
 

 

 

 

 

 

Presta atención integral a personas con enfermedad mental y a sus familias.  
Los voluntarios pueden participar en: 
• Programa de Integración Comunitaria: para incrementar la red de apoyo de 

los usuarios y el establecimiento de hábitos de comportamiento 
normalizados en la comunidad 

• Programa de Sensibilización sobre la salud mental: divulgación de la 
enfermedad. 

C/Ciudad Escolar, s/n 
Pabellón ASAPME Teruel 
44003 Teruel 
Tlf.: 978610909 
contacto@asapmeteruel.org 

 

 

 

 
 

Entidad de acción caritativa y social de la Iglesia Católica al servicio de los 
pobres, que promueve el desarrollo integral de las personas y los pueblos. 
Los voluntarios pueden participar en: proyectos de apoyo escolar y social, 
personas sin hogar, distribución de alimentos, sensibilización en centros 
escolares, inserción sociolaboral. 

C/ Hartzenbusch, 9 
44001 Teruel 
Tlf.: 978 602 089 
secretaria.cdteruel@caritas.es 
Persona de contacto Loles Esteban 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro, aconfesional e independiente 
que que sirve de instrumento para que las personas con discapacidad física 
logren su plena integración social y la defensa de sus derechos. 
Los voluntarios pueden participar en actividades de sensibilización comunitaria. 
 

Sara Martínez – Trabajadora Social 
dfa-teruel@fundaciondfa.es 

ENTIDADES DE VOLUNTARIADO EN ACCIÓN SOCIAL 
EN TERUEL 



 
Entidad que aborda el cáncer desde  un enfoque integral apoyándonos en tres 
pilares fundamentales: Información y Concienciación, Apoyo y 
acompañamiento y Apoyo a la investigación. 
Los voluntarios pueden participar en: atención a enfermos, prevención, 
atención y recepción, apoyo en tareas administrativas,  captación de recursos y 
prevención juvenil. 

Plaza Playa de Aro 3, 2º AE. 44002 Teruel 
Tlf.: 978610394 
teruel@aecc.es 
www.aecc.es 
Facebook: Aecc,Teruel 

 

 

Un centro dedicado a la prevención y tratamiento de personas con problemas 
de conductas adictivas y sus familias.  
Los voluntarios pueden participar en actividades puntuales como días 
mundiales y apoyo para sensibilización o impartir charlas o talleres de 
formación. 
 

info@centrodesolidaridaddeteruel.es  
Tlf.: 978603704 / 682829325.  
Yolanda Polo y Sara Bermúdez 

 

 

 

Organización que da respuestas a dinámicas sociales relacionadas con el 
hecho migratorio y con los procesos de exclusión social. 
Los voluntarios pueden participar en dinamización de actividades relacionadas 
con las TIC, refuerzo para actividades de mejora del idioma, personas con 
habilidades lingüísticas- principalmente el francés. 

 
C/ Dolores Romero, Nº39 
44003 Teruel 
Tlf.: 9782 21349 
Web: www.cepaim.org 



 
 

Es un objetivo de ATADI, llegar a todas las personas con discapacidad de la 
provincia de Teruel con unos servicios mínimos, que mejoren la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y sus familias. 
Los voluntarios pueden participar en visitas culturales, excursiones y salidas, 
teatro, cine, ocio compartido y vacaciones, son algunas de las opciones de ocio 
más disfrutadas por los usuarios en ATADI. 
 

Raquel Lara García 
voluntariado@atadi.org 
978610003 (Ext. 22) 

 

 

 

 
 

Entidad perteneciente a los hermanos Franciscanos. Esta entidad se dedica a 
intervenir con personas vulnerables. 
Los voluntarios pueden participar en talleres de inserción laboral y promoción 
de la salud. 
 

mediadorateruel@cruzblanca.org 
www.cruzblanca.org 
www.fundacioncruzblanca.org 

 

 

 

 
 

Tiene su razón de ser en su utilidad como instrumento válido para que las 
personas con discapacidad logren su plena incorporación social, y en la 
defensa de sus intereses en forma favorable, eficaz y solidaria 
Los voluntarios pueden participar en actividades de ocio y tiempo libre, así 
como en natación y en las actividades que se realizan para conseguir 
promocionar la asociación (ferias, medievales, jornadas, carrera solidaria…) 
 

nuevodiateruel@gmail.com 
Tlf.: 978 612 151/ 665 875 375 

 

 

 

 

 

 

 



 
Asamblea Comarcal de Teruel 

 

Cruz Roja Española, organización humanitaria y voluntaria,  dar respuestas 
integrales a las personas vulnerables, con una perspectiva de desarrollo 
humano a través de acciones integradas, realizadas por voluntariado y con una 
amplia participación social. 
Los voluntarios pueden participar en proyectos a desarrollar muy diferenciados 
como puede ser desde la intervención social hasta la formación.                   
 

C/ San Miguel, 3 
44001 Teruel 
angoca@cruzroja.es 
Tlf.: 978602609 

 

 

 
 

 

Y si necesitas más información sobre estas entidades y otros 
aspectos relacionados con el voluntariado en Teruel y en Aragón, 
puedes ponerte en contacto con:  
 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
www.aragonvoluntario.net 
teruel@aragonvoluntario.net 
Tlf. 976 214 938 
 

 

 

 

 
@Aragonvoluntari    

facebook.com/CoordinadoraAragonesaDeVoluntariado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


