
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Lugar 

Pequeño Cottolengo Don Orione (Rio IV-Córdoba-Argentina) 

Descripción del Proyecto 

Proporcionar una atención integral a los residentes, en todas sus 
necesidades y dimensiones. 

Destinatarios 

Personas que residen en el Cottolengo, con diferentes edades, 
patologías, capacidades o situaciones que no les permiten vivir solos 
o con sus familias. 

Duración del Proyecto 

Entre 1 a 3 meses. A lo largo de todo el año, aunque preferiblemente 
de Diciembre a Marzo.  

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario:  
Como máximo 6 voluntarios 

- Edad: A partir de 18 años  
- Perfil profesional: Libre 
- Idioma: Principalmente español, pero abiertas a 

cualquier idioma, siempre que se defiendan en 
español. 

- Tareas a realizar: Acompañamiento en las 
tareas diarias que realizan los residentes y las 
mencionadas en el punto anterior. RÍO CUARTO 

CÓRDOBA - ARGENTINA 

 

PROYECTO AIPDA 
(APOYO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ANCIANOS) 

 



 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Fundamentación 

En esta obra contamos con residentes de diferentes características, 
patologías y necesidades. Algunos sin familia o con familias 
desestructuradas y despreocupadas. Otros que son jóvenes y tienen 
inquietudes diferentes a los ancianos, que necesitan cubrir. 

Finalidad del Proyecto 

- Crecer en autoestima y autovaloración, realizando actividades 
adaptadas a su edad. 

- Que se sientan importantes, valorados, escuchados y queridos. 
- Potenciar en la medida de lo posible, su independencia en las AVD. 

Objetivos del Proyecto 

- El objetivo principal.  
Fomentar una atención integral en el residente 

- Los objetivos específicos. 
§ Conseguir una atención personalizada en el residente. 
§ Ayudar en la aceptación de la propia persona y del otro. 
§ Fomentar el trabajo en equipo, favoreciendo actitudes de 

colaboración, respeto y solidaridad. 
§ Contribuir en un clima de confianza y respeto mutuo. 

Actividades 

En coordinación con las hermanas de cada sector:  
§ Ayudar a caminar 
§ Acompañar en el aseo. 
§ Realizar actividades lúdicas, de recreación, excursiones. 
§ Crear talleres de lectura, escritura, memoria, comprensión… 

computación. 
§ Favorecer un clima de diálogo, escucha… 

 

Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
§ Si es de tipo sanitario, por si se puede colaborar... 

Medicación, material escolar y lúdico (Siempre consultando 
primero con las hermanas) 

§ Si lo provee la propia comunidad... La comunidad también 
puede proporcionar el material que se necesite 

- Condiciones de alojamiento y manutención. 
§ En las dependencias del Cottolengo, existe un departamento 

habilitado para los voluntarios.  
- Presupuesto: 

§ El viaje corre a cargo de la persona que realiza el 
voluntariado. 

§ La manutención la provee la comunidad. 
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