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La formación del voluntariado es crucial para la correcta realización de las 
actividades a las que se compromete así como para mantener su motivación y 
compromiso a través de una participación activa en nuestra Fundación. 
 
 La Fundación Giafys- Cáncer considera importante aprovechar la experiencia 
de todas y cada una de las personas que conforman nuestra entidad para 
crecer y aprender juntos, a través de los procesos de Acción-Reflexión-Acción. 
  
Describimos a continuación la oferta formativa que se ofrecerá a cualquier 
voluntario que quiera trabajar con nosotros.  
 
Formación Inicial (duración 4 horas) 
 
Giafys-Cáncer ofrecerá cursos de formación básica a todas aquellas personas 
que decidan participar como voluntarias. El contenido de estos cursos girará en 
torno a los siguientes ejes:  
 

• Situamos nuestra acción: conocimiento básico del cáncer, necesidades y  
realidades de los enfermos oncológicos.  

• Presentación de la Fundación Giafys-Cáncer. Misión, visión y valores, 
objetivos, proyectos y actividades de la fundación. Funcionamiento.  

• Qué es ser voluntarios. Derechos y deberes.  
• Habilidades, actitudes y aptitudes que debe tener la persona voluntaria.  

 
Estos cursos, organizados por el responsable del voluntariado en Giafys- 
Cáncer, serán impartidos por diferentes personas de la fundación (patronato/ 
psicólogo/ voluntariado). La asistencia será obligatoria para quien quiera 
participar como voluntario, con un compromiso a medio-largo plazo, en Giafys-
Cáncer.  
 
En el caso de personas que se ofrezcan a colaborar puntualmente no será 
obligatorio, pero se les ofertará igualmente.  
 
Se ofrecerán 2 cursos cada año (octubre y enero) aunque dependerá de las 
incorporaciones de voluntarias/os previstas.  
 
Formación específica (duración 22 horas)  
 
Al trabajar con personas enfermas, nuestros voluntarios realizarán 
obligatoriamente dos cursos básicos: 
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Curso de habilidades específicas sanitarias (duración 12h). En este curso se 
enseñará a los voluntarios nociones básicas de primeros auxilios ante 
emergencias médicas, por lesiones y medioambientales y a realizar una 
reanimación cardiopulmonar. 
 
Curso de habilidades de comunicación y sociopersonales (duración 10h). En 
este curso se enseñarán conceptos claves como asertividad, escucha activa y 
empatía y se reflexionará sobre la importancia del secreto profesional. 
 
Cuando sea necesario se ofrecerá una formación específica sobre las tareas 
que la persona voluntaria tenga encomendadas. Bien organizada directamente 
por nuestra fundación, bien facilitando su participación en cursos on-line, 
jornadas o charlas.  
 
El responsable del voluntariado en la Fundación Giafys-Cáncer se encargará 
de recoger las necesidades formativas y de ofertar la formación necesaria para 
cada uno de nuestros voluntarios.  
 
Formación permanente 
 
El voluntariado debe encontrar en la Fundación un lugar donde poder 
reflexionar sobre la realidad de los supervivientes de cáncer y sus familias y del 
papel que debe jugar la sociedad para mejorar su calidad de vida, lo que le 
permitirá ejercer un voluntariado más consciente y comprometido. 
  
La puesta en marcha de una formación permanente, gestionada por el 
voluntariado con el apoyo del responsable del mismo en la Fundación, servirá 
para estos fines. Esta formación permanente consistirá en encuentros 
periódicos (mínimos dos al año) entre voluntarios en los que se irán tratando 
distintas temáticas relacionadas con el trabajo de la Fundación.  
 
Serán los propios voluntarios con el apoyo del/a responsable de voluntariado, 
quienes se encarguen de la organización de estas sesiones  
 
Información permanente:  
 
A lo largo del año se ofrecerá a todas las personas voluntarias información 
necesaria que facilitará su participación, formación y seguimiento del trabajo de 
la Fundación Giafys-Cáncer.  
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Esta información se enviará por CORREO ELECTRÓNICO y contendrá la 
siguiente información:  

• Avisos de actividades, acuerdos y compromisos de la Fundación Giafys-
Cáncer (FGC) y de las redes en las que participa.  

• Novedades en los proyectos y actividades llevados a cabo por FGC.  
• La agenda formativa del año  

 
 


