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Datos Generales de la Institución
Constituida el 2 DICIEMBRE DE 2002 en Escritura Pública nº 3768 en el protocolo de la Sra.
Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, Dña. Isabel Odriozola Alonso. Inscrita en el
Registro de Fundaciones Canarias con el nº 177, de la Dirección Gral. de Administración
Territorial y Gobernación, Vice-consejería de Administración Pública de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias.
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La Institución
La Fundación
La Fundación Canaria Yrichen ejerce desde hace más de treinta años su labor en el ámbito
de las adicciones en el área de salud Telde, Valsequillo y, desde el pasado año 2016 en San
Bartolomé de Tirajana con la UAD Del Tablero y su Unidad de Farmacia. Además, se ha
ampliado el servicio, abarcando también el tratamiento a las adicciones sin sustancias. Se
ha ido acumulando una larga experiencia en este campo, a base de ir dando respuesta a las
distintas problemáticas que han ido surgiendo con el paso de los años. Se han adaptado los
servicios y se han creado paulatinamente diferentes recursos y programas con los que
contamos en la actualidad.
Es una organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la atención e inserción a
personas en exclusión social especialmente derivadas de las adicciones.
Yrichen significa espiga y esperanza. Fue el nombre que se le dio a esta ONG de
drogodependencias sustentada sobre la base del voluntariado, conocida en sus comienzos
como Centro Yrichen. Surge desde una opción solidaria en el barrio de La Pardilla, en el
municipio de Telde (Gran Canaria).
Viene desarrollando sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y
de una forma preferencial en Gran Canaria, en el Municipio de Telde y recientemente en San
Bartolomé de Tirajana, además de colaborar en otros municipios de la comarca. Todas sus
actuaciones han estado enmarcadas dentro de las directrices promovidas por el Plan
Nacional y Plan Canario sobre Drogas.
Cuenta con las instalaciones para su edificio principal, cedidas por convenio por el M.I.
Ayuntamiento de Telde, en la calle Sor Carmen Peña Pulido sin número del barrio de La
Pardilla.

Misión

"Ayudar a las personas con problemas de
adicciones y a sus familias"

Retos
Mejorar la calidad de vida de las personas atendidas e incrementar el ámbito
de nuestros servicios y número de pacientes.
Mejorar las prácticas y los procesos internos y externos, e impulsar la innovación.
Lograr un ámbito institucional basado en la cohesión interna y alineado con la
visión, misión, valores y retos institucionales.
Conseguir equilibrio financiero
autofinanciación óptimo.
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Historia
Llevamos funcionando desde octubre de 1989, comenzamos cuando en el municipio no
había ningún recurso que atendiera la demanda que se estaba dando en nuestro barrio.
Hemos ido creciendo a medida que la demanda fue exigiéndonos ofertar nuevos programas,
así hasta 1994 nuestro recurso se centraba en la atención ambulatoria, desarrollando
talleres puntuales de carácter artesanal, trabajo con familias y el asesoramiento jurídico.
A partir de ese año se puso en funcionamiento el Centro de Día.
Pertenecemos a la Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente (UNAD). Aparecemos registrados como Asociación (1999) y como
Fundación Canaria Yrichen a partir de 2003.

1989
Se funda Yrichen

1999

2017
Certificación de los
Sistemas de Gestión
de Calidad

2017

2006

2002

Se abre la Casa de Se crea el Área de Captación Taller Ocupacional
Apoyo al Tratamiento
específico para las
de Fondos y Eventos
mujeres

2016

2012

2007

Programa de Atención
Se pone en marcha el
Se asume la gestión de
la Unidad de Atención al a la Drogodependencias en Programa con Jóvenes y
el Centro Penitenciario
Menores, de atención
Drogodependiente del
Las Palmas II
ambulatoria
municipio de San
Bartolomé de Tirajana

2018

Proyecto Satema. Proyecto
Se abre el Sótano
específico para Menores con
MakerSpace
medidas y alternativas judiciales.

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

2019

2020

Creación de Áreas ante
Programas: Mejora y
los Nuevos Perfiles y
Envejecimiento Activo
Digitalización de Procesos
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Política de Calidad
La Fundación Canaria YRICHEN establece, implementa y mantiene la siguiente política de calidad que proporciona el
marco de referencia para los objetivos de calidad perseguidos por nuestra institución.
Para lograr el máximo nivel de calidad y seguridad en nuestros procesos y servicios, nos aseguramos que se realizan
de manera eficaz mediante nuestros procedimientos, los cuales describen nuestros procesos; la adopción del sistema
de gestión de Calidad, tiene como finalidad lograr el cumplimiento de los siguientes compromisos:
·Compromiso de cumplir con los requisitos contemplados en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de
la Calidad). Así como aquellos aplicables, reglamentarios, estatutarios, de los usuarios u otras partes interesadas, así
como los que pudieran afectar a la calidad de nuestro servicio.
·Compromiso con la mejora continua del sistema de calidad, así como buscar la excelencia y la innovación
sistemática en nuestra organización, usando como fuente imprescindible el análisis de la satisfacción de los usuarios
sobre nuestros servicios.
·Compromiso de impulsar la formación de los trabajadores y crear cauces para favorecer la creatividad y un
ambiente de trabajo dinámico.
·Compromiso de facilitar la participación de las partes interesadas de la organización, con el fin de vincular a
todas ellas con la estrategia a desplegar para lograr nuestros fines. Especialmente, el patronato de Yrichen se
compromete a participar activamente en la toma de decisiones que afectan a la estrategia y funcionamiento de la ONG
e involucrarse en los procesos de planificación y seguimiento de la actividad.
·Compromiso de ofrecer al voluntariado no solo un espacio para la acción solidaria sino para el crecimiento personal
y el desarrollo de una existencia con significado. Nos comprometemos a contar con un plan concreto de actividades a
desarrollar por los mismos, así como un plan de formación a disposición de los voluntarios para que éstos puedan
llevar a cabo sus actividades con diligencia.
·Compromiso de cumplircon nuestros fines de una forma ética y justa, favoreciendo la transparencia hacia la
sociedad en las acciones que realizamos, nuestra gestión y financiación, informando del origen y el destino de
nuestros fondos.
·Compromiso de asegurar nuestra independencia en la toma de decisiones, contando con financiación
diversificada que garantice la estabilidad y la continuidad de la ONG, buscando contar con financiación privada, que
refleje el respaldo de la sociedad para permitir cubrir al menos los mínimos para la gestión de la organización.
·Compromiso de no discriminar y hacer sentir que todas las personas son bien recibidas, sin importar quién sea, su
procedencia, su religión o su orientación sexual. Hacer todo lo que esté en nuestra mano para acabarcon cualquier
forma de prejuicios, maltrato e intolerancia.
Para cumplir con estos compromisos, Yrichen establece y evalúa anualmente durante la revisión periódica del Sistema
de Gestión de Calidad una serie de objetivos y metas verificables en cuanto a cumplimiento y efectividad.
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Estructura Organizativa
La Fundación Canaria Yrichen se organiza primordialmente por "el Patronato", que es el
único órgano de gobierno y de representación de una fundación, cuyos miembros reciben el
nombre de patronos. Las funciones de este órgano son: cumplir con los fines fundacionales
y administrar diligentemente los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
fundación.

Jorge Jesús
Hernández Duarte
Director

Maite
Larrea Díez
Vicepresidenta

Emilio
Vicente Mateú

Secretario

Agustín Manrique
de Lara
y Benítes de Lugo

María del Mar
Sánchez Delgado

Cristina
Varadé Zamorano

Manuel
Sánchez Prada

Tesorero

Vocal I

Vocal II

Vocal III
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Servicios
Información
Nuestro Servicio de Información está abierto a la población general. Facilitamos
asesoramiento en materia de adicciones e informamos sobre los diferentes recursos de
acceso según las necesidades de cada personas.

Intervención
Individual y Familiar

Grupal

Con profesionales del trabajo
social, medicina y psicología.

Talleres y terapias grupales
para usuarios y usuarias y
para familiares y/o personas
que acuden al servicio.

Programa Ambulatorio
Dentro del programa ambulatorio, los programas desarrollados son:
Programa libre de Drogas (PLD)
Programa Sustitutivo de Opiáceos (PSO)
Programa de Inserción Laboral
Programa ambulatorio de menores y jóvenes
Asesoramiento Jurídico, seguimiento de cumplimientos, atención a personas con
infracción administrativa e intervenciones en Centro Penitenciario

Todos los usuarios/as y sus familiares, son beneficiarios de programas y actividades
que conforman el trabajo diario de la Fundación. Los servicios que ofrecen la
fundación, son libres, gratuitos y confidenciales.
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Recursos
Instalaciones
La Fundación Canaria Yrichen cuenta actualmente con las instalaciones cedidas mediante
convenio por parte del M.I. Ayuntamiento de Telde, para el desarrollo de las actividades.
Además, desde 2016, también cuenta con atención especializada en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana. Con las instalaciones cedidas por parte del M.I Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, para el desarrollo de las actividades. Asumiendo el funcionamiento
de la Unidad de Atención a Drogodependencias de los municipios de San Bartolomé de
Tirajana y Mogán.
A partir de 2012, se instauraron módulos terapéuticos en la Prisión II de Juan Grande, donde
cuentan con un equipo de 4 personas contratadas y voluntarios/as para prestar servicios con
las personas internas.
Sede para el desarrollo de nuestras actvidades en C/ Sor Carmen Peña Pulido s/n
La Pardilla- Telde.
Sede de atención especializada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en
C/ Uruguay Nº 5, El Tablero.
Módulos terapéuticos en la Prisión II de Juan Grande.
Área de Prevención en Fuerteventura. Parque Tecnologíco de Fuerteventura

Unidades
Unidades de Atención Ambulatoria; localizadas una en Telde y otra en San
Bartolomé de Tirajana.
Unidad Semiresidencial Centro de Día
Unidad Residencial Piso de Apoyo al Tratamiento
Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria

Escanea y accede a nuestra web
Además contamos con El Sótano MakerSpace, un espacio ubicado en las instalaciones de
Telde, innovador y tecnologíco, dotado de las competencias digitales necesarias para el
desarrollo de diferentes actividad y acciones educativas-preventivas-formativas.
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Recursos Humanos
Patronato de la Fundación, compuesto por tres personas que desempeñan sus cargos
gratuitamente, y como secretario D. Emilio Vicente Mateu, también voluntario de la
fundación.

PERSONAS

SOCIOS/AS

Contratados/as
Equipo multidisciplinar
Voluntarios/as
No reciben prestación
económica

COLABORACIONES

Beneficiarios/as
anuales

Área de Jóvenes y Adolescentes
Esta área ofrece un espacio de apertura y escucha para jóvenes, adolescentes y sus
familias, respecto al uso/abuso de drogas TICS y cualquier conducta susceptible de ser
adictiva e información y sensibilización a recursos comunitarios.

Área de Prevención
Desde esta área se desarrollan y consolidan varias líneas de actuación de desarrollo,
formación y prevención. Los objetivos son; informar sobre el riesgo del consumo de
sustancias y comportamientos inadecuados en el uso de las TIC. Asesorar en casos de
abusos de sustancias en colaboración con las familias y centros educativos. Promover y
potenciar modelos de conducta saludable en los procesos de socialización y promover
habilidades necesarios para el desarrollo de las personas.

Área de Compromiso Social y Comunicación
Yrichen dispone de un área de compromiso social y comunicación, que trata de canalizar y
contribuir con nuevas iniciativas al tejido corporativo y participativo en la sociedad. Además
de las acciones de participación social, se coordina el programa de voluntariado, socios y
colaboradores, y la gestión de las redes sociales.
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Financian:

Colaboran:

Síguenos

TELÉFONOS
828 025 418/9

C/ SOR PEÑA PULIDO S/N
LA PARDILLA, TELDE

928 723 400 (ext 1680)
C/URUGUAY 5, EL TABLERO
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

La persona responsable del Área de Compromiso Social y
Comunicación, le ha hecho entrega de toda la documentación
informativa necesaria para el programa del voluntariado, que
incluye:

Dossier informativo de la Fundación
Protección de Datos
Seguros del Voluntariado, cobertura y adhesión
Deberes y Derechos del voluntariado
Ficha-contrato
Compromiso de Buen trato para las personas destinatarias
Información para formación inicial básica sobre el voluntariado
Política de Calidad de la Fundación

Firma conforme:

Fecha:

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN
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Ficha-Contrato: Compromiso Voluntariado
La Fundación Canaria YRICHEN, con sede social en C/ Sor Carmen Peña Pulido S/N, Carretera
de La Pardilla, 35213 Telde – Gran Canaria (Las Palmas), donde D. Juan José Pérez Estévez
mayor de edad, con DNI 78.518.250E como representante legal de Fundación Canaria
YRICHEN, acuerda el siguiente compromiso de voluntariado.
D./Dña.
, con DNI
, como voluntario/a de Fundación
Canaria Yrichen va a colaborar con la entidad de forma voluntaria .

Lugar:
Las actividades de voluntariado se llevarán a cabo en la sede de
,
así como en aquellos lugares donde se desarrollen actividades relacionadas con la
asociación. Los horarios y días para realizar la actividad de voluntariado, se acordarán entre
el voluntario/a y la Fundación.

El voluntario se compromete a:
Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y
su normativa.
Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad.
Rechazar cualquier contraprestación material o económica.
Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria.

La Fundación se compromete a:
Ofrecer al voluntario la información, formación, apoyo y en su caso los medios
materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen.
Favorecer la participación activa del voluntario en la organización y gestión de las
actividades que realiza.
Asegurar al voluntario/a contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados
del ejercicio de la actividad.
Compensar económicamente por los gastos derivados de su actividad como voluntario.

Duración:
El presente acuerdo tiene una duración indefinida. Cualquiera de las partes puede dejar sin
efecto este acuerdo notificándolo con un mes de antelación.
En Telde, a

de

de 2022.

El/La voluntario/a:

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

Por la Entidad:
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Guía Voluntariado
¿Qué significa ser voluntario o voluntaria?
El voluntario o voluntaria es la persona que decide de forma libre participar en acciones de
voluntariado. Es aquella persona que se compromete a ayudar en su tiempo libre, y de
forma gratuita.
Las personas voluntarias, pueden decir en qué actividades y organizaciones de voluntariado
quieren participar.

¿Quién puede ser voluntario o voluntaria?
Todas las personas que así lo deseen pueden ser voluntarias. En el caso de ser menor de
edad, se necesita la autorización de sus padres o tutores legales para participar en el
voluntariado.

¿Dónde puedes participar?
En la Fundación realizamos una entrevista inicial donde te enseñamos todos los programas y
servicios donde se puede realizar el voluntariado. Para ello existe un dossier con guías de
posición, que especifica los perfiles y las actividades de voluntariado.

Derechos y Deberes del Voluntario o Voluntaria

Derechos
Recibir la información, formación, orientación,
apoyo y medios necesarios para el ejercicio de
las funciones que desempeñen.
Ser tratados sin discriminación, respetando su
libertad, dignidad, intimidad y creencias.
A participar activamente en la organización.
A ser reembolsados por los gastos realizados
en el desempeño de sus actividades
A disponer de una acreditación identificativa
de su condición de voluntario/a.
Ser asegurados contra los riesgos de accidente
y enfermedad derivados directamente del
ejercicio de la actividad voluntaria, con las
características y los capitales asegurados que
se establezcan reglamentariamente.
Realizar su actividad en las debidas
condiciones de seguridad e higiene en función
de la naturaleza y características de aquella.

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

Deberes
Cumplir con los compromisos
adquiridos con la organización a la
que se integra, respetando los fines y
normativas de la misma.
Respetar a las personas que reciben
ayuda, asegurando un buen trato.
Guardar, confidencialidad de la
información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria.
Respetar
las
organización.

normas

de

la

Cuidar el material para las actividades,
hacer las tareas de forma segura y con
limpieza para evitar riesgos en la
salud.
Avisar con tiempo suficiente cuando
decida terminar la participación.
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Derechos de las Personas Destinatarias de la Actividad del Voluntariado

Derechos
Si tratas con personas en la realización de las actividades de voluntariado tienes
que tener en cuenta sus derechos.
Las personas que reciben la ayuda tienen derecho a que se tenga en cuenta su
opinión. También a que se respeten sus relaciones familiares, o con otras
organizaciones.
Las personas que reciben la ayuda no puede ser discriminado, apartados o
ignorados.
Las personas que reciben la ayuda pueden pedir que se le cambien al voluntario
que les apoya.
Los destinatarios pueden continuar con la actividad que realizan con un voluntario
sustituto cuando el habitual no pueda acudir o decide dejar de colaborar.
Los destinatarios tienen derecho al buen trato como personas destinatarias de un
servicio.

Legislación que ampara dichos Derechos y Deberes

Ley 6/1996, de 15 de enero ESTATAL

Ley 4/1998 de 15 de mayo de la Ley de Voluntariado en Canarias
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Cláusula Informativa para el Voluntariado
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder la gestión administrativa de los datos personales de los
VOLUNTARIOS/AS que colaboran en el funcionamiento diario y en las actividades de FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN, así como
para ponernos en contacto con ustedes y ofrecerles actividades de voluntariado acordes a su perfil. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le
pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
En este sentido, y sin carácter limitativo o excluyente, sus datos podrán ser cedidos a la empresa de seguros para la gestión del
seguro de riesgos de accidentes y enfermedad, así como al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Entidades Bancarias y
Cajas de Ahorros y Fundaciones similares.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN C/ SOR CARMEN PEÑA PULIDO, S/N. TELDE. LAS PALMAS. 35213
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Consiento que se utilice mi número de teléfono para que FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN pueda comunicarse conmigo a través de la
plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.
Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin de dar a conocer la entidad y difundir su
actividad.
Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades de su entidad.
Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.
Consiento la cesión de mis datos personales a:

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):
En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del menor o incapaz.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN
NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

Nombre y apellidos:
DNI:

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN
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INFORMACIÓN PARA INTERESADOS CUYOS OFICIOS Y ACTIVIDADES SUPONGAN EL
CONTACTO HABITUAL CON MENORES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
En Europa y en España existen normas de protección de datos pensadas para proteger su información personal de obligado
cumplimiento para nuestra entidad. Por ello, es muy importante para nosotros que entienda qué vamos a hacer con los datos
personales que le solicitamos.
En este caso, le informamos de que utilizaremos sus datos para comprobar su certificación negativa del registro central de
delincuentes sexuales y/o su declaración responsable de no tener antecedentes penales con la finalidad de que usted pueda
trabajar con menores.
Sólo el personal de FUNDACION CANARIA YRICHEN que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la
información solicitada. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso
a la misma para que FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN pueda continuar su relación con usted como interesado y así desarrollar
su propia actividad. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales
estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN conservará sus datos mientras exista la relación por la cual el interesado requiera tener acceso
y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y mientras obliguen las leyes
aplicables. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN procederá a eliminarlos de forma
segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN
C/ SOR CARMEN PEÑA PULIDO, S/N, CP 35213, TELDE (LAS PALMAS)
Firma del interesado:

Nombre y apellidos:
DNI:

La normativa de protección de datos a la que nos referimos es la siguiente:
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (en adelante, RGPD);
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, teniendo en cuenta las
modificaciones introducidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que modifica el sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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Condiciones para Adhesiones de Seguro del Voluntariado

Entidad Aseguradora: Fundación Pere Tarrés
Número de Póliza: BC

Puede adherirse cualquier persona, a cargo en entidades sin ánimo de lucro, que desarrolle o lleve a cabo actividades de
interés para la sociedad, de carácter cívico, educativo, sanitario (no profesional), servicios sociales, de acompañamiento a
personas con discapacidad, etc.
No se consideran voluntarios aquellas personas que estén en prácticas o como becarios en entidades mercantiles aunque no
estén retribuidos económicamente.
Se pueden asegurar personas menores de 18 años, con la salvedad que en los menores de 14 años la prestación en caso de
muerte será sólo en concepto de gastos del sepelio. La póliza cubre a los voluntarios hasta los 85 años de edad. Podrá
ampliarse a partir de dicha edad y sin límite de la misma, siempre que se cumplan una determinada condición y se acuerde
expresamente, en estos casos la cobertura será únicamente la de muerte por accidente.
Ayuntamientos: pueden asegurarse los voluntarios que gestionen actividades de Acción Social (por ejemplo: acompañamiento
a personas mayores, disminución, drogodependientes, funciones administrativas, limpieza de ciudad, parques, repoblación
forestal). No se considerará voluntario aquella persona que realice las mismas tareas antes indicadas, como consecuencia del
cumplimiento de una sanción impuesta por la autoridad pertinente.

Extracto de coberturas, seguro de accidentes y responsabilidad civil de voluntarios
1. Accidentes
1.1 Objeto del seguro
La póliza cubre a los voluntarios y voluntarias miembros de entidades que aparecen en la lista que se entrega en el
momento de formalizar la adhesión a la póliza colectiva contratada por la Fundación Pere Tarrés.
La póliza cubre a los voluntarios hasta los 85 años de edad. Podrá ampliarse a partir de dicha edad y sin límite de la
misma , siempre que se cumplan una determinadas condiciones y se acuerde expresamente, en estos casos la cobertura
será únicamente la de muerte por accidente.
La póliza cubre los accidentes que puedan producirse mientras los asegurados realicen actividades organizadas por la
entidad adherida, incluido el riesgo «in itinere», siempre y cuando la entidad organizadora de la actividad esté al corriente
de pago de la prima. El ámbito territorial de cobertura de la póliza de accidentes es todo el mundo. La póliza tiene las
exclusiones habituales: guerras, enfermedades, embriaguez, suicidio o tentativa, peleas, apuestas, la exposición
voluntaria a peligros inútiles; el uso de aeronaves y los deportes considerados de alto riesgo.
1.2 Garantías y capitales asegurados
Hasta los 79 años de edad Muerte por accidente
Invalidez permanente por accidente
Asistencia sanitaria por accidente

8.150 €
16.300 €
1.000 €

Dentro de las condiciones especiales de la presente póliza queda modificado el límite asegurado fijado en el apartado
10.4. de la Cobertura de Asistencial Sanitaria por accidente, y las prestaciones efectuadas por profesionales o
proveedores sanitarios no concertados por el Asegurador se garantizaran hasta 1.000 € por siniestro. A efectos de esta
cobertura, no obstante, el Asegurado se obliga a comunicar el siniestro en el plazo establecido en el apartado 15.1, y
aceptar la derivación a un centro médico recomendado por el Asegurador una vez superada la asistencia médica de
urgencia, siempre que esta derivación sea posible en el área geográfica de la ocurrencia del siniestro.
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2. Responsabilidad civil
2.1 Objeto del seguro
La póliza garantiza la responsabilidad civil general imputable a los voluntarios y a la entidad, derivados de daños
corporales y materiales causados a terceros. Cubre la integridad patrimonial del voluntario y de la entidad a la que
pertenece y garantiza las indemnizaciones pecuniarias exigidas por los daños causados. Garantiza también la
responsabilidad civil por daños corporales que puedan sufrir los propios voluntarios en las actividades organizadas o
promovidas por la entidad que fomenta las acciones voluntarias. Queda cubierta la presentación de fianzas civiles, así
como la defensa y la prestación de fianzas para cubrir la responsabilidad criminal. El ámbito de cobertura de la póliza de
responsabilidad civil es todo el mundo excepto USA, Canadá y Méjico. La póliza tiene las exclusiones habituales: los
daños ocasionados por embriaguez, por vehículos a motor o por obligaciones contractuales, daños producidos al medio
ambiente, etc.
2.2 Garantías y capitales asegurados
La Compañía cubre la responsabilidad civil hasta un límite máximo de 2.000.000 € por siniestro y 3.000.000 € por
anualidad de seguro para el conjunto de los voluntarios adheridos a la póliza. La cobertura máxima por daños corporales
y siniestro por víctima individual es de 180.000 €. Éstos son también los límites para responder las fianzas civiles que se
obligan a depositar en todo siniestro.
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