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INTRODUCCIÓN
El voluntariado es una pieza clave en ADACEA JAÉN,
forma parte de la estrategia y es el nexo de unión
entre la entidad y el entorno comunitario que nos
rodea.
La mejora de la calidad de vida y el desarrollo de
proyectos vitales de personas con Daño Cerebral es
una de las premisas de la entidad.
Llegar a nuestra meta no supone solamente hacer un
trabajo a través de recursos profesionalizados, la
implicación en el proceso de los agentes
comunitarios es fundamental para conseguir llegar a
la transformación social.
Creemos en un modelo de voluntariado centrado en
la persona y alejado del asistencialismo.
Nuestro voluntariado más que cubrir necesidades se
centrará en compartir experiencias y contribuirá
dentro de espacios deﬁnidos en base a sus
preferencias, objetivos y destrezas personales.
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 calidad de vida,
que son muy distintos a los apoyos profesionales.
“El voluntariado se deﬁne como un conjunto de
personas que se compromenten de manera libre y
altruista a desarrollar acciones que contribuyan a
conseguir nuestra misión”.

Misión, visión y valores
Consideramos como muy importante que las
personas que desempeñen la actividad voluntaria se
sientan ligadas y se identiﬁquen con nuestra misión,
visión y valores y estén unidas al sentimiento de
pertenencia al colectivo, para la adquisión de un
compromiso real con el mismo.
MISIÓN:
Somos una organización profesionalizada, que
representa, acoge y apoya a personas con DCA de la
Provincia de Jaén y a sus familias, defendiendo sus
derechos y contribuyendo en la mejora de la 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 sus derechos de
ciudadanía.
VALORES:
Compromiso, humildad, transparencia, ﬂexibilidad,
participación y respeto.

Responsable del voluntariado
El área de gestión y orientación al voluntariado se
caracteriza por tener una estructura estable, es
gestionado por una persona responsable, presenta
unos objetivos, metodología y procedimientos
deﬁnidos y está enmarcado en la estructura de la
entidad de forma transversal.

¿DE QUÉ SE ENCARGA?
A través de la ﬁgura del/la responsable de
voluntariado se encarga de:
- Acoger a la persona voluntaria.
- Representar al voluntariado.
- Facilitar vías de comunicación y participación.
- Reubicar a las personas voluntarias.
- Resolver conﬂictos.
- Acompañar en el ciclo de la persona voluntaria.
- Hacer seguimientos.
- Captar personas voluntarias en base al modelo que
se persigue.
- Analizar las necesidades.
- Sensibilizar y formar.
- Motivar y fomentar la participación.
- Cohesionar al grupo formado por el voluntariado.
- Ofrecer reconocimiento.
- Trabajar la desvinculación.
- Evaluar la actividad voluntaria.
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Coordinación
La persona responsable del voluntariado es clave e
indispensable para la correcta gestión del
voluntariado dentro de la entidad. Es un referente y
debe tener una visión global del papel del
voluntariado en la entidad.

las personas voluntarias incorporadas a la entidad,
estarán presentes y formarán parte de diferentes
áreas, por ello la persona responsable del
voluntariado tendrá que hacer un trabajo transversal.
Tendrá contacto directo sobre todo con:

Debe estar coordinado/a con los/as profesionales de
la entidad generando canales de participación y
facilitando las relaciones entre todos los ámbitos de
la entidad.

- Profesionales y responsables de los programas en
los que se contemplen áreas de participación del
voluntariado (Profesionales de referencia).
- Con el propio voluntariado, ya que velará por el
correcto desempeño de sus funciones.

Derechos y deberes del voluntariado
DERECHOS

DEBERES

DE PARTICIPACIÓN

DE PARTICIPACIÓN

- Ser tratado sin discriminación.

- Respetar los ﬁnes y la normativa de la entidad.

- Ser formado, consultado y orientado.

- Participar en la formación y seguir las orientaciones
establecidas por la entidad.

- Colaboración en el diseño, ejecución y elaboración
de programas.
- Tener canales y espacios de participación deﬁnidos.

- Colaborar en la planiﬁcación, ejecución y evaluación
de actividades.

- Participar en el proyecto individual de la persona.

- Participar de forma activa a través de los espacios
de participación en los que se enmarca.

DE APOYO Y FORMACIÓN

DE EFICACIA

- Recibir información.

- Actuar de forma ética en base al código ético de
la entidad.

- Recibir formación para ejercer sus funciones.
- Recibir apoyo de la entidad en el desarrollo de
sus funciones.
- Tener acceso a la documentación en la que se
especiﬁquen sus funciones, al plan de voluntariado
y a un protocolo conocido por los miembros de la
entidad.

ECONÓMICOS

- En caso de detectar conductas no éticas ponerlo
en conocimiento del/la responsable de voluntariado.
- Seguir instrucciones y orientaciones del profesional
responsable de voluntariado y profesionales de referencia.
- Cumplir las normas establecidad del programa.

DE COMPROMISO

- De ser asegurado por la entidad.

- Cumplir el compromiso adquirido con la entidad.

- Que la acción voluntaria no suponga coste.

- Respetar la conﬁdencialidad de datos.
- Respetar a todas las personas que componen la
entidad.
- Rechazar cualquier contraprestación económica.

DE RECONOCIMIENTO A SU LABOR
- Disponer de carnet de voluntario/a.
- Poseer certiﬁcación por su labor voluntaria.
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Captación del voluntariado
Diferencia entre captación y convocatoria:
- Captación: Búsqueda de personas con un perﬁl
determinado.
- Convocatoria: Invitación al voluntariuado que no
plantea exigencias de perﬁles concretos.
La captación nos permite aﬁnar la búsqueda hacia
perﬁles concretos que no puede realizar cualquier
persona.
No obstante también acudirán personas que no
reúnan los perﬁles que también tendremos que
orientar y acoger.
La captación del voluntariado, se debe planiﬁcar a
corto, medio o largo plazo.
Su objetivo es educar, concienciar, denunciar y
acercar el funcionamiento de la organización a la
población.
A través de la captación vamos a transmitir la
imagen de quienes somos y que hacemos.
Para ello tenemos que tener en cuenta 4 fases:
1. Analizar la situación. Nos servirá para planiﬁcar
todas las fases de gestión del voluntariado.
2. Deﬁnir las necesidades de la organización y
perﬁles.
3. Llevar a cabo la captación. Identiﬁcación del
público objetivo y deﬁnir muy bien el mensaje.
4. Evaluar el proceso. La evaluación nos permitirá
saber si hemos aprovechado bien los recursos y si
hemos alcanzado los objetivos.

El ciclo del voluntariado
El ciclo del voluntariado nos permite tener una
visión integral del todas las fases de colaboración
entre la persona voluntaria y la organización, de
esta forma la gestión del voluntariado se realiza
de forma transversal, teniendo en cuenta a la
persona y su relación con la entidad de principio
a ﬁn.

1. LA SELECCIÓN.
En este paso vamos a evaluar las capacidades.
expectativas y aportaciones mutuas que pueden
derivarse de la de la relación.
La entidad podrá determinar que personas no
encajan a partir de unos criterios básicos.
Cosideraremos la perspectiva tanto de la
organización como de la persona para optimizar
esfuerzos y garantizar la satisfacción de las personas
interesadas.
Decir NO es complicado pero importante, y algunas
razones son:
- Desajuste entre espectativas de la persona y la
entidad.
Insuﬁciente
responsabilidades.

preparación

para

las

- Incumplimiento para el requisito mínimo de edad.
- Imposibilidad de compromiso.
- Determinados comportamientos y actitudes.
- Desajuste signiﬁcativo entre los valores de la
persona y la organización.
Cuando se decide descartar a una persona es
importante comunicarle los motivos y explicarle los
criterios que se han seguido para tomar la decisión.
Un “no” no signiﬁca una pérdida de motivación para
participar en otras organizaciones.
La entidad podrá ofrecer otras alternativas y
posibilidades:
- Otras alternativas de voluntariado, en
organizaciones más aﬁnes a sus intereses personales
y espectativas.
- Buscando otras posibles formas de colaboración,
más cercanas a sus demandas y habilidades.
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La entrevista.
la entrevista es fundamental para la selecciín de la
persona voluntaria y la ubicación de la misma en las
áreas de participación disponibles.
Las preguntas que se harán serán las siguientes:
1. ¿Conoces ADACEA JAÉN?
2. ¿Cómo has conocido la entidad?
3. ¿Qué sabes sobre el Daño Cerebral Adquirido?
4. ¿Qué es el voluntariado para ti?
5. ¿Cuál ha sido la motivación principal para ser
voluntario/a?
6. ¿Qué formación tienes?
7. ¿En qué espacio de participación crees que en
base a tus objetivos y destrezas personales crees
que podrías desarrollar la acción voluntaria?
8. ¿Cuál es tu disponibilidad?
9. ¿Qué crees que podrías aportar al colectivo
desde tu acción voluntaria?
10. ¿Qué crees que el colectivo podría aportarte a
ti?

2. INCORPORACIÓN.
Es la llegada de la persona voluntaria a la entidad.
Esta fase se desarrolla a partir de que la persona se
incorpora a la organización, por lo tanto la entidad
cuenta con un/a nuevo/a colaborador/a y debe poner
en marcha diferentes procesos propios de esta fase
tales como:
1. La formalización y el compromiso: En esta fase la
entidad y la persona voluntaria establecen un
compromiso en el que se plasman las funciones y el
área en la que la persona voluntaria se incorpora.
2. La acogida: es importante que la entidad ofrezca
una buena acogida y una orientación inicial, además
del acompañamiento durante todo el periodo de cola-

boración, pues de ello van a depender en gran
medida, tanto la continuidad como la satisfacción de
las personas voluntarias.
Así como la importancia de un reconocimiento a la
persona por su colaboración, y que llegado el
momento, se efectúe correcatamente la
colaboración.
Es importante que la persona se sienta parte del
grupo en el que va a intercambiar experiencias y
vivencias.
La motivación y el compromiso serán elementos
fundamentales para el mantenimiento de actiudes
positivas y el mantenimiento del voluntariado.
El compromiso es una responsabilidad mutua, que
responde al cumplimiento de las espectativas
generadas por ambas partes. Es importante
consensuarlo y que sea realista, generar
expectativas muy altas puede llevar a que la persona
se vea desbordada.

3. DESARROLLO.
La persona efectúa la acción voluntaria en el área de
participación seleccionada con el acompañamiento
de la entidad (profesional responsable de
voluntariado) y el acompañamiento y formación
especíﬁca (Por parte del profesional de referencia
del área al que incorpora).
El/la profesionl del área de voluntariado se encargará
de hacer un seguimiento de su actividad y
necesidades.

4. DESVINCULACIÓN.
Esta etapa aparece cuando la persona voluntaria
decide dejar de participar en el área en la que está
participando e incorporarse a otra o dejar de
participar activamente como voluntario/a, lo que no
implica dejar de formar parte de la entidad y del
movimiento asociativo.
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Plan de formación
La entidad cuenta con un plan de formación que
conlleva dos actuaciones:
1. Formación General (esta formación se da a
todas las personas voluntarias). Se dará de forma
general una vez al año, a las personas voluntarias
incorporadas.
Nos permitirá poder tener una visión global sobre
Daño Cerebral Adquirido.
2. Formación especíﬁca (formación que recibe la
persona para el desarrollo de sus funciones
especíﬁcas, normalmente se la facilitará el/la
profesional de referencia, que será la persona guía en
el desarrollo de su actividad voluntaria).

ANÁLISIS SITUACIONAL
Creemos en un voluntariado heterogéneo,
conformado por diversos perﬁles, estamos
convencidos/as de que en la diversidad reside la
riqueza y por ello mostramos una actitud abierta a
que todas las personas que se identiﬁquen con lo que
persrguimos y se encuentren preparadas, puedan
formar parte del colectivo y a su vez del movimiento
asociativo DCA.
Perﬁl de nuestro voluntariado:
- Ser mayor de edad (las personas menores de edad
tendrán que ir acompañadas de una persona adulta).
- Contar con estabilidad emocional, responsabilidad
y compromiso adecuados para el desarrollo de su
actividad.
- Disponer de tiempo libre suﬁciente para el
desarrollo de su actividad voluntaria.
- Respetar la conﬁdencialidad de la información.
- Desarrollar una gestión ética para evitar malas
prácticas.

- Poseer una actitud positiva, abierta y
comprometida con el colectivo y hacia las
indicaciones de la entidad.
- Tener empatía con todas las personas que
conforman ADACEA JAÉN.
- Ser una persona sensible que desee compartir
experiencias.
TIPOS DE VOLUNTARIADO:
El voluntariado de la entidad se conforma por 4
piezas fundamentales:
1. Voluntariado externo: compuesto por personas
externas al colectivo que experimentan sentimientos
aﬁnes a la entidad.
2. Voluntariado Corporativo: proveniente de
entidades públicas y privadas, que participa en
actividades puntuales.
3. Voluntariado proveniente de otras entidades y
colectivos sociales.
CUADRO DE COMPETENCIAS
Disponibilidad: A determinar

Sexo: H / M Edad +18

Conocimientos: F.Secundaria

Experiencia: Tercer sector

ÁMBITO: Orgnización y ejecución de actividades de áreas
concretas de diferentes proyectos, propias del movimiento o del
colectivo.
Características personales
- Capacidad de escucha.
- Respeto
- Empatía.
- Madurez y responsabilidad.
- Dinamismo.
- Compromiso.
- Motivación y entusiasmo.

Tareas
- Actividades de ocio, culturales,
y educativas (comida aniversario,
viajesm campamentos...).
- Campañas de sensibilización,
prevención... (Actuaciones locales).
- Actividades deportivas (Jornadas
deportivas, federación deporte...).
- Actividades infantiles (piscina,
ﬁesta ﬁn de curso, excursiones...).
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Organización y ejecución de actividades tanto
puntuales como continuadas en el tiempo.

Voluntariado con familias de personas con Daño
Cerebral Adquirido.

Disponibilidad: A determinar

Sexo: H / M Edad +18

Disponibilidad: A determinar

Sexo: H / M Edad +18

Conocimientos: F.Secundaria

Experiencia: Tercer sector

Conocimientos: F.Secundaria

Experiencia: Tercer sector

ÁMBITO: Orgnización y ejecución de actividades de áreas
concretas de diferentes proyectos, propias del movimiento o del
colectivo.
Características personales
- Capacidad de escucha.
- Respeto
- Empatía.
- Madurez y responsabilidad.
- Dinamismo.
- Compromiso.
- Motivación y entusiasmo.

Tareas
- Actividades de ocio, culturales,
y educativas (comida aniversario,
viajesm campamentos...).
- Campañas de sensibilización,
prevención... (Actuaciones locales).
- Actividades deportivas (Jornadas
deportivas, federación deporte...).
- Actividades infantiles (piscina,
ﬁesta ﬁn de curso, excursiones...).

Participación en la estrategia de
la entidad, para
Sexo: H / M Edad +18
ofrecer una visión desde el voluntariado.

Disponibilidad: A determinar

Sexo: H / M Edad +18

Conocimientos: F.Secundaria

Experiencia: Tercer sector

ÁMBITO: Intervención teórica, reﬂexiva y menos visible, pero
principal para el desarrollo de todas las tareas de la organización.
La estrategia marca el sentido de la existenciaTareas
de la entidad y la
intención de las actividades, contar con la visión del voluntariado
es nutritivo y necesario.
Características personales
- Capacidad de escucha.
- Reﬂexión y crítica.
- Transmisión de conocimiento.
- Madurez y responsabilidad.
- Motivación y entusiasmo.
- Empatía.
- Capacidad de Observación.

Tareas
- Área de participación.
- Área de sociedad.
- Comité Ético.

ÁMBITO: La intervención familiar es clave en la entidad. Tras un
DCA el ciclo familiar sufre una crisis que se traduce en un
impacto en la dinámica familiar, social, laboral y en la salid de la
persona cuidadora. La intervención voluntaria aporta un carácter
más heterogéneo en las tareas de orientación, información y
apoyo.
Características personales
- Capacidad de escucha.
- Madurez y responsabilidad.
- Motivación y entusiasmo..
- Empatía.
- Conocimiento dinámicas de
grupo.
- Estabilidad y control emocional.
- Respeto.

Tareas
- Participación en el grupo de
acogida.
- Intervenciones individuales
(acompañamiento, búsqueda
de recursos.
- Actividades grupales.
- Estudio de necesidades.

OBJETIVOS
General: Conseguir integrar en la entidad
voluntariado comprometido y unido a nuestra misión,
visión y valores, como parte de nuestra estructura.
Especíﬁcos:
- Fomentar que las personas voluntarias se integren
en espacios de participación en base a sus objetivos,
preferencias y potencialidades.
- Acompañar, formar e informar a las personas
voluntarias que se incorporen de inicio a ﬁn en el
desarrollo del ciclo del voluntariado.
- Conectar a la entidad con el entorno comunitario
que la rodea.
- Reconocer la labor de las personas voluntarias que
componen la entidad.
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DESARROLLO DEL PLAN
- El Plan de voluntariado tendrá un periodo de
ejecución de de tres años de 2020 a 2023.
- Cada año contará con un plan de acción que
facilitará la consecución de los objetivos planiﬁcados
en el Plan de voluntariado.
- La persona responsable del área deTareas
voluntariado
será la que velará por el desarrollo, ejecución y
alcance de los objetivos y la que se encargará del
desarrollo de los informes anuales y ﬁnales de cada
plan.

DOCUMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
- Este plan contará con actuaciones de evaluación
marcadas en cada plan de acción anual que se
recogerán a través del informe anual.
- Además una vez que ﬁnalicen los años en los que
permanecerá vigente se desarrollará una evaluación
ﬁnal de la consecución de objetivos marcados por el
mismo y resultados conseguidos.
- En cuanto al trabajo de la persona responsable del
área de voluntariado, será supervisado por la
coordinadora de proyectos.
- El seguimiento se hará de forma anual a través de
los planes de acción.

Para persona voluntaria.
- Documento de compromiso (con funciones
detalladas, derechos y deberes).
- Documento de protección de datos.
- Cláusula de conﬁdencialidad.
- Manual de acogida.
- Manual de idioma común.
- Ficha del programa al que se incorpora.
- Carnet de voluntario/a.
- Certiﬁcado de voluntariado.
Para persona voluntaria.
- Manual de acogida.
- Manual de idioma común.
Tareas
- Protocolo y Plan de voluntariado.
- Documento de compromiso.
- Fichas de registro y seguimiento.
- Entrevista inicial.
- Cuestionario de seguimiento.
- Entrevista y encuesta de desvinculación.
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