VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO DE
HUÉRFANOS
CAMPAÑA 2022 (MEDIADOS DE MARZO-MEDIADOS
DE SEPTIEMBRE)

1. ¿Qué es la campaña de Huérfanos?
La campaña de Huérfanos de GREFA se encarga de sacar adelante a todos los animales
considerados “huérfanos” que llegan al centro durante la época de cría (aproximadamente
desde mediados de marzo - abril a mediados de septiembre). Entre ellos hay animales de
diversas especies, abundando sobre todo aves (con los grandes protagonistas: vencejos) y
mamíferos.
2. ¿Por qué son tan necesarios los voluntarios? ¿Qué tareas hace un voluntario? ¿Qué
requisitos tengo que cumplir?
La campaña de Huérfanos requiere de un gran número de voluntarios para poder atender a
todos los animales que ingresan; de hecho, consideramos a los voluntarios la base de la
campaña: sin ellos no sería posible.
El voluntariado incluye tareas muy diversas:
 Alimentación de los animales (sobre todo aves).
 Limpieza de las instalaciones de los animales.
 Manejo de los animales (sobre todo de aves).
 Liberaciones de animales rehabilitados.
 Limpieza de las instalaciones de Huérfanos.
 Observación de los animales recién ingresados y en cuarentena.
 Trabajo en grupo con el resto de voluntarios.
El único requisito para ser voluntario de Huérfanos es ser mayor de 18 años.
No pedimos requisitos previos en cuanto a formación, pero sí necesitamos que se cumpla un
perfil concreto por el bien del voluntario y de la campaña.
 Aunque las tareas no sean muy pesadas, si bien es cierto que son repetitivas y
metodológicas (ej. alimentar a los animales de una misma especie 3 cebas/turno), y los
turnos son de un mínimo de 6 horas. Con ello, puede ser cansado y más si se le une el
calor que hace durante el verano.
 Responsabilidad con la campaña. Cada semana se organizarán los turnos de forma que
cada día puedan atenderse las necesidades de los animales. Si se falta un día, pueden
descuadrarse. Por esto mismo, ante imposibilidad de asistir pueden cambiarse los turnos
(con una semana de antelación). No obstante, si se faltan 3 días sin justificación tendremos
que prescindir de tu ayuda.
 Cuidado y atención con los animales. Cada voluntario tiene una formación previa distinta,
un manejo previo de los animales, etc. Por esto mismo, siempre se preguntará a las
coordinadores antes de tomar decisiones con respecto a los animales. Cualquier duda,
aunque parezca “obvia”, debe comunicarse. De esta forma evitamos accidentes y un
manejo inadecuado, que puede hacer peligrar a los animales.
 Limpieza. Las instalaciones se limpiarán de forma organizada semanalmente; no
obstante, es importante que el voluntario sea limpio y organizado y siempre deje su zona






de trabajo limpia, para no entorpecer el trabajo de los demás, y velar por la seguridad de
los animales.
Trabajo en grupo y respeto. En la campaña se incluyen voluntarios de muy diverso origen,
con una formación distinta e inquietudes distintas. Por esto mismo, el trabajo debe ser en
grupo y debe respetarse a todos los voluntarios. No se tolerarán faltas de respeto ni
muestras de discriminación hacia coordinadores, trabajadores del centro y otros
voluntarios.
Muchas ganas de ayudar. Es imprescindible estar abierto a las distintas tareas que se
requiera hacer, aunque incluyan tareas que no nos emocionen: limpieza de instalaciones,
limpieza de jaulas, etc.
Ética. Respeto hacia los animales, atención constante y velar por su bienestar y seguridad.
Esto incluye comprender que muchos animales fallecen, o ingresan en muy malas
condiciones, lo que implica una carga emocional a gestionar. Además, algunos animales
son alimentados con ratones y pollitos por su alimentación carnívora; comprendemos si
no se quiere dar de comer a estos animales, pero debe comprenderse que tendrá que
visualizar este tipo de cosas.

3. ¿Qué tipo de voluntariado puedo escoger?
Existen distintos tipos de voluntariados con el fin de completar todos los turnos y encontrar las
fechas idóneas para cada voluntario y el nivel de trabajo que quiere llevar a cabo. El voluntariado
es presencial en su totalidad, debiendo asistir al centro en Majadahonda (Madrid). Los detalles
sobre cómo llegar al centro se incluirán en posteriores correos.
Cada mes habrá un cupo concreto de voluntarios a completar, según el número de ingresos que
haya. De esta forma, en abril y mayo habrá menos disponibilidad, pero en el caso de junio, julio
y agosto los grupos serán más amplios.
Tipos de voluntariado:
 Voluntariado de campaña (VC):
o Duración: Campaña en su totalidad (mediados de marzo-mediados de septiembre)
durante un mínimo de 1 mes.
o Turnos: Mañanas: 9:00-15; Tardes: 16:00-22:00.
o Cada semana:
- 1 día entero.
- 2 días por las mañanas o por las tardes (mañanas/tardes).
- 2 días enteros.
(Podrían elegirse más días, pero no lo recomendamos en el caso de estar durante toda la
campaña; se necesita descansar).
 Voluntariado de quincena (V15):
o Duración: De mediados de marzo a mediados de septiembre.
o Turnos: Mañanas: 9:00-15:00; Tardes: 16:00-22:00
o Tipos:
- 15 días enteros, librando 2 días/semana (total: 4 días).
- 15 días por las mañanas o por las tardes, librando 1 día a la semana (total: 2 días).

 Residencia (R):
o Duración: mínimo de un mes. (De mediados de marzo a mediados de septiembre)
o

o

Cada semana los días serán enteros (total: 8 horas) y se librarán 2 días y medio (es decir,
dos días enteros y un turno de otro día). Existe la opción de pasar algún día por otros
Departamentos de GREFA: Rehabilitación, Enfermería, etc., a convenir con los
coordinadores de éstos.
Estancias en el albergue de GREFA en Majadahonda (Madrid) con distintas opciones de
habitaciones. A consultar si se está interesado.

Aclaraciones:
 Se entregará un certificado de asistencia si se cumple con todos los requisitos necesarios.
 El voluntariado incluye además una visita por el centro explicando los demás proyectos de GREFA.
 En el caso del V15 y R los días libres no podrán cogerse seguidos. No obstante, habrá
flexibilidad para la elección de los días y comunicación activa para poder cuadrar bien los
horarios.
4. ¿Puedo hacer mis prácticas externas en Huérfanos?
Sí. Para ello necesitamos conocer cuántas horas requieren las prácticas, y si se deben cumplir unos
objetivos en concreto. A partir de ahí, se seleccionará por parte de las coordinadoras (y de mutuo
acuerdo con el voluntario que lo solicite) el tipo de voluntariado que se adapta mejor al
cumplimiento de estas horas. Según el tipo de prácticas puede que recomendemos prácticas en
otro departamento, o que se hagan a tiempo parcial entre Rehabilitación y Huérfanos.

