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1. PRESENTACIÓN DE –AICODE-.
HISTORIA.
Hace casi 20 años se cristalizó la idea de la Asociación Iberoamericana para la
Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos, -AICODE-, en la Universidad Internacional
de Andalucía, en Palos de la Frontera, un lugar históricamente significativo para todos los
latinoamericanos. En este contexto, tres mujeres latinoamericanas: una cubana, una venezolana y
una colombiana, pensaron en fundar una ONG a través de la cual se pudiera ayudar a los flujos
migratorios procedentes de América Latina, cuyo afloramiento comenzaba a ser significativamente
presencial en esta sociedad de acogida.
-AICODE- se constituyó formalmente el 24 de diciembre de 1995, en el marco de la
solidaridad, la tolerancia activa y la integración intercultural, que valora la aportación positiva de
cada cultura. Bajo la convicción de que la inmigración es un recurso y no un problema, una fuente
potencial de intercambio enriquecedor y de suma de sinergias que aproxima lo lejano, convencida
de la importancia de la participación conjunta de la sociedad de acogida y el colectivo inmigrante,
decidió actuar a favor de la integración y el desarrollo humano, a través de la interculturalidad, la
Cooperación al desarrollo y el Codesarrollo.
Obtuvo su aprobación en el Ministerio del Interior el 16 de enero de 1996 y en julio de ese
mismo año fue inscrita en el registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Majadahonda.
También desde 1999 figura en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de la Comunidad de
Madrid y está inscrita como Organización No Gubernamental de Desarrollo –ONGD- en el
Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo desde el 08 de agosto
del año 2000. Está declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de
Madrid desde el año 2006.

OBJETIVOS.
Los objetivos generales de –AICODE- son la promoción, desarrollo, ejecución y
consolidación de proyectos, programas y acciones orientadas a divulgar, defender y hacer efectiva
la Cooperación al Desarrollo y los Derechos Humanos, resaltando la defensa y promoción del
inmigrante en la sociedad de acogida, y la promoción de la mujer con base en los principios de
igualdad, capacitación y empoderamiento.
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A medida que -AICODE-, ha crecido, gracias a la experiencia y al trabajo de su equipo,
ha consolidado su visión, que se dilucida en sus metas a cumplir a corto, mediano y largo plazo:
Crecer como entidad y en servicios para que sus socios y usuarios puedan encontrar
pisos de acogida, una buena asesoría jurídica, una Bolsa de Empleo eficaz y una
formación que puedan cubrir el relevo en una etapa no muy lejana.
Fortalecer las actividades centradas en la segunda generación de inmigrantes, en
especial el programa “Pequeñas Sonrisas”, porque niños, niñas y adolescentes de
origen extranjero, son quienes vivirán la interculturalidad como una verdadera realidad.
Incrementar la cooperación al desarrollo a fin de lograr una mayor integración de los
flujos migratorios mayoritarios en la sociedad de acogida, y lograr crear en las
sociedades de origen de estos, medios productivos eficaces que permitan el control y la
regularización de las migraciones.
Mantener el principio básico de -AICODE-, como ONGD étnica desde su creación el
cual es trabajar para, por y con el inmigrante.

FINES.
Formación integral, promoción e inserción de los inmigrantes, refugiados y asilados
en la sociedad de acogida.
Colaboración con todas las instituciones públicas, privadas, civiles y sociales, que por
su carácter altruista, concuerdan con los fines de -AICODE-.
Apoyar proyectos y programas encaminados al retorno voluntario de los inmigrantes,
refugiados y asilados, a sus países de origen.
Defender los Derechos de los inmigrantes, refugiados y asilados en el marco de la
legislación vigente en el país de acogida: sociales, laborales, culturales y cívicos.
Desarrollo de los principios de la interculturalidad y la tolerancia.
Defensa de los Derechos Humanos, reafirmando el valor de la persona, particularmente
de los inmigrantes, refugiados y asilados.
Propiciar la integración del inmigrante, refugiado y asilado en la sociedad de acogida,
mediante su inserción social, laboral y legal.
Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
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Fomentar la capacitación del inmigrante, refugiado y asilado a fin de mejorar su
actividad laboral y su ubicación en la escala social.
Promocionar, desarrollar y consolidar programas orientados a la divulgación y defensa
de los principios del codesarrollo o cooperación al desarrollo con los países y pueblos
en vías de desarrollo, a fin de favorecer la integración de las comunidades
beneficiarias.
Atención a la niñez y juventud inmigrante, mediante programas específicos en donde
se les ayude al proceso de interculturalización, afianzando en ellos sus orígenes y
valores de la sociedad de acogida.
Promoción de la mujer con base en los principios de la igualdad, capacitación y
empoderamiento en el contexto de la interculturalidad, propiciando con ello la
conciencia social y cultural.

LÍNEAS DE ACCIÓN.
Orientación jurídica.










Nacionalizaciones.
Retorno voluntario.
Promoción e inserción de los inmigrantes y refugiados.
Arraigo social, laboral y familiar.
Reagrupación familiar.
Estudiantes.
Violencia de género.
Relaciones laborales.
Modificación de la situación administrativa.

Integración intercultural.








Promoción Integral de las personas inmigrantes.
Actividades lúdicas.
Celebración de cumpleaños, día de la madre y paseos culturales.
Participación en ferias y eventos.
Grupo de música y baile Sonrisas al Ritmo.
Apoyo psicológico.
Formación sociolaboral.
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Curso de Informática básica orientada a la búsqueda activa de empleo.
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Atención a la infancia y adolescencia inmigrante: “Pequeñas Sonrisas”.








Lograr el desarrollo y nivelación de su escolarización, mediante el apoyo escolar
y el seguimiento individual.
Preservar su identidad cultural favoreciendo al mismo tiempo el intercambio.
Potenciar y procurar el buen uso del tiempo libre.
Involucrar a las familias de los menores participantes en la filosofía del
programa.
Promoción de la convivencia y tolerancia entre los niños y niñas participantes y
las familias involucradas.
Introducción a las nuevas tecnologías.
Fomento del cuidado medioambiental.

Cooperación internacional.


Apoyo constante a iniciativas productivas que promuevan el desarrollo humano y
el codesarrollo en Latinoamérica, con énfasis en la garantía de los Derechos
Humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Asesoría sociolaboral.







Búsqueda activa de empleo.
Bolsa de trabajo.
Manejo de Internet como herramienta para la inserción sociolaboral.
Seguimiento y asesoría a empleadores y empleados.
Introducción a las Nuevas Tecnologías.
Orientación formativa.
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IDEARIO DE -AICODE.
Hay personas irrazonables
Inconsecuentes y egoístas,
Pero ámalas de todos modos.
Si haces el bien te acusarán
De tener oscuros motivos personales
Pero haz el bien de todos modos.
Si tienes éxito, te ganas amigos falsos
Y enemigos verdaderos, pero lucha
De todos modos.
El bien que hagas hoy
Será olvidado mañana,
Pero haz el bien de todos modos.
La sinceridad y la franqueza
Te hacen vulnerables, pero sé
Sincero y franco de todos modos.
Lo que has tardado años en conseguir
Puede ser destruido en una noche,
Pero construye de todos modos.
Alguien que necesita ayuda de verdad
Puede atacarte si le ayudas, pero
Ayúdale de todos modos.
Da al mundo lo mejor que tienes,
Te golpearán a pesar de ello, pero
Da al mundo lo mejor que tienes
De todos modos.
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2. EL VOLUNTARIADO EN –AICODE-.
OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO.
El objetivo general de Plan de Voluntariado de –AICODE- es contribuir a la formación
personal y humana de las personas voluntarias en la ONGD, colaborando en la consolidación de su
presencia estable y duradera en la misma para apoyar el cumplimiento de sus actividades y
objetivos. En relación a los objetivos específicos, cabría destacar:
Definir la función de las personas voluntarias en –AICODE- .
Orientar a los voluntarios en relación a los objetivos, fines y líneas de actuación de la
ONGD, intentando además con ello satisfacer una formación humana y personal de
las expectativas del voluntario.
Lograr una integración de los voluntarios de –AICODE- tanto entre ellos, como con
el personal laboral de la ONGD, así como en relación a todos los participantes y
beneficiarios de los programas y proyectos desarrollados por la entidad.

EL PERFIL DEL VOLUNTARIO.
La persona voluntaria en –AICODE- es una persona responsable, discreta, comprometida
y con ganas, ante todo, de aprender de y con las personas. El voluntario en esta ONGD se
caracteriza por:
Participar en –AICODE- de manera altruista, rechazando cualquier contraprestación
económica por su acción voluntaria.
Tener capacidad de relación y trabajo en equipo, así como habilidades para poder
tratar con personas en riesgo de exclusión, con menores y personas en situación de
necesidad.
Dedicarle a la ONGD el tiempo al que se ha comprometido en el ámbito del proyecto
o programa en el que haya decidido participar.
Colaborar de forma libre pero comprometida, responsable y con ánimo de mantener
unos lazos estables en el tiempo con la ONGD.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
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Ser sensible ante la vulneración de derechos humanos así como manifestar deseos de
promover y defender los mismos, principalmente entre colectivos en riesgo de
exclusión social, así como niños, jóvenes, desempleados e inmigrantes.
Realizar sus actividades en el marco de los objetivos y misiones establecidos por
–
AICODE-, identificarse con ellos y participar en las actividades que se desarrollen
para cumplirlos.
Fomentar y mantener el principio de la confidencialidad dado la información
sensible manejada.
Por su parte, -AICODE-, se compromete con todos aquellos voluntarios que formen parte de
esta ONGD, a:
Otorgarle una formación y orientación adecuadas para desarrollarse como voluntario
así como para poder desempeñar sus tareas como tal dentro de la ONGD. Para ello, se
promoverán canales de intercambio de experiencias y conocimientos necesarios
dentro de la asociación con ánimo de facilitar el desarrollo del aprendizaje común
para todos.
Suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil y de accidentes que cubra los
gastos derivados de la acción del voluntariado.
Expedirle un certificado de colaboración por los servicios prestados como voluntario
en –AICODE-, habiendo suscrito previamente por ambas partes el “Compromiso de
voluntariado”.
Facilitarle los medios adecuados y la acreditación necesaria en su caso para poder
desarrollar sus acciones como voluntario, así como cubrir los gastos derivados de la
prestación del servicio.
Garantizarle la realización de su actividad en las debidas condiciones de seguridad e
higiene.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 16 enero de 1996 con Número Nacional 160.273

3. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO.
PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE
–AICODE- CON PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO.
Los principales proyectos y programas en los que –AICODE- presenta participación de
voluntariado son los que se detallan a continuación,
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA INMIGRANTE:
“PEQUEÑAS SONRISAS”.
Beneficiarios.

Lugar de desarrollo
del programa.

Horario.

Descripción de la
actividad.

Perfil de la persona
voluntaria.

Niños, adolescentes y jóvenes inmigrantes y de la sociedad de
acogida en peligro de exclusión social.
El apoyo escolar se realiza en la sede de –AICODE-, C/Real
Alta nº12, Majadahonda. Las actividades extraescolares y
lúdicas, viajes y excursiones, varían en función del lugar de
desarrollo de las mismas.
El apoyo escolar se realiza de lunes a jueves, de 17:00 a 20:00h.
Las actividades extraescolares y lúdicas, varían en función del
desarrollo de las mismas, sábados y festivos, entre otros.
Apoyo escolar y/o psicológico de los niños, jóvenes inmigrantes
y de la sociedad de acogida, así como la realización de
actividades y excursiones de integración social y aprendizaje de
valores como la tolerancia y el respeto hacia otras culturas.
Edad: Mayor de 18 años.
Perfil:
Mostrar compromiso, responsabilidad y paciencia con
niños y jóvenes.
Empatía con personas que se encuentren en situaciones de
especial vulnerabilidad o exclusión social.
Identificación con los valores organizacionales de
–AICODE-.
Tener disponibilidad de una a varias tardes a la semana
y/o la posibilidad de participar en las actividades lúdicas
y extraescolares organizadas por esta ONGD.
No se requiere una formación específica pero sí nivel
académico suficiente para poder ofrecer refuerzo escolar
a los niños y jóvenes del programa y dominio del inglés.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 16 enero de 1996 con Número Nacional 160.273

ORIENTACIÓN JURÍDICA.

Beneficiarios.
Lugar de desarrollo
del programa.
Horario.

Descripción de la
actividad.

Inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social,
desempleados.
La atención se realiza tanto de forma presencial en la sede de
–AICODE-, C/Real Alta nº12, Majadahonda, como on-line, a
través de la resolución de consultas por correo electrónico.
La atención presencial se realiza todos los viernes a las 12:00h.
Resolución de consultas jurídicas relacionadas con los siguientes
temas:
Nacionalizaciones.
Retorno voluntario.
Promoción e inserción de los inmigrantes y refugiados.
Arraigo social, laboral y familiar.
Reagrupación familiar.
Estudiantes.
Violencia de género.
Relaciones laborales.
Modificación de la situación administrativa.
Búsqueda de citas con la Administración.
Se proporciona, además, información así como la revisión de la
documentación correspondiente según los casos consultados.

Perfil de la persona
voluntaria.

Edad: Mayor de 18 años.
Perfil:
Empatía con personas que se encuentren en situaciones de
especial vulnerabilidad o exclusión social.
Identificación con los valores organizacionales de
–AICODE-.
Tener disponibilidad de apoyar en las sesiones de asesoría
jurídica realizada los viernes a las 12:00h.
Se requiere una cierta formación jurídica y con
experiencia en casos de extranjería, laborales y/o
violencia de género.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 16 enero de 1996 con Número Nacional 160.273

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL Y BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.

Beneficiarios.
Lugar de desarrollo
del programa.
Horario.

Descripción de la
actividad.

Perfil de la persona
voluntaria.

Inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social,
desempleados.
La atención se realiza tanto de forma presencial en la sede de
–AICODE-, C/Real Alta nº12, Majadahonda, como on-line, a
través de la resolución de consultas por correo electrónico.
La atención presencial se realiza todos los lunes a las 12:00h.
Resolución de consultas sociolaborales relacionadas con los
siguientes temas:
 Búsqueda activa de empleo.
 Bolsa de trabajo.
 Manejo de Internet como herramienta para la inserción
sociolaboral.
 Seguimiento y asesoría a empleadores y empleados.
 Introducción a las Nuevas Tecnologías a través de cursos
de búsqueda activa de empleo.
 Orientación formativa.
Además de proporcionar información, -AICODE- gestiona su
propia bolsa de empleo para poner en contacto empleadores y
candidatos a posibles puestos de trabajo. Asimismo, la ONGD
posee diversos convenios para el envío de candidatos a la
realización de prácticas con el objeto de su posible posterior
contratación.
Edad: Mayor de 18 años.
Perfil:
Empatía con personas que se encuentren en situaciones de
especial vulnerabilidad o exclusión social.
Identificación con los valores organizacionales de
–AICODE-.
Tener disponibilidad de apoyar en las sesiones de asesoría
sociolaboral realizadas los lunes a las 12:00h.
Se requiere una cierta formación sociolaboral y con
experiencia en casos laborales o de técnicas de inserción
laboral, y conocimientos de informática y nuevas
tecnologías.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 16 enero de 1996 con Número Nacional 160.273

APOYO EN TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN.

Beneficiarios.
Lugar de desarrollo
del programa.
Horario.
Descripción de la
actividad.

Perfil de la persona
voluntaria.

Equipo humano de –AICODE-.
La sede de –AICODE-, C/Real Alta nº12, Majadahonda.
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00h.
Consecución de las siguientes tareas:
Salidas para la realización de diversas gestiones
administrativas.
Apoyo en la realización de tareas como atención
telefónica, edición de textos, ayuda en la elaboración de
estadísticas, entre otras.
Edad: Mayor de 18 años.
Perfil:
Disponer de ciertas habilidades administrativas y
comunicativas, aunque no es necesaria formación
específica ni experiencia concreta en las mismas.
Identificación con los valores organizacionales de la
entidad.
Tener disponibilidad una o varias veces por semana en
horario de trabajo habitual de –AICODE- .
Poseer ciertos conocimientos de informática y de nuevas
tecnologías así como de distintos idiomas.
Mantener el principio de confidencialidad por los datos e
información manejada.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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APOYO EN CURSOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA.

Beneficiarios.
Lugar de desarrollo
del programa.
Horario.

Descripción de la
actividad.

Perfil de la persona
voluntaria.

Inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social,
desempleados niños y jóvenes.
La sede de –AICODE-, C/Real Alta nº12, Majadahonda.
Los cursos de nuevas tecnologías para la búsqueda activa de
empleo se organizan en diferentes épocas del año, en horarios
distintos.
Consecución de las siguientes tareas:
Apoyo en la realización de los cursos de introducción a
las Nuevas Tecnologías e Informática para la búsqueda
activa de empleo.
Edad: Mayor de 18 años.
Perfil:
Disponer de ciertas habilidades comunicativas, paciencia
e interés por enseñar el uso de las Nuevas Tecnologías y
herramientas informáticas para la búsqueda activa de
empleo.
Identificación con los valores organizacionales de
–AICODE-.
Tener disponibilidad para la participación en el curso
durante la duración del mismo.
No se requiere formación específica en licenciaturas
relacionadas con la informática pero sí el nivel suficiente
como para poder impartir los talleres informáticos de una
manera adecuada.
Disponer de conocimientos de inglés.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 16 enero de 1996 con Número Nacional 160.273

FASE PREVIA A LA INCORPORACIÓN.
Una vez que el voluntario se ha puesto en contacto con –AICODE- manifestando
su posible interés en formar parte de alguno de los programas, proyectos o
actividades desarrolladas por la ONGD, se propone una entrevista personal para
poder valorar los siguientes puntos:
 Estudio del CV presentado.
 El área de interés de participación del voluntario.
 Determinar la disponibilidad horaria del voluntario y su posible
compatibilidad con las actividades a desarrollar dentro de –AICODE-.
 Identificación con los principios, valores y objetivos de la entidad.
 Compromiso y dedicación a las tareas encomendadas dentro de las
actividades del programa o proyecto en el que el voluntario ha mostrado
interés.
FASE DE INCORPORACIÓN.
Finalizada la fase del contacto previo entre el voluntario y –AICODE-, se realiza
un “Compromiso de voluntariado”, donde se establece el acuerdo entre ambas
partes para la consecución de la participación del voluntario en aquellas tareas,
actividades, proyectos o programas en las que se haya comprometido. En este
acuerdo se detallan los siguientes puntos:
 Fines y objetivos de –AICODE-.
 El conjunto de derechos y obligaciones previstos en la Ley 6/1996, de 15
de enero, del Voluntariado.
 La duración del compromiso del voluntariado, las causas y formas de
resolución de éste por ambas partes.
 El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación a las que
el voluntario se ha comprometido así como la formación requerida para el
adecuado desarrollo de las tareas encomendadas.
Este “Compromiso de voluntariado” será firmado por ambas partes,
facilitándose una copia del mismo al voluntario por parte de –AICODE-. Una vez
firmado el acuerdo, esta entidad dará de alta al voluntario en la Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, que tiene prevista para todos aquellos voluntarios que
forman parte de la ONGD, informándose de la misma al nuevo voluntario.
Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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FASE DE FORMACIÓN.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 16 enero de 1996 con Número Nacional 160.273

-AICODE- promoverá la formación del voluntariado que participe en sus
actividades, proyectos
y programas, trabajando los siguientes contenidos
formativos:
 La tolerancia, la integración social y cultural de los inmigrantes en la
sociedad de acogida y la promoción y protección de los derechos humanos.
 Los objetivos y fines de –AICODE-, así como las formas de alcanzar los
mismos.
 El desarrollo de formación específica dependiendo de cada proyecto o
actividad en la que se participe como voluntario, principalmente en los
ámbitos de enseñanza escolar y realización de actividades lúdicas con
niños, jóvenes inmigrantes y de la sociedad de acogida; la asesoría
jurídico-laboral de inmigrantes y desempleados y la preparación y gestión
administrativa de tareas para la implementación de los distintos programas
de –AICODE-.
FASE DE FINALIZACIÓN DE LA COLABORACIÓN.
En el caso de que el voluntario desee finalizar su colaboración activa con
–AICODE-, se firmará por ambas partes un documento, y su correspondiente copia,
donde se ponga de manifiesto la terminación de dicha colaboración voluntaria.
Asimismo, esta entidad, podrá otorgar, a solicitud del voluntario, una certificación
acreditativa de las tareas o actividades en las que el voluntario haya participado de
forma activa.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN,
EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 16 enero de 1996 con Número Nacional 160.273

Miembro del Consejo de Cooperación e Inmigración del Municipio de Majadahonda.
Miembro del Grupo de Apoyo del Forum de Inmigrantes, de la Unión Europea en España.
Miembro de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en Colombia.
Miembro del Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Miembro de la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid.
Miembro Red Europea contra el Racismo.
Miembro Red Colombia Nos Une.
Mesa Intersectorial para la Gestión Integral Migratoria en el Perú.

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIADO.
Cada año, -AICODE- participa activamente en el Día Internacional del Voluntariado,
proponiendo a un voluntario ejemplar por su dedicación, tiempo, entusiasmo y ánimo de colaborar
en las actividades desarrolladas por esta entidad y, con ello, promover la interculturalidad y el
desarrollo de los niños y jóvenes para la creación de una sociedad más justa.
Durante el pasado 04 de diciembre de 2014, se propuso a Doña Isabel Suárez Boquete
como voluntaria ejemplar de –AICODE-, siendo ésta adjudicataria de dicho premio, otorgado por
el Punto de Información del Voluntariado de Majadahonda.

Los datos personales facilitados serán tratados con el grado de protección adecuado exigido por la LO 15/1999, instalándose los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteraciones y acceso
no autorizado por parte de terceros. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: -AICODE,- C/Real Alta 12, 28220 –
Majadahonda- Madrid o en la siguiente dirección de correo electrónico: aicode@aicode.org.
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