
PLAN DE VOLUNTARIADO  

 
 
Objetivo General : 
Formar y sensibilizar a la persona que quiere hacer una acción de 
acompañamiento ,sin juzgar, sin opinar y sin ser un experto, con la 
persona que esta sufriendo y pasando por una situación de violencia 
de género . 
Objetivos Específicos : 
La Responsabilidad para interesarse de las necesidades de otras 
personas y hacerse responsable de sus soluciones, la Generosidad, 
La Participación, El Respeto, El Altruismo, El Compromiso, La Justicia  
y  
La Dignidad son ingredientes a tener en cuenta en una labor 
voluntaria. 
 
Resultados de desarrollo del proyecto  
Desde el momento que existe el recurso de la Asociación AZAVI,  en 
nuestra ciudad, las personas afectadas han tenido un espacio físico y  
una atención profesional que les ha aportado cierta tranquilidad de ser 
acogidas y a la vez escuchadas, en una mayoría delos casos por 
primera vez. 
La atención que se les presta hace que la persona que sufre violencia 
comience tener cierta esperanza de que la recuperación a nivel 
personal puede que sea un comienzo. 
Sin el recurso de AZAVI, muchas de ellas testimonian que no lo 
hubieran conseguido. Todo el trabajo que desde la Asociación se 
realiza son indicadores de recuperación a nivel emocional, social y 
laboral 
 



La incorporación de personas voluntarias a la Asociación tiene efectos 
multiplicadores : 
Difusión de las actividades 
Difusión del recurso 
Mayor sensibilización de la Violencia de género  
Mayor conocimiento de la problemática y su aportación como solución 
al problema  
 
 
 
 
 
 
SER VOLUNTARIADO:  

• El voluntario no sólo se preocupa de sus necesidades, sino que 

también se interesa de las necesidades de los otros y se hace 

responsable de las soluciones. Todos podemos ser voluntarios lo 

que hace falta es tener muchas ganas de ayudar y contar con 

tiempo libre, también de asumir el compromiso que significa 

realizar una labor necesaria para la organización o mejor dicho, 

para los destinatarios de la misma.  

• La responsabilidad, la constancia y la motivación del voluntario 



hacia las tareas que se le encomienden son imprescindibles   

•  La acción voluntaria exige de personas sensibilizadas y 

mentalizadas con el tema de lo social(en este caso violencia), 

que además se comprometan asumiendo de forma responsable 

su ofrecimiento de tiempo libre solidario, para poner sus 

capacidades y experiencias en beneficio de los demás, siempre 

de forma organizada y coordinada con otros voluntarios y 

profesionales.  

  



Concepto de Voluntariado

• Compromiso que se toma libremente por iniciativa propia
• Se actúa de forma desinteresada sin prestación económica

• Basada en el altruismo y la solidaridad
• Se dedica parte del tiempo libre disponible
• Se interviene de forma continua y regular

• La acción es útil y en beneficio de la comunidad
• Se realiza desde una asociación, dentro de programas 

establecidos
• Se necesita formación

• Complementario al trabajo realizado por otros agentes

Para  ser voluntario en una asociación se tienen que  adquirir 

unos derechos pero también unos deberes  

 

LOS DERECHOS:  



• Recibir información, formación, orientación y apoyo  

• Ser asegurado contra el riesgo derivado de la actividad voluntaria  

•  Disponer de acreditación identificativa de su condición de voluntario 
  

• Obtener respeto y reconocimiento por el valor social de su 

contribución   

 

LOS DEBERES  

• Cumplir el compromiso adquirido con la entidad, respetando la 

normativa   



• Guardar confidencialidad de la información recibida   

• Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran   

• Respetar los derechos de los beneficiarios   

• Realizar su Acción Voluntaria con igualdad y justicia, sin que puedan 

existir discriminación ni tratos diferenciados por razón de sexo, 

religión, condición social o credo político.   

• Participar en las tareas formativas previstas por la organización   

• Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización  

•  Compromiso que se toma libremente por iniciativa propia Se actúa 

de forma desinteresada sin prestación económicad 



FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO  

 

Investigación, recogiendo datos y testimonios sobre una determinada 

situación, un territorio, una comunidad o un sector social, en torno a 

problemas o necesidades concretas...  

Qué funciones realizan los voluntarios/as

Información y sensibilización, difundiendo, dando a conocer situaciones, 
necesidades, problemas, despertando y movilizando la conciencia de otras 
personas…

  

Orientación y asesoramiento, escuchando, atendiendo consultas, 

prestando apoyo y facilitando información a personas o colectivos en 

situación de necesidad...  



Formación, educando en valores, capacitando en habilidades sociales, 

hábitos de salud, habilidades profesionales, etc., a personas y 

colectivos sociales.  

  

Reivindicación y denuncia, reclamando derechos, señalando 

irregularidades o injusticias...  

  

 

Captación de fondos y recursos, medios materiales, recursos técnicos, 

necesarios para el desarrollo de proyectos solidarios o la atención a 



situaciones de emergencia...  

  

Captación de fondos y recursos, medios materiales, recursos técnicos, 

necesarios para el desarrollo de proyectos solidarios o la atención a 

situaciones de emergencia...  

Apoyo y asistencia directa a personas en situación de necesidad  

   

 



Planificación y gestión de proyectos de acción, analizando 

necesidades, formulando objetivos y estrategias de acción, buscando 

y organizando todo tipo de recursos, evaluando resultados...  

  

Dirección, gestión y mantenimiento de organizaciones de acción 

voluntaria, ocupándose de fortalecer la participación, mejorar la 

eficacia en el funcionamiento organizativo y en la acción para alcanzar 

los objetivos, desarrollando las relaciones con otras organizaciones o 

instituciones...  



  

 

QUE NO ES SER VOLUNTARIO EN AZAVI : 

• Mano de obra barata 

• Suplencia de profesionales 

• Practicas profesionales 

• Acceso a un puesto de trabajo  

• Actuaciones aisladas esporádicas realizadas por razones 

familiares, de amistad, de benevolencia o buena vecindad.  



• Las actuaciones que se realicen como consecuencia de una 

relación civil, laboral, funcionarial o mercantil.  

• Cualquier otra actuación que se derive de una obligación 

personal o deber jurídico  

  

PERFIL del Voluntariado en AZAVI  

• Mayor de 18 años   

• Compromiso continuado con la entidad   

• Estabilidad emocional y personal   

• Baja ansiedad ante situaciones   



• Habilidades de afrontamiento de situaciones difíciles   

• Habilidades de Actitud de escucha activa y empatía   

• Confidencialidad y discreción con la intimidad de las personas   

• Respeto hacia el credo, costumbres, valores, e ideas de los otros  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

Plan Operativo del proyecto: 

En este apartado debe destacarse qué se necesita para llevar a cabo 
el programa, dónde se desarrollarán estas actividades. 

Formación:  Curso básico de formación: 



Modulos Formativos necesarios para el conocimiento de las persona 
sque nos vamos a encontrar en esa acción voluntaria: 

• Modulo de psicología  
• Módulo de Habilidades Sociales 
• Módulo  Juridico 
• Módulo Nutricional 
• Modulo del Voluntriado .  

La Acogida  
La entrevista personal / sóla o acompañda 
Si  en la familia hay  menores  
El proceso terapéutico 
Las actividades 
Los programas aplicados  
La acción voluntaria  
 
La implicación de la Comunidad en el desarrollo  ha permitido  
asimismo, ampliar notablemente las perspectivas del espectro de 
colaboradores en el ámbito privado/empresarial, al combinar 
voluntariado y beneficio social, el voluntariado que enfocado 
específicamente para las personas que quiere realizar una  labor 
humanitaria permite el acceso a programas de ayuda/cooperación.  

Asimismo el desarrollo de programa de voluntariado facilita y permite 
el concurrir a determinadas subvenciones y ayudas públicas 
exclusivas para entidades con un plan de voluntariado desarrollado e 
implantado.  

 

de sus necesidades, sino que también se interesa de las necesidades 

de los otros y se hace  responsable de las soluciones.  

PLAN DE FORMACIÓN/ 

VOLUNTARIADO 



• Formación básica, facilita el conocimiento de la organización y de los 

programas servicios que desarrolla, el conocimiento de la 

violencia y las medidas de prevención, así como las distintas 

opciones de voluntariado que contempla.   

• Formación específica, precedida de un proceso de selección de 

adecuación al perfil, proporciona los conocimientos, el 

entrenamiento y las habilidades necesarias para el desarrollo de 

la tarea.   

• Prácticas tuteladas, propician la toma de contacto con la situación 

real, y la exposición a un modelo, voluntario con experiencia o 

guía de un profesional, que favorece el desarrollo de las 

habilidades adquiridas.   

• Formación continuada, permite el análisis de las necesidades 

formativas de los voluntarios, la profundización en los aspectos 

que requieren un mayor adiestramiento, y el crecimiento 

personal del voluntario.  



•  

• ¿Por qué hacerme voluntario?  

•  

• Porque supone ayudar en la lucha contra la violencia  



• Porque hacer algo por los otros dará más sentido a mi vida.  

• Porque me ayudará a percibirme como una persona más valiosa.  

• Porque me siento una persona bien tratada por la vida y creo 

que debo devolver a la sociedad parte de lo que he recibido.  

• Porque existen personas con  

• necesidades de apoyo moral y acompañamiento y me considero 

capaz de proporcionarlo.  

•  

•  



             

 



 

 

•  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZAVI  pertenece a la Red de Voluntariado en Zamora : 2014-2019 

https://es.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=adk&hsimp=yhs-

adk_sbyhp&p=REDVOLUNTARIADO+DE+ZAMORA&param2=9

5922e43-6364-d6df-5a55-

52fa9ed050ea&param3=converter_1.2~ES~romb&param4=gdes

coci172890-

ffds~Firefox~REDVOLUNTARIADO+DE+ZAMORA&param1=201

90406&type= 
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