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CAMPAÑA DE PROMOCION DEL VOLUNTARIO EN EL TELEFONO DE LA ESPERANZA 

 

Nombre de la Campaña: AYÚDANOS A CONSTRUIR REDES PARA LA VIDA 

Fechas: del 4 al 12 de diciembre de 2019 

Con ocasión de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que se celebrará el 

próximo 5 de diciembre, lanzamos una campaña para promover el voluntariado en el Teléfono 

de la Esperanza con el título: AYUDANOS A CONSTRUIR REDES PARA LA VIDA. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA            

 

En el Teléfono de la Esperanza, cerca del 95 % de las tareas que se realizan son hechas a través 

del voluntariado. Esta es una de las características más esenciales de la Asociación. La 

profesionalidad y la estabilidad de los programas depende, casi mayoritariamente, de personas 

voluntarias. Lejos de ser una dificultad, es un valor importante; quienes realizan voluntariado en 

el Teléfono de la Esperanza se integran en un equipo humano que trabaja unido para mantener 

los servicios que se ofrecen. 

La formación constituye otra característica definitoria en este voluntariado. Salvo para algunas 

tareas concretas, todas las personas voluntarias, cualquiera que sea su formación personal o 

académica, y su experiencia profesional, realizan un curso previo que tiene una duración de 9 

meses. Los 6 primeros meses se dedican al autoconocimiento y al desarrollo personal, y los 3 

últimos a conocer los principios de la intervención en crisis y las distintas herramientas para 

desarrollar la destreza de escuchar, posteriormente se pasa por una fase de prácticas con otra 

persona voluntaria más experta. 

La formación no termina aquí, una vez incorporado un voluntario o una voluntaria, existe una 

programación anual de formación que permite intensificar los conocimientos adquiridos e 

incorporar otros nuevos. 

Los estudios en la materia señalan que la motivación para iniciar un voluntariado descansa en 

el deseo de ayudar a otro, de transformar el mundo, se conocen como motivaciones 

heterocentradas, pero para mantenerse en un voluntariado todos necesitamos encontrar una 

motivación autocentrada, propia y personal. Probablemente haya tantas motivaciones 

autocentradas como personas realizan voluntariado, pero lo que nos une en el Teléfono de la 

Esperanza es lo que nos ha traído hasta aquí: Nuestro deseo de construir redes para la vida.  
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¿Quién puede hacer voluntariado en el Teléfono de la Espernaza? 

� Si tienes formación sanitaria (de la medicina, enfermería o psicología) nos haces falta. 

 

� Si eres profesional de la intervención psicosocial (formado en trabajo social, pedagogía, 

magisterio, filosofía, derecho, trabajo…) nos haces falta. 

 

� Si dedicas tu vida a cuidar de tu casa, de tu familia, de tus mayores… nos haces falta. 

 

� Si tienes conocimientos en economía, comunicación, gestión, administración, 

informática… nos haces falta. 

Súmate al equipo de personas que trabajan en el Teléfono de la Esperanza. 

Ayúdanos a construir redes para la vida. 

 

Si quieres hacer voluntariado en el Teléfono de la Esperanza, accede a 

www.voluntariadotelefono.org 

y rellena el formulario. Te llamaremos para concertar una entrevista. 

En España, estamos en 29 localidades. 

 

          PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HACEN VOLUNTARIADO  
   EN LA ASOCIACIÓN DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA 

 

 

El número total de personas voluntarias en la Asociación es de 1.591 

 

Distribución por sexo 
o Masculino   31.6% 

o Femenino   68.4% 

 

Rangos de edades 
La edad media 56,86 años.   

Contando la persona más joven con 26 años 1 y la mayor con 83. 

o Menos de 20:             0 % 

o Entre 21 and 30:        2 %  

o Entre 31 and 40:        6 %  

o Entre 41 and 50:        20% 

o Entre 51 and 60:       35%  

o Entre 61 and 70:      27% 

Más de 70 años:     10%     

 
1 No se incluyen las personas que se incorporan en prácticas para el Trabajo fin de Grado o Trabajo Fin de 

Máster en virtud de convenios con distintas Universidades. Varios Centros de la Asociación son entidades 

colaboradoras para la realización de prácticas. 
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Antigüedad 

La media de antigüedad en el voluntariado del Teléfono de la Esperanza es de 8,81 años. 

Habiendo prestado 40 años quien acumula mayor antigüedad y un mes el que menos. 

 

Formación académica 
o Estudios obligatorios  3.3% 

o Bachiller    15.6% 

o FP     9.4% 

o Diplomatura    19.4% 

o Grado    4% 

o Licenciatura    42.8% 

o Doctorado    5% 

o Sin estudios   0.6% 

 

Distribución por Áreas de Trabajo en la Asociación 
o Orientación por Teléfono    69% 

o Intervención Psicosocial    14.9% 

o Intervención para Salud    6.8% 

o Dinamización y gestión Interna   9.4% 

 

 

 

                                 IMÁGENES PARA LA CAMPAÑA 

 

 

El elemento principal de la campaña es el slogan escogido para ella. En los distintos 

soportes gráficos se reproduce el slogan y se acompaña de 5 contenidos de texto y 12 

fotografías de personas que hacen voluntariado en la Asociación.  

 

Se ha creado con la misma imagen una web de aterrizaje para facilitar que, quienes 

estén interesados en hacer voluntariado en la asociación, contacten con nosotros. La 

web es: 

 

www.voluntariadotelefono.org 
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Imagen general para la campaña 

 

Imágenes para redes sociales 
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Personas voluntarias en la Asociación (se publicarán 12 imágenes, se muestran 3) 
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Ayúdamos a construir redes para la vida 

Nos haces falta 

 

Diciembre 2019 

 


