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1. Historia del voluntariado 

 La entidad benéfica surge en 2004 como Fundación, pero es desde el año 2000 

que existe como asociación. El fundador, el Padre Leonardo Castillo, fue capaz desde 

sus inicios como sacerdote de implicar a la gente más próxima a él en su labor social. Al 

principio la ayuda de estas personas era puntual, pero poco a poco se fue haciendo con 

un equipo de voluntarios que hoy siguen perpetuando su entrega a los demás en las 

distintas actividades que se realizan en la Fundación que lleva su nombre.  

1.2. Captación y selección  

 La entidad tiene una página web donde se explican las distintas áreas en la que 

trabaja www.costalerospadreleonardo.com  

• Reparto de alimentos 

• Proyecto Incorpora de la Obra Social La Caixa (Este servicio no precisa de 

voluntariado) 

• Proyecto Reincorpora de la Obra Social La Caixa (Este servicio no precisa de 

voluntariado) 

• Bolsa de empleo doméstico 

• Organización de salidas con reclusos, discapacitados y/o enfermos 

• Trabajo dentro del Centro Penitenciario Sevilla I 

• Eventos benéficos (teatros, musicales, campeonatos de padel y golf, desfiles de 

moda retro...) 

• Cooperación Internacional (Perú, Kenya y Malawi) 

• Peregrinación a Lourdes 

 La difusión de la labor que se realiza en la entidad también se publica en un 

díptico colgado en la propia web, así como en diversos medios de comunicación a los 

que se acude para publicitar las salidas con discapacitados o actividades culturales 

benéficas que permiten la financiación de la entidad.  
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 Las personas interesadas en “trabajar” para los demás, acuden a nuestras 

instalaciones. La sede principal de la Fundación está situada en la Calle Pagés del Corro 

nº 136ª 41010 Sevilla.  

 

 Donde son asesorados por una coordinadora del voluntariado que les explica 

minuciosamente en qué consiste cada una de las áreas de trabajo y los horarios de las 

mismas. Los voluntarios exponen sus inquietudes y eligen aquella actividad que 

consideran más idónea para ellos. 

2. Incorporación y acogida en la entidad 

Cada una de las distintas áreas cuenta con un voluntario que lidera al grupo y asegura el 

buen funcionamiento del servicio. Todos los voluntarios están dados de alta con un 

seguro de responsabilidad civil.  

El grupo de voluntarios con el que cuenta la entidad actualmente es de 50 personas. 

Abajo se detalla cuantos forman parte de cada área y la asiduidad de los mismos.  

Actividad Nº 
voluntarios 

Nº de 
empleados 

Horario   

Reparto de 
alimentos 

10 
1 Mozo de 
almacén 

L a V 9:00-14:00   

Materiales 
La Fundación cuenta con un almacén cedido, un furgoneta propia y una 
cámara frigorífica 

Tareas  
Recepción de usuarios y verificación de la documentación exigida para 
recibir la ayuda.  
Compra de alimentos, traslado al almacén y distribución de los víveres 

Finalidad 

Paliar la situación de pobreza que sufren personas desempleadas, sin 
ningún tipo de prestación económica y empadronadas en Sevilla 
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Actividad 
Nº 

voluntarios 
Nº de 

empleados Horario   

Bolsa de 
empleo 

doméstico 
2 0 

L a V 10:30 a 
14:00 

  

Materiales 
La Fundación cuenta con unas instalaciones adecuadas para la atención al 
público. Despachos independientes habilitados con teléfono, internet 
ordenadores y archivadores con llave 

Tareas  

Entrevistas individualizadas. Creación de un ficha y revisión del 
Curriculum Vitae.  
Captación de ofertas de empleo para el servicio doméstico. Adecuación de 
las usuarias a los puestos solicitados.  
Seguimiento de las usuarias una vez empleadas. 

Finalidad 
Reducir la tasa de desempleo, sobre todo en un colectivo de exclusión 
social como son las mujeres inmigrantes 

 

 

Actividad 
Nº 

voluntarios 
Nº de 

empleados Horario   

Organización 
de salidas con 

reclusos, 
discapacitados 
y/o enfermos 

10 
1 

Administrativo 

Según 
requiera la 
actividad 

  

Materiales 
Trámites necesarios para el cese de casas de campo de los propios 
voluntarios así como casas-hermandad donde poder realizar 
encuentros 

Tareas  

Organización del evento, planificación con los distintos coordinadores 
de cada centro para realizar la salida, alquiler de autobuses para el 
desplazamiento, reserva u compra de alimentos para realizar el 
almuerzo... 

Finalidad 
Fomentar la integración social de las personas en riesgo de exclusión 
social, especialmente reclusos, discapacitados y/o enfermos 

 

Actividad Nº 
voluntarios 

Nº de 
empleados 

Horario   

Trabajo 
dentro del 

Centro 
Penitenciario 

Sevilla I 

5 0 
Según la 

actividad que 
se realice 

  

Materiales En función de la actividad que se realice 
Tareas  Acompañamiento a reclusos y atención psicosocial.  
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Formación con clases de inglés básico.  
Donación de libros y películas en DVD.  
Organización de actividades deportivas.  
Desarrollo de charlas sobre temas que sean relevantes para los internos. 
Talleres de guitarra, cestería, pintura, risoterpia… 

Finalidad Fomentar la integración social de personas privadas de libertad.  
 

Actividad Nº 
voluntarios 

Nº de 
empleados 

Horario   

Eventos 
benéficos 

16 
1 

Administrativo 

Según 
requiera la 
actividad 

  

Materiales Vehículo e la entidad para el traslado de elementos de decoración 

Tareas  
Organización del acto, difusión a los voluntarios, logística propia del 
evento según su naturaleza 

Finalidad 
Recaudación de fondos para financiar las distintas actividades que 
desarrolla la Fundación 

 

Actividad Nº 
voluntarios 

Nº de 
empleados 

Horario   

Cooperación 
Internacional 

2 1    

Materiales Según requiera la actividad 

Tareas  
Entrega económica para la financiación de un comedor infantil. 
Supervisión del proyecto in situ por una voluntaria de la entidad que 
anualmente se traslada a Perú 

Finalidad Paliar la situación de malnutrición de los menores de la zona 
 

Actividad Nº 
voluntarios 

Nº de 
empleados 

Horario   

Peregrinación 
a Lourdes 

25 
1 

Administrativo 
   

Materiales Según requiera la actividad 

Tareas  

Reuniones en la sede de la Fundación para concretar los detalles de esta 
actividad en la que participan 150 personas. Los voluntarios son 
asignados a distintos enfermos y/o discapacitados que necesitan de la 
ayuda de una persona para moverse o/y asearse. Los voluntarios se 
distribuyen en los distintos autobuses para asegurar el buen curso de 
esta salida que vienen realizando desde la década de los 80.  
 

Finalidad 
Inserción social de los discapacitados y/o enfermos así como de los 
reclusos que también participan en esta actividad. 
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 Algunos voluntarios intervienen en diferentes áreas de trabajo.  

 Todos los servicios de la Fundación cumplen con la Ley de Protección de Datos 

Personales.  

 La entidad también está al corriente de sus obligaciones tributarias y sus cuentas 

anuales, incluido el plan de actuación supervisado por el Protectorado de Fundación 

órgano que pertenece a la Junta de Andalucía. 

 Todas las personas que forman parte de la bolsa de empleo doméstico son 

informadas sobre el Convenio que rige dicha actividad y de sus obligaciones y derechos 

como empleadas. No se ofrece ninguna oferta de empleo que no cumpla los requisitos 

que exige el convenio.   

3. Seguimiento y acompañamiento de la tarea 

 Para poder llevar a cabo todas estas tareas, los voluntarios, y sobre todo los 

coordinadores de cada área se reúnen una vez a la semana para hacer una puesta en 

común de ideas para nuevos eventos, así como para resolver y mejorar aquellas áreas de 

trabajo ya consolidadas. Aquí se exponen los casos de aquellas personas de nueva 

incorporación al voluntariado y su adaptación al área en el que desarrolla su actividad.  

 

4. Desvinculación 

 En algunos casos, afortunadamente pocos, los voluntarios deciden abandonar su 

labor altruista. Normalmente, explican al responsable del servicio los motivos y esté se 

pone en contacto con la coordinadora del voluntariado para que quede constancia de 

ello y se le dé de baja en el seguro.   

 

 

 

 


