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VOLUNTARIADO MAYOR UDAM
Organización Comunitaria Funcional
La organización comunitaria de carácter funcional, VOLUNTARIADO MAYOR UDAM,
se formó a partir de la iniciativa de los estudiantes adultos mayores del Programa
Universidad del Adulto Mayor de la Universidad de Valparaíso de Chile, UDAM –
UV, en el mes de Abril del presente año 2008, con la finalidad de autogestionar de
manera autónoma un sinnúmero de iniciativas en relación a lineamientos de
trabajos sociales y comunitarios de voluntariado.
Los objetivos principales que dicha organización universitaria de personas
mayores se fijó en una primera instancia de conformación fueron los siguientes:
•

•

Motivar e integrar a los adultos mayores pertenecientes a la Comunidad
Universitaria UDAM-UV, que como agentes sociales activos, participen en
acciones de voluntariado.
Participar activa, colectiva y mancomunadamente en las acciones de
voluntariado coordinadas por la Organización Comunitaria Funcional
VOLUNTARIADO MAYOR UDAM.

Actualmente, la organización VOLUNTARIADO MAYOR UDAM, a través de tres
grandes líneas de acción voluntaria, ejerce un rol activo en la sociedad chilena,
por medio del trabajo de sus más de 70 voluntarias y voluntarios, quienes, por
medio de constantes postulaciones a diversos proyectos de Fondos Concursables
del Gobierno de Chile, financian gran parte de su formación y capacitación.
Las tres líneas de voluntariado son:
•

Asesores Seniors: Voluntarios Mayores que una vez por semana visitan la
casa de dos hermanitos de alguna Familia Puente, para ayudarlos en
reforzamiento escolar.

•

Tutores Escolares: Voluntarios Mayores que una vez por semana realizan
talleres de reforzamiento escolar, en las áreas de lenguaje, matemáticas e
inglés, a distintos grupos de alumnas de la Escuela República de Colombia,
de los cursos de 3°, 4°, 5° y 6° básico.

•

Comunicadores Sociales Gerontológicos: Voluntarios Mayores que una
vez por semana trabajan en distintos centros de adultos mayores del Hogar
de Cristo, impartiendo diferentes talleres populares de gerontología y
geriatría.

______________________________________________________________________________________________________
SEDE CENTRAL: Arlegui Nº 119, Viña del Mar
SEDE SANTIAGO: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 123, Santiago
Fono fax: 32-2682951 udam@uv.cl

