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INTRODUCCIÓN
EL CENTRO PARA EL DE SARROLLO RURAL “EL SEQUILLO”, NACE EN TORDEHUMOS
(VALLADOLID) EN EL AÑO 1988. ES UNA INICIATIVA SOCIAL SIN ÁN IMO DE LUCRO,
PROMOVIDA POR UN GRU PO DE PERSONAS VINCULADAS AL TERRITORIO, DISPUESTAS A
EMPRENDER JUNTO AL RESTO DE AGENTES SOCI ALES DE LA ZONA, UN PROYECTO DE
DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.

DESDE SU INICIO APOS TÓ POR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE VIVE
EN LA ZONA, TRAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS DE PROXIMIDAD, SERVICIOS
SOCIOEDUCATIVOS Y FO RMATIVOS, INTENTANDO FAVORECER LA DINAMIZ ACIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA DEL TERRIT ORIO.

Su actividad social la desarrolla en los treinta y un pueblos del norte de la provincia de Valladolid, que
conforman el Centro de Acción Social de Medina de Rioseco.
Hasta llegar a la actualidad, la entidad ha recorrido un largo camino dando respuesta a las necesidades
detectadas en la zona, poniendo en marcha diferentes programas que se han ido consolidando a lo largo de
los treinta y dos años de historia de la entidad.
Sus programas y actividades están vinculados a cuatro estrategias de desarrollo:
• Calidad de vida e igualdad de oportunidades. Para ello promueve programas sociales y educativos
dirigidos principalmente a las personas mayores, a los niños y niñas, a las mujeres y a las familias.
• Participación y corresponsabilidad social, a través de la promoción del Voluntariado Social.
• Dinamización sociocultural, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y medioambiental,
mediante la conmemoración de fiestas tradicionales, de la organización de Campos de Trabajo de
Recuperación del Patrimonio Cultural y Medioambiental y del Proyecto Ecomuseo.
• Formación e inserción laboral, a través de cursos de formación y de actividades de gestión de empleo y
autoempleo.

NUESTRA MISIÓN
Somos una asociación de interés social, que promueve el desarrollo integral y sostenible del medio rural,
comprometida con la población, para mejorar su calidad de vida y la del territorio, defendiendo su
identidad, dignidad y valores, desde su protagonismo y corresponsabilidad.

NUESTRA VISIÓN
Ser una entidad independiente, integrada en el territorio, que logre movilizar la conciencia, reivindicando
los derechos y valores del medio rural; mediante el desarrollo de proyectos, programas.

NUESTROS VALORES
Los valores del CDR “El Sequillo” están presentes el trabajo del día a día de la entidad y son el reflejo de su
misión y visión:
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• INTERVENCIÓN INTEGRAL CON LA COMUNIDAD RURAL: Atender a todos los colectivos de población del
territorio, en condiciones de equidad e igualdad, favoreciendo su implicación en la respuesta a sus
necesidades.
• SOSTENIBILIDAD: Búsqueda de un equilibrio admisible, viable y equitativo de los niveles ambiental,
económico y social que satisfaga las necesidades de la población sin comprometer las necesidades de
futuras generaciones.
• PARTICIPACIÓN: Dar voz y poder de decisión a las personas y colectivos que forman parte del territorio,
siendo protagonistas en la transformación de su realidad.
• CALIDAD: Mejora continua en nuestro trabajo, en los procesos de dinamización, intervención, gestión,
desarrollo y del estado de satisfacción de la población.
• TRANSPARENCIA: Honestidad como base en la gestión, el acceso a la información y el rendimiento de
cuentas ante la sociedad.
• SOLIDARIDAD: Como medio para superar las desigualdades y la falta de oportunidades de las personas,
las familias y los sectores más vulnerables o en situación de exclusión social de la población.
• PLURALIDAD E IGUALDAD: Trato equitativo frente a toda forma de discriminación y defensa de los
derechos de las personas, respetando su ideología, creencias y decisiones, estableciendo las medidas de
acción positivas necesarias.
• DEFENSA Y COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL Y EL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN: Promoción,
conservación y desarrollo de la identidad, los valores, la cultura y su entorno, reivindicando el medio rural
que queremos, dinámico, con calidad de vida y futuro.
• COHESIÓN, COOPERACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: Identificarnos como organización donde todas las
personas que la forman sientan el deseo y la necesidad de pertenecer e implicarse en su misión,
promoviendo alianzas con otras organizaciones y generando sinergias de trabajo en común.

RECONOCIMIENTOS

• La Asociación fue declarada de Utilidad Pública el día 19-04-2005.
• Está reconocida como Entidad de Servicios Sociales, registrada por la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León con el número 47082E.
• Es una Entidad de Voluntariado en Acción Social y Servicios Sociales, reconocida por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León con el número de registro A-0036.
• Tiene el reconocimiento de Entidad por la Igualdad de Oportunidades y Centros de Asistencia de la Mujer
de Castilla y León con el número 02/000343/Va.
• Está reconocida como Entidad de Formación Profesional para desempleados reconocida por el Servicio
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, con el número de registro 47/ 22935 en las especialidades
de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, Atención Sociosanitaria a
Personas en el Domicilio y Auxiliar de Enfermería en Geriatría.

HITOS EN EL PROCESO DE MEJORA: ELABORACIÓN DEL II PL AN DE VOLUNTARIADO DE
LA ENTIDAD.2019-2023
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ANTECEDENTES
En 1996, la entidad integró dentro de su estrategia la promoción del voluntariado social, para la
incorporación de personas voluntarias en sus programas.
Este mismo se año organizó un curso de formación de voluntariado social, con la participación de personas
de distintos pueblos de la zona, con las que en el año 2001 se puso en marcha el Programa de Voluntariado
Social: Servicio de Compañía entre Personas Mayores, obteniendo el reconocimiento como entidad de
Voluntariado Social, por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.
Este programa fue el inicio de la colaboración de las personas voluntarias y en la actualidad tenemos 9
programas dónde colaboran. Comenzamos a con 9 personas voluntarias y en el año 2019 participan 63
personas.
En 2014, como confluencia de la experiencia, la convicción organizacional, así como del esfuerzo de la Junta
Directiva, de la dirección, de las coordinadoras de los programas de voluntariado y del personal técnico de
los programas socioeducativos que cuentan en su estructura con personas voluntarias, nace el Primer Plan
de Voluntariado del CDR “El Sequillo” ( 2014-2018), como un intento de dar respuesta al compromiso
asumido por la organización de fomentar la participación de la sociedad en general, y una oportunidad para
canalizar los deseos de muchas personas, de poder ayudar y trabajar por la igualdad de los colectivos más
vulnerables del medio rural.
Reconocida en 2001 por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
con el número de registro A-0036 como Entidad de Voluntariado en Acción Social y Servicios Sociales.
ELABORACIÓN DE UN PL AN ESTRATÉGICO
En la Asamblea General de 2018, las personas socias aprobaron el primer Plan Estratégico de la entidad,
teniendo como base los valores, la misión y la visión.
En este Plan Estratégico se establecieron unas líneas basadas en la estrategia de desarrollo de la entidad.
La promoción del voluntariado se asienta en el objetivo 2: “Promover la solidaridad y el compromiso social
entre la población del territorio a través de la promoción del voluntariado social”, de la línea 3 del Plan
Estratégico: “Calidad de vida, formación, participación, inclusión social e igualdad de oportunidades”.
Como acción para cumplir con este objetivo se marca: Fomentar y mantener las actividades de formación y
difusión sobre programas de voluntariado y captando personas voluntarias que colaborarán en los
programas de la entidad.
Además con la elaboración del Plan estratégico y el planteamiento de su estructura organizativa se incluyó
a las personas voluntarias como parte del organigrama de la entidad, dando el peso y reconocimiento de su
labor como grupo de interés interno.
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN LA GESTIÓN.
En diciembre de 2017, la entidad obtuvo el sello de compromiso con la excelencia en la gestión (EFQM)
cuya certificación supone un proceso de mejora continua y orientando sus procesos y resultados hacia la
satisfacción de las personas beneficiarias y de todos sus grupos de interés, incluido el voluntariado.
ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE PERSON AS
En la Asamblea General de 2018, se aprobó el PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAS con los objetivos de implicar
a las personas vinculadas con la entidad, poder conocer las necesidades y expectativas de las personas
voluntarias, mejorar la comunicación, establecer un protocolo de acogida, de formación, de evaluación así
como de desvinculación de la entidad.
DECISIÓN DEL PLAN DE MEJORA POR PARTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD
En 2019, en el proceso de autoevaluación para la renovación del sello de calidad, salió EL PROCESO DE
ELABORACIÓN DEL II PLAN DE VOLUNTARIADO de la entidad como una oportunidad de mejora clave,
dentro del criterio de ‘’personas’’.
Se ve necesario elaborar un nuevo plan de voluntariado alineado con el plan estratégico y el plan de
personas que sirva para regular el tratamiento de uno de los principales grupos de interés de la entidad.
Además este nuevo Plan pretende tener en cuenta todo lo planteado por las personas voluntarias en la
encuesta de valoración y satisfacción, incluir los nuevos programas y la tendencia a lo largo de os años de su
presencia en número así como en reconocimiento con la inclusión de las nuevas redes de comunicación.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA: ELABORACIÓN DEL SEGUNDO PLAN DE
VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD

FASE DE DIFUSIÓN
En septiembre de 2019 a través de email se dio a conocer el proceso que se iba a llevar a cabo y se invitó a
las personas para que formaran parte de un grupo de trabajo que se constituiría para el desarrollo de este
plan.
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
En octubre se define el equipo de trabajo con el objetivo de definir el proceso: Análisis de encuestas y otras
informaciones relevantes sobre los voluntarios y los programas en los que intervienen, valoración del plan
de voluntariado concluido, análisis del plan estratégico y plan de personas, situación actual del voluntariado
en la entidad, etc.
DEFINICIÓN DEL PROCE SO
El objetivo de este plan de mejora es elaborar un nuevo plan de voluntariado, alineado con la estrategia
actual de la entidad, con la nueva Ley de voluntariado y el Plan de personas de la entidad.
El equipo de trabajo desarrolló diferentes acciones para cumplir con su objetivo.
UNA PRIMERA ETAPA: REVISAR DOCUMENTACIÓN
Para establecer el objetivo, alcance y estructura del nuevo Plan de Voluntariado, el equipo de trabajo ha
tenido que revisar y actualizar la información:
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Las nuevas herramientas de comunicación y la visibilidad del voluntariado.
La actualización de la forma de participación de los voluntarios en todos aquellos programas donde
intervienen en la actualidad.
La nueva ley estatal de voluntariado.
Documentos generados en el Plan de gestión de personas
Revisión y valoración del Plan de Voluntariado anterior
Plan Estratégico de la entidad

SEGUNDA ETAPA ELABORACION DEL II PLAN DE VOLUNTARIADO DE LA EN TIDAD
Con el análisis de la documentación se procede a establecer la estructura y desarrollo del Plan de mejora.
El desarrollo de este plan ha permitido ver la evolución de la gestión de las personas voluntarias desde el
inicio hasta la actualidad, además de consolidar todas las mejoras de estos años plasmándolas en el
documento actual.
APROBACIÓN DEL II PLAN DE VOLUNTA RIADO SOCIAL
El documento será presentado a la Junta Directiva para su aprobación y posteriormente a la Asamblea.

ELABORACION DEL II PLAN DE VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD
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1. EL VOLUNTARIADO EN L A ORGANIZACIÓN

1.1 ANTECEDENTES Y REP ASO HISTÓRICO
La asociación Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo”, nace en Tordehumos (Valladolid) en el
año 1988. Es una iniciativa social sin ánimo de lucro que pusieron en marcha un grupo de personas
vinculadas al territorio, con el propósito de promover con el resto de agentes sociales de la zona, un
proyecto de desarrollo integral y sostenible, en los pueblos del Centro de Acción Social (CEAS) de
Medina de Rioseco (Valladolid).
En sus inicios, la asociación contó exclusivamente con la colaboración de los socios y de personas
voluntarias, a las que años más tarde se unirían las personas contratadas.
Estas personas voluntarias a lo largo de la vida de la asociación, de manera altruista y
desinteresada, han compartido su tiempo, esfuerzo e ilusión con el proyecto del CDR “El Sequillo”.
Su aportación, además de beneficiar a los colectivos sociales del medio rural con los que trabaja la
entidad, ha servido de aprendizaje y estímulo para todo el equipo humano de la asociación.
En 1996, la entidad integró dentro de su estrategia la promoción del voluntariado social,para la
incorporación de personas voluntarias en sus programas.
Este mismo se año organizó un curso de formación de voluntariado social, con la participación de
personas de distintos pueblos de la zona, con las que en el año 2001 se puso en marcha el Programa
de Voluntariado Social: Servicio de Compañía entre Personas Mayores, obteniendo el
reconocimiento como entidad de Voluntariado Social, por la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León. Dicho programa comenzó realizándose en dos localidades de
la zona con 9 personas voluntarias y en el año 2019 participan 17 personas.
En el año 2003, atendiendo a una demanda de la Asociación de Padres de Jóvenes con
Discapacidad de Medina de Rioseco y comarca, se pone en marcha el programa de Voluntariado
Social, de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad con la participación de 6
personas voluntarias, contando en el año 2019 con 23 personas.
En 2004 con el nacimiento del Servicio de Respiro Familiar dirigido a personas mayores
dependientes y sus familias, el programa de Voluntariado Social entre Personas Mayores se amplía
a actividades de apoyo a mayores dependientes en actividades de atención terapéutica.
En el curso 2005-2006, se pone en marcha el programa de Educación Compensatoria:
“Acompañamiento Escolar”, dirigido a niños y niñas con necesidades educativas asociadas a
situaciones familiares, sociales o culturales desfavorables, para responder a una necesidad
manifestada por los equipos educativos de los Centros Rurales Agrupados (CRA) de la zona. Dicho
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programa comenzó realizándose con la colaboración de 12 personas voluntarias, manteniéndose
el mismo número en 2019.
En 2014 se pone en marcha el programa de Educación de Personas Adultas dirigido a mujeres
inmigrantes, al que se incorporan personas voluntarias que apoyan a la educadora que imparte las
clases de español. En este programa se contó inicialmente con 4 personas voluntarias y en el año
2019 participan 2 personas.
En 2015 se pone en marcha el programa de Atención Urgente dirigido a la población rural
desfavorecida, con la colaboración de personas voluntarias en el traslado y reparto de los alimentos
recogidos en el Banco de Alimentos de Valladolid. En este programa se contó inicialmente con la
colaboración de 4 personas voluntarias, manteniendo el mismo número en el año 2019.
Como confluencia de la experiencia, la convicción organizacional, así como del esfuerzo de la Junta
Directiva, de la dirección, de las coordinadoras de los programas de voluntariado y del personal
técnico de los programas socioeducativos que cuentan en su estructura con personas voluntarias,
nace el Primer Plan de Voluntariado del CDR “El Sequillo”, como un intento de dar respuesta al
compromiso asumido por la organización de fomentar la participación de la sociedad en general, y
una oportunidad para canalizar los deseos de muchas personas, de poder ayudar y trabajar por la
igualdad de los colectivos más vulnerables del medio rural.
Con el paso del tiempo, se han ido incorporando personas voluntarias a otros programas de la
entidad, unos en cuya estructura de personal únicamente cuentan con personas voluntarias, excepto
la persona que realiza tareas de coordinación, y otros, en los que las personas voluntarias colaboran
apoyando al personal laboral en determinadas tareas del programa.
En el año 2019 se ha contado con 63 personas, adscritas a alguno de los siguientes programas
promovidos por el CDR “El Sequillo”:
* Programa Vivir en casa con calidad. Las personas voluntarias colaboran acercando los
servicios de comida desde Tordehumos (Valladolid), que es donde se elabora la comida, a los
domicilios de personas mayores y/o dependientes.
* Programa de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”. Las personas voluntarias prestan
apoyos en las actividades instrumentales de la vida diaria, a las personas mayores residentes
en dicho alojamiento,
* Servicio de Compañía entre Personas Mayores, prestado por personas voluntarias en el
domicilio de personas mayores que viven solas ó a personas dependientes y a sus cuidadores.
*Servicios de Respiro Familiar y Promoción del envejecimiento activo. Las personas
voluntarias colaboran prestando apoyo a mayores dependientes o con riesgo de perder la
autonomía, en las actividades de atención terapéutica, que se realizan en este servicio.
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* Servicios de Promoción de la Autonomía Personal. Las personas voluntarias colaboran
prestando apoyo a las personas mayores en las actividades que se realizan en los servicios
de Terapia Ocupacional y de Estimulación Cognitiva, para que pueden llevar una vida lo más
autónoma posible.
* Programa de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad. Las personas
voluntarias acompañan durante los fines de semana, a los jóvenes y las jóvenes con
discapacidad de la comarca, en las actividades de ocio organizadas desde el programa
realizado en pandilla.
* Programa de Acompañamiento Escolar. Las personas voluntarias colaboran con las
educadoras del programa, apoyando a los niños y niñas, principalmente de educación infantil
y primaria, en actividades de educación compensatoria, llevadas a cabo después del horario
escolar, ayudándoles a realizar los deberes escolares, explicándoles dudas sobre las
asignaturas cursadas, iniciándoles en técnicas de estudio básicas, etc.
* Programa de Educación de Personas Adultas con Personas Inmigrantes. Las personas
voluntarias colaboran con la educadora del programa en el desarrollo de las actividades de
alfabetización que se realizan.
* Programa de Atención Urgente: Las personas voluntarias colaboran recogiendo los
alimentos en el Banco de Alimentos, en su distribución y reparto.
1.2 EL VOLUNTARIADO Y LA MISIÓN DE LA ENTIDAD
El CDR “El Sequillo” es una Asociación de interés social, que promueve el desarrollo integral y
sostenible del medio rural, comprometida con la población, para mejorar su calidad de vida y la del
territorio,

defendiendo

su

identidad,

dignidad

y

valores,

desde

su

protagonismo

y

corresponsabilidad.
Dentro de los fines sociales recogidos en los estatutos de la Entidad promocionar el voluntariado
social forma parte del siguiente fin: “Organizar cuantas actividades sean precisas para la
participación y el desarrollo del medio: fomento del asociacionismo y cooperativismo, servicios
culturales, sociales y económicos; desarrollo del turismo rural, formación ocupacional y profesional,
agrícola y ganadera; aquellas actividades que faciliten la valoración y cuidados del medio ambiente,
así como los aspectos culturales autóctonos; promoción y apoyo a las pequeñas empresas,
artesanía y servicios locales; actividades encaminadas a proporcionar información a la sociedad
rural; fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos; promocionar el voluntariado social”.

1.3 EL VOLUNTARIADO EN EL PLAN E STRATÉGICO
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El Plan estratégico de la entidad contempla seis líneas estratégicas:
 Línea estratégica 1: Sustentabilidad económica de la entidad
 Línea estratégica 2: Compromiso con la excelencia en la gestión.
 Línea estratégica 3: Calidad de vida, formación, participación, inclusión social e igualdad de
oportunidades.
 Línea estratégica 4: Comunicación, identidad e imagen corporativa.
 Línea estratégica 5: Cohesión y fortalecimiento de la entidad a través de los grupos de
interés y el trabajo en red.
 Línea estratégica 6: Innovación y emprendimiento.
La promoción del voluntariado se asienta en el objetivo 2: “Promover la solidaridad y el compromiso
social entre la población del territorio a través de la promoción del voluntariado social”,
correspondiente a línea 3 del Plan Estratégico: “Calidad de vida, formación, participación, inclusión
social e igualdad de oportunidades”.
1.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO
Objetivo general: Contribuir a consolidar la presencia estable y duradera de las personas
voluntarias en el CDR “El Sequillo, para apoyar el cumplimiento de su misión.
Objetivos específicos:
1. Transmitir e infundir valores solidarios a la población de la zona, mediante la difusión y
seguimiento del Plan de Voluntariado, así como de los servicios y programas de la asociación
en los que colaboran las personas voluntarias de la entidad.
2. Sensibilizar a la población de la zona sobre el voluntariado, como cauce de participación y
corresponsabilidad social, manteniendo el mayor número posible de personas voluntarias, así
como captar y formar nuevas personas, implicándoles en las actividades de la asociación,
siguiendo el protocolo establecido.
3. Mejorar la formación de las personas voluntarias, contribuyendo a su desarrollo personal, a la
cohesión del grupo, a conocer la realidad en la que intervienen y a la realización eficaz de sus
tareas.
4. Proporcionar el asesoramiento y apoyo necesario a las personas voluntarias que participan en
el programa, mediante actividades de seguimiento y coordinación, favoreciendo su motivación
y continuidad en el programa.
5. Proporcionar el reconocimiento a las personas voluntarias que participan o han participado en
la entidad, valorando y visibilizando la importancia de su colaboración.
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6. Favorecer la coordinación entre las distintas entidades tanto públicas como privadas del
territorio, consiguiendo implicarlas en el Plan de Voluntariado.

1.5 PROGRAMAS DE LA ENTI DAD QUE CUENTAN CON PERSONAS VOLUNTARIAS EN SU
ESTRUCTURA

* VIVIR EN CASA CON CALIDAD
Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores dela zona,
a través de la prestación de servicios de proximidad, en los pueblos que no cuentan con dichos
servicios. Incluye ayuda a domicilio, servicio de comida y lavandería, peluquería, podología y
transporte a la carta, para gestiones básicas dentro de la comarca. La comida a domicilio es
distribuida por las personas voluntarias.

* SERVICIO DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO “E L SEQUILLO”
Este servicio está dirigido a personas mayores en riesgo de exclusión social, con problemas de
vivienda y bajo nivel de renta, preferentemente de los pueblos vinculados al CEAS de Medina de
Rioseco (Valladolid).
El objetivo del programa es garantizar al colectivo de personas mayores de la zona, en situación de
exclusión social, un alojamiento alternativo, cuando no puedan permanecer en su domicilio
,asegurando su bienestar, cubriendo sus necesidades de comunicación, relación y afecto, así como
su integración social y comunitaria, con el apoyo de personas voluntarias.
Las personas voluntarias que colaboran en este programa, apoyan a los residentes en actividades
instrumentales de la vida diaria.

* SERVICIOS DE RESPIRO FAMILIAR Y PROMOCIÓN DEL ENVEJE CIMIENTO ACTIVO
Este recurso de atención socio-sanitaria tiene como objetivo, atender las necesidades de personas
mayores dependientes o con riesgo de perder la autonomía, del entorno rural de Medina de Rioseco,
posibilitando el respiro familiar de sus cuidadores a través de un servicio de atención terapéutica,
que facilite el mantenimiento en su medio habitual y mejore su calidad de vida y la del cuidador
principal de las personas mayores dependientes.
Uno de los objetivos del programa es implicar a las personas de los pueblos donde se desarrolla el
programa, en acciones de voluntariado social, a través de actividades encaminadas a la
sensibilización, formación y asesoramiento, para el apoyo a mayores dependientes en actividades
de atención terapéutica del Servicio de Respiro Familiar y Promoción del Envejecimiento Activo.
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* SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTO NOMÍA PERSONAL .
Los servicios de promoción de la autonomía personal (SPAP) tienen por finalidad desarrollar y
mantener la capacidad de la persona para controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades
básicas de la vida diaria, de manera que todas las personas puedan llevar una vida lo más
autónoma posible, así como mejorar la calidad de vida tanto de la persona en situación de
dependencia como de sus cuidadores.
Las personas voluntarias colaboran en dos de los tres servicios de Promoción de la Autonomía
Personal:
- Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional.
- Servicio de Estimulación Cognitiva.
* Voluntariado Social: Servicio de Compañía entre Personas Mayores
Este servicio nace para cubrir las necesidades psicosociales de las personas mayores que viven
solas y de aquellos mayores dependientes que viven con sus familias, mediante el apoyo de
personas voluntarias que presten servicios de compañía.
El objetivo es que estas personas mayores reciban apoyo humano y afectivo, disfruten de compañía,
rompan con el aislamiento y participen en la vida comunitaria. También pretende que las personas
voluntarias desde su compromiso solidario, se sientan activas y útiles.

* Voluntariado Social: Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad de
Medina de Rioseco y Comarca
El objetivo de este programa, es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inserción social de los
jóvenes con discapacidad de los pueblos del entorno del CEAS de Medina de Rioseco, así como
promover su desarrollo personal, emocional y social, a través del disfrute de un ocio activo y positivo.
Las personas voluntarias acompañan al grupo de jóvenes en las actividades del Club de Ocio que
se realizan los fines de semana.
El objetivo de este programa es sensibilizar a la población de la zona sobre el voluntariado como
cauce de participación y corresponsabilidad social, implicándoles en actividades de apoyo al ocio y
tiempo libre de jóvenes con discapacidad.

* VOLUNTARIADO SOCIAL: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
El objetivo de este programa es atender las necesidades educativas y de integración social de los
niños y niñas en edad escolar de la zona, asociadas a situaciones familiares, sociales o culturales
desfavorables, implicando a los padres en el programa y fomentando la participación de personas
voluntarias en las actividades de acompañamiento escolar.
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El proyecto se desarrolla en la comarca de Medina de Rioseco (Valladolid), concretamente en los
pueblos de la zona pertenecientes al CRA Villas del Sequillo de Villabrágima y al CRA Campos
Góticos de Medina de Rioseco.

* PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS CON PERSONAS INMIGRANTES.
El objetivo de este programa es que las mujeres inmigrantes que viven en los pueblos de la zona,
que por su procedencia desconocen el idioma castellano, adquieran las capacidades y
competencias básicas necesarias, que las permita mejorar su nivel de comunicación, para poder
desarrollar de forma autónoma las actividades de la vida diaria, incorporarse al mundo laboral,
participar en las actividades de la comunidad…

* ATENCIÓN URGENTE
El objetivo de este programa es responder a necesidades básicas de alimentación, vestido, higiene
y vivienda de las familias con especial necesidad de la zona, así como, proporcionarles información
y facilitarles el acceso a los servicios y recursos que ofrece la zona.

2. MODELO DE GESTIÓN:

2.1 DEFINICIÓN DEL VOLUNTARIADO
El CDR “El Sequillo” adopta la siguiente definición elaborada por la Plataforma del Voluntariado de
España de forma consensuada con sus entidades y plataformas:
La Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo
de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con las personas y la
realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades
para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social como expresión de
ciudadanía activa organizada.
También tiene en cuenta la definición de voluntariado dada en la Ley 8/2006,de 10 de octubre del
Voluntariado de Castilla y León (BOCyL nº 202, de 19 de octubre de 2006), actualizada el 27 de
septiembre de 2018 para adecuarla a la Ley 45/2015 (BOE de 15 de octubre de 2015):
Se entiende por voluntariado la participación social organizada de personas físicas en el desarrollo
de actividades de interés general a través de las entidades de voluntariado, siempre que reúna las
siguientes condiciones:
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1. Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable.
2. Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de una obligación
personal o de un deber jurídico.
3. Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, funcionarial, mercantil
o de cualquier otro tipo de relación retribuida.
4. Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación económica, sin
perjuicio en su caso, de los incentivos que legalmente puedan establecerse, con el único
objeto de facilitar el desarrollo de la actividad voluntaria y del reembolso de los gastos que
esta actividad realizada pudiera ocasionar.
5. Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, ya sean éstos
promovidos por las administraciones públicas de Castilla y León o por cualesquiera otras de
las entidades de voluntariado reguladas en la presente ley.

2.1.1 PERFILES
En el CDR “El Sequillo” pueden participar de forma voluntaria, todas las personas mayores de 18
años o mayores de 16, con el consentimiento de los padres, madres o tutores, siempre que sean
personas comprometidas, responsables, discretas, tolerantes, empáticas y que de manera altruista
deseen colaborar con la Entidad. En algunos de los programas también son necesarios otros
requisitos:


Programa Vivir en Casa con Calidad, para que las personas voluntarias puedan trasladar la
comida hasta localidades distintas a la de su domicilio, es necesario contar con carnet de
conducir y disponer de vehículo propio.



Servicio de Alojamiento Alternativo: es necesario residir en Tordehumos, localidad donde se
encuentra el alojamiento.



Servicio de Compañía entre Personas Mayores: se requiere ser mayor de 60 años y vivir en el
mismo pueblo que las personas mayores alas que acompaña.



Programa de Acompañamiento Escolar: es preciso contar con la titulación académica
obligatoria, para poder realizar las tareas de compensación educativa acordes al nivel educativo
de los niños y niñas participantes en el programa.



Programa de Educación de Personas Adultas con Mujeres Inmigrantes:es preciso contar con la
titulación académica obligatoria.
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Servicio de Atención Urgente: es necesario contar con carnet de conducir para poder realizar la
recogida de los alimentos en el Banco de Alimentos y su reparto a las familias.

2.1.2 CAPTACIÓN
La captación de personas voluntarias se realizará mediante la difusión de los programas de
voluntariado social, a través de diferentes medios, como la distribución de carteles y trípticos
informativos en los pueblos que integran la zona. También a lo largo del año se programará una
charla informativa en el Instituto de Educación Secundaria de Medina de Rioseco para la promoción
del Voluntariado Social entre los jóvenes de la zona.
La difusión además se hará a través de las jornadas formativas que se programen y el encuentro
comarcal de Voluntariado Social, ambos abiertos a toda la población.
También consideramos importante para la captación de las personas voluntarias, la divulgación que
puedan realizar las propias personas voluntarias, entre sus amistades y personas conocidas, así
como la difusión a través de las redes sociales como Facebook, twitter y de la página web de la
asociación y los medios de comunicación local y provincial.

2.1.3 SELECCIÓN
Distinguimos dos situaciones diferentes:
- Cuando la persona voluntaria sea captada mediante las charlas de sensibilización
programadas para este fin, al finalizar la sesión, se pasará un cuestionario para que quienes
participen en la reunión puedan manifestar su deseo de colaborar con la organización y el
programa en el que desean hacerlo. Posteriormente la coordinadora del programa al que desee
incorporarse, se pondrá en contacto con ella, fijará una entrevista, para valorar la adecuación
del perfil, su disponibilidad, así como para informarla más específicamente sobre sus funciones.
En esta entrevista, también se fija una fecha de comienzo, el compromiso adquirido y se
recogen los datos de identificación personal, con objeto de incorporarlos al fichero de personas
voluntarias, darla de alta en el seguro de responsabilidad civil y cumplimentar el convenio de
colaboración.
- Cuando la persona voluntaria se dirija a la entidad conociendo previamente los programas y
manifestando su deseo de colaborar. En este caso, la primera entrevista la mantendrá con la
responsable de los programas del CDR “El Sequillo”, mediante la cual, la persona candidata es
informada sobre el fin de la organización, los proyectos de intervención de las personas
voluntarias y sobre el proceso de incorporación. También se la informará sobre las funciones
de las personas voluntarias, horarios y disponibilidad, de acuerdo al programa al que se quiera
incorporar. Posteriormente la coordinadora del programa al que desee incorporarse, se pondrá
en contacto con ella y se seguirá el mismo procedimiento que en el caso anterior.
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2.2 INCORPORACIÓN

2.2.1 COMPROMISO
Se realizará mediante la firma de un convenio de colaboración que recoge los derechos y las
obligaciones de ambas partes, así como las funciones, las actividades, el tiempo de dedicación, el
ámbito de realización de las mismas, la duración del convenio y las causas y forma de resolución
de este por las dos partes.
Después de firmado el acuerdo, se entregará a la persona voluntaria una copia del mismo junto a
un carnet, que acredita su participación en la entidad y el programa en el que colabora, junto a un
dossier con información sobre la entidad y los programas de voluntariado social.

2.2.2 PROCESO DE ACO GIDA
En cada uno de los programas, el proceso de acogida se llevará a cabo teniendo en cuenta sus
características:
* Vivir en Casa con Calidad: la coordinadora del programa, previamente a iniciarse la
colaboración, presentará a la persona voluntaria que acercará la comida, a la persona receptora
de este servicio.
*Servicio de Alojamiento Alternativo: la responsable de este servicio, informará a la persona
voluntaria sobre la situación y las características de las personas residentes, acompañándola
en la primera visita a la vivienda para presentársela a las personas usuarias.
* Servicio de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo: la coordinadora del programa de
voluntariado entre personas mayores, informará a la educadora del Servicio de Respiro Familiar
sobre la nueva persona voluntaria que se va a incorporar, a quien acompañará el primer día
para su presentación. En los servicios de envejecimiento activo la coordinadora de programa
de voluntariado informará al personal que trabaja en este servicio y estará el día que la persona
voluntaria se incorpore al mismo.
* Servicios de Promoción de la Autonomía: la coordinadora de programa de voluntariado
informará al personal que trabaja en este servicio. El día que se incorpora la voluntaria estará
la Diplomada Universitaria de Enfermería (DUE) del servicio.
* Servicio de Compañía entre Personas Mayores: la coordinadora del programa de
voluntariado, después de entrevistarse con la persona o familia que va a recibir el servicio de
compañía, informará a la persona voluntaria sobre el caso y la acompañará al domicilio, donde
va a realizar su colaboración, para ser presentada.
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* Programa de Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de jóvenes con Discapacidad : la persona
coordinadora del programa de voluntariado, participará en la actividad del grupo el día que se
incorpore la persona voluntaria por primera vez, para presentársela a los jóvenes y al resto de
voluntarios, informándola sobre las características personales de los usuarios y asesorándola
sobre la forma de realizar su actividad.
* Programa de Acompañamiento Escolar: en este programa la persona voluntaria será
acogida por la coordinadora y educadora del programa, a quién apoyará en las actividades
educativas. El primer día será presentada a los niños, informándola sobre sus características
personales y necesidades educativas, asesorándola sobre la metodología a seguir.
* Programa de Educación de Personas Adultas dirigido a Personas Inmigrantes: en este
programa la persona voluntaria será acogida por la coordinadora y educadora del programa, a
quién apoyará en las actividades educativas. El primer día será presentada a las mujeres,
informándola sobre sus características personales y necesidades educativas, asesorándola
sobre la metodología a seguir.
* Servicio de Atención Urgente: la persona voluntaria será acogida por la persona
coordinadora, se la facilitará la información necesaria sobre las familias a las que se presta la
atención y sus funciones, a la vez que se informa a las familias receptoras sobre la persona
voluntaria que les va a llevar los alimentos. También se informa y se da un poder de
representación a la persona voluntaria que realiza la recogida en el Banco de Alimentos.

2.3 DESARROLLO

2.3.1 ORGANIZACIÓN
Cada programa cuenta con una persona que coordina a todas las personas voluntarias, organizando
las actividades de sensibilización, las de seguimiento y el plan de formación. En la Entidad la
Directora del CDR recibe todas las informaciones, supervisando y coordinando el Plan de
Voluntariado.

2.3.2 FORMACIÓN
La formación de las personas voluntarias se realiza teniendo en cuenta el Plan de Personas y el
Plan de Formación de la entidad. El Plan de Personas, recoge la necesidad de cubrir las
necesidades de formación de todas las personas vinculadas con el C.D.R. El Sequillo y en el Plan
de Formación, que se desarrollarán actividades formación y capacitación de las personas para poder
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realizar su labor de voluntariado dentro de la entidad. Para ello se identifican las necesidades para
poder planificar las acciones y después de su realización se evalúan.
En los programas de voluntariado se plantea la realización de una formación inicial y una formación
específica, especializada por programas y un encuentro anual de voluntariado social.
La formación inicial se realizará en grupo, junto a las sesiones de sensibilización programadas, para
favorecer la incorporación de nuevas personas voluntarias de una localidad. En esta actividad
participarán todas las personas que han mostrado interés por colaborar como voluntarias y aquellas
que expresen su interés por los temas desarrollados.
La formación específica se articulará en jornadas diferenciadas, atendiendo al grupo de población
al que van dirigidas. Se realizarán en las diferentes localidades donde existan grupos de
voluntariado y en un encuentro comarcal de formación y sensibilización. Estas acciones se
realizarán teniendo en cuenta a las personas que van dirigidas, sus necesidades e intereses, así
como las características del sector de atención. Según los programas se estructurará de la siguiente
manera:
* Programas de Voluntariado Social dirigidos a personas mayores: se realizarán tres sesiones
formativas a lo largo del año, en cada una de las localidades donde existe grupo de voluntariado,
en las que participarán junto a las personas voluntarias, las familias de los usuarios receptores de
los servicios de compañía y Respiro Familiar, pudiendo participar también cualquier persona que lo
desee.
* Programa de Voluntariado dirigido a jóvenes con discapacidad: se realizan tres sesiones
formativas a lo largo del año, reuniendo a las personas voluntarias en Medina de Rioseco
(Valladolid), a las que se invitará a participarán, junto a las personas voluntarias, a las familias que
lo deseen.
En el encuentro anual de promoción y formación del voluntariado social, se abordarán temas
trasversales. Se dirigirá a todas las personas voluntarias de los programas, a las familias de las
personas usuarias y a la población en general que lo desee.

2.3.3 COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
La comunicación con las personas voluntarias se realizará de forma regular y de manera
personalizada, buscando el éxito de su colaboración. Dicha comunicación será puntual o
estructurada, dependiendo de las causas que la originen, lo que condicionará a su vez el medio
utilizado, se hará a través de cartas informativas, WhatsApp, correo electrónico, contactos
telefónicos, entrevistas o reuniones de coordinación.
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Las comunicaciones de consulta se realizarán siempre de forma individualizada mediante
contactos telefónicos. Las comunicaciones informativas se realizarán por teléfono, WhatsApp,
correo electrónico o carta. En determinados programas como el de apoyo a Jóvenes con
Discapacidad, mensualmente se enviará un WhatsApp a todas las personas voluntarias para
informarlas de las actividades del Club de Ocio y una carta a todas las familias de las personas
usuarias.
En los programas de voluntariado dirigidos a personas mayores y a los niños y niñas, las cartas se
enviarán cuando se programen actividades formativas.
Las actividades de coordinación y seguimiento se harán por programas, siempre de forma
presencial y en grupo, informando previamente a las personas voluntarias, mediante WhatsApp o
telefónicamente.

2.3.4 SEGUIMIENTO
Se realizarán actividades de seguimiento y coordinación, manteniendo contacto telefónico frecuente
y/o reuniones periódicas con las personas voluntarias, en las que se analizará el desarrollo de su
actividad, las necesidades o posibilidades de mejora de la misma, se valorará la importancia de su
compromiso con la entidad, intentando que se sientan reconocidas, acompañadas y apoyadas en
todo momento.
Señalar que en el Servicio de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo,en los Servicios

de

Promoción de la Autonomía Personal, el Programa de Acompañamiento Escolary el de Educación
de Personas Adultas dirigido a mujeres inmigrantes, se realiza un seguimiento diario, puesto que la
intervención de las personas voluntarias, se realizará siempre con el apoyo y asesoramiento de la
educadora con la que colaboran.
2.4 RECONOCIMIENTO
El CDR “El Sequillo” considera de gran importancia el reconocimiento de las personas voluntarias,
agradeciendo su compromiso con la entidad. Este reconocimiento se formalizará mediante una carta
y un certificado, firmado por el presidente o la presidenta de la asociación, cuando la persona
voluntaria se desvincule de la entidad.
Además, se considera la necesidad de que se sientan también reconocidas durante el período de
su compromiso con la entidad, por lo que en algunos de los programas como en el de Voluntariado
de Personas Mayores, se realizarán puntualmente algunas actividades lúdicas y de convivencia con
las personas voluntarias que colaboren en el Servicios de Compañía entre Personas Mayores, en
el Servicios de Respiro Familiar y Promoción del Envejecimiento Activo y en los de Promoción de
Autonomía Personal.
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2.5 DESVINCULACIÓN
Cuando finalice la colaboración de una persona voluntaria, se mantendrá una entrevista con ella,
para que pueda expresar, en el cuestionario de desvinculación, cómo se ha sentido, conocer los
motivos de su cese como voluntaria, poder dar su opinión sobre la entidad y el programa en el que
ha colaborado, señalando los aspectos tanto positivos como los que considera que sería necesario
cambiar, trasmitir el trato que cree se la ha dispensado, tanto por parte de la coordinadora y el resto
de las personas voluntarias, como por los usuarios y usuarias del programa en el que ha colaborado,
así como las familias.
2.6 EVALUACIÓN
El Plan de Voluntariado se evaluará anualmente, la responsable será la directora de la entidad que
medirá los resultados con la colaboración de los responsables de los programas en los que
participan las personas voluntarias. Se presentarán los resultados a la Junta Directiva y a la
Asamblea anual de socios.
Para la verificación de resultados se utilizarán los siguientes medios y fuentes documentales:
-Archivo de artículos y notas de prensa publicados.
-Página web de la entidad.
-Actas de Junta Directiva y Asamblea de socios del CDR “El Sequillo”.
-Libro de altas y bajas de personas voluntarias.
- Fichero de las personas voluntarias que colaboran en la entidad.
-Cuaderno de incidencias de los Servicios de Respiro Familiar, en los que se hace constar la
participación diaria de las personas voluntarias junto a la asistencia de usuarios y usuarias.
-Cuaderno de Campo de las responsables de los programas, en los que se recoge las
entrevistas y reuniones de coordinación y seguimiento mantenidas con las personas
voluntarias.
-Ficha de registro de actividades de colaboración de las personas voluntarias.
-Registro de convenios de colaboración de las personas voluntarias.
-Listados de participantes en las sesiones de sensibilización y jornadas formativas dirigidas a
las personas voluntarias.
-Memorias de los programas en los que intervienen las personas voluntarias y memoria anual
de actividades de la entidad.
-Registro de entradas y salidas de documentación.
-Registro de recibís firmados por las personas voluntarias, de documentos entregados.
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-Convenios de cesión de locales con las entidades de la zona.
-Resoluciones de subvención de entidades colaboradoras.

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN:
VINCULADOS AL OBJETIVO 1.
-Transmitir e infundir valores solidarios a la población de la zona, mediante la difusión y seguimiento
del plan de voluntariado, así como de los servicios y programas de la asociación en los que
colaboran las personas voluntarias de la entidad.

INDICADORES:
-Número de canales utilizados para la difusión
- Número de noticias difundidas sobre los programas de voluntariado social.
- Número de charlas impartidas de sensibilización para la promoción del voluntariado social.
- Número de revisiones del plan realizadas
-Personas que han participado en la revisión del plan: equipo, Junta Directiva, voluntarios y
voluntarias.
RESULTADOS:
-Utilizar todos los canales de difusión establecidos en el plan e incorporar dicho plan a la página
web de la entidad.
- Al menor 6 noticias a lo largo del año.
- Al menos una charla de sensibilización a lo largo del año.
-Revisar el plan al menos una vez al año, previo a la Asamblea anual de la asociación.
-Evaluar el plan con la participación de al menos las personas responsables de los programas
en los que colaboran personas voluntarias, la Junta Directiva y algunas de las personas
voluntarias.

VINCULADOS AL OBJETIVO 2.
-Sensibilizar a la población de la zona sobre el voluntariado, como cauce de participación y
corresponsabilidad social, manteniendo el mayor número posible de personas voluntarias, así como
captar y formar nuevos voluntarios, implicándoles en las actividades de la asociación, siguiendo el
protocolo establecido.
INDICADORES:
- Número de personas voluntarias que participan
-Número de personas voluntarias incorporadas a la organización a lo largo del año.
-Porcentaje de personas voluntarias que cumplen con los compromisos adquiridos en el
convenio de colaboración.
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- Porcentaje de personas voluntarias que se mantienen del año anterior
-Porcentaje de personas entrevistadas previo a su incorporación como voluntarias.
-Porcentaje de convenios firmados con respecto al número de personas voluntarias
incorporadas.
- Porcentaje de personas voluntarias dadas de alta en el seguro de responsabilidad civil en un
período inferior a un mes desde que causan alta.
-Porcentaje de personas voluntarias a las que se entrega el dosier de voluntariado con
respecto a las personas voluntarias que se incorporan.

RESULTADOS:
-Contar con un mínimo de 60 personas voluntarias
-Incorporar al menos una nueva persona voluntaria a lo largo del año
-Que al menos el 75% de las personas voluntarias cumplan con los compromisos adquiridos
en el convenio de colaboración.
-Contar con el 90% de los voluntarios del año anterior.
- Que el 100% de las personas voluntarias que se incorporen a la entidad hayan sido
entrevistadas por la responsable del programa, previo a la firma del convenio y a su
incorporación.
-Que todas las personas voluntarias de la entidad hayan firmado un convenio de
colaboración.
-Que todas las personas voluntarias figuren en alta en el Seguro de Responsabilidad Civil en
un periodo máximo de un mes desde que se incorporan a la entidad.
-Que el 100% de las personas voluntarias que se incorporan reciban un dossier sobre la
entidad.
VINCULADOS AL OBJETIVO 3.
-Mejorar la formación de las personas voluntarias, contribuyendo a su desarrollo personal, a la
cohesión del grupo, a conocer la realidad en la que intervienen y a la realización eficaz de sus tareas.
INDICADORES:
-Número de actividades de formación programadas
- Porcentaje de personas voluntarias que participan
RESULTADOS:
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-Programar a lo largo del año al menos tres jornadas específicas relacionadas con al menos
dos de los sectores de población a los que atienden las personas voluntarias y un Encuentro
de Voluntariado Social.
-Que participen al menos un 50% de las personas voluntarias.
VINCULADOS AL OBJETIVO 4.
-Proporcionar el asesoramiento y apoyo necesario a las personas voluntarias que participan en el
programa, mediante actividades de seguimiento y coordinación, favoreciendo su motivación y
continuidad en el programa.
INDICADORES:
-Número de entrevistas de seguimiento realizadas con cada una de las personas voluntarias a
lo largo del año.
-Número de reuniones de coordinación.
RESULTADOS:
-Tener a lo largo del año al menos una entrevista individual con cada persona voluntaria.
-Tener al menos una reunión grupal con las personas voluntarias a lo largo del año.
VINCULADOS AL OBJETIVO 5.
-Proporcionar el reconocimiento a las personas voluntarias que participan o han participado en la
entidad, valorando y visibilizando la importancia de su colaboración.
INDICADORES:
-Porcentaje de personas a las que se les hace un reconocimiento con respecto a personas
que causan baja como voluntarias.
-Número de actividades programadas en las que intervienen conjuntamente las personas
voluntarias con el resto de grupos de interés interno de la entidad.
- Porcentaje de personas voluntarias que dejan la entidad a las que se realiza una entrevista
de desvinculación.
- Porcentaje de personas voluntarias a las que se las pasa un cuestionario de desvinculación
respecto a las que causan baja.
RESULTADOS:
-Reconocer al 100% de las personas que causan baja como voluntarias en la entidad, a través
de una carta y un certificado de colaboración.
-Realizar al menos un encuentro entre las personas voluntarias, la Junta Directiva de la entidad,
los socios y el personal laboral.
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- Realizar una entrevista de desvinculación al 100% de las personas que causan baja como
voluntarias.
- Realizar un cuestionario de desvinculación al 100% de personas que causan baja como
voluntarias.
VINCULADOS AL OBJETIVO 6.
-Favorecer la coordinación entre las distintas entidades tanto públicas como privadas del territorio,
consiguiendo implicarlas en el plan de voluntariado.

INDICADORES:
-Porcentaje de entidades que se consigue implicar en el proyecto, cediendo los espacios de
reunión y de formación, facilitando la identidad de posibles receptores, colaborando en la
difusión de las actividades de voluntariado social, etc.
-Número de entidades que cofinancian las actividades de promoción y formación de voluntariado
social.
RESULTADOS:
-Implicar al menos a un 80% de las entidades a las que se pide colaboración.
-Conseguir financiación para desarrollar las actividades de Promoción y Formación del
voluntariado de al menos una entidad a lo largo del año.

2
0

ANEXOS
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A. ACUERDO DE COLAB ORACIÓN.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
(entre la Asociación Cultural para el Desarrollo Rural “El Sequillo”
y el voluntariado que presta servicios sociales en dicha entidad
sin ánimo de lucro.)
De una parte:
D./Dª_____________________________, con D.N.I. nº.: ---------------------- como Presidente/a
de la Asociación Cultural Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo”, con domicilio en C/
Mayor, nº. 4 - 47830 Tordehumos (Valladolid), con número Provincial de Registro de
Asociaciones 1.043 y número de Registro Nacional de Asociaciones 79.404
Y de otra:
Dª. …………………………………………, con D.N.I. nº ________________, en nombre propio con
domicilio en C…………………………………………..

EXPONEN:
-

Que ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para convenir.

-

Que el objeto del presente convenio es la colaboración voluntaria dentro de las
actividades sociales, que desarrolla la Asociación Cultural Centro para el Desarrollo
Rural “El Sequillo”.

-

Que dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en la LEY DEL
VOLUNTARIADO 45/2015, de 14 de Octubre y se regirá por las siguientes clausulas
de derechos, deberes, funciones, actividades, tiempo de dedicación y causas y formas de
desvinculación por ambas partes del acuerdo suscrito.

CLAUSULAS:
DERECHOS DEL VOLUNTARIO/A:

1. Recibir información, orientación y apoyo, así como los medios materiales necesarios
para el ejercicio de las funciones que se le encomienden.
2. Recibir la formación necesaria para el correcto desarrollo de las actividades que se
le asignen.
3. Ser tratado en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su libertad,
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identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios,
tratados internacionales y en la Constitución.
4. Participar activamente en la Asociación Centro de Desarrollo Rural “El Sequillo”,
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas sociales
de la Asociación y especialmente del programa donde presta sus servicios como
voluntario/a.
5. Ser asegurado contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivadas del
ejercicio de su actividad voluntaria y de responsabilidad civil.
6. Ser reembolsado/a por gastos realizados en el desempeño de sus actividades
voluntarias (dietas, kilometrajes u otros gastos no salariales).
7. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que
conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa.
8. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.
9. Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
10. A cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos
establecidos en el acuerdo de incorporación.
DEBERES DEL VOLUNTARIO/A:

Cumplir los compromisos adquiridos con la Asociación Cultural Centro de
Desarrollo Rural “El Sequillo”, respetando los fines y la normativa de dicha
organización.
Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de
su actividad voluntaria.
Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera recibir bien del
beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.
Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
Actuar de forma diligente y solidaria.
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Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo concreto para las actividades
y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad
de los servicios que presta.
Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las actividades
encomendadas.
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición el C.D.R. “El Sequillo”.
Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de voluntariado.
Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación.

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TIEMPO DE DEDICACIÓN DEL VOLUNTARIO/A:
A) La Voluntaria…………………………………………………… tiene como función el apoyo en las actividades del Programa de
………………………………………………………… de la comarca de Medina de Rioseco”.
B) Su función consiste en ………………………..
- Colaborar en ……………………………….
- Asistencia y participación en las sesiones de coordinación y formación requeridas.
C) La persona voluntaria se compromete a realizar esta actividad desde el día ……………………………… hasta su
desvinculación del programa.
CAUSAS Y FORMAS DE DESVINCULACIÓN DEL COMPROMISO DE COLABORACIÓN:
La persona Voluntaria podrá romper este compromiso avisando con 15 días de antelación a la organización responsable
de este proyecto social. Así mismo, el Centro de Desarrollo Rural “El Sequillo”, podría denunciar este acuerdo de
colaboración avisando previamente a la persona voluntaria, cuando exista un incumplimiento de sus deberes como
voluntaria.

En …………………… a …..de……………. de 20……
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El Presidente de la Asociación

La persona voluntaria
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B. AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE IMÁGE NES DE LA PERSONA VOLUNTARIA

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE IMÁGENES DE LAS
PERSONAS VOLUNTARIAS

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales
que puede realizar la ASOCIACION CENTRO PARA EL DESARROLLO RURAL EL SEQUILLOy la posibilidad de que
en estas puedan aparecer los datos personales que ha proporcionado a nuestra entidad dentro del vínculo
existente y/o imágenes tomadas de la prestación de los servicios.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos,
LA ASOCIACION CENTRO PARA EL DESARROLLO RURAL EL SEQUILLOpide su consentimiento para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter
promocional/informativo se puedan realizar con nuestra entidad. Y su cesión a la CONFEDERACION DE
CENTROS DE DESARROLLO RURAL para el mismo fin.

Doña ………………………………………………………. con DNI nº:…………………….. autorizo a la ASOCIACION CENTRO
PARA EL DESARROLLO RURAL EL SEQUILLO - NIF: G47085501

Dir. Postal: C/ MAYOR, Nº 4 47830

TORDEHUMOS (VALLADOLID) Teléfono: 983714586 Correo electrónico: cdrsequillo@telefonica.net, al uso de
su imagen en:




La página web y perfiles en redes sociales de la entidad o COCEDER
Fotografías para revistas o publicaciones, de materiales informativos como carteles, trípticos,
memorias, presentaciones de los Programas de la Asociación o COCEDER.
Filmaciones destinadas a la difusión del programa.

Fecha: …….de …………………… de 20…….

Fdo: ………………………………….
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C. CONSENTIMIENTO EXPRE SO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE LA PERSONA
VOLUNTARIA

CONSENTIMIENTO EXPRESO VOLUNTARIO/A
Nº: …./…..
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de
Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:
La Asociación responsable: ASOCIACION CENTRO PARA EL DESARROLLO RURAL EL
SEQUILLO - NIF: G47085501 Dir. postal: C/ MAYOR, Nº 4 47830 TORDEHUMOS
(VALLADOLID) Teléfono: 983714586 Correo elect: cdrsequillo@telefonica.net
“En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles
el servicio solicitado, cobertura de seguros, contacto, todas las gestiones relacionadas con
el voluntariado y realizar las memorias de Entidades Públicas y Privadas Subvencionadoras
de los Servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, tras lo cual seguirán
archivados o en su defecto serán borrados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en la ASOCIACION CENTRO PARA EL DESARROLLO RURAL EL SEQUILLO estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios a través
de un email al correo electrónico cdrsequillo@telefonica.net.
Los datos personales serán cedidos a la CONFEDERACION DE CENTROS DE DESARROLLO
RURAL, para la realización de las memorias necesarias para la justificación ante Entidades
Públicas y Privadas.”
Nombre:……………………………………………………………………………….
DNI nº:………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento:………………………………………………………….
Dirección: …………………………………………………………………………….
Localidad: …………………………………………………………………………….
Provincia:…………………………………………………………………………….
Teléfono:……………………………………………………………………………..
Correo Electrónico:……………………………………………………………..
Titulación: ……………………………………………………………………………
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Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como usuario.”
SI
NO
Fecha: …….de …………………………….. de 20……

Fdo: …………………………………………………………..
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D. DOSSIER DE ENTREGA A LA PERSONA VOLUNTARIA

C.D.R. EL SEQUILLO
DOSSIER DE VOLUNTARIADO

2
9

3
0

ÍNDICE
1. CARTA DE BIENVENIDA .............................................................................................

3

2. QUIÉNES SOMOS ......................................................................................................
- Nuestra Misión
- Nuestra Visión
- Nuestros valores

4

3. BASE SOCIAL DE LA ENTIDAD ....................................................................................
- Personas socias
- Personas trabajadoras
- Personas voluntarias
- Personas participantes en los programas

5

4. NUESTROS PROGRAMAS .........................................................................................6
- Personas mayores
-Personas con discapacidad
- Niñas, niños y sus familias
- Familias con especial necesidad
- Jóvenes
- Personas Inmigrantes
- Promoción social de las mujeres
- Voluntariado Social
- Dinamización sociocultural: Conmemoración de tradiciones
- Recuperación del patrimonio cultural y medioambiental
- Formación e inserción laboral
5. EL VOLUNTARIADO SOCIAL EN LA ENTIDAD ............................................................8
6. PROGRAMAS QUE CUENTAN CON PERSONAS VOLUNTARIAS .......................... …….9
- Vivir en casa con calidad: Servicio de comida a domicilio
- Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”
- Servicios de Respiro Familiar y Prevención de la Dependencia
- Servicio de Compañía entre Personas Mayores.
- Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad
- Acompañamiento Escolar
- Programa de Educación de Personas Adultas con mujeres inmigrantes
- Programa de Atención Urgente a Personas y Familias del Medio Rural
7. PROTOCOLO DEL VOLUNTARIO .............................................................................11
- Definición de Voluntariado
- Derechos y Deberes
- Perfiles
- Incorporación (Compromiso y Proceso de Acogida)
- Seguimiento
- Formación
- Desvinculación

3
1

1.-CARTA DE BIENVENIDA
En primer lugar, queremos darte la bienvenida al Centro de Desarrollo Rural El Sequillo. Todas las personas
que formamos parte de esta asociación, trabajamos con el deseo de mejorar la calidad de vida de las personas
de la zona, y aunque somos conscientes de que son muchos los esfuerzos que hay que hacer, creemos
firmemente que entre todos y todas conseguiremos que las cosas vayan mejorando, y para lograrlo, la
aportación de las personas voluntarias resulta fundamental. Por eso, valoramos y agradecemos que te unas
a nuestro proyecto.
Deseamos que mediante tu actividad, sientas que eres parte del CDR y que participes como tal, compartiendo
tus opiniones, inquietudes o propuestas para, día a día, avanzar y mejorar en nuestra labor.
Gracias por querer formar parte del equipo de personas que conforman el CDR El Sequillo.

Porque estamos convencidos de que…
¡Las cosas pueden ser de otro modo!

3
2

2.-QUIÉNES SOMOS

El Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo”, nace en Tordehumos (Valladolid) en el año 1988. Es
una iniciativa social sin ánimo de lucro, que pusieron en marcha un grupo de personas vinculadas
al territorio, con el propósito de promover con el resto de agentes sociales de la comarca de Medina
de Rioseco, un proyecto de desarrollo integral y sostenible.
El CDR "El Sequillo" dirige sus programas a los habitantes que residen en los treinta y un pueblos
del norte de la provincia de Valladolid, que conforman el Centro de Acción Social de Medina de
Rioseco. Las actividades desarrolladas por la Asociación se encuentran abiertas a cualquier posible
beneficiario/a que reúna las condiciones y características exigidas
por la índole de sus propios fines.
Desde su inicio apostó por mejorar la calidad de vida de la población
que vive en la zona, través de la puesta en marcha de servicios de
proximidad, socioeducativos y de formación, intentando favorecer la
dinamización social y económica del territorio.
El CDR “El Sequillo” comienza su actividad con dos proyectos
ocupacionales, uno de Ayuda a Domicilio y otro de Turismo Rural,
convirtiéndose en experiencia pioneras en Servicios Sociales de
proximidad y en la primera iniciativa de Turismo Rural de la provincia
de Valladolid.
NUESTRA MISIÓN
“Somos una Asociación de interés social, que promueve el desarrollo integral y sostenible del medio
rural, comprometida con la población, para mejorar su calidad de vida y la del territorio,
defendiendo su identidad, dignidad y valores, desde su protagonismo y corresponsabilidad.”
NUESTRA VISIÓN
Ser una entidad independiente, integrada en el territorio, que logre movilizar la conciencia,
reivindicando los derechos y valores del medio rural; mediante el desarrollo de proyectos,
programas.
NUESTROS VALORES
Los valores del CDR “El Sequillo” están presentes el trabajo del día a día de la entidad y son el reflejo de su
misión y visión:
1.

INTERVENCIÓN INTEGRAL CON LA COMUNIDAD RURAL
Atender a todos los colectivos de población del territorio, en condiciones de equidad e igualdad,
favoreciendo su implicación en la respuesta a sus necesidades.

2.

SOSTENIBILIDAD
Búsqueda de un equilibrio admisible, viable y equitativo de los niveles ambiental, económico y
social que satisfaga las necesidades de la población sin comprometer las necesidades de futuras
generaciones.

3.

PARTICIPACIÓN
Dar voz y poder de decisión a las personas y colectivos que forman parte del territorio, siendo
protagonistas en la transformación de su realidad.
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4.

CALIDAD
Mejora continua en nuestro trabajo, en los procesos de dinamización, intervención, gestión,
desarrollo y del estado de satisfacción de la población.

5.

TRANSPARENCIA
Honestidad como base en la gestión, el acceso a la información y el rendimiento de cuentas ante la
sociedad.

6.

SOLIDARIDAD
Como medio para superar las desigualdades y la falta de oportunidades de las personas, las
familias y los sectores más vulnerables o en situación de exclusión social de la población.

7.

PLURALIDAD E IGUALDAD
Trato equitativo frente a toda forma de discriminación y defensa de los derechos de las personas,
respetando su ideología, creencias y decisiones, estableciendo las medidas de acción positivas
necesarias.

8.

DEFENSA Y COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL Y EL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN
Promoción, conservación y desarrollo de la identidad, los valores, la cultura y su entorno,
reivindicando el medio rural que queremos, dinámico, con calidad de vida y futuro.

9.

COHESIÓN COOPERACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
Identificarnos como organización donde todas las personas que la forman sientan el deseo y la
necesidad de pertenecer e implicarse en su misión, promoviendo alianzas con otras organizaciones
y generando sinergias de trabajo en común.

3.-BASE SOCIAL DE LA ENTIDAD
La Asociación CDR “El Sequillo” la conforman las personas socias, las trabajadoras, las colaboradoras, las
personas voluntarias y las personas participantes en los programas.
Personas socias
Según los estatutos sociales, podrán ser socios/as todas aquellas personas que teniendo plena capacidad de
obrar demuestren interés en los fines relacionados con la Asociación. Se distinguen socios/as individuales y
socios/as colectivos. Serán socios/as individuales las personas físicas y socios/as colectivos las personas
jurídicas.
Personas trabajadoras
Los perfiles profesionales de las personas que trabajan en la entidad están vinculados al ámbito de la
economía y la gestión administrativa, al ámbito social, al educativo, al sanitario y al de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad. El CDR “El Sequillo”, cuenta con los siguientes profesionales:


Diplomada en Trabajo Social, ocupa el puesto de gerente y responsable de programas



Diplomado en Ciencias Empresariales, ocupa el puesto de Jefe de Administración



Auxiliares administrativas



Diplomados en Educación, quienes trabajan como educadores y educadoras de los programas socioeducativos
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Grado en Enfermería



Grado en Educación Social



Diplomada en Fisioterapia



Auxiliares de Ayuda a Domicilio



Profesores y profesoras de los Cursos de Formación
Ocupacional

Personas voluntarias
En el CDR “El Sequillo” pueden participar de forma voluntaria,
todas las personas mayores de 18 años o mayores de 16, con el
consentimiento de los padres, siempre que sean personas
comprometidas, responsables, discretas, tolerantes, empáticas y que de manera altruista deseen colaborar
con la Entidad.
Personas participantes en los programas
El CDR "El Sequillo" dirige sus programas a los habitantes que residen en los treinta y un pueblos del norte de
la provincia de Valladolid, que conforman el Centro de Acción Social de Medina de Rioseco. Las actividades
desarrolladas por la Asociación se encuentran abiertas a cualquier posible beneficiario/a que reúna las
condiciones y características que figuran en sus propios fines: personas mayores, niños y niñas, mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad, demandantes de empleo, etc.
4.-NUESTROS PROGRAMAS
PERSONAS MAYORES








Vivir en Casa con Calidad (Servicio de ayuda a domicilio, peluquería, podología, transporte,…)
Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”
Servicio de Respiro Familiar y Prevención de la Dependencia
Envejecimiento Activo y Saludable en el Medio Rural
Encuentros Intergeneracionales.
Voluntariado Social entre Personas Mayores
Servicios de Promoción de la Autonomía

PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Voluntariado Social: Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad de Medina de Rioseco
y Comarca

NIÑAS, NIÑOS Y SUS FAMILIAS





Atención Educativa dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años
Programa de Tiempo Libre Infantil
Programa de Educación Compensatoria: “Acompañamiento Escolar”
Actividades Socioeducativas con Madres y Padres

FAMILIAS CON ESPECIAL NECESIDAD
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Atención Urgente a Personas y Familias del Medio Rural

JÓVENES


Jóvenes Activos y Solidarios

PERSONAS INMIGRANTES



Educación de Personas Adultas
Cursos de Formación Ocupacional

PROMOCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES


Jornadas y Encuentros Comarcales sobre Mujer e Igualdad de Oportunidades

VOLUNTARIADO SOCIAL




Promoción del Voluntariado Social a través de charlas informativas
Jornadas Formativas
Encuentros de Voluntariado Social

DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL: CONMEMORACIÓN DE FIESTAS TRADICIONALES


Fiesta de Carnaval a nivel comarcal

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL


Proyecto Ecomuseo

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL




Cursos Vinculados a la Obtención del Certificado de
Profesionalidad
Cursos Dirigidos a la Población Activa del Medio Rural
Gestión de Empleo y Autoempleo

5.-EL VOLUNTARIADO SOCIAL EN LA ENTIDAD
En sus inicios, la asociación contó exclusivamente con la
colaboración de los socios como personas voluntarias, a las que
años más tarde se unirían las personas contratadas.
Estas personas voluntarias a lo largo de la vida de la asociación,
de manera altruista y desinteresada, han compartido su tiempo, esfuerzo e ilusión con el proyecto del CDR
“El Sequillo”. Su aportación, además de beneficiar a los colectivos sociales del medio rural con los que trabaja
la entidad, ha servido de aprendizaje y estímulo para todo el equipo humano de la asociación.
En 1996, la entidad integró dentro de su Plan Estratégico, la Promoción del Voluntariado Social, incorporando
el voluntariado a su visión organizacional, fomentando la participación e integrando el compromiso social por
medio de sus programas. Este mismo año organizó un curso de formación de voluntariado social, con la
participación de personas de distintos pueblos de la zona, con las que en el año 2000 se puso en marcha el
Programa de Voluntariado Social: Servicio de Compañía entre Personas Mayores, obteniendo el
reconocimiento como entidad de Voluntariado Social, por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la
Junta de Castilla y León.
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En el año 2003, atendiendo a una demanda de la Asociación de Padres de Jóvenes con Discapacidad de
Medina de Rioseco y comarca, se pone en marcha el programa de Voluntariado Social de Apoyo al Ocio y
Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad.
En 2004 con el nacimiento del Servicio de Respiro Familiar dirigido a personas mayores dependientes y sus
familias, el programa de Voluntariado Social entre Personas Mayores se amplía a actividades de apoyo a
mayores dependientes en actividades de atención terapéutica.
En 2005 se pone en marcha el programa de Voluntariado Social, dirigido a niñas y niños con necesidades
educativas asociadas a situaciones familiares, sociales o culturales desfavorables, bajo el nombre de
“Acompañamiento Escolar”, para responder a una necesidad manifestada por los equipos educativos de los
Centros Rurales Agrupados (CRA) de la zona.
Con el paso del tiempo, se han ido incorporando personas voluntarias a otros programas de la entidad, unos
en cuya estructura de personal únicamente cuentan con personas voluntarias, excepto la persona que realiza
tareas de coordinación, y otros, en los que las personas voluntarias colaboran apoyando a las personas
contratadas en determinadas tareas del programa.

6.-PROGRAMAS DE LA ENTIDAD QUE CUENTAN CON PERSONAS VOLUNTARIAS

Vivir en Casa con Calidad: “Servicio de comida a domicilio”
Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la zona, a través
de la prestación de servicios de proximidad, en los pueblos que no cuentan con dichos servicios. Incluye ayuda
a domicilio, servicio de comida y lavandería, peluquería, podología y transporte a la carta, para gestiones
básicas dentro de la comarca. La comida a domicilio es distribuida por las personas voluntarias.
Servicio de Alojamiento Alternativo “El Sequillo”
Este servicio está dirigido a personas mayores en riesgo de exclusión social, con problemas de vivienda y bajo
nivel de renta, preferentemente de los pueblos vinculados al CEAS de Medina de Rioseco (Valladolid).
El objetivo del programa es garantizar al colectivo de personas mayores de la zona, en situación de exclusión
social, un alojamiento alternativo, cuando no puedan permanecer en su domicilio, asegurando su bienestar,
cubriendo sus necesidades de comunicación, relación y afecto, así como su integración social y comunitaria,
con el apoyo de personas voluntarias.Las personas voluntarias que colaboran en este programa, apoyan a los
residentes en actividades instrumentales de la vida diaria.
Servicios de Respiro Familiar y Prevención de la Dependencia
Este recurso de atención socio-sanitaria tiene como objetivo, atender las necesidades de personas mayores
dependientes o con alto riesgo de perder la autonomía, del entorno rural de Medina de Rioseco, posibilitando
el respiro familiar de sus cuidadores a través de un servicio de atención terapéutica, que facilite el
mantenimiento en su medio habitual y mejore su calidad de vida y la del cuidador principal.
Uno de los objetivos del programa es implicar a las personas de los pueblos donde se desarrolla el programa,
en acciones de voluntariado social, a través de actividades encaminadas a la sensibilización, formación y
asesoramiento, para el apoyo a mayores dependientes en actividades de atención terapéutica del Servicio de
Respiro Familiar.
Servicio de Compañía entre Personas Mayores
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Este servicio nace para cubrir las necesidades psicosociales de las personas mayores que viven solas y de
aquellos mayores dependientes que viven con sus familias, mediante el apoyo de personas voluntarias que
presten servicios de compañía.El objetivo es que estas personas mayores reciban apoyo humano y afectivo,
disfruten de compañía, rompan con el aislamiento y participen en la vida comunitaria. También pretende que
las personas voluntarias desde su compromiso solidario, se sientan activas y útiles.
Apoyo al Ocio y Tiempo Libre de Jóvenes con Discapacidad de Medina de Rioseco y Comarca
El objetivo de este programa, es mejorar la calidad de vida y contribuir a la inserción social de los jóvenes con
discapacidad de los pueblos del entorno del CEAS de Medina de Rioseco, así como promover su desarrollo
personal, emocional y social, a través del disfrute de un ocio activo y positivo.
Las personas voluntarias acompañan al grupo de jóvenes en las actividades del Club de Ocio que se realizan
los fines de semana.
Este programa también pretende sensibilizar a la población de la zona sobre el voluntariado como cauce de
participación y corresponsabilidad social, implicándoles en actividades de apoyo al ocio y tiempo libre de
jóvenes con discapacidad.

Programa de Acompañamiento Escolar
El objetivo de este programa es atender las necesidades educativas y de integración social de los niños y
niñas en edad escolar de la zona, asociadas a situaciones familiares, sociales o culturales desfavorables,
implicando a los padres en el programa y fomentando la participación de personas voluntarias en las
actividades de acompañamiento escolar.
El proyecto se desarrolla en la comarca de Medina de Rioseco (Valladolid), concretamente en los pueblos de
la zona pertenecientes al CRA Villas del Sequillo de Villabrágima y al CRA Campos Góticos de Medina de
Rioseco.
Programa de Educación de Personas Adultas con Mujeres Inmigrantes
El objetivo de este programa es que las mujeres inmigrantes que viven en los pueblos de la zona, que por su
procedencia desconocen el idioma castellano, adquieran las capacidades y competencias básicas necesarias,
que las permita mejorar su nivel de comunicación, para poder desarrollar de forma autónoma las actividades
de la vida diaria, sin depender de sus maridos, como ir al médico, de compras, a matricular a sus hijos al
colegio, a buscar trabajo, etc. Para ello, también se cuenta con personas voluntarias que participan en dicho
programa.
Programa de Atención Urgente a Personas y Familias del Medio Rural
Este programa pretender responder a necesidades básicas de alimentación, vestido, higiene y vivienda de las
familias con especial necesidad de la zona. Se desarrollo a través de dos tipos de acciones, por una parte, la
referida al pago de facturas de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad, y por otra a
través de la entrega de lotes de alimentos.
Las personas voluntarias colaboran en este programa recogiendo alimentos en el Banco de Alimentos de
Valladolid y acercándoles hasta los domicilios de las familias, una vez distribuidos en lotes en función del
número de personas que compongan la unidad familiar.
7.- PROTOCOLO DEL VOLUNTARIO


Definición del voluntariado

El CDR “El Sequillo” adopta la siguiente definición elaborada por la Plataforma del Voluntariado de España de
forma consensuada con sus entidades y plataformas:
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La Acción Voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo de lucro
por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social,
frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor
calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada.
También tiene en cuenta la definición de voluntariado dada en la Ley 8/2006, de 10 de octubredel
Voluntariado de Castilla y León (BOCyL nº 202, de 19 de octubre de 2006):
Se entiende por voluntariado la participación social organizada de personas físicas en el desarrollo de
actividades de interés general a través de las entidades de voluntariado, siempre que reúna las siguientes
condiciones:
1.

Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable.

2.

Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de una obligación personal o de
un deber jurídico.

3.

Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, funcionarial, mercantil o de
cualquier otro tipo de relación retribuida.

4.

Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación económica, sin perjuicio en
su caso, de los incentivos que legalmente puedan establecerse, con el único objeto de facilitar el
desarrollo de la actividad voluntaria y del reembolso de los gastos que esta actividad realizada
pudiera ocasionar.

5.

Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, ya sean éstos promovidos por
las administraciones públicas de Castilla y León o por cualesquiera otras de las entidades de
voluntariado reguladas en la presente ley.

. Derechos y deberesDERECHOS DEL VOLUNTARIO/A:

1. A recibir información, orientado y apoyo.
2. A que se respete su libertad,dignidad, su intimidad y creencias.
3. A participar activamente en la Asociación Centro de Desarrollo Rural “El Sequillo”,
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas
sociales de la Asociación y especialmente del programa donde presta sus servicios
como voluntario/a.
4. A ser asegurado contra los riesgos de accidentes y enfermedades derivadas del
ejercicio de su actividad voluntaria.
5. A ser reembolsado/a por gastos realizados en el desempeño de sus actividades
voluntarias (dietas, kilometrajes u otros gastos no salariales)
6. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.
DEBERES DEL VOLUNTARIO/A:
1. Cumplir los compromisos adquiridos con la Asociación Cultural Centro de Desarrollo Rural
“El Sequillo”, respetando los fines y la normativa de dicha organización sociocultural.
2. Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su
actividad voluntaria.

3. Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera recibir bien del beneficiario o de
otras personas relacionadas con su acción.
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4. Respetar los derechos de los beneficiarios de la acción voluntaria.
5. Actuar de forma diligente y solidaria.
6. Participar en las tareas informativas previstas por la organización de modo concreto para las
actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se precisen para
mantener la calidad de los servicios que presta.
7. Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las actividades
encomendadas.
8. Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
9. Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición el C.D.R. “El Sequillo”.
. Perfiles
En el CDR “El Sequillo” pueden participar de forma voluntaria, todas las personas mayores de 18 años o
mayores de 16, con el consentimiento de los padres, siempre que sean personas comprometidas,
responsables, discretas, tolerantes, empáticas y que de manera altruista deseen colaborar con la Entidad. En
algunos de los programas también son necesarios otros requisitos:


Programa Vivir en Casa con Calidad. Para que las personas voluntarias puedan trasladar la comida hasta
localidades distintas a la de su domicilio, es necesario contar con carnet de conducir y disponer de
vehículo propio.



Servicio de Compañía entre Personas Mayores. Se requiere ser mayor de 60 años y vivir en el mismo
pueblo que las personas mayores a las que acompaña.



Programa de Acompañamiento Escolar. Es preciso contar con formación académica suficiente, para
poder realizar las tareas de compensación educativa acordes al nivel educativo de los niños y niñas
participantes en el programa.



Programa de Educación de Personas Adultas con Mujeres Inmigrantes.Es preciso contar con Certificado
de Estudios Primarios.



Programa de Atención Urgente a Personas y Familias del Medio Rural. Para que las personas voluntarias
puedan trasladar los lotes de alimentos hasta localidades distintas a la de su domicilio, es necesario
contar con carnet de conducir y disponer de vehículo propio.
1.

Incorporación

1.

Compromiso

Se realizará mediante la firma de un convenio de colaboración que recoge los derechos y las obligaciones
de ambas partes, así como las funciones, las actividades, el tiempo de dedicación, el ámbito de
realización de las mismas, la duración del convenio y las causas y forma de resolución de este por las
dos partes.
Después de firmado el acuerdo, se entregará a la persona voluntaria una copia del mismo junto a un
carnet, que acredita su participación en la entidad y el programa en el que colabora, junto a un dossier
con información sobre la entidad y los programas de voluntariado social.
2.

Proceso de Acogida

En cada uno de los programas, el proceso de acogida se llevará a cabo teniendo en cuenta sus
características, pero siempre de la mano de la persona coordinadora del programa, cuya tarea inicial será
la de informar a la persona voluntaria de las diferentes actividades a realizar, según las características,
tanto del programa en cuestión como de las personas usuarias que lo conforman.
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Del mismo modo, se llevará a cabo una presentación entre personas voluntarias y usuarias con el fin de
que el período de adaptación entre ambas sea más llevadero.
3.

Seguimiento

Se realizarán actividades de seguimiento y coordinación, manteniendo contacto telefónico frecuente y
reuniones periódicas con las personas voluntarias, en las que se analizará el desarrollo de su actividad y las
necesidades o posibilidades de mejora de la misma.
4.

Formación

El Plan de Formación de la Asociación recoge la realización de una formación inicial; una formación específica
y especializada, que se realizará por programas en las diferentes localidades donde existan grupos de
voluntariado y un encuentro anual de voluntariado social.
En el encuentro anual de promoción y formación del voluntariado social, se abordarán temas trasversales.
Se dirigirá a todas las personas voluntarias de los programas, a las familias de los usuarios y a la población en
general que lo desee.
5.

Desvinculación

Cuando la Voluntaria de por finalizada su colaboración con esta, deberá avisar con 15 días de antelación a la
persona responsable del programa. Así mismo, el Centro de Desarrollo Rural “El Sequillo”, podrá dar por
finalizada dicha participación avisando previamente a la voluntaria.
Al terminar la colaboración de una persona voluntaria se mantendrá una entrevista con ella, para que pueda
expresar cómo se ha sentido y poder dar su opinión sobre la entidad y el programa en el que ha colaborado.
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¡Las cosas pueden ser de otro modo!
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E. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA PERSONA VOLUNTARIA
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F.

CARTA DE AGRADECIMIE NTO

Estimado/a voluntario/a,

Desde el Centro para el Desarrollo Rural “El Sequillo” queremos hacerte llegar nuestro
agradecimiento por la colaboración desinteresada que has prestado durante este tiempo
que has sido voluntaria. La ayuda que nos has prestado ha sido muy valiosa, logrando
mejorar la calidad de vida de las personas de la zona.
Tanto la Junta Directiva como el resto de personas que formamos el CDR “El Sequillo”,
queremos desearte mucha suerte y reiterarte nuestro agradecimiento por tu inestimable
ayuda.
También queremos hacerte saber que siempre nos tendrás para cuanto necesites y que
tienes las puertas abiertas de nuestra asociación.
Te enviamos un cuestionario que agradeceríamos que lo rellenaras y nos lo hagas llegar.
Sin más, te enviamos un abrazo.

En Tordehumos a …… de ………………… de 20…..
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G. ENCUESTA DE DESVINCULACIÓN DE LA PERSONA VOLUNTARIA

PROTOCOLO DE DESVINCULACIÓN
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.PERSONA VOLUNTARIA DE LA ENTIDAD
CDR EL SEQUILLO es una entidad formada por profesionales y personas voluntarias, comprometidas con la
mejora de la calidad de vida de las personas del medio rural.
Con el fin de mejorar nuestros procesos y nuestra práctica, nos gustaría pedirte Tu opinión sobre tu paso por
esta organización, contestando al siguiente cuestionario.
Muchas gracias.
AÑO
Sobre la acogida:
Indique su grado de
desacuerdo o de acuerdo
1

Se
me
proporcionó
información concreta y real de
las tareas que tenía que
desempeñar previamente a mi
incorporación como persona
voluntaria.

2

Se me facilitó información
sobre la entidad CDR El
Sequillo.

3

Se me acompañó y asesoró el
tiempo
necesario
para
desempeñar mis tareas como
persona voluntaria.

4

Se me ofreció teléfono de
contacto, un espacio y una
persona
para trasladar mis
dudas y opiniones

5

Tuve la oportunidad de
conocer a otras personas
voluntarias
y
personas
trabajadoras de la entidad

6

Se me hizo entrega de la
siguiente
documentación:
Carnet de persona voluntaria
de la entidad, copia de mi
contrato,
dossier
de
voluntariado social, carta de
bienvenida.

1
Muy en
desacuerdo

2

3

4

5
Muy de
acuerdo
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Observaciones

Mi labor como persona Voluntaria:
1
Indique su grado desacuerdo o
de acuerdo
1

La entidad ha facilitado mi
labor como persona voluntaria.

2

La respuesta de la entidad ante
incidencias o imprevistos es la
correcta.

3

La entidad promueve un buen
ambiente
de
trabajo
cooperativo facilitando mi
labor como persona voluntaria.

4

Se tienen en cuenta mis
opiniones dentro de la entidad.

6

He contado con los recursos
materiales necesarios para
desempeñar adecuadamente mi
labor de voluntariado

7

EL CDR El Sequillo me ha
facilitado formación para
desempeñar mi labor como
persona voluntaria

2

3

4

Muy en
desacuerdo

5
Muy de
acuerdo

Observaciones:

Sobre mi papel en la organización:1

2

3

4

5
5
0

Indique su grado desacuerdo o
de acuerdo
1

Considero
que
me
he
implicado en mi labor como
persona voluntaria

2

He realizado mis labores como
persona voluntaria con agrado
y actitud positiva.

3

He
cumplido
con
el
compromiso que me proponía
como persona voluntaria del
CDR EL SEQUILLO

4

He participado activamente
con la entidad.

Muy en
desacuerdo

Muy de
acuerdo

Observaciones:

Añade cualquier otro aspecto que creas conveniente trasladar:

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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