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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “NATURALEZA PARA TODOS” 
 

I. Identificación del responsable del proyecto.  
Laura García Pierna, técnico ambiental. Licenciada en Ciencias Ambientales.  
E-mail lauragarcia@fundacionglobalnature.org 
 

II. Fines y Objetivos:  
 
Favorecer el disfrute de personas con movilidad reducida de la importante riqueza 
natural y cultural del Parque Nacional del Teide, Monfragüe y Garajonay mediante 
la formación y creación de una red de voluntarios que apoyen el desarrollo de 
actividades de senderismo adaptado.  
 

III. Actividades: 
 
 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

Actividad 1. Formación de personas voluntarias para el manejo de la joëlette 

en el Parque Nacional del Teide  

 
Formación de personas voluntarias para el manejo de la Joëlette (20 personas de 
diferentes ámbitos geográficos al lugar de realización) a través de un curso de un 
día de duración, con teoría y práctica y con los siguientes contenidos:  

 El concepto de senderismo adaptado compartido. 

 La seguridad en senderismo y en la montaña. 

 El compromiso y el voluntariado. 

 Trato a personas con discapacidad. 

 Montaje y desmontaje de la Joëlette, su mantenimiento y cuidado. 

 Manejo y equilibrio estático de la silla. 

 Manejo y transferencia de los Pasajeros con discapacidad a la Joëlette. 

 Práctica de manejo de la Joëlette y equilibrio en ruta en un sendero del 
Parque Nacional del Teide. 

 Formación en educación ambiental e interpretación del patrimonio del 
Parque Nacional de Teide.  
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Este curso estará dirigido a 20 voluntarios Esta formación será 
impartida por profesionales de “Montaña para todos”, única entidad capacitada 
para dar esta formación específica.  

 
 
Objetivos específicos de la actividad 
 

 Formar a las personas voluntarias en el manejo de la Joëlette.  

 Dar a conocer y sensibilizar sobre  los valores naturales y culturales del 
Parque Nacional del Teide.  

 
Resultados esperados 
 
20 voluntarios formados para el manejo de la joëlette e interpretación del 
patrimonio natural del Parque Nacional del Teide. 
 
Metodología  
Jornada de formación teórico-práctica.  
 
Duración  
 
Curso de formación nivel 1: se realizarán dos cursos con una duración de 8 horas/ 
día cada curso. Total de la actuación 1 día. 
 
Número de voluntarios participantes 
 
20 personas voluntarias totales en un curso de formación.  
 
Fechas estimadas 
 
Curso de formación de nivel 1 se realizará en el mes febrero-marzo de 2018 en el 
Parque Nacional del Teide.  
 
 
Actividad 2. Realización de salidas de senderismo adaptado con joëlette en 
el Parque Nacional del Teide. 
 
 
Realización de 3 salidas de senderismo adaptado con joëlette. Cada salida tendrá 
una duración de 4 horas, 1 día en fin de semana y en las mismas se contará con 
hasta 20 voluntarios.   
 
Objetivos específicos de la actividad 
 

 Favorecer el disfrute de personas con movilidad reducida del Parque 
Nacional del Teide.  
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 Dar a conocer y sensibilizar sobre  los valores naturales y 
culturales del Parque Nacional del Teide. .  

 
Resultados esperados 
 
96 personas en total para las 3 salidas a realizar en el Parque Nacional del Teide. 
Para cada salida participarán 4 personas con movilidad reducida (dado que se 
cuenta con 4 joëlette) , 20 voluntarios y 8 acompañantes y/o familiares. En total 
para cada salida se contarán con 32 personas participantes. 
 
Metodología  
 
Jornada de voluntariado. Organización de 3 salidas de senderismo adaptado con 
joëlette. Las salidas tendrán una duración de un día durante el fin de semana.  
 
Duración  
 
3 salidas de voluntariado con una duración cada una de 1 día. En total 3 días.  
 
 
Número de voluntarios participantes 
 
En cada salida participarán además 4 personas con movilidad reducida y dos 
acompañantes y/o familiares por cada uno de ellos. En total 96 personas: 60 
voluntarios, 12 usuarios con movilidad reducida y 24 familiares y/o acompañantes. 
 
Fechas estimadas 
 
Las salidas de senderismo se desarrollarán en los meses de marzo, abril, mayo y 
junio de 2018  en el Parque Nacional del Teide 
 
 

 
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 

Actividad 3. Formación de personas voluntarias para el manejo de la joëlette 

en el Parque Nacional de Monfragüe. 

 
Formación de personas voluntarias para el manejo de la Joëlette (40 personas de 
diferentes ámbitos geográficos al lugar de realización): a través de dos cursos.  
Dos cursos de manejo de Joëlette de nivel inicial, con un día de duración, con 
teoría y práctica y con los siguientes contenidos:  

 El concepto de senderismo adaptado compartido. 

 La seguridad en senderismo y en la montaña. 
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 El compromiso y el voluntariado. 

 Trato a personas con discapacidad. 

 Montaje y desmontaje de la Joëlette, su mantenimiento y cuidado. 

 Manejo y equilibrio estático de la silla. 

 Manejo y transferencia de los Pasajeros con discapacidad a la Joëlette. 

 Práctica de manejo de la Joëlette y equilibrio en ruta en un sendero del 
Parque Nacional de Monfragüe. . 

 Formación en educación ambiental e interpretación del patrimonio del 
Parque Nacional de Monfragüe.   

Este curso estará dirigido a 20 voluntarios en dos ediciones, en total 40 
voluntarios. Esta formación será impartida por profesionales de “Montaña para 
todos”, única entidad capacitada para dar esta formación específica. Los cursos 
se realizarán durante un sábado y un domingo de un mismo fin de semana.  

 
Objetivos específicos de la actividad 
 

 Formar a las personas voluntarias en el manejo de la Joëlette.  

 Dar a conocer y sensibilizar sobre  los valores naturales y culturales del 
Parque Nacional de Monfragüe.   

 
Resultados esperados 
 
40 voluntarios formados para el manejo de la joëlette e interpretación del 
patrimonio natural del Parque Nacional de Monfragüe. . 
 
Metodología  
 
Jornada de formación teórico-práctica.  
 
Duración  
 
Curso de formación nivel 1: se realizarán dos cursos con una duración de 8 horas/ 
día cada curso. Total de la actuación 2 días. 
 
Número de voluntarios participantes 
 
40 personas voluntarias totales en  la formación de los dos cursos. Cada curso 
estará dirigido a 20 personas. 
 
Fechas estimadas 
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Un curso se realizará en septiembre-octubre de 2017 y el otro en febrero-marzo 
de 2018.  
 
Actividad 4. Realización de salidas de senderismo adaptado con joëlette en 
el Parque Nacional de Monfragüe.  
 
Realización de 4 salidas de senderismo adaptado con joëlette. Cada salida tendrá 
una duración de 4 horas, 1 día en fin de semana y en las mismas se contará con 
hasta 20 voluntarios.   
 
 
Objetivos específicos de la actividad 
 

 Favorecer el disfrute de personas con movilidad reducida del Parque 
Nacional de Monfragüe.   

 Dar a conocer y sensibilizar sobre  los valores naturales y culturales del 
Parque Nacional de Monfragüe.  

 
Resultados esperados 
 
104 personas en total para las 4 salidas a realizar en el Parque Nacional de 
Monfragüe.  
 
Para cada salida participarán 2 personas con movilidad reducida (dado que se 
cuenta con 2 joelette) , 20 voluntarios y 4 acompañantes y/o familiares. En total 
para cada salida se contarán con 26 personas participantes. 
 
Metodología  
Jornada de voluntariado. Organización de 6 salidas de senderismo adaptado con 
joëlette. Las salidas tendrán una duración de un día durante el fin de semana.  
 
Duración (número de días de actuación) 
 
4 salidas de voluntariado con una duración cada una de 1 día. En total 4 días.  
 
 
Número de voluntarios participantes 
 
En cada salida participarán además 2 personas con movilidad reducida y dos 
acompañantes y/o familiares por cada uno de ellos. En total 104 personas: 80 
voluntarios, 8 usuarios con movilidad reducida y 16 familiares y/o acompañantes. 
 
Fechas estimadas 
 
Las salidas de senderismo se desarrollarán en los meses de octubre-noviembre 
de 2017 y febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018 en el Parque Nacional de 
Monfragüe 
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PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

Actividad 5. Formación de personas voluntarias para el manejo de la joëlette 
en el Parque Nacional de Garajonay.  
 
Formación de personas voluntarias para el manejo de la Joëlette (20 personas de 
diferentes ámbitos geográficos al lugar de realización): a través de 1 curso con un 
día de duración, con teoría y práctica y con los siguientes contenidos:  

 El concepto de senderismo adaptado compartido. 

 La seguridad en senderismo y en la montaña. 

 El compromiso y el voluntariado. 

 Trato a personas con discapacidad. 

 Montaje y desmontaje de la Joëlette, su mantenimiento y cuidado. 

 Manejo y equilibrio estático de la silla. 

 Manejo y transferencia de los Pasajeros con discapacidad a la Joëlette. 

 Práctica de manejo de la Joëlette y equilibrio en ruta en un sendero del 
Parque Nacional de Garajonay. . 

 Formación en educación ambiental e interpretación del patrimonio del 
Parque Nacional de Garajonay.   

Este curso estará dirigido a 20 voluntarios. Esta formación será impartida por 
profesionales de “Montaña para todos”, única entidad capacitada para dar esta 
formación específica.  

 
Objetivos específicos de la actividad 
 

 Formar a las personas voluntarias en el manejo de la Joëlette.  

 Dar a conocer y sensibilizar sobre los valores naturales y culturales del 
Parque Nacional de Garajonay.   

 
Resultados esperados 
 
20 voluntarios formados para el manejo de la joëlette e interpretación del 
patrimonio natural del Parque Nacional de Garajonay 
 
Metodología  
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Jornada de formación teórico-práctica.  
 
Duración  
Curso de formación nivel 1: se realizarán dos cursos con una duración de 8 horas/ 
día cada curso. Total de la actuación 1 día. 
 
Número de voluntarios participantes 
 
20 personas voluntarias totales en  la formación de los dos cursos. Cada curso 
estará dirigido a 20 personas. 
 
Fechas estimadas 
 
Un curso se realizará en marzo-abril de 2018.  
Actividad 6. Realización de salidas de senderismo adaptado con joëlette en 
el Parque Nacional de Garajonay.  
 
Realización de 2 salidas de senderismo adaptado con joëlette. Cada salida tendrá 
una duración de 4 horas, 1 día en fin de semana y en las mismas se contará con 
hasta 20 voluntarios.   
 
 
Objetivos específicos de la actividad 
 

 Favorecer el disfrute de personas con movilidad reducida del Parque 
Nacional de Garajonay   

 Dar a conocer y sensibilizar sobre  los valores naturales y culturales del 
Parque Nacional de Garajonay.  

 
Resultados esperados 
 
40 personas en total para las 2 salidas a realizar en el Parque Nacional de 
Garajonay.  
 
Para cada salida participarán 2 personas con movilidad reducida, 20 voluntarios y 
4 acompañantes y/o familiares. En total para cada salida se contarán con 26 
personas participantes. 
 
Metodología  
 
Jornada de voluntariado. Organización de 2 salidas de senderismo adaptado con 
joëlette. Las salidas tendrán una duración de un día durante el mismo fin de 
semana.  
 
Duración  
2 salidas de voluntariado con una duración cada una de 1 día. En total 2 días.  
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Número de voluntarios participantes 
 
En cada salida participarán además 2 personas con movilidad reducida y dos 
acompañantes y/o familiares por cada uno de ellos. En total 52 personas: 40 
voluntarios, 4 usuarios con movilidad reducida y 8 familiares y/o acompañantes. 
 
Fechas estimadas 
 
Las salidas de senderismo se desarrollarán en los meses de mayo y junio de 
2018. 
 
 
 
 
 
 


