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Presentación Todas las personas hemos realizado en algún 
momento de nuestra vida una acción volunta-
ria, ayudando a un familiar, a un vecino, a una 
entidad...,	 también	hemos	sido	beneficiarios/
as de esas acciones voluntarias, es por eso 
que, el voluntariado está presente en nuestra 
vida diaria. 

Desde CODISA- Predif Andalucía atendemos 
a personas con discapacidad física y orgánica 
a través de sus entidades miembros. CODISA- 
Predif pretende mejorar la calidad de vida de 
este colectivo, además de proteger sus dere-
chos y deberes. La labor de las personas vo-
luntarias es imprescindible en el desarrollo de 
los diferentes programas. Con la publicación 
de esta guía de voluntariado pretendemos 
sensibilizar, hacer más cercano y visible el vo-
luntariado que desarrollamos.
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Desde CODISA- Predif Andalucía queremos agradecer a todas 
y cada una de las personas que han colaborado y mostra-
do su interés por la publicación de esta guía, a la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía, por subvencionar iniciativas como está, a todas 
las entidades que componen CODISA- Predif Andalucía, AS-
PAYM, FEDEMA, FEJIDIF, FEPAMIC, PREDIF- Málaga y DECADI, 
por su implicación y saber estar con el colectivo de personas 
voluntarias, y como no a todas las personas voluntarias por su 
empeño y profesionalidad en la labor que realizan.

Antonio Hermoso Palomino
Presidente de Codisa-Predif
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Codisa-Predif Andalucía

2.1. Entidad

CODISA-Predif Andalucía, es una Confede-
ración de entidades de personas con dis-
capacidad física y orgánica de Andalucía 
fundada	en	el	año	2013	con	el	fin	de	dar	so-
luciones a las necesidades del sector y res-
ponder a la nueva realidad socioeconómica. 

Se trata de una Confederación indepen-
diente, aconfesional, apartidista, no guber-
namental, sin ánimo de lucro, con perso-
nalidad jurídica independiente de la de sus 

asociados y con plena capacidad, para ser 
sujeto de derechos y obligaciones.

CODISA-Predif Andalucía está compuesta 
por siete entidades miembros, siendo el eje 
de actuaciones de la entidad, puesto que 
están implicadas en la gestión política y en 
el desarrollo de las actividades que se llevan 
a cabo.
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Nuestras entidades miembros son:

• Federación Gaditana de Deportes, Capacitación, Accesibilidad Uni-
versal y Diversidad Funcional “DECADI”.

• Federación Plataforma de Representación de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica - PREDIF Málaga.

• ASPAYM Andalucía. Federación de Asociaciones de Lesionados 
Medulares y Personas con gran Discapacidad Física de Andalucía. 

• FEDEMA. Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de 
Andalucía. 

• FEJIDIF. Federación Provincial de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Jaén.

• FEPAMIC. Federación Provincial de Asociaciones de Discapacita-
dos Físicos y Orgánicos  de Córdoba.

• FQ. Asociación Andaluza de Fibrosis Quística.

Dentro de la visión de nuestra entidad destaca su apuesta por un mo-
delo	de	actuación	enfocado	en	el	logro	de	la	autofinanciación	a	través	
de	actividades	empresariales	a	fin	de	favorecer	el	empleo	de	las	perso-
nas con Discapacidad y su integración en el mundo laboral. Para ello se 
desarrollan diferentes líneas estratégicas de acción que van desde la 
puesta en marcha de programas y servicios de acción social hasta dife-
rentes actuaciones encaminadas al apoyo y asesoramiento de nuestras 
entidades miembros. 
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2.2 Objetivos:

El objetivo prioritario de nuestra entidad es 
la promoción y defensa de los intereses de 
las personas con Discapacidad, su aten-
ción e inclusión social, en todos los ámbi-
tos de la vida, así como, la promoción del 
asociacionismo y del voluntariado social.  
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• Difundir la problemática general de las personas con discapacidad 
física en orden de a la protección y defensa del citado colectivo.

• Proponer, velar y participar de manera activa en la construcción y 
desarrollo de una sociedad justa, igualitaria, solidaria, democrática y 
participativa desde su ámbito de actuación, en la comunidad Autó-
noma Andaluza, respetando la Carta Internacional de los Derechos 
Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad.

• Promover la igualdad de trato e igualdad de oportunidades de las 
personas con Discapacidad Física y Orgánica.

• Transmitir a la sociedad una imagen positiva y real de las personas 
con discapacidad física y orgánica.

• Velar por el cumplimiento de la legislación internacional, europea, 
nacional, andaluza, provincial y municipal, que ampare los derechos 
de las personas con discapacidad física y orgánica.

• Coordinar a las entidades que la integren en las actividades genera-
les, así como orientar e impulsar la actuación de las mismas.

• Fomentar el asociacionismo y la unidad entre los afectados, para 
una mejor defensa de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad física y orgánica, encauzándolas hacia las asociacio-
nes ya existentes.

• Promover y alentar la participación de CODISA-Predif Andalucía, en 
todos aquellos organismos públicos y privados de ámbito autonómi-
co, estatal o internacional, ya existentes o de nueva creación, que 

Nuestros objetivos específicos son: 
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de	modo	directo	o	indirecto	puedan	contribuir	a	los	fines	de	CODI-
SA-Predif	Andalucía,	o	 redundar	en	beneficio	de	 las	personas	con	
discapacidad física y orgánica y de su plena integración social.

• Mantener puntualmente informadas a las entidades, de todas las 
disposiciones	oficiales	que	se	publiquen	y	emanen	de	las	entidades	
públicas o privadas competentes, legislación, cursos, becas, opor-
tunidades empresariales, subvenciones, actividades laborales, de 
ocio, deporte, etc. Que lleguen a CODISA-Predif Andalucía.

• Servir	de	nexo	de	unión	entre	 las	distintas	entidades	con	el	fin	de	
mantener los servicios contactos e intercambios de información so-
bre las respectivas actividades.

• Poner al servicio de las federaciones que lo soliciten, la infraestruc-
tura personal y de material de CODISA- Predif Andalucía. La solicitud 
se hará por escrito, mediante registro de entrada.

• Fomentar mediante sus entidades miembros, programas encami-
nados a mejorar la situación social de los menores con discapaci-
dad, jóvenes y familia con discapacidad, así como de las mujeres 
con discapacidad, y de las personas mayores, debido a su especial 
problemática.

• Promover y procurar la atención, el cuidado y la asistencia a las per-
sonas gravemente afectadas.

• Promover la accesibilidad universal y el diseño para todas las per-
sonas de entornos, productos y servicios. Así como la eliminación 
de	todo	tipo	de	lenguaje	sexista	y/o	cualquier	tipo	de	obstáculo	que	
vaya en contra de la igualdad de oportunidades.

• Desarrollar mediante sus entidades miembros, acciones encomen-
dadas al fomento del empleo, orientación, formación, autoempleo e 
inserción laboral.
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• Creación	mediante	sus	entidades	miembros,	de	servicios	y/o	
centros de atención social psicológica, sanitaria y asistencial 
para favorecer al colectivo de personas con discapacidad fí-
sica y orgánica, ya sea con la creación de empleo o a través 
de la atención directa.

• Fomentar la participación política y social de las mujeres con 
discapacidad	con	el	fin	de	conseguir	la	plena	igualdad	entre	
mujeres y hombres.

• Promover la igualdad de trato la prohibición de toda discri-
minación dentro del movimiento asociativo y garantizar la 
representación de las mujeres con discapacidad.

• Impulsar acciones de integración, capacitación y trabajo 
transnacional con entidades de personas con discapacidad 
y/o	entidades	colaboradoras.

• Llevar a cabo mediante sus entidades miembros, acciones 
de cooperación al desarrollo, en el marco de la cooperación 
internacional, con los colectivos de personas con discapaci-
dad de los países en vías de desarrollo.

• En general, fomentar cualquier otro servicio que redunde en 
beneficio	del	colectivo	que	representa.		 -

-

-
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2.3 Valores:

En CODISA-Predif Andalucía regimos to-
das nuestras acciones por unos valores que 
conforman la guía moral de la entidad. Den-
tro de ellos encontramos:

• Transparencia en la gestión.

• Democracia interna y solidaridad entre 
sus miembros.

• Compromiso y apuesta para que la socie-
dad adquiera una visión diferente y positi-
va de las personas con discapacidad.

• Responsabilidad y profesionalidad en el 
cumplimiento y desarrollo de nuestro 
trabajo y actividades.
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• Compromiso y respeto hacia el equipo profesional de CODI-
SA-Predif Andalucía, promocionando el desarrollo personal 
y profesional del mismo.

• Perspectiva de género, siendo la igualdad entre hombres y 
mujeres  un valor objetivo y un signo de la identidad de CO-
DISA-Predif Andalucía, y entendiendo perspectiva de géne-
ro como la consideración sistemática de las diferentes situa-
ciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres 
y hombres, incorporando objetivos y actuaciones especí-
ficas	 dirigidas	 a	 eliminar	 las	 desigualdades	 y	 promover	 la	
igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles 
y	en	todas	sus	fases	de	planificación,	ejecución	y	evaluación.

• Promoción de la creatividad, la autonomía, la iniciativa y la 
toma de decisiones.

• Adaptación rápida a los cambios sociales, en la que las pa-
labras claves de nuestra organización sean conocimiento, 
gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional.

• Respeto al medio ambiente, favoreciendo el desarrollo sos-
tenible.

• Que CODISA-Predif Andalucía sea una entidad de referencia, 
con prestigio y reconocimiento, y en un continuo proceso de 
mejora.

• Defensa de la igualdad transversal, en la que en condiciones  
de desigualdad social, puedan establecerse nexos de igual-
dad entre personas consideradas desiguales, así como la no 
discriminación por razón de sexo u orientación sexual.
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2.4. La discapacidad

Según la última Encuesta sobre Discapa-
cidad, autonomía personal y situaciones 
de dependencia (EDAD) realizada en Espa-
ña en el año 2008 se estima que alrededor 
de 725.390 andaluces presentan algún tipo 
de discapacidad, lo que supone el 9,1% de la 
población de nuestra comunidad. Estas dis-
capacidades van acompañadas de depen-
dencia para 424.921 personas lo que sería 
equivalente al 5,3% de la población andaluza. 

Este segmento de la población presen-
ta una especial vulnerabilidad a la hora de 
desarrollar una vida independiente por ello 
es esencial la realización de acciones, tanto 
desde las administraciones públicas como 
desde las entidades del tercer sector, enca-
minadas a potenciar sus capacidades per-
sonales, dotarles de los recursos necesarios 
para favorecer su autonomía personal, ha-
cer efectiva su igualdad de oportunidades y 
erradicar su discriminación en cualquiera de 
sus formas de presentación.
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El concepto de discapacidad y por ende la 
manera de enfocar el papel de estas per-
sonas en la sociedad ha ido evolucionando 
favorablemente a lo largo del tiempo. He-
mos pasado de una visión centrada exclu-
sivamente	en	la	deficiencia	que	presentaba	
la persona a una nueva concepción de la 
discapacidad en la que la discapacidad de 
una persona resulta de la interacción entre 
esta y el ambiente en el que vive. Muestra de 
este	 nuevo	 paradigma	 es	 la	 definición	 que	
encontramos en el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las perso-
nas con discapacidad y de su inclusión 
social,	 que	 define	 en	 su	 artículo 2.a  la 
discapacidad como: 

“una situación que resulta de la 
interacción entre las personas 
con deficiencias previsiblemente 
permanentes y cualquier tipo de 
barreras que limiten o impidan 
su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.”
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Este cambio en la concepción de la disca-
pacidad tiene numerosas implicaciones a la 
hora de realizar una intervención con este 
colectivo. En primer lugar, ya no nos en-
contramos una situación dicotomizada y 
con etiquetas sino que estamos frente a un 
evento	 continuo,	 flexible	 y	 cambiante,	 de-
pendiendo de las limitaciones funcionales 
de la persona y de los apoyos disponibles en 
el ambiente personal. Por otra parte, y qui-
zás la más importante en nuestra área de 
trabajo, es que una forma de reducir las li-
mitaciones funcionales y por tanto la disca-
pacidad de la persona consiste en intervenir 
o proveer servicios y apoyos que se centren 
en la promoción de su autonomía personal y 
su inclusión social.

Desde CODISA-Predif Andalucía compar-
timos esta nueva conceptualización de la 
discapacidad y centramos nuestro trabajo 
en aquellas personas que presentan una 
limitación	 funcional	orgánica	y/o	 física	po-
niendo todo nuestro esfuerzo en la mejora 
de los apoyo y servicio, tanto públicos como 
propias de nuestra entidad, de los que pue-
den disponer para desarrollar un proyecto 
de vida independiente autodeterminado que 
puedan llevar a cabo en igualdad de oportu-
nidades.
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Legislación

En los últimos años ha cobrado una espe-
cial relevancia el trabajo altruista que mi-
les de personas realizan diariamente. Ello 
ha tenido dos importantes consecuencias: 
en primer lugar, se ha revalorizado la labor 
realizada por las personas voluntarias y en 
segundo lugar a hecho necesario la mejora 
en	 la	regulación	de	esta	figura	a	fin	de	do-
tarla de carácter jurídica y salvaguarda sus 
derechos. 

Esta situación se ha visto traducido en la in-
clusión	en	diferentes	textos	de	la	figura	del	
voluntariado, entre ellos se destaca: 
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Real Decreto Legislativo 1/2013 del 29 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y su inclusión social, cita en su artículo 
62 el voluntariado.

1. Las administraciones públicas promoverán y fomentarán la 
colaboración del voluntariado en la atención de las personas 
con discapacidad y de sus familias, promoviendo la consti-
tución y funcionamiento de entidades sin ánimo de lucro, a 
fin de que puedan colaborar con los profesionales en dicha 
atención. Asimismo, promoverán y fomentarán el voluntaria-
do entre personas con discapacidad, favoreciendo su plena 
inclusión y participación en la vida social.

2. El régimen del personal voluntario se regulará en su norma-
tiva específica.

Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a 
las personas con discapacidad en Andalucía, en su artículo 35 cita:

Las administraciones públicas competentes fomentaran y 
apoyaran la colaboración del voluntariado en las actividades 
reguladas en la presente ley.

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

Esta ley de carácter nacional, dispone en su artículo 1, sus objetivos 
entre los que destacan: promover y facilitar la participación solidaria 
de	la	ciudadanía	en	actuaciones	de	voluntariado,	fijar	los	requisitos	que	
deben reunir los voluntarios, y el régimen jurídico de sus relaciones, 
describir la cooperación que pueden llevar a cabo las administraciones 
públicas, así como las funciones que estas deben desempeñar en ma-
teria de voluntariado.
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En su artículo 2 se establecen sus ámbitos 
de aplicación que contempla a voluntarios, 
destinatarios, entidades de voluntariado, 
que formen parte de programas de volun-
tariado estatal o supraautonómicos, tanto 
dentro como fuera del territorio español y a 
programas en los que el estado o comuni-
dad autónoma tenga reconocida constitu-
cionalmente su competencia.

Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del 
Voluntariado.

Esta ley ha supuesto un gran impulso para la 
comunidad andaluza respecto al voluntaria-
do, sustituyendo a la anterior, Ley 7/2001, 
de 12 de julio, de Voluntariado.

Su objetivo es promover y facilitar la parti-
cipación de la ciudadanía en programas de 
voluntariado, regular los derechos y deberes 
tanto de los voluntarios como de las enti-
dades, así como facilitar la colaboración de 
ambos con las administraciones públicas, 
quedando así recogido en su artículo 1.

Su ámbito de aplicación, aparece legislado 
en el artículo 2, y se centra en las activida-
des del voluntariado, las personas volunta-
rias, los destinatarios de la acción voluntaria 
y las entidades de voluntariado, dentro del 
territorio de la comunidad autónoma de An-
dalucía y de su ámbito de competencias.
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IV Plan Andaluz de Voluntariado 2017 – 
2020

Este plan da cobertura a todo el territorio 
andaluz, durante los años 2017-2020, y está 
dirigido a entidades de ámbito municipal, 
provincial y regional.

El plan se estructura en 4 ejes estratégicos: 

Promoción del voluntariado:
Divulgación de valores de solidaridad, parti-
cipación y ciudadanía activa. Promoción de 
la colaboración entre agentes sociales. Res-
peto a la diversidad de iniciativas sociales 
y ciudadanas. Establecimiento de modelos 
positivos de comportamiento solidario.

Capacitación del voluntariado:
Desarrollo de competencias para la partici-
pación ciudadana. Entrenamiento en habi-
lidades para las acciones de voluntariado. 
Educación para la participación. Impulso de 
la vida asociativa.

Buenas prácticas y gestión por resulta-
dos de la acción voluntaria organizada:
Investigación-acción para la mejora de la 
efectividad. Detección inductiva de buenas 
prácticas de participación. Aplicación de 
prácticas basadas en la evidencia. Evalua-
ción y gestión por resultados.
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Fomento de las innovaciones sociales y 
comunitarias

Acciones de desarrollo comunitario. Fo-
mento de las nuevas formas de participa-
ción ciudadana.

Antes de terminar esta sección creemos im-
portante realizar una breve mención al re-
gistro de entidades voluntarios, registro in-
dispensable donde toda entidad que quiera 
trabajar en el ámbito del voluntariado debe 
estar inscrito, de acuerdo a la normativa es-
tatal, autonómica o de todo estado miembro 
de la Unión Europea de aplicación.

Esta inscripción y la actualización adecua-
da de datos es competencia de las propias 
entidades y a día de hoy se establece como 
requisito indispensable para el acceso a una 
amplia gama de convocatoria de ayudas y 
subvenciones. 

Nuestra entidad, en aras de cumplir con la 
legalidad, se encuentra inscrita en el Regis-
tro General de Entidades de Voluntariado, 
desde el año 2017.
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El voluntariado en 
Codisa- Predif Andalucia:

4.1 Concepto, valores y principios del voluntariado 

El voluntariado es un movimiento que favo-
rece tanto a la sociedad en conjunto como 
a la persona que está llevando a cabo la ac-
ción social. Actualmente asistimos a un in-
cremento de conciencia y responsabilidad 
social de la acción voluntaria, lo que conlle-
va ampliar el ámbito de actuación a admi-
nistraciones públicas o empresas y univer-
sidades, según resalta la Ley 4/2018, de 8 
de mayo, Andaluza del Voluntariado.

Antes de adentrarnos en cuestiones especí-
ficas,	es	necesario	resaltar	que	entendemos	
por voluntariado.

 

El voluntariado es el conjunto de 
personas que se ofrecen volun-
tarias para realizar algo, según la 
Real Academia Española.
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Por otro lado, la Ley 4/2018, de 8 de mayo, 
Andaluza del Voluntariado	define	el	volun-
tariado en su artículo 3, como 

“el conjunto de actividades de inte-
rés general, desarrolladas por per-
sonas físicas, siempre que reúnan 
los siguientes requisitos”:

1. Que tengan carácter solidario.

2. Que su realización sea libre y responsa-
ble, sin que tengan su causa en una obli-
gación personal o deber jurídico, y sea 
asumida voluntariamente.

3. Que se lleven a cabo sin contra-
prestación económica o material, 
sin perjuicio del abono de los 
gastos reembolsables que el 
desempeño de la acción vo-
luntaria ocasione a las per-
sonas voluntarias.

4. Que se desarrollen de 
forma organizada a través de 
entidades de voluntariado con arreglo a 
programas concretos.



26

Esta misma ley promueve en su artículo 5 
los valores y principios de la acción volunta-
ria. Entendiendo que sus valores inspiran la 
convivencia en una sociedad democrática, 
justa, comprometida con la igualdad, inclu-
siva promoviendo la defensa del bien común 
y los derechos fundamentales y contribu-
yendo a la equidad, justicia, colaboración y 
cohesión social, la participación ciudadana 
y la capacidad crítica e innovadora de la ac-
ción voluntaria.

Por otro lado, dentro de los principios que 
persigue la acción voluntaria encontramos 
la libertad, el compromiso social, la partici-
pación, la solidaridad, la complementarie-
dad con las administraciones públicas, el 
reconocimiento a la riqueza y diversidad del 
voluntariado, la autonomía, la gratuidad del 
servicio,	la	eficiencia,	la	igualdad	de	oportu-
nidad entre hombres y mujeres, la no dis-
criminación,	la	accesibilidad,	la	confidencia-
lidad y la protección de datos.

En cuanto a la concepción que CODISA-Pre-
dif Andalucía tiene del voluntariado se des-
taca su visión positiva, concibiéndolo como 
una esencial fuerza de transformación so-
cial, y una esencial contribución de capital 
humano sin el cual no sería posible el desa-
rrollo de las acciones que diariamente lleva-
mos a cabo. 
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4.2. Tipos de voluntariado

CODISA-Predif Andalucía establece dos 
modalidades básicas de voluntariado: el 
presencial y el digital. Cada uno de estos 
tipos de voluntariado se dirigen a diferentes 
perfiles	de	personas	voluntarias	garantizan-
do que con esta pluralidad cualquier perso-
nas que este interesada en colaborar con 
nuestra entidad puede insertarse de mane-
ra satisfactoria. Además, como se describirá 
en próximos apartados, dentro del compro-
miso de CODISA-Predif Andalucía con el im-
pulso al voluntariado social venimos desa-
rrollando un itinerario formativa con el que 
se pretende dotar a todas aquellas personas 
que colaboran con nosotros con las habili-
dades y conocimientos básicos para desa-
rrollar adecuadamente sus tareas, así como, 
con	 la	 formación	específica	necesaria	para	
que puedan ir explorando nuevos espacios 
de acción dentro de la entidad.
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4.2.1 Voluntariado presencial

El voluntariado presencial es la forma más tradicional que 
tienen las personas y entidades de organizar la acción vo-
luntaria. Este tipo de voluntariado se suscribe a un entorno 
físico y a un contacto directo de la persona voluntaria tanto 
con	los/as	usuarios/as	como	con	los	componentes	de	la	or-
ganización. 

Dentro de esta modalidad se comprenden dos tipos de vo-
luntariado:

Voluntariado adscrito a programas:
Este tipo de voluntariado se caracteriza por encuadrar su 
actividad dentro de los objetivos y acciones comprendidas 
dentro de un programa de intervención social diseñado por 
la entidad.

Voluntariado adscrito a la gestión diaria de la entidad:
Este voluntariado se inserta dentro del trabajo diario de la 
entidad potenciando ciertas áreas de acción y apoyando en 
diferentes funciones a nuestro personal técnico. Dentro de 
las áreas de actuación de este voluntariado destacamos:
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Ocio y tiempo libre
Este	voluntariado	tiene	como	finalidad	el	crecimiento	
personal	de	los/as	usuarios/as	a	través	de	la	recrea-
ción y el disfrute del tiempo libre. 

Exclusión social
La	finalidad	de	este	voluntariado	es	que	las	personas	
en situación de exclusión social tengan acceso a las 
oportunidades y medios necesarios para alcanzar la 
plena ciudadanía.

Salud
La	finalidad	de	este	voluntariado	es	incidir	en	la	salud	
de	los/as	usuarios/as	mediante	la	puesta	en	marcha	
de	diferentes	acciones	preventivas	y/o	paliativas.

Laboral
La labor del voluntariado en esta área estará dirigida a 
la	mejora	de	la	empleabilidad	de	los/as	usuarios/as	a	
través de su inserción laboral o mediante el apoyo en 
la realización de acciones formativas.

Administrativa
Las tareas realizadas en esta área están enfocadas al 
apoyo directo del personal técnico de la entidad reali-
zando tareas de gestión diaria de la entidad.
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4.2.2. Voluntariado digital

Actualmente, con las nuevas tecnologías de la in-
formación y los cambios sociales que estamos vi-
viendo se han abierto nuevos espacios de acción 
social descontextualizados del tradicional papel 
de las personas voluntarias.

En esta línea, y con el objetivo de introducción la 
innovación social dentro de nuestra entidad, así 
como,	 potenciar	 al	máximo	 los	 beneficios	 de	 las	
TIC pueden aportarnos, desde CODISA-Predif An-
dalucía,	hemos	incorporado	la	figura	del	volunta-
riado digital.

Con	el	fin	de	garantizar	la	inclusión	como	personal	
voluntario a aquellas personas que, por diferentes 
motivos, tanto de salud como personales, tienen 
dificultades	de	realizar	un	voluntariado	presencial	
tradicional, desde nuestra entidad hemos creado 
la	figura	del	voluntariado	digital.

Esta modalidad de voluntariado se caracteriza por 
realizar sus funciones y labores a través del uso 
de distintas herramientas de la web 2.0 sin ser ne-
cesaria su presencia física en la entidad. Esta ma-
yormente pensado para personas que presenten 
dificultades	de	movilidad,	problemas	de	salud	(fo-
mentando además la participación social de estas 
personas) o incompatibilidad horaria.
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4.3. Funciones del voluntariado

Nuestra entidad oferta diferentes tipos de volun-
tariados	a	fin	de	facilitar	la	participación	de	todas	
las personas que deseen realizar un voluntariado 
social	 independientemente	 del	 perfil	 de	 partida	
que tengan.

Dependiendo del tipo de voluntariado que se rea-
lice y del área de actuación donde se enmarque, la 
persona voluntaria tendrá una u otra función.

A continuación, mostramos las principales labores 
que realizan estas personas en cada una de las 
áreas anteriormente descritas.
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Ocio y tiempo libre

Dentro de esta área las personas voluntarias realizan las si-
guientes funciones:

• Realizar un acompañamiento.

• Mejorar el acceso a las actividades de ocio, de tiempo 
libre y recreativas.

• Informar sobre las actividades de ocio y tiempo libre 
tanto de  CODISA-Predif Andalucía, como de otras 
entidades.

• Organizar diferentes actividades de ocio y tiempo li-
bre	para	los/as	usuarios/as

Exclusión social

Entre las funciones de las personas voluntarias que prestan su 
colaboración en esta área destacamos: 

• Realizar acciones de sensibilización sobre la proble-
mática a la población en general.

• Apoyo en la realización de gestiones en diversos ser-
vicios públicos para la solicitud de ayudas y presta-
ciones.

• Acompañamiento y apoyo en la búsqueda activa de 
empleo.

• Seguimiento	individualizado	de	usuarios/as	con	la	su-
pervisión	de	los/as	técnicos	de	la	entidad.
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Salud

Las principales funciones a asumir por el voluntariado 
de esta área son:

• Acompañamiento	 a	 los/as	 usuarios/as	 a	
consultas médicas.

• Realización	de	campañas	entre	los/as	usua-
rios/as	sobre	hábitos	de	vida	saludable.

• Establecer	 contacto	 entre	 aquellos/as	
usuarios/as	 que	 presenten	 problemas	 de	
salud asociados con entidades de afecta-
dos/as	de	tal	enfermedad.

Laboral

Entre las funciones que el voluntariado puede realizar 
en esta área destacan:

• Apoyo en la redacción de curriculum vitae 
de	usuarios/as.

• Apoyo en la preparación de entrevistas la-
borales.

• Apoyo en la búsqueda de ofertas de trabajo 
o cursos de formación.

• Acompañamiento en la búsqueda activa de 
empleo.
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Administrativa

• Apoyo en el archivo de documen-
tación.

• Apoyo en la recepción de llama-
das.

• Apoyo en la organización de actos 
y eventos.

Voluntariado digital

Las funciones que las personas voluntarias 
digitales pueden realizar en nuestra entidad 
son varias y de gran relevancia, entre ellas 
destacan:

• Actualización de las redes socia-
les.

• Elaboración de noticias o boletines 
informativos.

• Moderación de foros.

• Realización de publicidad.

• Acompañamiento digital de perso-
nas con movilidad reducida o es-
casa red social.

Por último, debemos resaltar que además 
de estas áreas de acción social dentro de 
nuestra entidad existe la posibilidad de co-
laborar en el desarrollo de diferentes pro-
gramas, cada uno de los cuales, según sus 
objetivos, metodologías, actividades y tipo-
logía	de	beneficiarios	precisará	de	un	perfil	
determinado de personal voluntario para la 
realización de determinadas labores aso-
ciadas exclusivamente al desarrollo del pro-
grama en el que se encuadren. En próximos 
apartados se expondrán los programas que 
actualmente se vienen desarrollando en la 
entidad y el papel del voluntariado dentro de 
cada uno.
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4.4. Coordinación y organización del voluntariado

CODISA- Predif Andalucía, en los últimos años, ha iniciado un proceso 
de articulación de su área de voluntariado social encaminada a crear 
la estructura, organización y capacitación necesaria para que la labor 
de las personas voluntarias de nuestra entidad se realice con la mayor 
eficacia,	 adaptándose	a	 las	necesidades	 reales,	 y	 satisfacción	 tanto	
para	la	persona	que	realiza	su	voluntariado	social	como	para	aquellos/
as	usuarios/as	que	mantienen	una	relación	directa	con	ellos/as.

Un elemento clave para esta estructuración ha sido la creación de la 
figura	del	coordinador/a	de	voluntariado	cuya	función	principal	es	 la	
gestión de la estructura organizativa que sostiene toda la labor del 
voluntariado. 

El papel técnico que realiza es imprescindible al convertirse en el inter-
mediario entre los distintos actores que actúan en el funcionamiento 
del	área	de	voluntariado,	como	son,	usuarios/as,	técnicos/as	de	la	en-
tidad, representantes de la entidad y personal voluntario.
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Las	principales	funciones	que	asume	el/la	coodinador/a	son:

• Diseño de campañas de sensibilización y captación de 
nuevos voluntarios.

• Elaboración de catálogo de puestos de voluntariado y 
perfil	asociado.

• Entrevista	y	asignación	de	nuevos/as	voluntarios/as.

• Gestión	de	una	bolsa	de	personal	voluntario/a.

• Elaboración de una oferta formativa mediante que cubra 
las necesidades de capacitación de las personas volun-
tarias a los requisitos de las actividades a desarrollar.

• Organización y, en algunos casos, impartición de las ac-
tividades formativas.

• Seguimiento del desarrollo de las personas voluntarias.

• Resolución	de	conflictos	en	el	área	de	voluntariado.

A medida que el área de voluntariado vaya aumentado de 
tamaño desde CODISA-Predif Andalucía se tiene prevista 
la	 incorporación	a	 la	estructura	del	área	 la	figura	de	 los/as	
coordinadores/as	provinciales,	que	tendrán	como	finalidad	la	
implementación en su territorio de las campañas de capta-
ción,	gestión	de	las	bolsas	de	voluntarios/as	de	cada	provin-
cia, la gestión y puesta en marcha de actividades formativas 
provinciales,	dirigir	el	proceso	de	incorporación	de	nuevos/
as	voluntarios/as	a	la	entidad	y	realizar	el	seguimiento	pro-
vincial del voluntariado, evaluando su grado de satisfacción 
y rendimiento.
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4.5. Derechos y Deberes

Dentro de toda relación de voluntariado es 
importante dejar patente, desde primer mo-
mento, los derechos y deberes de cada una 
de	las	partes	a	fin	de	que	en	base	a	ellos	se	
establezca una relación de respeto mutua 
donde todos los implicados se sientan valo-
rados y respetados.

4.5.1 Derechos y deberes de CODISA-Pre-
dif Andalucía

Para su concreción nuestra entidad se basa 
en lo recogido en la Ley 4/2018 Andaluza 
del Voluntariado, que recoge en su artícu-
lo 17 los derechos y deberes de las entida-
des de voluntariado.
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4.5.2 Derechos y deberes de las personas 
voluntarias en CODISA-Predif Andalucía

En el plan de voluntariado de la entidad se 
recogen tanto los derechos como los de-
beres que las personas voluntarias tienen 
durante el desarrollo de su colaboración con 
CODISA-Predif Andalucía.
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4.6. Plan de voluntariado de CO-
DISA-Predif Andalucía 2016-
2019.

Con	el	fin	de	potenciar	la	integración	social	
dentro de nuestra entidad de las personas 
que deseen realizar un voluntariado social y 

ofrecerles las máximas garantías y niveles 
de satisfacción CODISA- Predif Andalucía 
elaboró en el año 2016 su plan de volunta-
riado.

El objetivo principal de este plan es contri-
buir a consolidar la presencia estable, dura-
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dera y   participativa   de   las   personas   voluntarias cubriendo todas 
sus necesidades para el correcto desempeño de su labor.

Como	objetivos	específicos	se	marcan:

• Realizar un diagnóstico del voluntariado en CODISA- Predif 
Andalucía			con			la			participación			de			todos/as			los/as	inte-
grantes de la entidad.

• Definir	la	función	del	voluntariado	en	CODISA-	Predif	Andalu-
cía,   así   como   los   deberes   y   derechos   de   las personas 
voluntarias y la entidad.

• Implementar procesos de gestión del voluntariado.

• Mejorar la captación del voluntariado.

• Asegurar una completa formación del voluntariado, para que 
desempeñe su labor correctamente.

• Lograr una integración exitosa de las personas voluntarias en 
el equipo humano de CODISA- Predif Andalucía.

• Mejorar   la   comunicación   interna,  para   fomentar   el cono-
cimiento mutuo de todos los grupos de trabajo de la entidad. 

• Fomentar   la   participación   activa   de   las personas volun-
tarias en la vida asociativa, implementando nuevas   vías   de   
participación   y   potenciando   los espacios de debate. 

• Fomentar la cohesión de la entidad y el sentimiento de perte-
nencia al grupo.

Dentro del plan también queda recogido tanto los deberes y derechos 
de las personas voluntarias, como mostramos en el apartado anterior, 
como el proceso de incorporación a la entidad y el programa formativo, 
puntos que desarrollaremos en posteriores apartados.
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Programas donde puedes participar

Para dar respuesta a la problemática social que 
las personas con discapacidad afrontan en An-
dalucía desde CODISA- Predif Andalucía se po-
nen en marcha diferentes programas de acción 
social.

Una	 pieza	 clave	 en	 el	 éxito	 y	 eficacia	 de	 estos	
programas es la inclusión en su diseño e imple-
mentación de personas voluntarias que con su 
labor y sus aportaciones desde diferentes ópti-
cas hacen posible un pluralismo social y una po-
tenciación del impacto y de las actividades plan-
teadas.

De esta forma, en cada uno de los programas 
que ponemos en marcha, el personal voluntario 
posee un importante protagonismo asumiendo 
diferentes labores, dependiendo de la naturale-
za de cada programa, que van desde el apoyo al 
personal técnico hasta una acción más encami-
nada	al	trabajo	directo	con	los/as	usuarios/as.

A continuación, detallamos los principales pro-
yectos de continuación que se vienen desarro-
llando en CODISA- Predif Andalucía y el papel 
que el personal voluntario asume en ellos.
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5.1. Servicio integral de Asistencia
Personal

El fomento de la vida independiente y el impulso de la 
autodeterminación de las personas con discapacidad 
es uno de los principales objetivos de nuestra organi-
zación.

En este contexto, la asistencia personal toma especial 
relevancia como un servicio de apoyo a la Vida Inde-
pendiente, entendida como la herramienta impres-
cindible para que una persona con discapacidad 
pueda vivir como el resto de la ciudadanía: traba-
jar, estudiar, ir de vacaciones, adquirir compromi-
sos personales y sociales con otras personas, in-
crementar sus posibilidades de ocio y disfrute de 
tiempo libre, entre otras. 

Teniendo en cuenta esto nuestra entidad puso en 
marcha en el año 2016 el “Servicio Integral de Asis-
tencia Personal - SIAP” en distintas provincias de An-
dalucía marcándose como objetivos la promoción de la 
autonomía de las personas con discapacidad física o 
diversidad funcional en situación de dependencia, así 
como, la promoción y consolidación de la asistencia 
personal en nuestro territorio.   
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5.2. Programa integral de la 
Autonomía Personal

La promoción de la autonomía personal y de 
la prevención de la dependencia, median-
te	el	desarrollo	de	actuaciones	específicas,	
es otro de los pilares básicos del trabajo de 
nuestra entidad. Su importancia no deriva 
solo de su repercusión en la calidad de vida 
de la ciudadanía sino también de su impacto 
en	la	eficiencia	y	sostenibilidad	de	los	siste-
mas públicos de protección social al posibi-
litar un considerable ahorro de gasto, tanto 
social como sanitario.

La premisa fundamental que rige este pro-
grama es el alcanzar la máxima capacita-
ción de la persona en todas aquellas acti-
vidades más importantes para su desarrollo 
e independencia, mitigando las facultades 
que se han visto alteradas o explorando las 
que nunca se han llegado a potenciar.
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Para ello se trabaja en base a actividades 
que estimulen y potencien el desarrollo de 
todas las habilidades personales, tanto físi-
cas como psíquicas, necesarias para llevar 
una vida lo más autónoma e independiente 
posible, todo ello, sin perder de vista el mo-
delo d e Vida Independiente desde el que se 
contempla que la persona con discapacidad 
ejerza su plena capacidad de elección como 
ser humano y ciudadano en plenitud de 
condiciones, en libertad, de modo individual, 
controlando todos y cada uno de los aspec-
tos de su vida para acceder al mismo rango 
de igualdad de derechos y deberes que sus 
conciudadanos sin discapacidad. 

Teniendo esto en cuenta desde el año 2018 
se puso en marcha el “Programa integral de 
autonomía personal para la atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía” 
consideramos de gran relevancia desarrollar 
un programa cuyo principal objetivo fuera 
la promoción de la autonomía personal. No 
solo centrándonos en la intervención con la 
persona sino dando un paso más e intervi-
niendo en el entorno social de este colecti-
vo mediante la estrategia de rehabilitación 
basada en la comunidad (RBC), promovi-
da tanto por la OMS como por la UNESCO, 
donde centramos también los esfuerzos en 
el desarrollo comunitario para la rehabilita-
ción, la igualdad de oportunidades y la in-

clusión social de todas las personas con dis-
capacidad.

A día de hoy este programa tiene presencia 
en	seis	provincias	andaluzas	y	ha	beneficia-
do a más de 100 usuarios. Dentro de las la-
bores que el personal voluntario puede de-
sarrollar en él destacan.
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5.3. Voluntariado

Este programa es una importante apuesta de la entidad 
iniciada en el año 2018 con la que se pretendemos crear 
la estructura, organización y capacitación necesaria para 
que la labor de las personas voluntarias de nuestra enti-
dad	se	 realice	con	 la	mayor	eficacia,	adaptándose	a	 las	
necesidades reales, y satisfacción tanto para la perso-
na que realiza su voluntariado social como para aque-
llos	usuarios/as	que	mantienen	una	relación	directa	con	
nuestros/as	voluntarios/as.

Dentro de las acciones realizadas en este programa des-
tacan la creación de un itinerario formativo para el per-
sonal voluntario, la concreción de las labores del personal 
voluntario dentro de los programas donde están adscritos 
y el diseño de un catálogo formativo con acciones de es-
pecialización dentro de las tareas del personal voluntario.

En este programa, el voluntariado social es el centro de 
acción y la pieza clave para su desarrollo. Entre las accio-
nes que realiza para impulsar la efectividad de programa 
se encuentran: 
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5.4. Programa de formación y
capacitación profesional

El fomento de la inclusión laboral de las per-
sonas con discapacidad como base para la 
materialización de su proyecto de vida inde-
pendiente es un área de trabajo que ha ido 
cobrando relevancia en nuestra entidad en 
el último año.

Prueba de ello es la realización en el año 
2018 de varias acciones formativas desti-
nado a jóvenes con discapacidad menores 
de 30 años donde se combinaba una forma-
ción teórica de 160 horas con prácticas en 
empresas con una duración de 100 horas.

Además, también se han llevado a cabo 
otras acciones formativas encaminadas a 
aumentar el número de asistentes perso-
nales	 con	 formación	 específica	 en	nuestra	
comunidad autónoma y su inclusión en la 
bolsa de trabajo del servicio SIAP de nues-
tra entidad.

Todas estas iniciativas tienen como ultima 
finalidad	favorecer	a	las	personas	con	disca-
pacidad su inserción en el mercado laboral 
en sectores emergentes y nuevos nichos de 
empleo.
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Itinerario de las personas voluntarias

Cuando hablamos de itinerario de la per-
sona voluntaria no estamos exponiendo un 
recorrido lineal o un ascenso en forma de 
escalera en la cual se van superando pel-
daños de manera progresiva y sistemática. 
Estamos hablando de un proceso educativo, 
dinámico	y	flexible	con	diferentes	momen-
tos entrelazados en la vida de una persona 
voluntaria en CODISA-Predif Andalucía. Un 
itinerario enmarcado en un trabajo de equi-

po y en comunidad, que garantice el ade-
cuado cuidado y acompañamiento de cada 
persona.  

 Por ello, es fundamental tener una visión de 
conjunto	 y	 planificar	 las	 acciones	 necesa-
rias, la llegada, la permanencia y la salida de 
las personas voluntarias en nuestra entidad. 

De ahí que hayamos organizado un itinerario 
en el que se recogen las siguientes fases.
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6.1. Selección de las personas
voluntarias

Para una adecuada incorporación de las personas 
voluntarias a la entidad es imprescindible tener bien 
definidos	los	siguientes	puntos:	

• Las necesidades del trabajo a desarrollar.

• Los roles y tareas a desempeñar.

• Los requisitos fundamentales para poder 
responder a esas necesidades 

Por ello es importante que desde la coordinación del 
voluntariado	se	definan	los	perfiles	de	los	puestos	de	
voluntariado	disponibles	a	fin	de	integrar	en	nuestra	
organización a las personas adecuadas a las diferen-
tes	tareas.	Con	ello	se	conseguirá	una	mayor	eficacia	
del área de voluntariado y una mayor satisfacción y 
fidelización	de	las	personas	voluntarias.
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Los	 perfiles	 de	 voluntariado	 que	 se	 establezcan	
contendrán los siguientes puntos:

• Conocimientos técnicos: se tendrá en 
cuenta la formación y experiencia de la 
persona.

• Competencias y habilidades: se tendrá 
en cuenta sus conocimientos, habilida-
des,	actitudes	hacia	la	tarea	y	hacia	los/
as	usuarios/as.

• Motivación: se valorarán las motivacio-
nes de las personas hacia el voluntariado 
y su preferencia en las labores a realizar.

• Disponibilidad: se tendrá en cuenta las 
horas y el horario de dedicación de la per-
sona.

En	base	a	cada	perfil	realizado	se	seleccionará	a	la	
persona que mejor se adapte a él.

Para	 realizar	 la	 selección	 el/la	 coordinador/a	 del	
voluntariado utilizará principalmente dos instru-
mentos: la entrevista, bien presencial o telefónica, 
y la cumplimentación de una encuesta donde que-
de recogido los datos necesarios para la valoración 
de	cada	candidato/a.
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6.2. Acogida de la persona voluntaria

Los primeros momentos en la incorporación de una 
persona voluntaria son esenciales. Por ello es esen-
cial mostrar especial cuidado en este primer contacto 
y saber trasladar a las personas voluntarias su impor-
tancia, el sentido de la tarea que va a realizar y su 
lugar dentro del equipo de trabajo. 

Para ello se establecerá una cita con la persona res-
ponsable del área o programa donde la persona vo-
luntaria	va	a	desarrollar	su	 labor	a	fin	de	situar	ade-
cuadamente a la persona en el contexto donde va a 
trabajar y presentarla a todos las personas que cola-
boran y conforman el equipo de trabajo. 

A lo largo de esta entrevista se realizará la presenta-
ción de la entidad, del funcionamiento de la misma, y 
de su plan de voluntariado 2016-2019. También se in-
formará sobre los derechos y deberes de las personas 
voluntarias	y	se	concretará	y	firmará	el	documento	de	
acuerdo de incorporación donde se recoge el com-
promiso del voluntariado con la entidad.
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Este documento contendrá los siguientes puntos:

• Datos personales de la entidad y de la per-
sona voluntaria.

• Acción voluntaria:

• Tipos

• Funciones

• Actividades

• Ámbito

• Horario

• Gastos subvencionables.

• Formación.

• Duración del compromiso.

• Seguro.

• Derechos y deberes de la persona voluntaria 
y de la entidad.

• Coordinador del voluntariado.

• Causas de desvinculación.

• Firma del acuerdo.

Esta tarea de acompañamiento a las nuevas personas 
voluntarias, de presentar, explicar, orientar, enseñar, 
es esencial para que la persona se vaya integran-
do poco a poco y con naturalidad a la actividad y al 
equipo, que se sienta arropada y parte importante de 
nuestra organización.
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-
-

-

En	cualquier	caso,	todos/as	los/as	voluntarios/as	tendrán	que	firmar	una	DECLARACIÓN	

RESPONSABLE por la que conste que  no tiene antecedentes penales no cancelados por 

delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, 

la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los 

hijos,	o	por	delitos	de	tráfico	ilegal	o	inmigración	clandestina	de	personas,	o	por	delitos	de	

terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos 

delitos.(art.	8.5	Ley	45/2015,	14	de	octubre,	de	Voluntariado).

Además, SOLO para los voluntarios que van a desarrollar actividades que conlleven con-

tacto habitual con menores, será requisito imprescindible que aporten una CERTIFICA-

CIÓN	NEGATIVA	DEL	REGISTRO	CENTRAL	DE	PENADOS	en	el	que	conste	que	el	voluntario	

no	ha	sido	condenado	por	sentencia	firma	por	delitos	contra	la	liberta	e	indemnidad	se-

xual,	trata	y	explotación	de	menores,	(art.	8.4	Ley	45/2015,	de	14	de	octubre,	de	Volun-

tariado)

PROTECCIÓN	DE	DATOS:

Con	objeto	de	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	derivadas	de	la	Ley	Orgánica	15/1999,	

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, CODIDA – Predif An-

dalucía, informa de que:

1.			Es	responsable	de	un	fichero	automatizado	confidencia,	en	el	cual	se	

encuentran los datos relativos a los voluntarios.

2.   Los datos recogidos se utilizarán para gestionar la inscripción y participa-

ción en el programa de voluntariado.

3.			Asimismo,	CODISA	–	Predif	Andalucía,	garantiza	la	confidencialidad	de	los	

datos personales aportados e informa de que podrán ser ejercitados  los dere-

chos		de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición,	en	la	siguiente	direc-

ción		María	Montessori	s/n	–	14011,	de	Córdoba.
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6.3. Formación de la persona voluntaria

La formación del personal voluntario es uno de los 
elementos	claves	para	el	desarrollo	de	una	 labor	efi-
caz, satisfactoria y acorde con la misión y valores de 
la organización. Por eso, desde CODISA-Predif Anda-
lucía prestamos una especial atención a este ámbito, 
considerándolo uno de los ejes vertebrales sobre los 
que se articula el área de voluntariado de nuestra en-
tidad.

Formar al personal voluntario es una garantía de ca-
lidad en las tareas que estas personas van a realizar 
dentro de la organización y los programas que esta-
mos desarrollando, así como, un instrumento esen-
cial	 para	 lograr	 su	 fidelización	y	protagonismo	como	
agentes de cambio social, contribuyendo además, ac-
tivamente al logro de los objetivos de CODISA-Predif 
Andalucía. 

Por este motivo, en los últimos años estamos realizan-
do un esfuerzo consciente para crear y consolidar un 
itinerario formativo básico y personalizado al que pue-
da acceder las personas voluntarias, tanto en el mo-
mento de su incorporación a nuestra entidad, como 
en el desarrollo posterior de sus labores.

Esta formación es entendida desde nuestra organiza-
ción como un proceso constante de trasformación, en 
el que la persona voluntaria va dialogando con la reali-
dad social, va aprendiendo de ella, y va sistematizando 
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sus conocimientos, sus hábitos de trabajo, 
y	 sus	 habilidades.	 Significa,	 por	 tanto,	 una	
revisión, un ahondamiento y una transfor-
mación de sus actitudes, asumiendo nuevas 
herramientas y estrategias para trabajar en 
equipo, conocer las metodologías de trabajo 
de CODISA-Predif Andalucía, fortalecer sus 
valores solidarios y lograr convertirse en un 
agente de transformación social en su en-
torno más cercano.

Dentro de esta formación adquiere espe-
cial importancia que la persona voluntaria 
sea consciente de la ideología de nues-
tra entidad, de nuestras metodologías de 
trabajo	y	sus	sistemas	de	gestión,	a	fin	de,	
conseguir un adecuado desarrollo organi-
zacional. 	Además,	transmitir	a	las	personas	
voluntarias un conocimiento adecuado de 
la	naturaleza,	fines,	prioridades,	objetivos	y	
estrategias de nuestra organización logra 
crear un  mayor sentimiento de pertenencia 
e implicación.

Por último, es importante resaltar que las 
actividades formativas se basan en una 
construcción conjunta del conocimiento 
donde se busca un equilibrio adecuado en-
tre	la	teoría	y	la	práctica	a	fin	de	que	los	con-
ceptos aprendidos sean encuadrados den-
tro del contexto de acción social en el que 
las personas voluntarias van a desarrollar su 
labor. 

6.3.1. Objetivos de la formación del volun-
tariado

Dentro de los objetivos que nuestra entidad 
se marca en relación con la formación del 
voluntariado es importante poner de relieve 
las diferentes áreas que deben ser aborda-
das, ya que cada una de ellas marcará un 
objetivo estratégico a alcanzar.

Área de desarrollo personal
Debemos diseñar una formación que poten-
cie en la persona voluntaria el autoconoci-
miento personal, el análisis de sus motiva-
ciones, el conocimiento de sus capacidades 
y limitaciones y el sentido de responsabili-
dad social.

Área de cohesión grupal
Debemos favorecer durante el proceso for-
mativo las habilidades básicas para el tra-
bajo en equipo, las herramientas necesarias 
para facilitar la inclusión de la persona vo-
luntaria en equipos de trabajo, ya consoli-
dados y multidisciplinares, así como, para la 
resolución	adecuada	de	conflictos.
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Área de contextualización social
Es imprescindible aportar a la persona voluntaria los 
instrumentos necesarios para mejorar su capacidad de 
análisis de la realidad social, la problemática asociada y 
su relación con las acciones sociales implantadas den-
tro de sus tareas como persona voluntaria.

Área institucional
Se debe aportar al personal voluntaria unos conoci-
mientos adecuados de la ideología, valores, metodolo-
gía de trabaja y áreas de intervención social de la orga-
nización	a	fin	de	garantizar	su	inclusión	y	contribución	
activa al avance social de la entidad.

Área de acción social
Debemos facilitar a la persona voluntaria una serie de 
instrumentos, habilidades y técnicas que posibiliten la 
realización	eficaz	de	sus	labores	como	voluntario/a.
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6.3.2. Itinerario formativo

Desde CODISA-Predif Andalucía estamos 
impulsando la creación de un itinerario de 
formación estructurado que mediante un 
proceso	bien	definido	incorpore	y	desarrolle	
las actitudes y habilidades de las personas 
voluntarias adecuándolas a las tareas a de-
sarrollar. Siendo esta una formación orien-
tada al saber hacer, estructurándose en dos 
niveles: una formación básica y una forma-
ción	específica.

 6.3.2.1 Formación básica

Es necesario, que, en un primer momento, el 
personal voluntario conozca la organización 
en la que va a integrarse, sus objetivos, sus 
métodos de trabajo, el funcionamiento de la 
organización y los espacios posibles de par-
ticipación. 
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Esta formación es impartida en la fase de 
acogida de la persona voluntaria a nuestra 
entidad y tiene como objetivo dotar a la per-
sona de los conocimientos básicos sobre el 
voluntariado, la organización y la realidad 
sobre la que actuamos.

La carga lectiva de esta formación es de 8 
horas siendo diseñada por módulos temáti-
cos	que	permiten	una	flexibilidad	a	 la	hora	
de	 organizar	 su	 impartición	 a	 fin	 de	 poder	
adaptarse a las necesidades del grupo clase. 

Se estructura como un curso de formación 
presencial grupal donde se ofertan 15 pla-
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zas para que se pueda adaptar el tamaño clase a 
una intervención más personalizada que permi-
ta respetar la idiosincrasia de cada alumno y su 
ritmo de aprendizaje. El número de plazas puede 
incrementarse según necesidades concretas de 
nuestra entidad.

Los contenidos que se tratan a lo largo de esta 
formación son los siguientes:

La metodología seguida en esta formación se ca-
racteriza por un enfoque activo-participativo que 
favorezca	el	aprendizaje	significativo	de	los	con-
ceptos a trabajar, partiendo siempre de las ideas 
previas del alumnado. 

Otra	característica	esencial	es	 la	flexibilidad	cu-
rricular que permite adaptar tanto los conteni-
dos, ejercicios, vocabulario a la heterogeneidad 
de	perfiles	de	voluntariado	que	tienen	cabida	en	
nuestra entidad. 

La impartición de esta formación básica es reali-
zada por el personal técnico del área de volunta-
riado que se desplaza a la zona donde sea nece-
sario ofertar esta formación.
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6.3.2.2. Formación específica

Esta formación está enfocada hacia las personas voluntarias que llevan cierto tiempo cola-
borando con la entidad y poseen ya un conocimiento de sus valores y objetivos, así como las 
líneas de actuación que venimos realizando.

Se basan en cubrir dos necesidades bien diferenciadas. La primera consistente en aumentar 
y mantener las competencias adquiridas y mejorar el nivel de las personas voluntarias. La se-
gunda orientada fundamentalmente a la adquisición nuevas habilidades y estrategias nece-
sarias para implicarse en nuevas áreas de trabajo dentro de nuestra entidad, como puede ser, 
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la inclusión en nuevos programas de acción 
social.

Para la realización de esta formación se es-
tablecen dos momentos claves:

Trimestralmente: se trata de una forma-
ción periódica organizada en sesiones de 
formación de dos horas dirigidas a mante-
ner actualizado los conocimientos y habili-
dades del personal voluntario de la entidad y 
dirigidas a todas las personas que colaboran 
en nuestra entidad. Estas sesiones son de 
corte grupal y en ellas se profundiza en di-
ferentes aspectos tanto de la discapacidad, 
los programas que se desarrollan, habilida-
des personales, entre otras.

A continuación, mostramos un listado de las 
sesiones que actualmente se incluyen en el 
catálogo de formación:
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Puntual: Se realiza de forma individual o en 
pequeños grupos en el momento de incorpo-
ración de la persona voluntaria a tareas con-
cretas que requieren de recursos y habilida-
des no impartidas en la formación básica. Su 
duración depende de las necesidades forma-
tivas de cada situación pudiendo ir desde un 
mínimo de 2 horas a un máximo de 15.

CONTENIDOS
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Para ello se ha diseñado un curso de for-
mación de 20 horas de duración con una 
metodología de impartición online, a través 
de plataforma Moodle, para que las perso-
nas interesadas en convertirse en personal 
voluntario digital puedan cursarlo según 
sus posibilidades. 

Los contenidos de este curso se han es-
tructurado en cuatro bloques temáticos los 
cuales exponemos a continuación:

6.3.2.3. Formación online para 
voluntarios digitales

Con la incorporación en CODISA-Predif 
Andalucía del voluntariado digital surgió la 
necesidad de establecer una formación es-
pecífica	dirigida	a	las	personas	que	vayan	a	
desarrollar su labor voluntaria en esta mo-
dalidad	con	el	fin	de	maximizar	sus	contri-
buciones a través de una capacitación en 
el	 uso	 eficiente	 de	 las	 TIC,	 así	 como,	 en	 la	
transmisión adecuada de la imagen corpo-
rativa de nuestra entidad.

CONTENIDOS
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6.4. Seguimiento de la persona 
voluntaria

Durante el desarrollo de la acción voluntaria se reali-
zarán encuestas de satisfacción, destinadas tanto a 
la	persona	voluntaria,	como	a	la	persona	beneficiaria.	
Dichas encuestas valorarán la consecución de los 
objetivos planteados en la acción, así como el grado 
de satisfacción de ambas partes.

Las	encuestas	serán	realizadas	y	evaluadas	por	los/
as técnicos de la entidad. Los resultados obtenidos 
se	pondrán	en	común	con	el/la	coordinador/a	del	vo-
luntariado, para tomar las medidas oportunas.

De forma mensual se realizarán sesiones grupales, 
entre	 las	personas	voluntarias	y	el/la	coordinador/a	
del	 voluntariado.	 Con	 el	 fin	 de	 intercambiar	 ideas,	
sensaciones, experiencias… además de adquirir nue-
vas habilidades y capacidades para el desempeño de 
la	acción	voluntaria.	El/la	coordinador/a	intervendrá	
aportando sugerencias al grupo, para facilitar la ac-
ción	 voluntaria	 de	 cada	 uno/a.	 Asimismo,	 intentará	
mantener su motivación:
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• Mostrándole los resultados concretos de las labores de la entidad.

• Asignándole funciones en base a sus expectativas, conocimientos y 
habilidades.

• Diversificando	tareas.

• Fomentando su iniciativa y autonomía.

• Mostrándole los resultados generales de la entidad.

• Facilitándole una mayor implicación.

• Ofreciéndole nuevos retos y tareas.

• Potenciando su formación.

• Reconociendo su entrega y dedicación.

• Proporcionándole herramientas para realizar las tareas asignadas.

• Facilitándole la comunicación dentro de la entidad.

El/la	coordinador/a	deberá	mantener	al	día	la	base	de	datos	de	la	entidad,	ano-
tando cualquier incidencia, sobre las personas voluntarias o sobre la acción vo-
luntaria realizada. También deberá tener actualizados los seguros pertinentes.

En este punto es imprescindible la coordinación, entre CODISA-Predif Andalucía, 
la	persona	voluntaria	y	los/as	beneficiarios/as	de	la	acción	voluntaria.
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6.5. Desvinculación de la persona
voluntaria con CODISA- Predif 
Andalucía

El	 proceso	 de	 desvinculación	 ante	 la	 fina-
lización de la acción voluntaria es la última 
etapa del itinerario del voluntariado, la cual 
no	 debemos	 desatender,	 ya	 que	 se	 confi-
gura como un momento excepcional para 
que	 realicemos	una	 reflexión	 interna	sobre	
futuros puntos de mejora en la gestión del 
voluntariado.



74

En aras de realizar una adecuada gestión de la salida 
es	primordial	que	podamos	identificar	los	motivos	que	
llevan a la persona voluntaria a cesar su actividad o, 
por el contrario, qué motivos llevan a nuestra entidad 
a prescindir de la participación de la persona volun-
taria. 

Las razones que llevan a la persona voluntaria a aban-
donar la acción, pueden derivarse de ella misma o de 
la propia entidad.
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Por parte de CODISA – Predif Andalucía:

• Vulneración de cualquiera de los 
deberes establecidos en el artí-
culo 14 de la Ley 4/2018, de 8 de 
mayo, andaluza del voluntaria-
do, por parte de la persona volun-
taria.

Por parte de la persona voluntaria:

• Cambio de situación personal.

• Falta de tiempo.

• Bournot, cansancio…

• Desmotivación.

• Cambio de residencia.

• Disconformidad con la actividad y 
su organización.

• Discrepancia con el funcionamien-
to de la entidad.

• Otras
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Con	el	fin	analizar	los	motivos	de	la	salida,	así	como,	po-
der recoger otras observaciones del funcionamiento de 
nuestra entidad que pueden dar pie a una mejora de 
nuestra gestión y acompañamiento del voluntariado se 
realizará	una	entrevista	final	con	la	persona	voluntaria.		El	
responsable	de	realizarla	será	el/la	coordinador/a	de	vo-
luntariado o, según el caso, el personal técnico encarga-
do	del	área	donde	el/la	voluntario	a	prestado	se	colabo-
ración. Además, durante esta entrevista se hará entrega 
del	certificado,	correspondiente	al	tiempo	de	duración	del	
voluntariado y la acción voluntaria desarrollada, a la per-
sona	que	finaliza	su	labor	y	se	le	agradecerá	el	esfuerzo	y	
tiempo	invertido	en	nuestra	entidad	y	nuestros/as	usua-
rios/as.

Finalmente,	gestionar	correctamente	la	finalización	de	la	
acción de la persona voluntaria es una parte importante 
de todo el itinerario, ya que será una forma de establecer 
un	buen	final	de	colaboración	entre	ambas	partes	y	la	po-
sibilidad de establecer colaboraciones futuras.
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