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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
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ACCIÓN SOCIAL USOCV

¿Quiénes somos? 
ACCIÓN SOCIAL USOCV es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo el apoyo de personas en situación de vulnerabilidad y de riesgo de 
exclusión social, favoreciendo, a través de diferentes acciones, su integración en 
el mundo. 

¿Para quiénes trabajamos? 
 Personas mayores 
 Discapacitados físicos y psíquicos 
 Familias con necesidades de apoyo 

 Enfermos crónicos 

¿Qué hacemos? 
 Acompañamiento a personas mayores que están solas. 
 Acompañamiento a visitas médicas . 
 Apoyo a familias que tienen a su cargo personas dependientes (enfermos, 

discapacitados). 
 Apoyo emocional y/o administrativo de personas en situaciones 

problemáticas. 

¿Qué necesitamos de ti? 
 Sólo tres horas a la semana (que puedes distribuir de la forma que mejor te 

convenga, de lunes a domingo). 
 Responsabilidad y ganas de participar en un proyecto común con 

profesionales. 
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¿Qué te darán ellos? 
 Te muestran la importancia que tú tienes para ellos porque eres un elemento 

esencial en sus vidas. 
 Te enriquecen como persona, te hacen mejorar tu autoestima. 
 Te enseñan lo importante de la risa y de la fuerza interna cuando pasan 

malas “rachas” en la vida. 
 Aprendes cada día nuevas cosas, desarrollas técnicas de comunicación y 

mejoras tus habilidades sociales. 
 Vas a valorar mucho más tu propia vida y todo lo que en ella tienes. 

¿Qué te damos nosotros? 
 Formación actualizada y gratuita sobre técnicas de trabajo en el ámbito 

social. 
 Experiencia en un proyecto colectivo de acción comunitaria, para tu 

enriquecimiento personal o mejorar tu currículo profesional. 
 Un equipo interdisciplinar dispuesto a apoyarte en todo aquello que necesites 

antes, durante y después de tu actividad de voluntariado. 
 Un Seguro de Voluntariado gratuito. 
 Contraprestación de los gastos ocasionados por la actividad de voluntariado, 

p.e. transporte público, camiseta con logo USOCV, etc.

de: un folleto de USOCV, 2011 
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1p 38 ¿A quién va dirigido este folleto de Acción Social USOCV? 
A personas  
A con experiencia laboral en la sanidad pública. 
B dispuestas a trabajar unas horas como voluntario. 
C mayores con alguna enfermedad o discapacidad. 

3p 39 Geef van elk van de volgende diensten en/of goederen aan of USOCV 
deze wel of niet levert. 
1 interne opleiding 
2 getuigschrift ten behoeve van sollicitatie 
3 verzekering 
4 vergoeding van kosten voor openbaar vervoer 
5 T-shirt met logo 
Schrijf de nummers van de diensten en/of goederen op en daarachter 
‘wel’ of ‘niet’. 
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