PERFIL DEL VOLUNTARIADO Y DIFERENTES SECCIONES DEL MISMO
VOLUNTARIOS DE CAMPO: Para trabajos de limpieza, alimentación, preparación de los habitáculos de los perros
y en general para acondicionar la protectora en sus aspectos de higiene y salubridad. También para pasear a los
perros (hay voluntarios solo de paseos, para esta actividad hay que cumplir unos requisitos personales y saber
algo de la conducta de los perros y conocerlos), bañarlos, cepillarlos etc. Hay un responsable de grupo que dirige
e indica a los voluntarios las tareas que deben realizar. No es imprescindible pero si interesante que alguno de los
voluntarios de campo disponga de coche para poder cubrir la logística, en transporte de perros a los diferentes
veterinarios colaboradores.
Perfil de voluntario de campo: Participativo, trabajador, poco escrupuloso, asertivo (comunicar ideas y sentimientos sin la intención de herir o perjudicar), tranquilo, responsable. No queremos gente protestona, ni problemática,
necesitamos perfiles optimistas, colaboradores y positivos.
VOLUNTARIOS DE PASEOS: Dependiendo de la experiencia y su grado de responsabilidad en el Refugio los voluntarios pasearán a los perros atados o sueltos, está decisión la toma el “Responsable de Equipo”.
Perfil del voluntario de paseos: Cierta experiencia en manejo de perros y mejor si tienen nociones de conducta
canina. Pacientes y muy responsables.
VOLUNTARIOS PARA ADOPCIONES: Para atender las solicitudes de adopciones se siguen unos protocolos muy
estrictos, no se entrega un perro hasta que no estamos seguros de que la familia en cuestión es la apropiada
para el perro elegido. Una vez el adoptante pasa una serie de filtros el perro es entregado tras firmar un contrato
y pagar una cuota para cubrir gastos del perro y colaborar en el buen funcionamiento del refugio. Los perros se
entregan chipeados, esterilizados, desparasitados y vacunados.
Perfil del voluntario de adopciones: Con personalidad, empático, con sensibilidad a la hora de captar el trasfondo
de las personas o las situaciones, ha de ser una persona que hable con claridad, firmeza y decisión, que se explique bien y no sea ni tímido ni retraído. Un buen comunicador. Por supuesto con trato agradable y educado.
VOLUNTARIOS PARA LOS SEGUIMIENTOS DE LAS ADOPCIONES:
Una condición fundamental para todo adoptante al firmar el contrato es que accede a ser visitado por nuestro
grupo de seguimientos el cual se encarga de comprobar que el perro esta en perfecto estado y que las condiciones de la adopción son las acordadas; si al hacer la visita se comprueba que esto no es así, el perro se retira de la
adopción y se trata cada situación en particular dependiendo de la gravedad de la misma.
Perfil de voluntario para seguimientos: Es fundamental que tenga vehículo propio, que sea serio a la vez que
cordial, persona firme y con las cosas claras, decidido, que se fije en los detalles y sepa enfrentarse a situaciones
de tensión o difíciles si se diera el caso.
VOLUNTARIOS PARA OBRAS Y REPARACIONES: Profesionales con un oficio técnico, que puedan colaborar en
cuestiones de reparaciones o acondicionamientos, como por ejemplo, fontaneros, albañiles, jardineros, etc.
Perfil voluntarios obras: Que sepan hacer bien su trabajo y lógicamente les gusten los perros y quieran colaborar
de forma altruista.

VOLUNTARIOS ESPECILIZADOS EN PELUQUERÍA CANINA: Puesta a punto en lo referente a peluquería y uñas,
nos interesa mucho tener voluntarios que sepan de la materia y que se animen a colaborar en esto que afecta a
la comodidad y aspecto de los perros.
Perfil de voluntario peluquería: Que sepan hacer bien su trabajo y lógicamente les gusten los perros y quieran
colaborar de forma altruista.
VOLUNTARIOS CON DIFERENTES PERFILES: Traductores, gestiones y burocracia, organizadores de eventos,
Informáticos, Diseñadores, etc.
OBSERVACIONES:
No esta permitido que sean voluntarios los menores de 18 años sin la autorización de sus padres o
tutores. Y es FUNDAMENTAL que todos los voluntarios tengan claro que es una ONG que lucha contra
el abandono y el maltrato animal y que lo primero son los perros. Los voluntarios han de tener muy
presente su amor hacia los animales y han de acatar las Normas del Refugio.

