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PLAN DEL VOLUNTARIADO

Dada la situación de extrema necesidad que atraviesan numerosas familias
de nuestro alrededor, desde la ONG VIVIR COMPARTIENDO hacemos un
llamamiento a la solidaridad, pues nos vemos desbordados en nuestra labor
de salir a su encuentro. Precisamos de manera prioritaria, reconvertir
nuestra actuación y ampliar nuestra infraestructura con personas
dispuestas a arrimar el hombro a fin de conseguir financiación, así como a
realizar actividades tanto de apoyo como organizativas de las peticiones y
las donaciones recibidas para poder continuar con la labor que venimos
realizando: pagos de recibo de luz, agua, vivienda, ropa, alimentos, higiene,
muebles, enseres, especies, etc…
El Voluntariado de Vivir Compartiendo, sin perder de vista nuestra misión
de “Extender una cultura Solidaria y de Fraternidad”, centrará su actuación
en dos bloques:
1.- Búsqueda y gestión de recursos
2.- Gestión y organización de donaciones-necesidades

1.- BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE RECURSOS
a) Búsqueda de colaboración y patrocinio de empresas como Leroy
Merlín, Hipercor, Carrefour, Mercadona, comercios particulares, etc.
para distintos Eventos (Encuentro Intercultural, Festival por la Paz).
b) Campaña de búsqueda de socios.
c) Tómbola solidaria. Se contacta con empresas del entorno para que
donen productos o servicios para poderlos sortear en la tómbola.
d) Bingo solidario. Se contacta con empresas del entorno para que
donen productos o servicios para poderlos ofrecer como premios.
e) Organizar excursiones: Medina Sidonia, Cáceres, etc.
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f) Gestión y puesta en marcha de ambigús de las Fiestas de Fin de Curso
de Centros Educativos de Tomares.
g) Organizar actividades socioculturales: teatros, talleres, etc.
h) Campaña “Ilumina una casa”.
i) Campaña de recogida de Productos de alimentación, de higiene y
limpieza. Buscar empresas colaboradoras y realizar recogida de los
productos en los supermercados para su posterior clasificación y
reparto.
j) Difusión de los proyectos y actividades a través de las redes sociales
y cartelería.
k) Organización cena solidaria navideña.
l) Dádiva: Tienda Solidaria. Realizar cuadrante de voluntarias y
voluntarios. Difundir y publicitar la tienda y los objetos en venta
(artículos de segunda mano donados).
m) Participación en Eventos (Festival por la Paz y la Solidaridad entre los
pueblos y Encuentro Intercultural), tanto en su organización como en
su desarrollo.

2.- GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DONACIONES-NECESIDADES.

a) Organizar la recogida de los objetos donados y la entrega a las
personas necesitadas.
b) Realizar un listado de personas que pueden realizar la recogida y
entrega de muebles y enseres.
c) Almacén Solidario. Organizar y clasificar la ropa y los enseres
donados para poderlos repartir a las personas que lo necesitan.
d) Dádiva: Tienda Solidaria. Organizar, clasificar y vender ropa de
primera y segunda mano.
e) Llamar a organismos para que retiren lo que no vayamos a utilizar o
necesitar.
f) Registro de los bienes y recursos que necesitan las personas usuarias
mediante la atención directa.
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g) Actividades administrativas propias de una ONG.
h) Actualización de páginas web y redes sociales para dar a conocer las
actuaciones. Diseño de carteles.
i) Ordenar y mantener la Sede.
j) Atención a las personas y escucha activa.

FASES DEL VOLUNTARIADO
1. Entrevista. A toda aquella persona en realizar voluntariado, se le
realizará una entrevista a fin de conocer sus intereses y ofrecerle
el tipo de voluntariado más acorde con su personalidad. La
entrevista será realizada por la coordinadora de voluntariado.
2. Acogida. Una vez tomada la decisión por parte del voluntariado,
la Asociación realizará la acogida y presentación al resto del
voluntariado a fin de fomentar la inclusión en el grupo.
3. Acompañamiento. La persona coordinadora establecerá una
conexión directa con la persona voluntaria a fin de solucionar los
posibles problemas que puedan surgir, así como para mantener la
motivación de la misma.
4. Despedida. En caso de que la persona voluntaria finalice la
actividad con la Asociación, es importante reconocer el servicio
prestado y dejar “la puerta abierta”, para posibles futuras
colaboraciones.
Se realizará una convocatoria a todo el voluntariado y colaboradores a fin
de exponer las necesidades de la entidad y poner en marcha el nuevo plan
de actuación.
Es importante la firma del Compromiso del Voluntariado así como su
identificación en todas aquellas actividades que requieran un contacto con
otras personas.
Al voluntariado se les proporcionará cursos y charlas formativas sobre el
voluntariado y de manera específica de la labor a realizar así como del
conocimiento de la entidad.
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“LOS ÚNICOS VERDADERAMENTE FELICES SERÁN LOS QUE HAYAN
BUSCADO Y HALLADO EL MODO DE SERVIR A LOS DEMÁS”. (A. Schweitzer)

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

A continuación, se muestra el contenido de la formación que se ofrece a las
personas voluntarias de la ONG Vivir Compartiendo.
La acción social voluntaria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

Presentación
La acción voluntaria se enmarca dentro de la acción social.
La acción social, ayer y hoy.
Talante de la acción social.
Motivaciones
Dimensiones de la acción social transformadora.
El porqué del Voluntariado
¿Qué es ser voluntario?
*Definiciones, características, actitudes y aptitudes
*Motivaciones y compromiso
Problemática del voluntariado: lo que no es un voluntario.
Tareas que realiza el voluntariado
Campos genéricos de acción voluntaria.
Código ético, Derechos y Obligaciones.

La acogida:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Necesidades del solicitante.
Actitudes de la persona que acoge.
El clima de la acogida.
La relación de ayuda. Empatía y escucha activa.
La información y la entrevista.
Ejercicios prácticos.
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El grupo de trabajo y la programación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Importancia y necesidad del trabajo en grupo.
Las relaciones interpersonales.
Clases de grupos.
Por qué y para qué programar.
Etapas del trabajo programado.
La evaluación.
Ejercicios prácticos.

El Voluntariado de Vivir Compartiendo:
a)
b)
c)
d)

Misión, Visión y Valores
Tipos de Voluntariado
Compromiso
Clima y buenas prácticas
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