
 
 
 
 
 
 
La misión del puesto es ofrecer un servicio telefónico para abordar de forma urgente, gratuita y 
anónima las situaciones de crisis a través de la escucha activa.  
 
El objetivo del puesto: 

- Realizar una intervención de crisis a través de la técnica de la escucha activa.  
 
Las funciones del puesto: 

• Responder las llamadas telefónicas, para ofrecer una orientación a los usuarios que se 
encuentran pasando por una situación de crisis personal, familiar o de pareja.  

• Escuchar a los llamantes y orientarlos para encontrar recursos o herramientas que le 
permitan reestructurar el problema.  

• Ofrecer una ayuda inmediata, gratuita y anónima de calidad. A través de la comunicación 
telefónica y escrita (vía email).  

• Realizar el registro de las llamadas.  
• Participar de los cursos de formación y actividades de equipo, como talleres o supervisiones.  

 
 
Buscamos voluntarios con: 
 

o Motivación en escuchar y ayudar a los demás.  
o Personalidad y autoestima estable.  
o Disposición para realizar los cursos de formación y preparación y reuniones de equipo.  
o Flexibilidad y compromiso de tiempo para poder participar en el voluntariado. 
o Capacidad para realizar las actividades asignadas de forma competente y comprometida.  
 

Ayúdanos ayudar 

Iniciamos nuestra formación para Voluntarios 
Orientadores  



Beneficios:  
 

• Oportunidad de ser parte de una familia y comunidad hispanohablante en Zúrich.  
• Oportunidad de potenciar el desarrollo personal. 
• Encontrar sentido de pertenencia al ayudar a los demás. 
• Oportunidad de colaborar en sede presencial o remoto desde casa.  
• Participar de actividades socio culturales gratuitas.  
• Recibir 50% de descuento en cursos y talleres. 
• Charlas gratuitas. 
 

 
 
En el Teléfono de la Esperanza Suiza te formamos:  
 
Como una asociación de voluntariado, ofrecemos una formación, para que cada persona que se 
encuentre motivada para ayudar a los demás pueda potenciar sus capacidades y recursos personales.  
Además de desarrollar herramientas de desarrollo personal, la formación sirve para que los voluntarios 
puedan ofrecer una ayuda eficaz, a través de técnicas de escucha activa y de orientación en 
situaciones de crisis.  
 
 
Anímate a participar; nuestros cursos de formación facilitan: 
 
• La exploración, compresión y reestructuración de las dimensiones intelectual, psicoafectiva, 

social y espiritual de ti mismo 
• El establecimiento de metas y plan de acción para el cambio.   
• El conocimiento sobre nuevos recursos y técnicas psicológicas útiles para realizar la intervención 

en crisis y la relación de ayuda. 
 
 
Nuestro enfoque en tres temáticas principales 
 

1. Conocimiento de sí mismo: exploración, comprensión y reestructuración de las 
dimensiones Intelectual o cognitiva, psicoafectiva, social y espiritual.  

2. Crecimiento personal: establecimiento de metas y plan de acción para el cambio y 
desarrollo personal.  

3. Relación de ayuda: aprender herramientas para ayudar de forma competente y 
respetuosa, como por ejemplo la escucha activa.  

 
Usamos una metodología dinámica con exposición de contenidos teóricos y trabajo 
vivencial y práctico.  
 
 
Y diferentes enfoques teóricos:   Se trabaja desde una postura integradora en la que se 
incluyen escuelas y enfoques diferentes como la psicología humanista, el análisis 
transaccional, la teoría del apego, la comunicación no violenta, la terapia racional emotiva o 
la logoterapia.  
 
Hacer un voluntariado en el teléfono de la Esperanza Suiza es aportar un grano de arena 
para llevar salud y bienestar emocional a nuestra comunidad hispanohablante en Suiza.  



 
Anímate y únete a nuestro equipo.  
 
Presenta tu candidatura rellenando el formulario o enviándonos un correo electrónico con 
tu curriculum y fotografía reciente a:  
 
voluntarios@telefonodelaesperanza.ch 
 
 


