PLAN DE VOLUNTARIADO

con una mirada abierta

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 3
1.1 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD ................................................................................ 3
1.2 MISIÓN ........................................................................................................................... 3
1.3 VISIÓN ............................................................................................................................ 3
1.4 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN ............................................................................................ 4
1.5 PERFILES DE LAS PERSONAS USUARIAS .................................................................. 4

2.

OBJECTIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO .......................................... 4
2.1 OBJECTIVO GENERAL .................................................................................................. 4
2.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 4

3.

EL
3.1
3.2
3.3

4.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL P.V. DE AIS AJUDA ........................... 6
4.1
MOTIVACIÓN ................................................................................................................ 6
4.2
FIDELIZACIÓN .............................................................................................................. 7
4.3
RECONOCIMIENTO ...................................................................................................... 8

5.

GESTIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO EN AIS AJUDA ......................... 8
5.1
CAPTACIÓN .................................................................................................................. 8
5.2
SELECCIÓN ................................................................................................................ 10
5.3
ACOGIDA .................................................................................................................... 10
5.4 INCORPORACIÓN ....................................................................................................... 11
5.5 FORMACIÓN ................................................................................................................ 11
5.6 SEGUIMIENTO............................................................................................................. 13
5.7 DESVINCULACIÓN ...................................................................................................... 14

VOLUNTARIADO EN AIS AJUDA ......................................................... 5
¿QUÉ QUIERE DECIR “SER UNA PERSONA VOLUNTARIA EN AIS AJUDA”? ............ 5
¿QUÉ PUEDE HACER UNA PERSONA VOLUNTARIA EN AIS AJUDA? ...................... 5
¿QUÉ APORTA AIS AJUDA A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS? ............................... 6

2

1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
La asociación AIS Ayuda a la infancia sin recursos nace en Barcelona en el año 2001 como
una iniciativa de familias con hijos o hijas con discapacidad a su cargo y de persones
voluntarias para dar respuesta a la necesidad de respirar de las personas cuidadoras que
atienden a personas con discapacidad.
Tenemos el propósito de ofrecer a la sociedad una forma de participar en la mejora de la
calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad y a sus familias, a través del ocio i
del bienestar emocional.
AIS es una entidad que trabaja principalmente en la ciudad de Barcelona, con un equipo
técnico de menos de 5 personas y cuenta con la fuerza de más de 400 personas voluntarias.
1.2 MISSIÓN
Ofrecer atención, soporte, respiro y ocio al colectivo de persones con discapacidad y a sus
familias, promoviendo su inclusión social, y mejorando así su calidad de vida.
Todo esto se realiza con el soporte de persones voluntarias de todas las edades que fomentan
la sensibilización en nuestra sociedad.
Específicamente:
!
!
!
!

Atender, dar soporte y respiro a las familias y personas cuidadoras de personas
con discapacidad.
Contribuir a la reducción del agotamiento, desánimo y falta de ocio de estas
familias o persones cuidadores facilitándoles un respiro y descanso.
Ofrecer tiempo de ocio compartido, accesible e inclusivo a la persona con
discapacidad, potenciando sus capacidades personales y mejorando su bienestar.
Ofrecer recursos y actividades adaptadas y accesibles a las capacidades de las
persones usuarias.

1.3 VISIÓN
En AIS trabajamos día a día con el objetivo de nuestra misión, pero también con el deseo de
avanzar y sin perder de vista allí donde nos gustaría llegar:
!
!

!

Ser modelo de reflexión y transformación en el trato y la inclusión real de las
personas con discapacidad.
Ofrecer propuestas innovadoras de’ inclusión social vinculadas a la promoción del
ocio para personas con discapacidad intelectual, manteniendo la calidad y
adaptándonos a los cambios.
Colaborar con otras entidades que trabajan en la misma línea de AIS para
constituir con elles sinergias y trabajar en red.
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1.4 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
!
!
!
!

Programa de ocio para personas con discapacidad y consecuentemente de respiro
para sus familias.
Programa de sensibilización y promoción del voluntariado en escuelas,
universidades y empresas.
Organización de talleres de manualidades para la venta solidaria de productos de
la Entidad.
Participación en federaciones y espacios de entidades para promover el trabajo en
red.

1.5 PERFILES DE LAS PERSONAS USUARIAS
!
!

Personas de cualquier edad, con discapacidad de cualquier tipo, pero sobretodo
con necesidad de soporte extenso y generalizado.
Familias con hijos o hijas con discapacidad a su cargo.

2. OBJECTIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO
Este plan de voluntariado es el resultado de la revisión y modificación del anterior plan, para así
incorporar una visión más amplia y abierta en los perfiles, soportes materiales, documentos y,
en definitiva, a todos los procesos de la gestión de voluntariado para no excluir a nadie que
quiera hacer voluntariado en la Entidad.
Aunque nunca hemos excluido a nadie por su condición personal, ni característica, pensamos
que tener un plan de voluntariado en el que los procedimientos estén pensados para ser
accesibles a todo el mundo ayuda a tomar conciencia y a tener presente que todos y todas
necesitamos soportes diferentes para que nuestra integración en un equipo o entidad sea un
éxito.
2.1 OBJECTIVO GENERAL
Contribuir a consolidar la participación de todas las personas voluntarias de la Associació en el
marco legal vigente, de manera organizada y sin excluir a nadie.
2.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
!
!

!

Definir de manera clara y concisa la función de las personas voluntarias en los
diferentes programas.
Orientar la gestión de las personas voluntarias de cara al cumplimiento de la misión
y las líneas estratégicas de AIS, favoreciendo procesos de motivación y
creatividad.
Proporcionar al personal técnico de AIS los criterios, orientaciones y
procedimientos más adecuados para una correcta gestión del voluntariado.
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!

Lograr una integración adecuada de las personas voluntarias y del equipo
contratado de AIS.

3. EL VOLUNTARIADO EN AIS AJUDA
Para nosotros, AIS, el voluntariado es la acción y la expresión ciudadana basada en la
participación altruista que contribuye a generar un cambio en la situación del colectivo de las
personas con discapacidad y sus familias, mejorando su inclusión social y favoreciendo la
sensibilización de la sociedad.
3.1 ¿QUÉ QUIERE DECIR “SER UNA PERSONA VOLUNTARIA EN AIS AJUDA”?
Cualquier persona, independientemente de su edad, género, etnia o raza, religión o
capacidades puede colaborar voluntariamente en AIS; aun así valoramos:
Compartir los siguientes valores:
!
!
!
!
!

Compromiso de participación ciudadana y transformación social.
Ser una persona solidaria y abierta a la diferencia. Hospitalaria, acogedora y
cercana.
Respeto: reconocer la dignidad y los derechos de cualquier persona.
Actitud para abrir la capacidad de aprender y mejorar, a través de la humildad.
Cooperar y estar dispuesto a trabajar en equipo.

Estar dispuesta a:
!
!
!
!
!
!
!

Tener ganas de aprender y de participar.
Identificarse con los valores de AIS.
Tener habilidades para comunicar
o
expresar.
Participar por iniciativa propia.
Ser capaz de tener o trabajar la empatía.
Ser discreta y respetar la confidencialidad.
Cumplir con el compromiso acordado.

3.2 ¿QUÉ PUEDE HACER UNA PERSONA VOLUNTARIA EN AIS AJUDA?
En AIS AJUDA, las personas voluntarias pueden participar en áreas muy diferentes, en función
de su disponibilidad, expectativas y habilidades.
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- Proyectos con participación del voluntariado: son los proyectos principales,
aquellos que son nuestra razón de ser y que están enfocados a nuestra misión
como Entidad.
En estos proyectos la función de la persona voluntaria es la atención directa y el
soporte a las personas usuarias en las actividades de la vida diaria, tanto en las
salidas de ocio y respiro, como en los acompañamientos u otras actividades.
En los proyectos de la Entidad las personas voluntarias también participan en los talleres de
manualidades, en la elaboración de productos para la tienda solidaria, en actividades de
sensibilización y en el diseño y organización de diferentes actividades dirigidas a las personas
usuarias y a la captación de fondos para la realización de estos proyectos.
- Soporte a las áreas de gestión y organización: las personas voluntarias dan
soporte en tareas administrativas y de gestión (informática, jurídica, contabilidad,
comunicación...), según las capacidades, conocimientos e intereses de cada
persona.
AIS Internacional: en sus inicios, AIS coordinaba dos proyectos de cooperación
internacional que, si bien en la actualidad no tienen la fuerza que tuvieron en
aquel momento, les seguimos dando soporte.
Otras opciones de voluntariado
* Ficha abierta: el objetivo de esta ficha es abrir posibilidades para detectar nuevos perfiles
o funciones para nuevas personas voluntarias, con el planteamiento de encajar
expectativas, disponibilidad y habilidades de la persona que quiere participar siempre y
cuando sea posible o encaje con nuestras necesidades como Entidad.
3.3 ¿QUÉ APORTA AIS AJUDA A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS?
!
!
!
!
!

Formación y aprendizaje
Soporte y acompañamiento
Motivación
Reconocimiento
Ilusión

4. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL P. V. DE AIS AJUDA
Para nosotros, los siguientes puntos son aspectos fundamentales a considerar desde el primer
momento en el que una persona voluntaria se interesa por colaborar con nuestra Entidad:
4.1 MOTIVACIÓN
La buena comunicación entre la persona voluntaria y la organización contribuirá a hacer
posible este intercambio de intereses entre ambas. Se ha de sentir aceptado en la
organización y se le hará participar en ella; y por otro lado, podremos recibir de la persona
voluntaria sus inquietudes, iniciativas y sus propuestas de mejora.
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La comunicación a AIS será:
!
!
!

Fluida
Constante
Transparente

Los canales de comunicación de AIS serán a través de:
!
!
!
!
!
!
!

Reuniones
Boletines informativos: AISNEWS mensual
Correo electrónico
Página web
Talleres o charlas
Comunicaciones informales (mensajes de What’s app, teléfono...).
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube

4.2 FIDELIZACIÓN
Sin voluntariado no nos sería posible llevar a término muchos de nuestros programas, y no
podríamos alcanzar nuestros objetivos.
Fidelizar el voluntariado es uno de los principales retos que tenemos. Pensamos que mantener
la motivación contribuye a la continuidad de las personas voluntarias y ésta es una tarea clave
en el éxito de la gestión del voluntariado de AIS.
Tratamos a cada voluntario y voluntaria de forma personal, conocemos sus motivaciones y
trabajamos para mantenerlos.
Les explicamos que, aunque trabajen en tareas muy puntuales y concretes, forman parte de
un engranaje, donde cada pieza es importante y necesaria, que sin su colaboración en estas
tareas específicas sería imposible la consecución de los objetivos.
La persona voluntaria sabe que forma parte del grupo, del proyecto y de la Entidad. I es
necesario que en todo momento se sienta útil.
¿Cómo mantenemos la motivación de voluntarios/as?
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mostramos los resultados concretos de los trabajos realizados.
Asignamos funciones en base a las expectativas, conocimientos y habilidades de
cada persona.
Formamos la iniciativa i la autonomía de cada uno/a.
Mostramos los resultados generales de la Entidad.
Facilitamos una mayor implicación.
Ofrecemos nuevos retos y tareas.
Potenciamos su formación.
Reconocemos su entrega y dedicación.
Proporcionamos herramientas, soporte y/o recursos si son necesarios para
realizar las tareas asignadas.
Facilitamos la comunicación en la Entidad.
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4.3 RECONOCIMIENTO
El reconocimiento en AIS es una parte de la gestión del voluntariado que comienza desde el
momento en que se firma el compromiso de voluntariado y dura hasta la desvinculación.
Agradecemos siempre aquello en lo que participa la persona voluntaria, procurando hacerlo de
la forma más personal posible. Sabemos que el voluntario/a necesita el agradecimiento como
un estímulo base, en todas sus etapas, porque así es como también lo sentimos nosotros,
como Entidad, por la colaboración que hace. Al principio, cuando nos está conociendo y
necesita aprender las actividades que ejercerá; así como, también, en etapas posteriores,
cuando ya tiene más autonomía e incluso asume más responsabilidades.
En AIS ofrecemos dos encuentros anuales para todas las personas voluntarias, que
promueven la convivencia y la participación, y se les reconoce y agradece el valor de su
trabajo en la Entidad.

5. GESTIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO EN AIS AJUDA

5.1 CAPTACIÓN
En este Plan de voluntariado con visión abierta, tenemos en cuenta que es muy importante
definir el perfil del voluntario/a, pero no solo las funciones que deberá hacer la persona,
sino también las habilidades, capacidades y la actitud.
También en este punto hemos de poner el acento en definir los soportes que la persona
candidata puede necesitar y que nosotros podemos aportar y
ofrecer si son necesarios.
El principal canal de captación de personas voluntarias en AIS, es
el boca-oreja, las charlas de sensibilización, los proyectos de
aprendizaje-servicio o colaboraciones que habitualmente hacemos
con escuelas, universidades y empresas.
Les explicamos de manera clara, acompañado de algún soporte
de presentaciones de PowerPoint, qué es y qué proyectos
llevamos a cabo en la Entidad. También proyectamos algunas fotos y vídeos que
complementan la explicación y ayudan a entender el voluntariado y quienes somos como
Entidad. Procuramos que sea fácil de imaginar y concretar nuestros proyectos y las acciones
de voluntariado, tanto para los niños y jóvenes, como para las persones adultas que nunca han
tenido contacto con el mundo del voluntariado.
Está comprobado que los contenidos visuales tienen mucha fuerza y son mucho más
comprensibles, por eso los priorizamos ante explicaciones largas y abstractas.
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Escogemos contenidos mucho más accesibles para personas con capacidades
diferentes, para personas que no hablan con fluidez el idioma, o que no están familiarizadas
con el vocabulario del ámbito social o de la discapacidad.
Con estos canales de captación, gestionamos la incorporación de nuevas personas voluntarias
de manera adecuada a las necesidades de la Entidad o de los proyectos que llevamos a
termino; por eso, si no es por una situación puntual, no hacemos llamadas abiertas, ni a través
de redes sociales ni de internet.

De todas formas, entendemos que en caso de necesitarlo hemos de estar muy atentos en
definir de manera clara y comprensible el perfil que buscamos. Revisamos el lenguaje y
vocabulario que utilizamos para tener un mensaje fresco y estimulante, pero
sobretodo comprensible y accesible.
Para el siguiente paso, que es hacer las entrevistas a las personas candidatas, AIS ha
establecido:
!

Iniciar la entrevista explicando y contextualizando la Entidad. Si es necesario, lo
acompañamos con un vídeo o imágenes que ayuden a la comprensión.

!

Las entrevistas las hacemos individualmente para favorecer que la persona se sienta
más cómoda para hablar de sus motivaciones y expectativas. Si la persona candidata
lo necesita, podrá contar con el soporte de otra persona (monitora, educadora, tutora,
intérprete...).

!

Utilizar el documento “Ficha de Voluntariado” para recoger datos personales,
académicos, profesionales e intereses de la persona candidata, para conocer mejor
sus aptitudes y conocimientos.

!

Utilizar el documento “Guión de entrevista” per descubrir qué expectativas tiene, qué
motivaciones le han llevado a interesarse por nuestra Entidad y por hacer voluntariado.
Saber si tiene experiencias anteriores de voluntariado. Conocer su disponibilidad. Dejar
claro cuál es su grado de compromiso. Describirle bien la labor y las funciones del
voluntariado de nuestra Entidad, en AIS.

!

Nos aseguramos que la persona ha entendido lo que le estamos proponiendo, que le
hemos descrito cuál es el proceso que sigue una persona voluntaria cuando se
incorpora a la Entidad, etc. Con preguntas y frases cortas, y si es necesario,
remarcando el mensaje con alguna imagen. I para finalizar, entregamos o enviamos
por correo un dosier con la información de la Entidad.

!

Dejamos un espacio abierto para que la persona pueda preguntar o aclarar dudas, y le
facilitamos nuestros datos de contacto: de la Entidad y de la persona que ha hecho la
entrevista por si la persona necesita más información.
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5.2 SELECCIÓN
En el punto de la selección definimos los criterios más básicos que establecemos como
Entidad, tanto para aceptar como para declinar candidaturas.
!

Aceptaremos menores de edad, para participar en talleres y manualidades (siempre
con la autorización del padre/madre/tutor legal).
! Aceptaremos personas que no hablen ni el catalán ni el castellano y nos adaptaremos
a otras lenguas en la medida de nuestros conocimientos.
! Aceptaremos personas de cualquier raza, etnia cultura, religión, género, tendencia
sexual...
! Tendremos en cuenta que los valores de la persona estén en sintonía con los de la
Entidad.
! Valoraremos que tenga capacidad para hacer la acción que se le propone.
! Valoraremos si su motivación e interés es personal o profesional.
No siempre aceptaremos a todas las personas. Hemos de saber decir que no, si no vemos
claro que la persona pueda encajar con el voluntariado, con el colectivo con el que trabajamos,
ni/o con la Entidad.
En estos casos, también se han de establecer criterios para declinar la candidatura:
!
!

Sus motivaciones, inquietudes o aspiraciones no corresponden con los valores o
expectativas que le ofrecemos, o no son lo suficientemente claras.
Si una persona no está dispuesta a seguir las pautas i/o normas de la Entidad, o no
comparte la misión ni/o los valores de nuestra Entidad.

5.3 ACOGIDA
Para nosotros, AIS AJUDA, la fase de acogida es fundamental, porque permite estableces una
relación cercana y de compromiso mutuo entre Entidad y persona voluntaria. Procuramos que
sea un proceso agradable y acogedor y que la persona se sienta cómoda desde el principio.
En este momento, por tanto, aclaramos de nuevo:
!
!
!
!

El trabajo que deberá hacer y cómo.
Con qué persones colaborará.
Con qué materiales o recursos contará.
Su disponibilidad.

Es el momento en el que dejamos resuelta toda la parte de documentación legal y formal y, por
tanto, cada vez que se incorpore una persona voluntaria hemos de asegurarnos de tener:
!

!

Documento de compromiso: Recoge las tareas y funciones, la frecuencia, la
disponibilidad y duración. En el caso de menores de edad, o de personas tuteladas, el
documento de compromiso deberá acompañarse con la autorización del tutor legal.
También se recoge en este documento los derechos y deberes de la persona voluntaria
y de la Entidad.
Derechos de Imagen y protección de datos de carácter personal.
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!

Pauta de indicaciones (para las personas voluntarias que participan en proyectos de
ocio).

Es una prioridad para nosotros como Entidad que la persona que firma los documentos
entienda bien qué está firmando y por tanto comprenda el significado de su compromiso, por
eso, nuestra apuesta es tener todos los documentos redactados teniendo como referencia los
modelos de lectura fácil que ya están validados en la Plataforma del Voluntariado de España, y
en Plena Inclusión.

5.4 INCORPORACIÓN
En este momento, la persona ya pasa a formar parte de AIS, y por eso, a nivel formal se
procede por un lado a contratar la póliza de seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes
para la persona voluntaria; i por otro, a entregarle la acreditación como persona voluntaria de la
Entidad.
Como AIS es una Entidad formada principalmente por persones voluntarias, tanto el equipo de
profesionales como el de persones voluntarias, en seguida sabemos e identificamos las
personas voluntarias que se incorporan. Aun así, la coordinadora de voluntariado o la
coordinadora de proyectos son las que se encargan de acompañar a la nueva persona
voluntaria en el momento que inicia la acción voluntaria, de presentarla al resto de equipos y a
las personas usuarias.
Igual que en el momento de la acogida, tendremos muy presente que las situaciones nuevas
pueden ser estresantes, o difíciles de gestionar por algunas personas y por eso respetaremos
el ritmo de cada persona, preguntando y adaptándonos a hacer la incorporación en dos
sesiones si lo prefieren.
También es el momento de plantear si la persona voluntaria que se inicia en la Entidad
necesitará algún otro tipos de soporte, como por ejemplo: un acompañamiento más cercano,
algún tipo de material adaptado, disponer de pautas gráficas o pictogramas que faciliten su
iniciación.

5.5 FORMACIÓN
En el documento donde se recogen los derechos y los deberes de la persona voluntaria, queda
recogida tanto para la persona como para la Entidad el derecho y también el deber de la que la
persona voluntaria reciba formación. AIS debe garantizar la formación para que las personas
voluntarias puedan asumir con un mínimo de competencias su actividad. Eso implica que AIS
se compromete a que todas las personas puedan ejercer este derecho y que por tanto todas
las formaciones, reuniones, seguimientos que impartimos, estén pensados siempre en clave de
accesibilidad.
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Apostamos para que las formaciones sean siempre presenciales y participativas. Procurando
fomentar la generación de preguntas y respuestas, espacios de debate y de turnos de palabra;
así como también compartir dudas e inquietudes. Siempre con el objetivo de que la persona
voluntaria pueda expresar sus ilusiones, miedos, dudas, pensamientos...
Tras cada actividad, una vez finalizada, se realizará una reunión de valoración con todas las
personas participantes.
El itinerario formativo se divide en tres fases, siempre con los objetivos siguientes:
!
!
!

Facilitar el conocimiento de las personas candidatas sobre AIS y su función.
Proporcionar información sobre el contexto de trabajo de la acción voluntaria.
Fortalecer las relaciones entre las personas voluntarias y crear grupo.

1. Etapa de formación inicial: conocimientos básicos sobre el voluntariado, aspectos
legales y emocionales.
2. Etapa de formación específica: Abordaremos temas generales sobre el colectivo con el
que trabajamos con tal de que las personas voluntarias puedan ser polivalentes para
cualquiera de los proyectos de la Entidad.
3. Etapa de formación continua: Son sesiones o cápsulas formativas dirigidas a personas
voluntarias que ya hace tiempo que están en la Entidad. Estas sesiones permiten
profundizar en temas sobre el colectivo con el cual tratamos y sus necesidades, y
actualizar algunos conocimientos, ya sean legales o prácticos.

Pensamos que la formación es esencial para las personas voluntarias, porque la calidad de su
Trabajo y su actitud revertirán en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas
usuarias.
Por eso, en esta fase somos conscientes que hemos de dedicar muchos esfuerzos al diseño de
formaciones accesibles, para que personas con capacidades diferentes, con dificultades de
comprensión por un idioma diferente, o con poca formación académica, puedan precisamente
acceder a esta formación que los apodera y ayuda a mejorar en su función.
En estas formaciones se tiene en cuenta la duración, los descansos, los materiales y formato
que se utiliza, apostando por formaciones muy vivenciales, dinámicas y participativas.
Intentamos huir de los formatos clásicos de pizarra y apuntes para poder dar la oportunidad de
participar a todos.

Estos cursos se imparten divididos por edad y actividades y nos centramos en lo que
corresponde a cada grupo.
TEMAS:
!
!
!
!
!
!

Organigrama de la actividad.
Organitzación de la actividad.
Trato hacia al colectivo de personas con diversidad funcional (profundizamos).
Valores de la inclusión social.
Base de primeros auxilios.
Manipulación, cambios y necesidades.
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!
!
!
!
!
!
!
!

Que podemos prometer y qué no al usuaroi/a que atendemos.
Que espera el usuario/a de la acción social.
Qué puedo aportar a todo el grupo.
Con qué sensaciones me encontraré.
Qué aporto a todo mi entorno y a la sociedad?
Trayectoria y nuevas metas.
Valores.
Información de los cursos de primeros auxilios de la Cruz Roja (a partir de los 16 años)
y de monitores/as (a partir de los 18 años).

Los cursos son presenciales, muy activos y dinámicos, con preguntas y respuestas, espacios
de debate y de turnos de palabra para compartir dudas e inquietudes. Cursos para que la
persona voluntaria pueda expresar sus ilusiones y miedos.

5.6 SEGUIMIENTO
Las actividades que realizamos para llevar a cabo un acompañamiento adecuado son:
!

!
!
!
!
!

Entrevistas personales de seguimiento: por parte de la coordinadora de voluntariado en
función de la participación acordada, estableciendo un mínimo de dos veces al año, o
por parte de los coordinadores de actividades.
Reuniones periódicas del equipo de voluntariado: una vez al mes, antes, durante y
después de cada actividad.
Observación directa por parte de la coordinadora de voluntariado y del equipo técnico.
Participación en el seguimiento/evaluación: cuestionario de evaluación al final de cada
actividad en la que participan.
Comunicaciones telefónicas y visitas personales.
Encuentros informales.

Tenemos en cuenta que algunas personas necesitarán un acompañamiento más cercano, o
una supervisión más cuidadosa que el resto. Disponemos de materiales de soporte, como
encuestas con gráficos, calendarios con imágenes, ordenadores con teclado adaptado..., para
facilitar a cada persona y a sus capacidades lo que pueda necesitar para expresarse,
comunicarse o para desarrollar el trabajo que le ha sido asignado.
El acompañamiento es responsabilidad siempre del equipo técnico, si bien los propios equipos
de voluntariado, u otros colaboradores, que tienen más relación o comparten la acción
voluntaria en el día a día, pueden hacer también este acompañamiento de forma coordinada
con el equipo de profesionales.
Con el acompañamiento del voluntariado pretendemos conocer cómo se siente la persona
voluntaria en nuestra Entidad, y procurar siempre:
!
!
!
!

Resolver dudas iniciales sobre nuestra organización y sobre las actividades a realizar.
Complimiento de expectativas propias y de la organización.
Posibles necesitada des formativas.
Relación con otras persones y colectivos para prevenir posibles conflictos.
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!
!
!
!
!
!
!

Materiales de soporte.
Necesidad de soportes en las actividades con otras personas (asalariadas y/o
voluntarias).
Corregir actitudes del voluntariado no adecuadas.
Evaluar el nivel de participación y de compromiso.
Soporte en cuestiones cotidianas.
Conocer y reconducir las motivaciones del/la voluntario/a.
Recoger propuestas.

Esta información es importantísima para nosotros ya que de este modo podremos determinar si
la persona voluntaria ha encontrado su lugar. Y también para saber qué posibles aspectos
podríamos mejorar para conseguir una mayor integración de nuestro equipo de voluntarios y
voluntarias como grupo y/o clon la labor en la que colaboran.

5.7 DESVINCULACIÓN
Cada vez mas los cambios en la vida de las personas, la búsqueda de nuevas experiencias,
son la normalidad; y el compromiso y el voluntariado son otros aspectos en los que las
personas van cambiando.

Pese a ello, la decisión de la desvinculación puede ser:
!
!
!

Una decisión tomada por la persona voluntaria
Una decisión tomada por nosotros como la Entidad, AIS AJUDA.
Una decisión tomada por ambas partes.

En muchas ocasiones las personas quieren vivir una experiencia concreta, hacen voluntariado
como una manera de integrarse a una nueva ciudad, para vivir nuevas experiencias, para
conocer gente... Sabemos que cuando se incorporan al equipo su voluntariado tendrá una
fecha de caducidad. No nos preocupa cuando sabemos que los motivos no tienen que ver con
nosotros como Entidad, sino que lo vivimos como una riqueza y un crecimiento en la
experiencia que ha tenido con nosotros.
Lo que sí nos preocupa es cuando la persona quiere dejar la Entidad por motivos que sí tienen
que ver con la nuestra gestión, o porque son responsabilidad nuestra.
En todos los casos señalados anteriormente procedemos de la siguiente manera, una vez
finalizada la colaboración voluntaria:
1. Vía formal:
! Se formalizan los documentos de extinción del contrato de voluntariado y se procede a
su baja en todos los registros de la Entidad.
! Se facilita el certificado de voluntariado, procurando especificar el total de horas y/o
período de colaboración.
! Agradecemos su colaboración, el esfuerzo y el tiempo que ha dedicado.
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2. Vía personal:
Entrevista personal con la coordinadora de voluntariado para detectar:
!
!
!
!

Motivación de su salida, especialmente si se produce la ruptura del vínculo antes de lo
previsto.
Identificamos posibles aspectos de mejora.
Abordamos de forma abierta cualquier otro aspecto de interés propuesto por la persona
voluntaria.
Agradecemos su colaboración, el esfuerzo y el tiempo que ha colaborado.

Este Plan se revisará cada dos años, así como todos los documentos y materiales
relacionados con la gestión del voluntariado, para mantener la mirada abierta e ir
incorporando nuevos elementos que faciliten la participación de personas diversas al equipo de
voluntariado de AIS.
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