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Las imágenes del manual corresponden a actividades 
de voluntariado de años anteriores.
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En Repsol y su Fundación creemos en la 
energía de las personas para contribuir a 
crear un futuro mejor, y el voluntariado es 
sin duda una muestra de esa energía y una 
oportunidad para ayudar a construirlo.

Desde hace años, impulsamos diferentes 
actividades de voluntariado en los países 
y entornos en los que la Compañía opera, 
con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Este año organizamos por tercera vez la 
Semana Internacional de Voluntariado 
Repsol. Con esta iniciativa, nos sumamos a 
uno de los retos más ambiciosos y necesa-
rios de nuestra generación: crear un futuro 
más sostenible, promoviendo la transición 
energética y la acción por el clima. 

Y lo hacemos a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y especial-
mente desarrollando acciones que apoyan 
el objetivo número 13: Acción por el clima.

Los ODS son el compromiso adquirido 
por la sociedad (sector público, priva-
do y ciudadanos), para aplicar medi-
das reales (son 17 objetivos) y acabar 
con los mayores problemas de nues-
tro tiempo: la pobreza, la desigualdad, 
la injusticia y el cambio climático.

Además, debido a la situación tras la 
extensión de la COVID-19 se dará apoyo 
a personas y colectivos más perjudica-
dos por los efectos sociales y económi-
cos de la crisis de la pandemia. 

Semana Internacional 
de Voluntariado Repsol

¿Qué son los ODS?
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¿Cómo difundir la
Semana Internacional
de Voluntariado Repsol?

Para que el mensaje de los ODS llegue a todo el 
mundo, contamos con las redes sociales como 
aliadas. Os animamos a tomar imágenes y grabar 
vídeos de las actividades en las que participéis y a 
compartirlas con el hashtag:

#VoluntariosRepsol

Esta iniciativa está impulsada por
@FundacionRepsol, por lo que estaremos encanta-
dos de que nos nombréis o etiquetéis en vuestras 
publicaciones de Facebook, Twitter o Instagram.

Es importante que tengas en 
cuenta los derechos de imagen.
Por ello, te sugerimos:

· Consulta siempre primero si quieren salir 
en las fotos o vídeos y respeta su decisión.

· Evita que aparezca la cara de menores de 
edad, tomando su imagen de espaldas.

Consejos para la realización de un 
buen vídeo o foto con tu móvil:

· Mejor en horizontal que en ver-
tical, aunque el formato vertical 
es ideal para Instagram Stories.

· Evita los contraluces, situándote 
de espaldas a la luz o de lado.

· Colócate en zonas con buena 
luminosidad.

· No uses el flash, salvo que sea 
realmente imprescindible.

· Toma vídeos cortos (de menos 
de 1 minuto) y evita movimien-
tos bruscos.

· Los participantes son los verda-
deros protagonistas: capta sus 
sonrisas, sus sensaciones.

Seguro que podéis aportar mucho a 
vuestras fotos y vídeos con un texto 
que los acompañe:

·  Ten en cuenta las limitaciones de 
caracteres. Es mejor que el texto 
sea corto y claro.

·  Cuéntanos tu experiencia y la 
de los participantes. Describe 
detalles y momentos que com-
plementen al vídeo o foto.

· Menciona a @FundacionRepsol 
para que podamos compartirlo, 
en la medida de lo posible.
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Actividades con 
personas inmigrantes
La inmigración es un fenómeno  que 
ha supuesto que se evidencien de 
forma más patente una serie de 
necesidades de acogida, formación 
y apoyo para los recién llegados.

El inmigrante es una persona que ha pasado 
por diversas situaciones intensas que implican 
reacciones muy diferentes. No poder comuni-
carse correctamente por la barrera idiomática, 
echar de menos a la familia, encontrarse en 
un lugar extraño, no sentirse comprendido, o 
experimentar una intensa incertidumbre son 
sensaciones que pueden resultar difíciles de 
manejar por la propia persona.

«Respondiendo a numerosas consultas sobre lo que 
dicen teles y diarios: escribo migrante para persona, 
animal o vegetal que deja su lugar habitual y se ins-
tala en otro (migraciones, migrar). Para quien llega 
a algún sitio, inmigrante. Para quien se va de algún 
sitio, emigrante. Lo que significa que quienes vienen 
a Europa son, en efecto, migrantes. Para más exac-
titud, son  emigrantes  de sus países e inmigrantes 
aquí. Ninguno de los tres términos puede entender-
se nunca como peyorativo. Por otra parte, emigrante, 
inmigrante o migrante no son sinónimos de refugia-
do. Sólo es refugiado la persona que huyendo de una 
guerra o una persecución política busca refugio o 
asilo fuera de su país».

Arturo Pérez Reverte
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· Apertura a creencias y valores diferentes. 
Son personas con una cultura y estilo de 
vida muy diferentes a la nuestra.

· Adaptar los contenidos y el lenguaje, tenien-
do en cuenta las características culturales.

· Tratarles con normalidad, sinceridad y 
cercanía.

· Especial hincapié en mostrar una actitud 
no valorativa.

· Intentar comprender o valorar desde 
nuestro contexto cultural o social.

· Utilizar expresiones provenientes de nues-
tra cultura.

· Adoptar una actitud excesivamente pater-
nalista y obviar las posibilidades y recur-
sos personales de las personas.

· Juzgar sus sentimientos o pensamientos 
según nuestros valores o creencias.

Qué hacer

Qué NO hacer

Escucha activa
La escucha activa no es oír a la otra 
persona, sino a estar totalmente con-
centrados en el mensaje que el otro in-
dividuo intenta comunicar.

Empatía
Supone nuestra capacidad de entender 
a la persona en su contexto; así como 
transmitirle esa comprensión. La empa-
tía puede demostrase a través de la pro-
pia escucha activa, haciendo preguntas 
que pretendan clarificar, utilizando pará-
frasis o el empleo del reflejo.

Aceptación incondicional
Mostrar esfuerzos por comprenderlo y 
mantener una actitud no valorativa y li-
bre de juicio.

¿Cómo tratar con la 
persona inmigrante?

Actividades con 
personas inmigrantes
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Si por motivos de seguridad la ac-
tividad no pudiera realizarse de 
manera presencial, se activará 
una alternativa virtual.

Medidas de seguridad y de higiene en actividades con inmigrantes 

Debido a la situación tras la extensión de la 
COVID-19 desde el mes de marzo, durante las 
actividades que se lleven a cabo con personas 
inmigrantes todos los voluntarios así como 
cualquier persona que coordine u organice al-
guna actividad de esta tipología tendrán que 
seguir las siguientes indicaciones: 

· Mantener una distancia de seguridad de 
dos metros durante toda la jornada de 
voluntariado.

· Los responsables de la jornada repartirán 
una mascarilla quirúrgica por persona 
que tendrán que llevar de manera obli-
gatoria. 

· Asimismo, se pondrá a disposición de 
todos los participantes gel hidroalco-
hólico, que tendrá que utilizarse obligato-
riamente antes de realizar la actividad. 

· Si fuera necesario utilizar algún material, 
habrá que utilizar únicamente el material 
y las herramientas que asignen los res-
ponsables de la jornada, no se podrá com-
partir con ningún otro voluntario/a. 

· Todos los materiales serán desinfecta-
dos previa y posteriormente a la jorna-
da de voluntariado, garantizando el uso 
seguro de ellos.



@FundacionRepsol

Si tienes cualquier duda, escríbenos a 

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

https://twitter.com/FundacionRepsol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/FundacionRepsol/
https://www.instagram.com/fundacionrepsol/?hl=es
mailto:semanavoluntariado%40fundacionrepsol.com?subject=
http://www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

