PLAN
DE
VOLUNTARIADO

Nuestro programa de voluntariado consiste en un proceso
definido de captación, acogida, acompañamiento y formación de los
voluntarios de forma individualizada.
La finalidad del programa es que los voluntarios se sientan
integrados y acogidos, formando parte de un equipo y vean en el
trabajo que realizan marca la diferencia en la calidad de vida de
nuestros enfermos y de la población en general.
1.- CAPTACIÓN
Cuando La Fundación GIAFyS-CÁNCER (en adelante la
Fundación) necesita uno o más candidatos para llevar a cabo una
actividad concreta, iniciamos un proceso de búsqueda.
Nuestra necesidad de voluntarios se difunde a través de varios
canales:
1. Personal: comunicándolo a nuestros socios y usuarios, así
como a nuestros colaboradores o miembros del equipo y a
nuestros círculos más cercanos.
2. Por e-mail, facebook o twiter a nuestros contactos.
3. Otros medios en función de la actividad planteada.
2.- SELECCIÓN
Este proceso consta de varias fases:
1. Cita para una primera entrevista
2. Primera entrevista
3. Segunda entrevista
4. Firma del convenio de voluntariado.
Los candidatos que se presentan son invitados a una entrevista
con el responsable del proyecto en el que van a realizar su
voluntariado.
En la primera entrevista damos a conocer nuestra Fundación y
proyectos al futuro voluntario y se le interroga acerca de sus
inquietudes y expectativas. Se le explica para qué trabajo se le
requiere así como las características del mismo y las competencias
profesionales necesarias para llevarlo a cabo.
El responsable de la Fundación debe valorar si el candidato
cumple las características adecuadas al puesto.
Si el voluntario es considerado apto, en una segunda entrevista
se concreta explícitamente su labor, el horario en el que trabajará y
los días. Le explicamos sus derechos y deberes como parte de la
Fundación y la exigencia de absoluta confidencialidad ya que
trabajamos con enfermos. Se cumplimenta una ficha con los datos

del voluntario y se firma el compromiso/contrato del voluntario por
duplicado (un ejemplar para él y otro para la Fundación).
La Fundación posee un Código Ético. El personal voluntario de
la Fundación debe aceptar expresamente los valores y las normas de
actuación establecidas en el Código ético de la Fundación.
El personal voluntario que, en el futuro, se incorpore o pase a
formar parte de la Fundación, aceptará expresamente los valores y
las normas de actuación establecidas en el Código ético.
El Código ético se anexará a los compromisos/contratos de
voluntariado de todos los voluntarios de la Fundación.
En el caso de que un candidato no sea elegido, se le
comunicará en un plazo no superior a una semana tras la entrevista.
Esta comunicación se realizará preferentemente por carta.
3.- INTEGRACIÓN
Este proceso comprende las siguientes fases:
1. Presentación del nuevo voluntario al equipo.
2. Presentación de las tareas a desarrollar.
3. Información de la organización del trabajo.
4. Seguimiento a cargo del responsable del proyecto en el que
vaya a trabajar.
5. Participación en actos de la asociación.
Una vez que el voluntario comienza su trabajo, recibe un
estrecho seguimiento del responsable del proyecto en el que
participa. Cada semana, se establece un cambio de impresiones y se
invita al voluntario a expresarse sobre su trabajo, sobre cómo se
siente en relación al mismo y al resto del equipo y sobre las posibles
mejoras y sugerencias que pueda tener.
Se hace al voluntario participe de cualquier información que la
Fundación GIAFyS-CÁNCER pase a su equipo en cuanto a noticias,
eventos o comunicaciones de interés. En la medida de lo posible esta
información se hará vía e-mail.
El voluntario será invitado a participar en todas las actividades
comunes de la Fundación: fiestas, encuentros y comidas de
hermandad. Se reconocerá el buen hacer del voluntario
públicamente.
Desde la Junta Directiva se fomentará que el voluntario trabaje
totalmente compenetrado e integrado con el resto del equipo,
recibiendo apoyo y atención y exigiéndole una respuesta seria y
responsable.

4.- RECONOCIMIENTO Y FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO
Cuando el voluntariado es temporal o cuando se da por
finalizado el mismo por el motivo que sea, se seguirán los siguientes
pasos:
1. Reunión final y despedida del voluntario del resto del equipo.
2. Agradecimiento por escrito y entrega de un obsequio simbólico
en señal de reconocimiento y agradecimiento por su labor.
3. Se le entrega un certificado que acredite su labor en la
Fundación para su CV.
Se procurará que, al final de la prestación, el voluntario guarde
un buen recuerdo de su paso por nuestra asociación y en todo
momento se le dejarán las puertas abiertas para posibles
colaboraciones del voluntario en el futuro.
Si la finalización del voluntariado ha sido debida a conflictos o
problemas con los compañeros o con la propia asociación, se
suavizará al máximo la despedida intentando minimizar en la medida
de lo posible los daños que se hubiesen ocasionado. En este proceso
es clave el responsable directo del voluntario.
5.- OTROS ASPECTOS
Formación
La asociación vela para que todos los voluntarios progresen y
adquieran conocimientos y experiencia.
Progreso profesional
La asociación emite certificados acreditando la prestación social de
nuestros voluntarios a fin de que puedan incorporarlos a su CV.

PLAN DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
1.- DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
La detección de necesidades formativas se hace en dos momentos y
de dos formas:
1. En la entrevista al inicio de la prestación preguntando al
voluntario acerca de sus inquietudes y de la formación que
necesita para llevar a cabo adecuadamente su tarea.
2. Durante su prestación mediante las reuniones de seguimiento y
a través de las apreciaciones del mismo voluntario o de sus
compañeros, tanto de los profesionales como de los otros
compañeros.

2.- OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
El principal objetivo es facilitar que el voluntario pueda desarrollar su
tarea
con
la
máxima
calidad,
eficiencia
y
seguridad.
Otros objetivos importantes, derivados de éste, son:
1. Favorecer la formación continuada del voluntario.
2. Enriquecer a la persona voluntaria con unos conocimientos y
competencias que le servirán no sólo para nuestra asociación,
sino para su vida personal y profesional.
3. Fomentar que el voluntario ame su labor y se pare a reflexionar
sobre ella.
4. Aumentar la motivación del voluntario. Incrementar su
vinculación con la entidad y estimular su participación.
3.- TEMÁTICA DE LA FORMACIÓN
La formación que se oferta al voluntariado es de 2 tipos:
a. Externa: a través de la participación de cursos o talleres
sobre temas que afecten directamente a su tarea y su
área de intervención. En el caso de que la formación sea
de pago, pactaremos con cada voluntario algún tipo de
ayuda.
b. Interna: se llevan a cabo dos sesiones formativas
anuales para nuestros voluntarios, donde explicamos la
misión y organización de la asociación e invitamos a dos
miembros de la misma a preparar un tema de interés y
utilidad para el resto de personas del equipo. Este
encuentro finaliza con una mesa redonda donde se invita
a todos a hacer sus aportaciones, sugerencias y
comentarios. Se trata de una autoformación grupal del
equipo.
4.- DESTINATARIOS
Todos nuestros voluntarios.
5.- ACTIVIDADES PREVISTAS
1.
Talleres formativos para los voluntarios de nueva
incorporación: septiembre y junio.
a. Taller de RCP y manejo del desfibrilador: 8 horas
b. Taller de Primeros Auxilios: 4 horas
c. Taller de Habilidades de Comunicación: 4 horas
d. Acercamiento al Cáncer: 4 horas
2.
Jornadas formativas con mesa redonda para todos los
voluntarios: septiembre y junio que abordan temas específicos

básicos parea funcionamiento y actividades de la Fundación.
Dichas jornadas formativas tienen una duración de 8 horas.
3.
Cursos externos, presenciales o a distancia. Según la
necesidad
observada.
6.- EVALUACIÓN
La evaluación que la Fundación GIAFyS-CÁNCER hace de todas sus
actividades, incluyendo la formación se lleva a cabo a través de los
siguientes instrumentos:
1.
Encuesta a los participantes.
2.
Ronda de valoraciones donde se recogen opiniones y
sugerencias.
3.
Ficha de evaluación de la actividad.
Modelo de ficha de evaluación

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Objetivos previstos

Resultados obtenidos

Actividades previstas

Actividades realizadas

No de beneficiarios previsto

Presupuesto previsto

Recursos necesarios:
materiales, otros

No real de beneficiarios

Balance económico real
humanos, Recursos
contado

con

los

que

hemos

Ayudas previstas

Ayudas con las que se ha contado

Colaboración de otras entidades

Colaboraciones recibidas

Observaciones

Propuestas de mejora

RESUMEN DEL PLAN
Nuestro programa de voluntariado consiste en desarrollar un
proceso de captación, acogida e integración del voluntario en nuestra
asociación mediante el itinerario indicado.
La finalidad de este programa es que nuestros voluntarios se
sientan acogidos, formando parte de un equipo y que perciban que su
trabajo es útil y marca la diferencia en la calidad de vida de nuestros
enfermos.
1. Captación
Cuando la Fundación necesita un voluntario o más para apoyar una
actividad concreta, se inicia el proceso de búsqueda de candidatos a
través de nuestra página web, redes sociales o personalmente.
2. La selección
Los candidatos pasan por dos entrevistas, donde se les da a conocer
la Fundación y los proyectos que desarrolla, así como el puesto para
el que se le convoca. El candidato expone sus expectativas. Se valora
su aptitud para el puesto.
Se rellena la ficha del voluntario y se firma el compromiso de
voluntariado. Si los candidatos no son elegidos, se les comunicará por
carta.
3. La integración
Una vez que el voluntario empieza su labor, recibe un estrecho
seguimiento de la persona responsable del proyecto en el que
participa. Además, recibe la información que la organización pasa a
trabajadores, socios y benefactores y es invitado a participar en otras
actividades comunes.
Fundación GIAFyS-CÁNCER emite certificados acreditando la
prestación de sus voluntarios.
4. La formación
La asociación vela para que los voluntarios adquieran conocimientos y
experiencia. Imparte charlas o seminarios a su equipo, tanto a
profesionales como a voluntarios y les ayuda para que reciban
formación externa.
5. Finalización y reconocimiento
Cuando el voluntario termina su prestación con nosotros, se finaliza
con un protocolo de despedida, dándole el reconocimiento que le
corresponde y una acreditación por su labor.

