
PROGRAMA 

DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
 

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE 

ANIMALES SILVESTRES DE VALLADOLID 



I. Favorecer la implicación 

de la sociedad en la 

protección y cuidado de 

la fauna.  

II. Dar cobertura a una 

demanda social de 

voluntariado 

ambiental también 

en los núcleos 

urbanos.  

III. Sensibilizar y 

concienciar desde el 

cuidado y 

conocimiento directo 

de las especies y sus 

hábitats. 

IV. Dar a conocer la labor del 

CRAS entre los más jóvenes 

OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL  

EN EL CRAS DE VALLADOLID 

V.    Colaborar con otros centros  



UN PASO MÁS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA 

RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CASTILLA Y LEÓN 

Tras la dilatada experiencia del Programa de Voluntariado Ambiental en la Red de Áreas Naturales 

Protegidas (RANP) y la detección de una demanda social en aumento para colaborar en acciones directas 

ligadas a la mejora del hábitat y el cuidado de las especies de animales silvestres en nuestra comunidad, se 

propone abrir una nueva línea de acción con un voluntariado ambiental específico de apoyo a la recuperación 

de crías de especies animales, principalmente aves, que llegan a los centros de recuperación en épocas muy 

concretas. 

 

De forma piloto, se plantea en el CRAS de Valladolid una propuesta de voluntariado que combina las tareas 

básicas de rehabilitación de huérfanos, enriquecimiento ambiental de las estancias de los animales y el 

acondicionamiento de las instalaciones que los alojan, o la elaboración de cajas nido y refugio para especies 

afectadas. Y en un futuro, cuando se den las condiciones de seguridad sanitaria cabría la posibilidad de incluir 

actividades de divulgación y sensibilización en el PRAE dirigidas fundamentalmente a grupos de escolares y 

campamentos urbanos, aprovechando los recursos de que dispone el propio centro de recuperación 

(ejemplares irrecuperables, ejemplares de especies exóticas, plumas, huesos, etc.). 



Con carácter general el voluntariado ambiental es el reflejo del compromiso altruista y 

solidario de la sociedad con la protección del medio ambiente.  

 

No solo cuidar y alimentar a los polluelos, no solo acondicionar sus cajas y elaborar 

raciones, no solo conocer a los animales para sentirnos más cerca de sus 

necesidades y fragilidades. 

Sentirse partícipe en la recuperación de nuestra fauna 

establece unos vínculos emocionales y fomenta las 

actitudes respetuosas hacia sus hábitats y costumbres. 

 

Y además, damos a conocer y ponemos en valor la labor profesional de los trabajadores de la 

Red de CRAS de Castilla y León, y de todo el equipo técnico y de campo (principalmente 

agentes medioambientales) que diariamente dan cobertura a las incidencias de cualquier tipo 

relacionadas con la fauna silvestre. 

CONSERVACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 

COMPROMISO.  
UNA EXPERIENCIA PILOTO EN EL HOSPITAL DE 

LA NATURALEZA 



Si bien el trabajo del CRAS abarca múltiples ámbitos, intervenciones y casuísticas de 

afecciones sobre la fauna silvestre, el cuidado de especies en el voluntariado se 

limitará a aquellas que requieran unas habilidades básicas de manejo, principalmente 

con pollos y otras crías que requieren atenciones continuadas.   
 

Todas las acciones de apoyo a llevar a cabo dentro del marco del voluntariado se 

realizarán bajo la tutela y supervisión del personal del CRAS 

Principales especies sobre las que prevé realizar algún 

cuidado: vencejos, aviones, golondrinas, gorriones, mirlos, 

estorninos, lechuzas, cernícalos, cigüeñas, ánade real 

OTRA OPORTUNIDAD.  
RECUPERACIÓN DE HUÉRFANOS 



1+1=3  EN BUSCA DE SINERGIAS  
LA CAJA DE LA COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL 

La proximidad del CRAS al Centro de Recursos Ambientales (PRAE) abre un mundo 

de posibilidades para incorporar al voluntariado la comunicación y sensibilización 

ambiental dirigida a los más pequeños, que son el futuro de la sociedad. 

 

Dar a conocer a los niños y niñas lo que acontece a escasos metros de donde 

disfrutan de sus campamentos urbanos de verano en el Parque Ambiental es un 

complemento perfecto a los talleres y juegos de autodescubrimiento en el medio.   

Una caja llena de vida 

Hay animales que pueden salvar 

a otros. Los irrecuperables son 

un ejemplo de ello, llevados 

siempre de la mano de la 

educación ambiental 



COLONIA DE PRIMILLAS 
REHABILITACIÓN DEL PRIMILLAR EN EL INTERIOR DE 

CRAS 

En el interior del CRAS existe en mal estado lo que en su día fue un perfecto primillar 

que permitió la cría de cernícalo primilla, dadas las facilidades que presenta esta 

especie para su reproducción en cautividad a partir de irrecuperables. 

Los ejemplares que logren salir adelante se pondrán a 

disposición de la recuperación de esta especie con su 

suelta por parte de los agentes medioambientales en sus 

hábitats más idóneos de Castilla y León. 

Se plantea su restauración como una acción más de voluntariado para permitir 

la acogida de aquellos irrecuperables que ingresen en el CRAS y tengan 

posibilidades de formar parte una colonia reproductora. 

Estado original del primillar del CRAS 

de Valladolid 



 Acorde a la demanda de solicitudes de colaboración de los últimos años, y por el tipo de 

tareas a realizar contempladas, el perfil de voluntario deseado es: 

  

• Mayor de edad, sensibilizado y con conocimientos básicos en el cuidado de animales en 

general y especies protegidas en particular, con cierta flexibilidad en su disponibilidad. 

 DESTINATARIOS DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Bolsa de voluntarios: 

Con todas las personas que manifiesten interés en participar en el programa piloto, se realizará una 

selección previa de las personas que mejor cumplan el perfil buscado y se creará una bolsa de 

voluntarios que serán distribuidos según sus disponibilidades y necesidades de apoyo en las tareas 

del CRAS. 

Formación de voluntarios: 

Previo al inicio de actividades, todos los voluntarios recibirán una o dos sesiones formativas sobre el 

manejo de materiales y las tareas que van a realizar, con la premisa de que siempre serán personal 

de apoyo y estarán bajo la tutela del equipo de profesionales del CRAS. 



 Con el fin de alcanzar los objetivos expuestos anteriormente, de satisfacer las 

inquietudes de los ciudadanos y de aprovechar las oportunidades que ofrece el CRAS 

de contribuir al cuidado sencillo de animales y proyectar su trabajo,  las tareas a realizar 

por parte de los voluntarios serían: 

 TIPOLOGÍA DE TAREAS A REALIZAR EN EL 

VOLUNTARIADO 

• Apoyo al cuidado de huérfanos de forma continua y periódica 

1. Preparación de raciones de alimentación 

2. Administración de alimento 

3. Adecuación y mantenimiento de la instalación (cajas, jaulas, etc.)  

• Actividades complementarias de enriquecimiento ambiental de las estancias de 

animales 

• Apoyo al mantenimiento básico y rehabilitación de otros animales 

• Restauración del primillar 

• (En un futuro) Labores de sensibilización ambiental en actividades del Centro de 

Recursos Ambientales (principalmente en los campamentos urbanos) 



 

 Las personas interesadas en participar en alguna de las actividades programadas 

deberán presentar la correspondiente inscripción mediante correo electrónico dirigido al 

CRAS cras.valladolid@patrimonionatural.org 

 

 Todas las personas inscritas en una actividad deberán facilitar los datos necesarios para 

la formalización del correspondiente seguro de accidentes y de daños a terceros.  

 

 Una vez inscritos y seleccionados los voluntarios, el CRAS se pondrá en contacto con los 

voluntarios, mediante correo electrónico o teléfono, para informarles del período y 

horarios de desarrollo de la actividad. 

 

 Los voluntarios firmarán una hoja de compromiso y al término de la campaña se les 

expedirá un diploma si así lo solicitaran. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE  

VOLUNTARIADO AMBIENTAL? 
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Período del voluntariado y duración de la actividad 

Las jornadas y duración de las mismas se distribuirán y ajustarán en función de las 

disponibilidades de voluntarios, y necesidades y posibilidades de atención a huérfanos 

en el centro. 

En cada turno habrá uno o a lo sumo dos voluntarios. En las épocas de mayor demanda 

tanto de voluntarios como de entradas de pollos huérfanos y otras crías de animales, o 

de otras necesidades, se establecerán turnos por la mañana y por la tarde, pudiendo 

cubrirse todos los días de las semana.  

Se solicitará un compromiso de disponibilidad a los voluntarios de al menos dos 

semanas, no necesariamente continuadas. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

                        


