


1. INTRODUCCIÓN

El  voluntariado es  una alternativa de participación dentro  de la  comunidad,
asumida libremente, con un propósito socialmente útil, para dar respuesta colectiva a
ciertas situaciones de injusticia. En nuestra opinión, hay un impulso transformador que
subyace a la labor del voluntario, que parte de una visión no conformista de la realidad,
caracterizada por una postura crítica que no se conforma con la versión oficial de los
hechos. Nuestro objetivo en la promoción del voluntariado, entonces, es provocar un
cambio estructural en la sociedad, asumiendo que la solución eficaz de las injusticias
pasa por la lucha para cambiar o erradicar las causas estructurales que las provocan.
De  este  modo,  una  asociación  como  la  nuestra  se  convierte  en  instrumento  de
promoción de una ciudadanía participativa.

A pesar de que parte de nuestro trabajo consiste en la atención a usuarios que,
en numerosos casos, se encuentran en riesgo de exclusión, no entendemos nuestra
labor como un esfuerzo meramente asistencialista, pues nuestro principal objetivo es
luchar por una transformación social que asegure los mismos derechos para todos los
ciudadanos y ciudadanas. Dejando claro que, no queremos sustituir a los usuarios en
sus decisiones, sino acompañarlos y promover el desarrollo libre y autónomo de los
mismos.

2. QUIÉNES SOMOS

RIE se constituye como asociación sin ánimo de lucro en abril de 2014 gracias a
la motivación, ilusión y ganas de aprender de un grupo de personas vinculadas a la
acción  social  y  educativa.  Debido a  nuestras  respectivas  trayectorias  profesionales,
aunamos esfuerzos y ambiciones para poder desarrollar determinados proyectos con la
finalidad de realizar cambios positivos en la sociedad.

Desde  nuestros  comienzos  hemos  ido  forjando  la  idea  de  compartir  para
enriquecernos.  De  este  modo,  en  dos  años  de  historia,  hemos  y  estamos
implementando varios proyectos, y contamos con el apoyo y participación de nuestros
socios/as.



3. NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra misión es llevar a cabo una acción social comunitaria y efectiva para
conseguir cambios significativos que lleven a una mejora en la calidad de vida de la
población, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en
riesgo de exclusión social.

Nuestra visión es la de una sociedad dotada de las herramientas suficientes
para desenvolverse de forma adecuada en su entorno, siendo capaces y autónomos de
cubrir sus necesidades y defender sus derechos.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO

OBJETIVO GENERAL

Contribuir  a  consolidar  la  presencia  estable  y  duradera  de  las  personas
voluntarias en la asociación así como su formación para  apoyar el cumplimiento de la
misión

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fomento de la solidaridad
 Sensibilizar,dar a conocer y promover el voluntariado dentro de la entidad.
 Promover el voluntariado entre jóvenes y adultos como actividad solidaria que

facilite el enriquecimiento personal y la responsabilidad.

Como se puede observar en los objetivos  de nuestra asociación, uno de ellos se
dedica  exclusivamente  a  la  promoción  del  voluntariado  como  actividad  de
enriquecimiento  personal  y  de  responsabilidad  compartida.  Es  decir,  que  para
nosotros/as se trata de un pilar fundamental a desarrollar, fomentar y potenciar dentro
de nuestras actividades, tanto diarias como específicas.



5. ¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO?

Para  garantizar  la  eficacia  de  nuestro  trabajo  tomamos  muy  en  cuenta  el
derecho  del  voluntario  a  recibir,  tanto  con  carácter  inicial  como  permanente,  la
información, formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios
para el ejercicio de las funciones que se le asignen. Además de brindarle la formación
necesaria para llevar a cabo su labor, es fundamental crear espacios de encuentro que
propicien el debate entre todas las personas que conforman la asociación, asumiendo
que la libertad de expresión y la participación son los principios fundamentales para
desarrollar un tejido asociativo plural.

5.1. REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO:

 Certificado negativo de delitos sexuales (CNDS)..

 Tener mínimo 16 años

 No realizar más de 10 semanales

 Tener siempre un referente de voluntariado y tutor/a del proyecto

 No tener la responsabilidad final bajo ningún concepto de la tarea en la que

esté  apoyando  o  desarrollando,  siendo  responsabilidad  de  su  tutor/a  del

proyecto.

 Que  su  colaboración  no  se  pueda  equiparar  a  ningún  puesto  de  trabajo,

delimitando bien  las  funciones,  objetivos  y  la  responsabilidad  acorde  a  un

puesto de voluntariado.

La acción profesional no debe de sustituir al trabajo voluntario ni este sustituir a
la acción profesional, siendo la complementariedad de la acción voluntaria.

5.2. TIPOS DE VOLUNTARIADO:

 Socioeducativo: acompañamiento a la persona referente a los distintos centro

educativos donde la entidad desempeña su labor .

 Sociolaboral:  participando  en  los  talleres  de  carácter  sociolaboral  con  la

finalidad de aprender y crear una estrategia de empleabilidad en el futuro.



6. CAPTACIÓN- SELECCIÓN

6.1. ¿CÓMO SE VAN A CAPTAR?

 Publicando por redes sociales, a través de la web

 Por el boca a boca: es decir de un amanera in formal más personal  y que sea

de carácter general. y cercana.

6.2. PROCESOS DE SELECCIÓN

 Entrevista.

 Dinámicas: Rol Playing,situaciones, casos prácticos.

6.3. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Una vez seleccionada la persona voluntaria y corroborado su interes por ser

voluntaria se le facilitaran los documentos para gestionar su alta:

• Ficha de datos .

• Compromiso de voluntariado, contrato.

• LOPD

• Cualquier otro documento que pueda resultar de interés para la asociación en

el momento de la puesta en marcha de la colaboración.

Para  proceder  al  alta  la  persona  tendra  que  devolver  dicha  documentación
firmada, junto con el CNDS (certificado negativo delitos sexuales) con una vigencia de
emisión de un mes previo a la contratación.

En caso de ser menor los documentos irán firmados por padre/madre/tutor

6.4. ACOGIDA

Una vez que se ha comprobado la adecuación de la persona voluntaria y facilite
los documentos necesarios para gestionar su alta:

 Certificado negativo de delitos sexuales.
 Presentación de la asociación.
 Compromiso de voluntariado firmado.
 Acreditación.
 Introducción en el proyecto.



El plan de acogida tiene un objetivo principal, construir un vínculo sólido con la
organización y el  equipo,  maximizando su compromiso y su propósito dentro de la
organización.

6.5. PLAN DE FORMACIÓN

El objetivo de la formación es que la persona voluntaria pueda ser dueña de su
propio crecimiento profesional y personal. Ponemos a su disposición herramientas de
formación  que  le  ayudarán  a  diseñar  su  propio  itinerario  en  base  a  sus  objetivos
personales de desarrollo. La formación de RIE pretende:

VOLUNTARIADO INTERVENCIÓN
CON INFANCIA

OTROS VOLUNTARIADOS

Acogida RIE

De carácter
obligatorio

1 M1: Introducción al 
voluntariado

2 M2: Herramientas Voluntariado
de intervención

3 Pautas y comportamiento ético
4 Protección de datos

2h formación online

1 M1:Introducción  al  volun-
tariado

2 Pautas  y  comportamiento
ético

3 Protección de datos
4 Tecnologías de la informa-

ción y comunicaciones

2h formación online
Acogida
inicio de curso.
De carácter
obligatorio

1 Salud y bienestar

2h formación presencial o vía 
MEET.

Formación
específica

De carácter
optativo

1 Resolución de conflictos
2 Enfoque de igualdad de género
3 Protocolo de protección de la 

violencia contra la infancia
4 Aprendizaje y Servicio(APS)
5 Participación infantil y comuni-

tario

4h de formación presencial o vía  
MEET.



6.6. PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN VOLUNTARIA

 Encuesta de necesidades

 Elaboración de formación básica

 Búsqueda de material y recursos humanos para formaciones específicas.

6.7. SEGUIMIENTO

El  seguimiento  es  básico  para   la  mejora  del  voluntariado,  integración  y
sentimiento de pertenencia, así como para mejorar su motivación. Ayuda a fomentar la
participación.

Con  el  seguimiento  pretendemos  analizar  la  evolución,  adecuación  y  la
experiencia  de  la  persona  voluntaria,  para  ello  llevaremos  a  acabo  las  siguientes
acciones:

 Encuestas de satisfacción

 Buzón de sugerencias

 Encuentros de voluntariado

 Mantener al día la base de datos y el seguro

6.8. DESVINCULACIÓN

Corresponde  a  la  fase  final  en  la  que  la  persona  voluntaria  finaliza  su
colaboración con RIE,siendo una oportunidad excelente para agradecer a la persona
voluntaria su colaboración, así como realizar una evaluación con el fin de identificar
áreas de mejora en la gestión interna.

  Cese de la actividad que viene realizando.
 La imposibilidad de continuar por arte del voluntario/a.
 Bajo rendimiento, conflicto.
 Entrega de certificado por horas.



7. POR LO TANTO...

“Creemos  firmemente  en  la  figura  del  voluntariado  como  herramienta
imprescindible dentro del cambio social que pretendemos conseguir”.

VOLUNTARIO/A

SOCIOLABORAL

SOCIOEDUCATIVO

APTITUD POSITIVA

TRABAJO EN 
EQUIPO

COMUNICACIÓN

FLEXIBILIDAD
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