Plan acción voluntariado 2022

Proyecto de voluntariado dirigido a personas con Daño Cerebral Adquirido
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano.

ADACEA JAÉN, ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE JAÉN

INTRODUCCIÓN

El voluntariado es una pieza clave en la entidad,
es un pilar fundamental en la estrategia, y forma
parte de los procesos de inclusión , puesto que
es la unión entre la entidad y nuestro entorno
comunitario, es un agente de cambio y
transformación social.

Creemos en un voluntariado centrado
en la persona y alejado del
asistencialismo. Nuestro voluntariado,
más que cubrir necesidades se centrará
en compartir experiencias y contribuirá
sus preferencias, objetivos y destrezas
personales.
Siendo su misión la de promover la
inclusión en la sociedad de personas
con Daño Cerebral, potenciando una
imagen social positiva del movimiento y
de las capacidades del colectivo.

Cuando hablamos de voluntariado en ADACEA – Jaén, hablamos de una fuerza que se suma
al compromiso de la misión y los valores de nuestra entidad. La persona voluntaria, presta apoyos
en la calidad de vida que son muy distintos a los apoyos profesionales.

define

libre y altruista a desarrollar acciones que contribuyan a conseguir nuestra misión y se encuentre
respeto) ".
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La Misión
y hacia quien va dirigida.
La Visión determina lo que queremos
conseguir.
Nuestros Valores, son la guía para nuestro
comportamiento y actuaciones.
En la actividad voluntaria es importante que
la persona que se incorpore al movimiento
conforman la estructura del mismo.

MISIÓN:
Somos una organización profesionalizada, que representa, acoge y apoya a personas con DCA de
la provincia de Jaén y sus familias, defendiendo sus derechos y contribuyendo en la mejora de
calidad de vida.

VISIÓN:
Seremos una organización de personas unidas, participativa y con capacidad de transformación social para
que las personas con DCA y sus familias tengan calidad de vida y ejerzan plenamente sus derechos de
ciudadanía.

VALORES:

comportamiento y actuaciones te unirá al sentimiento común del colectivo y reforzará el compromiso
mutuo con el mismo.
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INFORME PLAN DE ACCIÓN 2021

Tras desarrollar la evaluación del Plan de acción
planteado en 2021, se plantean las siguientes
mejoras:

RESULTADOS ESPERADOS: Que al menos el 90% de los/as voluntarios/as integrados decidan en que
área desean participar en función a sus objetivos personales.
- Desde la entidad ha sido mucha la inversión de tiempo para la formación del voluntariado en la
actividad de acompañamiento digital por la complejidad de las intervenciones cuando es una
actividad que ha funcionado por la situación de pandemia (las personas tanto voluntarias como
en cuenta sería la inversión de tiempo para ponerlas en marcha y la continuidad en el tiempo. Se
plantea que la actividad de acompañamietno digital se dirija exclusivamente a aquellas personas que
- Por otro lado las actividades digitales han favorecido la participación de personas más dependientes
de la entidad o que se ubican en pueblos de la provincia, por lo que sería importante poder conservar
parte de las actividades que se planteen para el año 2022 de forma digital.
- En cuanto a poder generar un ambiente de intercambio de conexión y conocimiento entre personas
voluntarias debemos plantear espacios atractivos y actividades compartidas para ellos/as, un
encuentro no hace que consigamos ese objetivo y las actuaciones que se ponen en marcha son muy
individuales y poco participativas en su creación. Por lo que se plantea para el 2022 que el acto de
homenaje al voluntariado esté orientado al conocimiento e intercambio de experiencias de las
personas voluntarias de la entidad.
- En cuanto a la continuidad del voluntariado de un año para otro no es constante así funciona nuestro
estudiantes de materias relacionadas con lo social, 2021 termina con un total de 10 personas
voluntarias de 21 que había, por lo que es importante que cada año se plantee una campaña de
captación de voluntariado.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022
El objetivo general del Plan de Acción 2022 es: “CONSEGUIR INTEGRAR EN LA ENTIDAD
VOLUNTARIADO COMPROMETIDO Y UNIDO A NUESTRA MUSUÓN, VISIÓN Y VALORES COMO
PARTE DE NUESTRA ESTRUCTURA.
Como objetivos específicos se presentan los siguientes:

Acercar la entidad a personas que se identifiquen
con nuestra misión, visión y valores.

Incorporar al voluntariado en espacios que permitan el desarrollo de sus habilidades y objetivos
personales.

Formar al voluntariado tanto a nivel general como
específico.

Mantener las áreas de participación del voluntariado.

Reconocer la labor de las personas voluntarias que
componen la entidad.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El plan opertativo 2022 cuenta con un total de 6 actividades, tales como:

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Campaña de sensibilización
y captación.
Incorporación personas en
áreas de participación
Formación a personas
voluntarias incorporadas.
Homenaje al voluntariado
de la entidad
Mantenimientol de
áreas de participación.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022.

vamos desarrollando lo marcado, así como introduciendo cambios si es que fuera necesario. Una vez que
mejora para el siguiente año.
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CUADRO DE RESULTADOS/INDICADORES DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS

RESULTADOS

INDICADORES

Acercar la entidad a
personas que se
identifiquen con
nuestra misión y
valores.

Que al menos 10
personas contacten
con la entidad tras
el impacto de la
campaña, interesadas en hacer
voluntariado.

Nº de voluntarios/as
que toman contacto
con la entidad
interesadas en hacer
voluntariado.

Incorporar al
voluntariado en
espacios que
permitan el desarrollo de sus habilidades y objetivos
personales

Que al menos el
90% de los/as
voluntarios/as
Integrados/as
decidan el área en la
que desean
Participar en
función a sus

Formar al voluntariado a nivel tanto
general como
específico

Que al menos el
90% de los/as
voluntarios/as
Incorporados/as
reciban formación
general y
específica

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

Campaña de
captación de
voluntariado

Diciembre de 2022

Entrevista personal
y análisis de
Espacios para su
incorporación en
Base a los objetivos
personales
De cada persona.

Diciembre de 2022

% de personas
voluntarias que
reciben
formación específica
y general.

Formaciones
generales y específicas al
voluntariado de la
entidad

Diciembre de 2022

% de personas
voluntarias que se
incorporan en áreas
en base a sus
objetivos personales.

Mantener las áreas
de participación del
voluntariado

Que al menos se
manengan el 90%
de las
áreas de participación.

% de áreas de
participación que se
mantienen.

- Grupo de ocio.
- Actividades puntuales.
- Talleres digitales.
Talleres presenciales.
- Acompañamiento digital.
- Mantenimiento.
- Actividades asociativas.
- Prevención accidentes.
- Proyecto infantil.
Pádel y piscina.
- Huerto.

Diciembre de 2022

Reconocer el valor
del voluntariado de
la entidad

Que el 100% del
voluntariado de la
entidad sea reconocido.

% de personas
voluntarias que son
reconocidas

Homenaje al
voluntariado de
La entidad

Diciembre de 2022
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