FRVS?
• Compromisos
• Objetivos
• Entidades adscritas
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