ANEXO II - Descripción de los cursos e-learning de voluntariado
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Nombre del curso
Introducción

Voluntariado responsable en tiempo de Pandemia
La situación sanitaria por la Pandemia del Coronavirus que estamos
viviendo conlleva una serie de desafíos, donde el voluntariado juega
un rol fundamental para apoyar en las necesidades de ayuda
humanitaria que está viviendo el mundo en general, los chilenos y
chilenas pero en especial las comunidades más vulnerables, y es por
ello que para no dejar a nadie atrás como nos dice la agenda 2030 de
la ONU y apuntar a los ODS, ahora más que nunca debemos
prepararnos, trabajar juntos y promover un voluntariado responsable.
•
Comprender el sentido, propósito y dinámicas del
voluntariado responsable durante el contexto de pandemia
COVID-19.
•
Conocer los principios y valores de la ayuda humanitaria en la
prevención del contagio y propagación del virus.
•
Identificar estrategias para la protección de la salud mental
en el ejercicio del voluntariado en tiempos de pandemia
COVID-19.
•
•
•
•

Voluntariado Transformador en tiempos de pandemia
Voluntariado aplicado a COVID19
Principios de Acción Voluntaria
Protección a la Salud Mental

Dirigido a las personas participantes o con interés de participar como
voluntarios/as de manera responsable en iniciativas de ayuda durante
el contexto COVID.
Campus INJUV

Curso en seguridad para acciones de voluntariado
Los voluntarios y voluntarios aportan en distintas áreas y temáticas
en nuestra sociedad, debido a lo anterior es que se pueden generar
algunos riesgos al momento de actuar y por lo mismo es fundamental
la prevención y el conocimiento que el voluntario pueda tener para
saber cómo actuar.
Al finalizar la formación el participante conocerá los elementos
centrales y las actitudes necesarias para evitar riesgos vinculados a la
acción voluntaria, promoviendo la prevención, conocerá los elementos
de protección personal necesarios y su buen uso, conductas de
autocuidado propio y de su equipo, cómo actuar en caso de
accidentes durante la ejecución de la labor, contribuir a tener
presente como aspecto central la seguridad en el desarrollo de su
labor.

Objetivos del curso

Fortalecer capacidades vinculadas a la prevención de accidentes y la
seguridad en las personas voluntarias para el desarrollo de acciones
voluntarias, promoviendo el autocuidado propio y de su equipo, para
las actividades vinculadas a los distintos componentes del programa

Contenidos del curso

A quien va dirigido

Plataforma a utilizar

Transforma País u otras organizaciones pertenecientes al ecosistema
de voluntariado
1. Descripción del Programa Transforma País
2. Tipos de riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo de
un voluntariado urbano, en zonas agrestes, entre otros.
3. Seguridad y prevención en acciones voluntarios (Autocuidado,
prevención del hurto, accidentes, acoso, uso de herramientas y
elementos de protección personal, transporte y salud)
4. Primeros Auxilios básicos
5. Conocimientos prácticos útiles: Uso extintores, comunicación y
coordinaciones con el equipo, salud mental, entre otras.
Dirigido a las personas participantes o con interés de participar como
voluntarios/as de manera responsable en iniciativas de ayuda durante
el contexto COVID. Ideal también para coordinadores y/o gestores de
voluntariados.
Campus INJUV

