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Ser Voluntario Envera

Acompañamos
en el ciclo de vida
Atendemos al año a

más

de

2.500 personas que reciben asistencia para su desarrollo e integración social y laboral. Damos empleo a medio millar de personas

con

discapacidad para los que

representa la única opción en el
mercado de trabajo.

Envera es una entidad sin ánimo de
lucro, cuya misión es

la integración

social y laboral de las

personas con

discapacidad.

presentes

Estamos

en

Misión:

Cubrir

de

forma

global las necesidades de las

todo el ciclo de vida de la persona

personas con discapacidad.

con diversidad funcional.

Visión: Su plena inclusión a

Asociación:

atención

integral

a

la

Valores:

discapacidad.

Centros

Especiales

través del empleo.

de

Empleo

(CEE): empleo protegido como única

Transparencia

(acreditada por la Fundación
Lealtad),

integración

compromiso social.

salida laboral.
Fundación: nos convertimos en su
familia cuando ésta desaparece.

Porque todos podemos ser los mejores en algo

y

Ser Voluntario Envera
¿Por qué ser voluntario?
Como decisión personal, es una actividad que promueve la cohesión social, genera compromiso y conocimiento de otras realidades, conecta a personas con intereses comunes, mejora la autoestima, permite desarrollar nuevas capacidades y
aporta valor al currículo.

Integrado en la empresa, genera valor añadido a la actividad laboral, orgullo
de pertenencia y es canal de desarrollo de programas con alto impacto social.

Envera, premio Voluntarios 2015 Colmenar Viejo
Escucha la voz de nuestros premiados:
www.bit.ly/voluntario15
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El voluntariado social corporativo,
estrategia empresarial
Las empresas son cada vez más conscientes de que pueden aprovechar sus estructuras para generar beneficios sociales. La estrategia de voluntariado social

corporativo, alineada con la cultura y valores de la organización, combina acción social con gestión de recursos humanos e implica beneficios para la entidad
o colectivo objetivo de la misma, para los empleados y para la empresa.
Con esta línea de actuación, una compañía contribuye a la mejora de la sociedad
implicando a sus trabajadores en causas solidarias, incrementa el orgullo de pertenencia y el compromiso del empleado , promoviendo nuevas competencias y habilidades; mejora la comunicación interna y la visión integral de la compañía , y
refuerza positivamente la imagen corporativa de cara a clientes actuales y futu-

ros.

Voluntariado Corporativo Salesforce con Envera
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Voluntariado sin límite

Participa en la Radio que nos une

Radio Terrícola es un proyecto innovador que nace de la
motivación personal de un voluntario
Gracias a las últimas tecnologías, serás parte de una acción
social sin fronteras
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Una herramienta para la competitividad
El desarrollo de las actividades de voluntariado corporativo pueden dar muchos
resultados positivos tanto para la empresa y sus empleados como para los colectivos más vulnerables. Si trabajamos juntos y con profesionalidad, las compañías
que apuesten por Envera tendrán en su mano un instrumento de cambio social y una herramienta empresarial para la mejora de su competitividad.

El 57% de las empresas con más de 500
trabajadores llevan a cabo actividades de
voluntariado corporativo

Más del 60 %
de las empresas quieren incorporarlo en
los próximos
años

FORMA PARTE
DE NUESTRO
VOLUNTARIADO

Impulsamos programas “llave en mano”
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Cómo, cuándo y dónde
Puedes ser voluntario acompañando a las personas con discapacidad en nuestras
residencias, en sus actividades de ocio y deporte, cultura y en formación

(últimas tecnologías, idiomas, disciplinas académicas, prácticas deportivas...) en
nuestros centros. Flexibilidad horaria para cada posibilidad.

Para el voluntariado corporativo organizamos, también, jornadas y distintas acciones destinadas no sólo a los empleados de la organización, sino también
a sus familias, durante la jornada laboral y en fines de semana. Nuestro objetivo:
todos podemos aprender de todos, solo sumando podemos mejorar la realidad.

Un plan de voluntariado corporativo debe atender a diferentes intereses y
necesidades de la sociedad, de los empleados, y de la propia compañía.

Acompañamos a los particulares y a las empresas en la
creación del Plan de Voluntariado más adecuado dentro de
sus posibilidades y políticas RSE, además de poner en valor
la imagen social y corporativa de la empresa a través de
nuestros propios canales de comunicación
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Actividades en Servicios Asistenciales
Centro especializado de estancia
diurna destinado a proporcionar habilidades profesionales, desarrollo
personal y social de las personas
con discapacidad intelectual, mayores de 18 años, con limitaciones en
la autonomía y necesidades de apoyo, con el objetivo de conseguir el
máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y su
plena integración social.

Dentro del servicio atendemos a
más de 120 personas con
discapacidad intelectual.
El voluntariado apoya a través
de un circuito por los diferentes
talleres durante una mañana,
bajo el apoyo y guía de los técnicos y terapeutas.

Taller de aprendizaje: talleres dirigidos al aprendizaje de la lectura, escritura,
matemáticas, etc.
Taller de informática: enseñanza de programas de informática a nivel usuario,
navegación por internet, portales de empleo, etc.
Taller de artesanía: desarrollo de habilidades motrices y laborales a través de
la artesanía (collares, pulseras, tratamiento de la madera), etc. Los productos
elaborados pueden están presentes en mercadillos solidarios
Taller de habilidades cognitivas: desarrollo de habilidades cognitivas a través
de ejercicios de memoria, atención, concentración, razonamiento, etc.
Taller Radio Terrícola: comunicar a través de la radio, con fines terapéuticos,
aprender a escuchar y a hablar, buscar información y realizar programas radiofónicos en directo.
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Actividades en Servicios Asistenciales
El Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas posee un equipamiento especializado, de carácter
sociorehabilitador
y
estancia
diurna destinado a proporcionar a los
usuarios habilitación personal y
social, cuidados personales y
asistencia a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y
plena integración social.

Dentro del servicio ayudamos a
personas con una discapacidad severa y mayor dependencia.
El programa de voluntariado
apoya en los talleres en horario de mañana, bajo el apoyo constante y guía de los técnicos y terapeutas.

Taller de artesanía terapéutica: potenciar la creatividad a través de la escultura y pintura, reciclado y arte y plástica.
Taller de expresión corporal: mejorar su autoestima, autorregulación e integración social a través de actividades como el teatro, cuentacuentos, etc.
Taller de ludoterapia: mejorar la iniciativa, la conciencia de grupo, aumentar su
interés por el juego.
Taller de estimulación cognitiva: mantener capacidades cognitivas a través de
actividades como bingo de dibujos, memoria, etc.
Taller de motricidad fina: mejorar sus capacidades físicas a través de manipulados y fichas manuales.
Taller de aprendizajes: mejorar sus capacidades cognitivas a través de diversas actividades terapéuticas.
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Actividades en Servicios Asistenciales
Se trata de un equipamiento social
en el que se proporciona alojamiento,
manutención y atención especializada
a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.
Para tener una vida digna e integrada
necesitamos el apoyo de entidades
que colaboren en las salidas de
ocio y tiempo libre por las tardes
y fines de semana.

En la residencia de adultos potenciamos las iniciativas que promuevan salidas y actividades donde
nuestros beneficiarios puedan dis-

frutar de actividades culturales, de
ocio y deporte dirigidas a su plena
inclusión social.

Porque todos tenemos derecho a una vida digna, plena e
integrada dentro de la comunidad en la que vivimos
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Actividades en Servicios Asistenciales
Es un equipamiento social en el
que se proporciona alojamiento, manutención y atención especializada a personas con dis-

capacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, fundamentalmente a partir
de 45 años.
El objetivo de este proyecto es
ralentizar el proceso de deterioro físico e intelectual y facilitar
actividades de ocio, deporte y cultura para fomentar una plena convivencia.
Los voluntarios apoyan en los diveros talleres mañanas, tardes, y fines de
semana bajo la guía de los técnicos y terapeutas:
Taller de estimulación cognitiva: destinado a ralentizar el deterioro cognitivo
Taller de psicomotricidad: desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y
creativas a aplicando técnicas de gerontogimnasia, psicomotricidad, musicoterapia, risoterapia, rehabilitación y mantenimiento funcional, etc.
Taller de resolución de conflictos: actividad lúdica y participativa para fomentar el trabajo en equipo y las habilidades sociales.
Taller de origami: expresar con el papel ideas y desarrollar cualidades como la
paciencia, la atención, la capacidad de observación y la creatividad.
Taller de expresión y dramatización: expresión corporal y emocional.
Taller de últimas tecnologías y noticias de actualidad: mantenerse en contacto con la actualidad mediante la tecnología y medios de comunicación.
Taller de educación ambiental: acercamiento al entorno natural y social.
Taller de educación plástica: desarrollo de habilidades manuales y psicomotrices.
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Actividades en Servicios Asistenciales
El objetivo del servicio es proteger e
impulsar la educación física, el deporte
y la ocupación del tiempo libre destinado al ocio atendiendo los intereses
de los deportistas con discapacidad intelectual.
Mediante la práctica y participación en
actividades deportivas y sociales se
mejoran las capacidades psicomotores. Envera atiente a 300 deportistas con distintas discapacidades.
Los voluntarios apoyan las actividades deportivas, las clases de educación
física, entrenamientos y partidos; acompañando en salidas, torneos, campeonatos y eventos.

El voluntariado tanto personal como corporativo
protagoniza con Envera Jornadas Sociales a través de
actividades lúdicodeportivas tanto para empleados
como para sus familias
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Actividades en el Centro Especial de Empleo (CEE)

Envera proporciona trabajo protegido a medio millar de personas, para las cuales representa la única salida laboral posible. Manipulados, lavandería y gestión documental son sus actividades profesionales. Todas ellas han demostrado que son capaces y todas tienen hoy un proyecto vital, un futuro. Poder formarse y trabajar ha transformado su vida. Su afán de superación y su esfuerzo es una lección para todos.
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Actividades en el Centro Especial de Empleo (CEE)
Apoyo en actividades lúdicodeportivas: Los voluntarios participan dentro de las
actividades y salidas de ocio para personas con discapacidad que trabajan en
nuestros Centros Especiales de Empleo.
Radio Terrícola: Traslado de nuestra unidad móvil a nuestras delegaciones o
sedes de las empresas y entidades que apuesten por esta acción de RSC sin
límites, con el objeto de dar visibilidad a las acciones de inclusión de “la radio
que nos une”. Estas ondas solidarias permiten dar voz a los empleados y equipo directivo de las organizaciones a través de entrevistas en directo o grababas

donde aportar testimonios en los programas que dirigen las personas con discapacidad intelectual.

www.radioterricola.com

La radio digital que se mueve a cualquier parte… y que se
escucha en todos los rincones del mundo
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Tu voz es importante, te queremos escuchar
voluntariado@grupoenvera.org

