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1. Presentación
Un año más nos toca hacer balance del trabajo desarrollado por la
Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz, con la colaboración
y el apoyo de sus entidades miembro.
Se ha desarrollado una intensa actividad en diversos frentes, destacando el
amplio programa formativo llevado a cabo en la provincia, nuestra
implicación en la organización y desarrollo del IX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos y del I Encuentro Nacional de
Voluntariado en Cuidados Paliativos, la participación en el proceso

de

debate y redacción del II Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de
Extremadura y el rodaje del Cortometraje “Artículo 13”.
Además,

hemos

continuado

con

nuestras

acciones

en

materia

de

sensibilización, difundiendo las actividades de las entidades sociales,
impartiendo sesiones de motivación hacia la acción voluntaria en Centros
educativos y conmemorando, como cada año, el Día Internacional del
Voluntariado.
Por quinto año consecutivo hemos coordinado el Plan de Voluntariado en
Cuidados Paliativos de Extremadura, en el que participan 15 entidades sin
ánimo de lucro con el fin de acompañar y apoyar mediante el voluntariado a
las personas en el final de su vida y a sus familias o cuidadores/as
principales.
Un año dedicado a fomentar el voluntariado, a apoyar la labor del
voluntariado y a las entidades que acogen a las personas

voluntarias,

mediante la información, el asesoramiento y la formación, sin olvidar las
acciones dirigidas a promocionar y fortalecer el trabajo en red y la
participación en otras redes de iniciativa social.
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2. Actividades internas
Asambleas Generales
Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria se celebró el día 16 de abril de 2012 en la
sede de la Plataforma. En ella se aprobaron por unanimidad la memoria de
actividades y el informe económico del año 2011, así como la propuesta de
actuaciones y el presupuesto para el año 2012.
Además, se aprobó por unanimidad presentar el documento de adhesión
solicitando la Medalla de Extremadura para la Organización ASDE- Scouts
Extremadura.

Asamblea General Extraordinaria
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 16 de abril de 2012 en
la sede de la Plataforma se estudió la propuesta de modificación de los
Estatutos, quedando aprobado el borrador de los nuevos Estatutos.

Asamblea General Extraordinaria
Celebrada el 13 de junio de 2012 y en la que se designó a los/as miembros
de la nueva Junta Directiva. Algunas personas, previa presentación de su
candidatura, fueron reelegidas.
En admisión de nuevos miembros, se presentaron y fueron incorporadas
tres nuevas entidades:

 AFECC (Asociación para la atención integral de Afectados de
Cáncer)/Lerena
 Asociación Camino a la Vida/Montijo
 Asociación Dando C@lor/Badajoz
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Asamblea General Extraordinaria
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 12 de noviembre se
analizaron los estatutos de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura
para valorar nuestra incorporación a través de la Plataforma Extremeña del
Voluntariado a la misma.
Se aprobó la incorporación de una nueva entidad:
 APNABA (Asociación de Padre de Niños Autistas de Badajoz)

Reuniones de la Junta Directiva
Junta Directiva se reúne con una periodicidad trimestral para realizar un
seguimiento del funcionamiento de la entidad, ejecutar los acuerdos
adoptados

en

las

Asambleas,

estudiar

posibles

participaciones

y

colaboraciones con otros agentes sociales e informar de las reuniones
mantenidas con éstos, así como para tratar cualquier asunto de interés para
la entidad.

3. Calendario de actividades

Actividades

Calendario

Localización Territorial

Servicio de
información y
asesoramiento a los
voluntarios/as,
asociaciones y
población en general

Enero a diciembre
de 2012

Badajoz

Servicio de
documentación y
publicaciones

Enero a diciembre
de 2012

Badajoz
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Difusión de la acción
voluntaria y de las
actividades y eventos
de la entidades de
voluntariado (página
web, correo
electrónico, correo
postal)

Enero a diciembre
de 2012

Badajoz

Coordinación del Plan
de Voluntariado en
Cuidados Paliativos de
Extremadura

Enero a diciembre
de 2012

Badajoz-Mérida

Gestión de las bases
de datos de personas
interesadas en realizar
voluntariado a través
de la PVE (proyecto
Caixa “Hazte
Voluntario))

Enero a diciembre
de 2012

Badajoz

Colaboración con el
Proyecto “Red
Transfronteriza de
Voluntariado”

Enero a diciembre
de 2012

Badajoz

Apoyo a pacientes de
cuidados paliativos y
sus familias mediante
voluntariado

Enero a diciembre
de 2012

Diversas localidades de la

Asistencia a las
reuniones para la
organización del IX
Congreso Nacional de
la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos
y del I Encuentro
Nacional de
Voluntariado en
Cuidados Paliativos
como vocales del
Comité organizador (5
reuniones)

Enero a Abril de
2012

Badajoz

Elaboración de
cuestionario, envío a
las asociaciones y
detección de las
necesidades
formativas

1 de enero a 30 de
septiembre

Badajoz

Sesiones de
motivación hacia la
acción voluntaria en el
Colegio Nuestra
Señora del Carmen
(tres grupos de 4º
ESO)

23 de febrero de
2012

Badajoz

provincia
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Participación en el
Encuentro de Agentes
de Cooperación y
Educación para el
Desarrollo organizado
por la Coordinadora de
ONGD

12 de marzo de
2012

Mérida

Firma de Protocolo de
actuaciones entre la
Consejería de Salud y
Política Social de la
Junta de Extremadura,
el SES y las entidades
que trabajamos en el
Plan de Voluntariado
en Cuidados Paliativos

14 de marzo de
2012

Mérida

Participación en las
reuniones de
seguimiento y
evaluación del Plan de
Voluntariado en
Cuidados Paliativos

14 de marzo

Mérida

Reuniones periódicas
con el grupo de
trabajo del Plan de
Voluntariado en
Cuidados Paliativos

14 de marzo
4 de julio

Taller de técnicas y
sistemas de
coordinación

9 y 10 de abril de
2012

Badajoz

Programación de
cursos adaptados a las
necesidades de las
asociaciones y al nivel
de las personas que
las integran

12 de abril a 20 de
septiembre

Badajoz

Colaboración en la
organización del
Encuentro de
Profesionales de
Cuidados Paliativos y
coordinación de un
Taller de Contraste
con los Equipos de
Soporte de Cuidados
Paliativos

12, 13 y 14 de abril
de 2012

Jarandilla de la Vera

Reuniones de
preparación y
presentación de la
campaña “X Solidaria”

16 de abril de 2012

Badajoz

Entrevista para el
diario HOY

30 de abril

Badajoz

4 de julio
29 de septiembre
12 de diciembre
Mérida

29 de septiembre
12 de diciembre
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Participación en el acto
de inauguración del I
Encuentro Nacional de
Voluntariado en
Cuidados Paliativos

9 de mayo de 2012

Badajoz

Coordinación de las
personas voluntarias
que colaboraron en el
desarrollo del IX
Congreso Nacional de
la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos
y exposición de stand
del voluntariado en
cuidados paliativos

9, 10 y 11 de mayo

Badajoz

Participación en el
proceso de diseño del
II Plan Estratégico del
Tercer Sector de
Acción Social a
petición de Folia
Consultores S.L.

14 de mayo a 15 de
junio de 2012

Badajoz

Asistencia al IV
Encuentro de
Entidades Sociales

25 de mayo de 2012

Cáceres

Asistencia y
participación en la
reuniones del Consejo
Extremeño del
Voluntariado

29 de mayo

Mérida

Presentación de una
experiencia de trabajo
en red en “REDES:
Jornada de
Responsables de
Programa IRPF”

7 de junio de 2012

Madrid

Asistencia a la
presentación de “Guías
de Estilo y Guías para
medios a favor del
voluntariado y de la
inclusión social”

13 de junio

Mérida

Colaboración con el
Programa Regional de
Cuidados Paliativos en
la organización de las I
Jornadas de Reflexión
del Trabajo Social en
el campo de los
Cuidados Paliativos

20 de junio

Cáceres

21 de noviembre

Badajoz
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Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

22 de junio de 2012

Santa Amalia

Asistencia a las
reuniones de la
Comisión permanente
de trabajo del Consejo
Extremeño del
Voluntariado

26 de junio

Mérida

Ponencia en la Escuela
de Verano de
Voluntariado

5 de julio

Évora (Portugal)

Participación en la
sesión formativa
organizada para los/as
miembros de la
Comisión Permanente
de Trabajo del Consejo
Extremeño del
voluntariado en la UEX

12 de julio de 2012

Badajoz

Homenaje a la
Plataforma del
Voluntariado de la
Provincia de Badajoz y
las entidades en ella
representadas en el
XXXIII Festival
Folclórico Internacional
de Extremadura

20 de julio

Badajoz

Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

23 y 24 de julio de
2012

Villafranca de los Barros

Intervención en TV
Villafranca para hablar
del programa de
formación de nuestra
Plataforma

24 de julio de 2012

Villafranca de los Barros

Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

26 y 27 de julio de
2012

La Morera

Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

30 y 31 julio de
2012

Campanario

Intervención en Radio
Villafranca de los
Barros para hablar de
la Plataforma y de su
programa de
actividades

30 de julio de 2012

Badajoz

6 de noviembre
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Producción y rodaje
del Cortometraje
“Artículo 13”

Agosto a diciembre
de 2012

Cáceres, Mérida y

Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

13 y 14 de
septiembre de 2012

Montijo

Coordinación y
ponencia en el curso
de capacitación básica
del voluntariado en
cuidados paliativos

24, 25, 26 y 27 de
septiembre

Navalmoral de la Mata

Curso de Animación
Sociocomunitaria para
responsables de
voluntariado

28 y 29 de
septiembre de 2012

Villafranca de los Barros

Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

2 y 4 de octubre de
2012

Llerena

Sesiones de
motivación hacia la
acción voluntaria en el
IES San Roque (11
grupos de 1º, 2º, 3º,
4º de ESO,
Diversificación y ECO)

7 de octubre

Badajoz

Coordinación y
ponencia en el curso
de capacitación básica
del voluntariado en
cuidados paliativos

8, 9, 11 y 15 de
octubre de 2012

Coria

Taller “Tratamiento y
análisis de datos
obtenidos a través de
proyectos de
voluntariado para la
elaboración de
evaluaciones y
estudios”

17 y 24 de octubre

Badajoz

Curso “El papel de los
Ayuntamientos en la
potenciación del
Voluntariado”

18 y 19 de octubre

Almendralejo

Coordinación y
ponencia en el curso
de capacitación básica
del voluntariado en
cuidados paliativos

22, 24, 25 y 26 de
octubre

Badajoz

Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

6 y 8 de noviembre
de 2012

Badajoz

Malpartida de Cáceres

9, 20 y 22 de
noviembre de 2012
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Curso de Animación
Sociocomunitaria para
responsables de
voluntariado

14 y 19 de
noviembre de 2012

Badajoz

Curso de Habilidades
sociales para las
personas voluntarias

20 y 22 de
noviembre

Torremayor

Taller: Aplicación de
técnicas de trabajo en
habilidades sociales
para la gestión del
voluntariado

21 de noviembre de
2012

Mérida

Curso de formación del
voluntariado en
habilidades sociales y
acercamiento a la
situación de
prostitución y trata de
blancas (junto con
MZC)

27 y 28 de
noviembre de 2012

Don Benito

Coordinación y
ponencia curso de
capacitación del
voluntariado en
cuidados paliativos

22 a 25 de
noviembre de 2010

Zafra

Asistencia a la entrega
de Premios
Extremeños al
Voluntariado Social

3 de diciembre

Cáceres

Taller “Técnicas de
dinamización teatral y
Clown. Aplicación en
sensibilización y
terapias con diversos
colectivos”

3 de diciembre

Badajoz

Celebración del Día
Internacional del
Voluntariado con las
personas voluntarias
de nuestras entidades
miembros

4 de diciembre de
2012

Badajoz

Jornada formativa “Reinventando el Tejido
Asociativo”

11 de diciembre de
2012

Badajoz

Entrevista para RNE

11 de diciembre de
2012

Badajoz

Jornada “Soy
Voluntario en Montijo”

13 de diciembre de
2012

Montijo
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Actividad de
Sensibilización (cuenta
cuentos y clown) en el
Centro de Menores
San Juan Bautista

18 de diciembre de
2012

Badajoz

Curso de formación
básica en voluntariado

18 de diciembre de
2012

Llerena

4. Actividades por áreas de actuación
Área de Sensibilización:
Las actuaciones de esta área van encaminadas a profundizar en el
conocimiento del voluntariado e informar y concienciar a la población
extremeña acerca de los valores, la oportunidad y la necesidad de una
participación ciudadana activa a través de la acción voluntaria.

Difusión a través de la web: www.volured.com
¡Error!

Durante todo el año se ha mantenido y actualizado el contenido de volured
con el objetivo de ofrecer información útil y actualizada sobre el mundo del
voluntariado.

Nuestra página web ha seguido funcionando como un espacio abierto al
intercambio de información entre asociaciones, voluntarios/as y personas
interesadas en los temas de voluntariado; así como la Plataforma ha
generado sus propios contenidos para facilitar información sobre sus
programas y actividades, noticias sobre eventos de interés social y
documentación relativa al voluntariado.
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Nº de publicaciones realizadas en la web: 85
Nº de visitas a la web: 43.947
Nº de páginas de la web visitadas: 85.626

Jornada “Soy Voluntari@ en Montijo”
Jornada de sensibilización realizada en colaboración con la Asociación
Camino a la Vida de Montijo.
Programa:
17.00-17.15: Inauguración y
bienvenida a los participantes
17.15-18.00: Charla Formativa
sobre Que es el Voluntariado,
impartido por la Plataforma del
Voluntariado de Badajoz
18.00-18.15: Descanso
18.15-19.15: Mesa
Experiencias: El Voluntariado en
las Asociaciones de Montijo: Cruz
Roja, ALREX, Asociación de
Inmigrantes y Cáritas
19.15-19.30: Descanso
19.30- 20.15: Charla
Informativa: El Voluntariado en la
Asociación Camino a la Vida
20.15- 20.30: Clausura y cierre
de las Jornadas

La sala Centinela del Teatro Municipal de Montijo tenía un aforo para 75
personas y la sala estuvo al completo. Se trataba de una Jornada abierta
para, entre otras cosas, dar a conocer el voluntariado que se lleva a cabo en
Montijo.
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Sesiones de motivación hacia la acción voluntaria
Colegio MARISTAS DE BADAJOZ (Nuestra Sra. del Carmen):
Jueves 23 de febrero
 4º ESO (tres grupos)--------De 10:30 a 13:35 horas
A través de la clase de ÉTICA, los chicos y chicas de 4º de la ESO han
venido trabajando el tema del VOLUNTARIADO en un plano más teórico y…
los profesores estimaban que era necesario un conocimiento de la realidad
del voluntariado y las entidades. Así, a través de la PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIADO DE BADAJOZ, organizamos una sesión con unos objetivos
concretos:
-

NORMALIZAR LA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO

Aclarar nociones básicas como: todos podemos hacer algo por nuestro
entorno y no todos tenemos que hacer lo mismo
-

Diversificar la visión de las posibles actividades de voluntariado

-

Informar sobre los recursos para acceso a actividades de voluntariado.

Las tres sesiones, una con cada curso de 4º de la ESO del colegio, se han
orientado a la PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE TODOS LOS
ASISTENTES, con tres actividades clave:
-

Exposición
real

de

una

experiencia

Dinámica para identificar actitudes y valores de cada uno de los chicos
y como estas pueden ser aplicables y llevarlas a cabo a través de una
actividad de voluntariado
-

Visionado de video, reflexión y aclaración de dudas y preguntas.

IES San Roque:
Miércoles 07 de octubre
3º ESO A-------------------- de 11:18 a 12:20 horas
3º ESO B---------------------de 10:25 a 11:18 horas
Viernes 9 de noviembre
3º ESO C+ Diver------------de 08:20 a 09:13 horas
2º ESO C + ECO------------de 11:18 a 12:20 horas
1º ESO C + ECO------------de 12:25 a 13:18 horas
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Martes 20 de noviembre
2º ESO B---------------------de 09:13 a 10:05 horas
4º ESO A---------------------de 11:18 a 12:20 horas
2º ESO A---------------------de 12:25 a 13:18 horas
Jueves 22 de noviembre
4º ESO B + Diver-----------de 08:20 a 09:13 horas
1º ESO A---------------------de 12:25 a 13:18 horas
1º ESO B---------------------de 13:18 a 14:10 horas
Objetivos y contenidos de estas sesiones:
Objetivos
-

Fomentar la cultura/educación solidaria en l@s l@s alumn@s
ESO.

de

-

Dar a conocer la realidad del voluntariado y diversificar la visión de
las posibles actividades de voluntariado.

-

Fomentar la empatía, solidaridad, trabajo en equipo y otras
habilidades sociales y prosociales como modelo de actuación y
convivencia

Contenidos
-

Charla inicial: Donde se expuso con ayuda de técnicas audiovisuales
la
realidad del voluntariado y de los colectivos desfavorecidos.
(Presentación dirigida a todas las edades de educación secundaria)
Duración (25 min).

-

Juego de la OCA Solidaria: Donde se trabaja por equipos en torno a
las necesidades- problemas de los colectivos más desfavorecidos así
como el papel que cada uno juega y las decisiones que se pueden tomar
en torno ellos. (Presentación dirigida a alumn@s de 1º y 2º de la ESO)
Duración (25 min)

-

Las Gafas de la Solidaridad: Juego de dramatización realizado por
equipos en el que se trabaja en torno a la percepción personal y, en
general, los filtros personales que nos hacen percibir e interpretar la
realidad de una determinada manera y que, de algún modo,
determinan nuestras habilidades prosociales. (Presentación dirigida
a alumn@s de 3º y 4º de la ESO) Duración (25 min)

En total llevamos a cabo 14 sesiones y se beneficiaron 318 personas entre
12 y 16 años: - 158 chicos
- 160 chicas
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Cortometraje “Artículo 13”

Cortometraje producido en colaboración con la Asociación Cuadern@
Maestr@.
Después de un intenso trabajo de preparación y organización, se rodó en las
localidades de Cáceres, Mérida y Malpartida.

A través de este corto se ha querido poner de relieve la existencia de una
gran diversidad de formas de migrar y de la necesidad de abordar nuestra
existencia en diversidad, todo ello con el fin de visibilizar estas situaciones,
formar y sensibilizar a voluntarios/as y potenciales voluntarios/as, además
de a la población en general.

Celebración del Día Internacional del Voluntariado
Casi un centenar de voluntari@s pertenecientes a nuestras entidades
miembros se reunieron en el Centro Comercial el Faro el día 4 de diciembre
de 2012.
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Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Plataforma del
Voluntariado de la provincia de Badajoz reunió a numerosos voluntarios y
voluntarias en el Centro Comercial el Faro con el fin de hacer visible su
presencia en nuestra sociedad y de animar a más ciudadanos a unirse a la
cadena de la solidaridad.
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El Centro Comercial El Faro nos cedió un espacio en la Plaza de la Rosa del
Desierto (Plaza Central) en la que se concentraron numerosas personas
voluntarias pertenecientes a entidades como: Asociación Camino a la Vida,
Asociación Oncológica Extremeña, Asociación Española Contra el Cáncer,
Asociación de Mayores Voluntarios de Almendralejo, ASPACEBA, Federación
de Enfermedades Raras, ATABAL, ASEXTRAS, Asociación para la Donación
de Médula Ósea, Fundación ADRA, ACEX, Asociación de Voluntarios de las
Hermanas Hospitalarias del Corazón de Jesús y Asociación de Pensionistas y
Jubilados (UDP)…
Contamos con la presencia del humorista Francis Lucas que consiguió que el
encuentro fuera un acto dinámico y divertido, a la vez que llamativo para
los ciudadanos que transitaban por el Centro realizando sus compras, los
cuales se han acercado a nosotros para preguntar e interesarse por el
motivo de nuestra presencia, en algunos casos, y para felicitarnos, en otros.
A lo largo del encuentro, l@s voluntari@s tuvieron la oportunidad de
compartir experiencias, expresar deseos para el futuro así como problemas
que afectan a sus labores altruistas, resultando un momento colorido y
componiendo la imagen de un voluntariado donde existen personas de muy
diferentes edades, procedencias, formación, motivaciones pero, ante todo,
unidos por la pasión que ponen en las tareas solidarias que realizan.

Fotografía de las manos en las que los voluntarios y
voluntarias expresaron sus dificultades y sus deseos
para el futuro
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Campaña “X Solidaria”
Un año más, nuestra Plataforma ha sido una de las organizaciones que han
participado en la Campaña “X Solidaria” en nuestra región, junto con otras
organizaciones sociales.

Después de diversas reuniones de coordinación y preparación de la
campaña, el día 16 de abril se llevó a cabo una rueda de prensa. En el
desarrollo de la misma, se proyectaron spots informativos, nuestro
Presidente expuso los contenidos principales de la campaña e intervinieron
los representantes de las diferentes ONGs para informar sobre los proyectos
que llevan a cabo con las subvenciones que reciben con cargo al IRPF.

Actividad de sensibilización en el Centro de Menores San Juan
Bautista
Mediante técnicas clown y de cuentacuentos llevamos a cabo una sesión de
sensibilización en el Centro de Menores San Juan Bautista el día 18 de
diciembre, coincidiendo con la fiesta de navidad que allí celebraban.
Asistieron los niños y niñas de todas las edades acogidos/as en el Centro.
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Área de Apoyo
El objetivo general de esta área es apoyar a las personas que trabajan con
el voluntariado y a

los propios voluntarios y voluntarias e impulsar el

trabajo de las asociaciones extremeñas mediante acciones de información,
asesoramiento y formación.

Servicio de Información y asesoramiento a voluntari@s,
asociaciones, otras instituciones y ciudadan@s en general
Mediante este servicio se ha puesto a disposición de las personas
voluntarias, de las asociaciones y de la población en general, la información
y el asesoramiento solicitado en relación al sector del voluntariado, del
Tercer Sector y de temas relacionados con la gestión de las ONGs. Se ha
prestado de forma presencial, vía telefónica, correo electrónico y página
web.
Nº de asesoramientos: 39 (9 telefónicos
y 26 consultas recibidas a través de la
página web y resueltas por correo
electrónico y teléfono, 4 presenciales)
Porcentaje de consultas resueltas: 100%

Atención a personas interesadas en realizar voluntariado
Se ha proporcionado información y asesoramiento a aquellos ciudadanos
interesados en participar en acciones de voluntariado, estableciendo un
enlace directo entre los potenciales voluntarios y los proyectos de
voluntariado propios de las asociaciones de la provincia.
Nº de asesoramientos efectuados a personas
voluntarias: 2 por teléfono (aspectos jurídicos del
voluntariado)
Nº de demandas de voluntariado de las entidades
gestionadas: 14 a través de correo electrónico y
teléfono.
Nº
de
personas
interesadas
en
realizar
voluntariado: 60 (10 presenciales, 15 teléfono, 11
correo electrónico y 24 recibidas por página web,
contestadas
por
correo
electrónico
y

teléfono).
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Servicio de documentación y publicaciones
¡Error!

Esta

actividad

ha

consistido

en

facilitar

documentación de interés sobre voluntariado y
otros temas relacionados con el Tercer Sector
mediante su alojamiento en nuestra página web y
facilitando algunas publicaciones propias.
Resultados:
 Nº de documentos alojados en la web: 19
 Nº de descarga de documentos desde la web: 2.857
 Nº de solicitudes de publicaciones propias: 4
 Nº de solicitudes de información sobre documentación: 6

Taller de Técnicas y Sistemas de Coordinación
Taller de 8 horas lectivas, impartido por Enrique Arnanz Villalta en
Badajoz los días 9 y 10 de abril
Se llevó a cabo en colaboración con la Red Transfronteriza de Voluntariado
y asistieron 20 personas pertenecientes a 11 asociaciones de Badajoz y
Portugal
El objetivo del Taller era clarificar el concepto de coordinación en el
ámbito del voluntariado, profundizar en los sistemas y técnicas de
coordinación y analizar las ventajas de conectar iniciativas afines o
complementarias.
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Formación del voluntariado en el ámbito rural
Objetivo del programa de formación:
Mejorar la gestión del voluntariado que forma parte de las organizaciones
de/con voluntarios/as y formar a las personas voluntarias con el fin de que
adquieran mayor fuerza social, ahorren esfuerzos y rentabilicen su entrega
gratuita, incidiendo principalmente en las del ámbito rural.
Actuaciones que planteaba:
-

Analizar las necesidades formativas de los/as voluntarios/as de las
asociaciones del ámbito rural.

-

Elaborar un Plan de formación adaptado a las necesidades de las
asociaciones del ámbito rural y a las de las entidades miembros.

-

Impartir la formación, acercándola al territorio donde se ubican las
entidades.

-

Evaluar y propiciar la realización de un seguimiento a través de
correo electrónico o telefónicamente a las personas y entidades que
así lo soliciten.

Resultados:
 Nº de asociaciones a las que se envía cuestionario: 148
 Nº

de

personas

que

nos

hacen

llegar

el

cuestionario

cumplimentado: 225
 Nº de asociaciones diferentes a las que pertenecen estas
personas: 67
 Nº de cursos impartidos para responsables de voluntariado: 5
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 Nº

de

asociaciones

diferentes

que

se

benefician

de

la

formación: 65
 Nº de reuniones de seguimiento: 2
 Nº de atenciones realizadas (teléfono, correo electrónico): 4
 Nº de cursos impartidos para las personas voluntarias: 13
 Nº de personas formadas: 375
Cursos realizados:
-

Curso de formación en habilidades sociales para personas

voluntarias (Casa de la Cultura de Santa Amalia, 22 de junio).

Trabajando en equipo

-

Curso

de

formación

en

habilidades

sociales

para personas

voluntarias (Universidad Popular de Villafranca de los Barros, 23 y 24
de julio)
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-

Curso de formación en habilidades sociales para personas

voluntarias (Agencia de la Lectura en la Morera, 26 y 27 de julio)

-

Curso de formación en habilidades sociales para personas

voluntarias (Universidad Popular de Campanario, 30 y 31 de julio)
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-Curso

de

formación

en

habilidades

sociales

para

personas

voluntarias (Sede de la Asociación Camino a la Vida de Montijo, 13 y 14
de septiembre)

-

Curso

“Animación

Sociocomunitaria

para

responsables

de

voluntariado” (Universidad Popular de Villafranca de los Barros, 28 y
29 de septiembre)
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-

Curso

de

formación

en

habilidades

sociales

para personas

voluntarias (Centro de Participación Ciudadana de Llerena, 2 y 4 de
octubre)

- Taller “Tratamiento y análisis de datos obtenidos a través de
proyectos de voluntariado para la elaboración de evaluaciones y
estudios”. Celebrado en la sede de la Plataforma (Badajoz), los días 17 y
24 de octubre.
En el desarrollo de nuestra metodología, en muchas ocasiones pasamos por
alto la realización de una evaluación rigurosa y la medición del impacto de
la acción, debido en gran parte al desconocimiento de la técnica y de las
herramientas adecuadas para llevarlos a cabo. Con este taller, conocimos la
forma de recoger datos, tratarlos y analizarlos para poder evaluar
adecuadamente nuestros proyectos de voluntariado.
*Contenidos:
1. La investigación cuantitativa y cualitativa
2. Introducción al análisis de datos cuantitativos y cualitativos
3. Introducción al análisis de datos y estadística descriptiva univariante
4. Tratamiento y análisis de datos
5. Interpretación de los resultados
6. Presentación de conclusiones

26

- Curso de formación en habilidades sociales para personas
voluntarias (Sede de la Plataforma del Voluntariado, 6 y 8 de noviembre)

-

Curso

“Animación

Sociocomunitaria

para

responsables

de

voluntariado” (Sede de la Plataforma del Voluntariado, 6 y 8 de
noviembre)
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-

Curso

de

formación

en

habilidades

sociales

para personas

voluntarias (Casa de la Cultura de Torremayor, 20 y 22 de noviembre)

- Taller: Aplicación de técnicas de trabajo en habilidades sociales
para la gestión del voluntariado (Mérida, 21 de noviembre)

- Curso de formación del voluntariado en habilidades sociales y
acercamiento a

la situación de prostitución y trata de blancas.

Llevado a cabo en colaboración con la Asociación Mujeres en Zona de
Conflicto (Centro Municipal para inmigrantes de Don Benito, 27 y 28 de
noviembre)
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- Curso de formación básica en voluntariado (Centro Cívico de
Llerena, 18 de diciembre)

Jornada formativa “Re-inventando el Tejido Asociativo”

Celebrada en Badajoz el día 11 de diciembre en la sede de

Cocemfe

Badajoz.
En la actual situación, con nuestros ingresos económicos mermados, la
superviviencia de muchas organizaciones está en juego. Hemos comenzado
a reflexionar sobre nuestros modelos organizativos y sabemos como no
podemos ser, pero aún no sabemos bien cómo vamos a ser.
En el transcurso de esta Jornada intensiva analizamos nuestras propias
necesidades de cambio y metas a conseguir, y lo hicimos combinando
espacios de reflexión con dinámicas de grupo adecuadas a tal fin.
Objetivos:
-

Reflexionar sobre la situación de las organizaciones y de su
voluntariado en un contexto de crisis y caracterizar los aspectos
determinantes de la realidad.

-

Observar de forma crítica las estructuras y formas de funcionamiento
de las entidades.

-

Establecer

líneas

de

trabajo

futuras

para

la

renovación

y

transformación del tejido asociativo.
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Destinatarios:
Entidades sociales y personas que en ellas colaboran y trabajan, ya sea de
forma voluntaria o remunerada.

Área de Coordinación
El objetivo de esta área es propiciar y fortalecer la colaboración con todos
los agentes posibles comprometidos con el voluntariado, prestando principal
atención al trabajo en red con nuestras entidades miembros y con las redes
a las que pertenecemos.

Convenios de colaboración
−

Firma de Convenio de colaboración con FundeSalud
para la promoción del Plan de Voluntariado en
Cuidados Paliativos.

−

Firma de Convenio con el Servicio Extremeño de Salud
(SES) para la promoción del Plan de Voluntariado en
Cuidados Paliativos.
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-

Firma del Protocolo de actuaciones entre la Consejería de Salud y
Política Social , el Servicio Extremeño de Salud y 14 entidades sin
ánimo de lucro (Mérida, 13 de marzo) para el desarrollo del Plan de
Voluntariado en CP

Implicación en la red de Plataformas territoriales a través de la PVE

 Participación en el programa de redes de la PVE (Plataforma del
Voluntariado de España).
 Asistencia y exposición de una experiencia de trabajo en Red en
“REDES: Jornada de Responsables de Programa IRPF” (7 de junio,
Madrid) organizada por la Plataforma del Voluntariado de España.

Coordinación del Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos
de Extremadura
Por quinto año consecutivo, durante el 2012 hemos coordinado las
actuaciones llevadas a cabo desde el Plan de Voluntariado en Cuidados
Paliativos de Extremadura (PVCPEx)*.
En el Plan de Voluntariado participan actualmente 15 entidades sin ánimo
de lucro (Red Volucpalex)* y la Plataforma, a través de un convenio con el
SES, ejerce el papel de la Coordinación.
*El Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos nació en el año 2006 y actualmente está integrado por
las siguientes organizaciones:
Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz
Asociación contra el Cáncer de Badajoz.
Asociación contra el Cáncer de Cáceres.
Asociación Oncológica de Extremadura.
Pastoral de la Diócesis de Mérida-Badajoz.
Pastoral de la Salud de Coria-Cáceres.
Asociación Parkinson Extremadura.
Asociación Extremeña de Laringectomizados.
Asociación de Familiares Enfermos de Alzehimer y otras demencias seniles de Mérida.
Pastoral de la Salud de la Diócesis de Plasencia.
Asociación de Voluntarios Emeritense de Mayores.
Asociación Oncológica Tierra de Barros.
Red de Voluntariado de Guareña.
Fundación Oncológica Infantil “Ícaro”.
Asociación para la Donación de Médula Ósea.
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Actuaciones dentro de las tres líneas estratégicas principales que
contiene el Plan:
De la estrategia 1: Sensibilizar y captar voluntarios. Difundir el
Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos:
- Presentación del PRVCPEx en el Consejo de Voluntariado de Extremadura
- Presentación Comunicación Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos al
Congreso de Praga.
- Presentación del Plan Voluntariado en las Jornadas sobre Voluntariado en
Évora. Escola de Verao, Voluntariado 2012

- Participación en la organización del Encuentro Nacional de Voluntariado en
Cuidados Paliativos (en el marco del IX Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos): Ostentamos dos vocalías dentro del
Comité Organizador del Congreso y Coordinamos a las personas voluntarias
que participaron apoyando en el desarrollo del Congreso del 9 al 11 de
mayo.

Acto de inauguración
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Voluntarias en la zona de los posters

Voluntarias en zona de acreditaciones

De la estrategia 2: Seleccionar y formar voluntarios en CP:
- Curso de Capacitación Básica del Voluntariado en Cuidados Paliativos.
Navalmoral de la Mata, 24, 25, 26 y 27 de Septiembre
- Curso Capacitación Básica del Voluntariado en Cuidados Paliativos. Coria
8, 9, 11 y 15 de Octubre

- Curso Capacitación Básica del Voluntariado en Cuidados Paliativos. Lugar:
Badajoz, 22, 24, 25 y 26 de Octubre
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De la estrategia 3: Coordinación Entidades de
Programa Regional de Cuidados Paliativos, SES....

Voluntariado,

 Revisión y aprobación del Reglamento de funcionamiento interno de
las entidades que desarrollamos el Plan de Voluntariado en Cuidados
Paliativos (Red Volucpalex).
 Reelaboración y aprobación del II Plan de Voluntariado en Cuidados
Paliativos.
 Talleres de contraste para debatir y recoger aportaciones al Plan: con
las entidades de la Red, con los profesionales de los Equipos de
Cuidados Paliativos y con la Administración Regional.
 Coordinación con los Equipos de Cuidados Paliativos y Atención
Primaria y las entidades de la Red Volucpalex para la derivación de
voluntarios/as en la atención y apoyo a pacientes y sus familias:
Nº total de pacientes atendidos: 88
Nº de acciones de voluntariado: 494
Nº de voluntarios/as que intervienen en los acompañamientos: 164

Colaboración con el Proyecto “Red Transfronteriza de Voluntariado”
Nuestra Plataforma ha sido entidad colaboradora de este Proyecto, cuyo
objetivo fundamental es dinamizar la cooperación transfronteriza a través
de la creación de una “Red”, basada en la gestión conjunta de recursos,
proyectos de conocimiento, proyectos de formación y en el intercambio de
buenas prácticas.
 Nº de reuniones mantenidas con las entidades promotoras de
la Red transfronteriza: 6
 Nº de actividades coordinadas: 5
 Colaboración en estudio voluntariado
 Nº actividades puestas a disposición de la Red: 1
 Nº de comunicaciones efectuadas a las entidades miembros: 8
 Nº de reuniones, jornadas y otros eventos en los que
participamos: 6

Participación en el Consejo Extremeño del Voluntariado y en la
Comisión Permanente de trabajo
•

Reunión del Consejo Extremeño de Voluntariado (Mérida, 29 de
mayo)

•

Reunión de la Comisión Permanente de Trabajo
Extremeño del Voluntariado (Mérida, 26 de junio)

del Consejo
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•

Participación en la sesión formativa organizada para los/as miembros
de la Comisión Permanente de Trabajo del Consejo Extremeño del
Voluntariado en la UEX (Badajoz, 12 de julio)

•

Reunión de la Comisión Permanente de Trabajo
Extremeño del Voluntariado (Mérida, 6 de noviembre)

•

Asistencia a la reunión del Consejo Extremeño del Voluntariado
(Badajoz, 21 de noviembre)

del Consejo

Otras participaciones y actuaciones de coordinación
 Participación en el Encuentro de Agentes de Cooperación y Educación
para el Desarrollo organizado por la Coordinadora de ONGD (Mérida,
12 de marzo)
 Participación en el proceso de diseño del II Plan Estratégico del
Tercer Sector de Acción Social a petición de Folia Consultores S.L.
Este Plan Estratégico es encargo de la Plataforma de ONG de Acción
Social, a través del Consejo Estatal de ONG de Acción Social (de 14
de mayo a 5 de junio)
 Colaboración con una alumna de la UEX para realización de

un

estudio sobre el voluntariado, en cuanto a aportaciones y depuración
de los cuestionarios elaborados. Realización de entrevista
 Asistencia al IV Encuentro de Entidades Sociales (Cáceres, 25 de
mayo)
 Asistencia a la presentación de “Guías de Estilo y Guías para medios
a favor del voluntariado y de la inclusión social” (Mérida, 13 de junio)
 Ponencia en la Escuela de Verano de Voluntariado de la Fundación
Eugenio da Almeida (Évora, 5 de julio)
 Entrevista para el diario HOY (publicado artículo 30 abril)
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 Intervención en TV Villafranca para hablar del programa de formación
de nuestra Plataforma (26 de julio).
 Intervención en Radio Villafranca de los Barros para hablar de la
Plataforma y de su programa de actividades (30 de julio).
 Asistencia a la Jornada de formación y debate sobre Voluntariado y
Aprendizaje Servicio organizada por la Plataforma del Voluntariado de
España
 Reunión con el Director General de Sanidad y Política Social, Juan
Bravo (Mérida, 27 de septiembre)
 Asistencia a la entrega de Premios Extremeños al Voluntariado Social
(Cáceres, 3 de diciembre)
 Entrevista RNE (11 de diciembre)

Total de beneficiarios de las
actividades de la Plataforma: 45.274
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Homenaje a la Plataforma del Voluntariado de la Provincia de
Badajoz y las entidades en ella representadas en el XXXIII
Festival Folclórico Internacional de Extremadura (20 de julio)
La Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz y los colectivos de
personas voluntarias representadas en ella recibieron el homenaje del 33º
Festival Folclórico Internacional de Extremadura
Cada año el Festival rinde homenaje a algún colectivo que por su
servicio a la sociedad sea merecedor de un reconocimiento público a
su labor.
Este año, el Comité Técnico del Festival decidió que se dedicara el
homenaje a los diferentes colectivos de voluntariado representados por la
Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz como reconocimiento
al esfuerzo que realizan para mejorar la calidad de vida de las personas de
nuestra ciudad.
El acto oficial tuvo lugar en el Auditorio Municipal Ricardo Parapeto de
Badajoz, durante la gala que se celebró la noche del 20 de julio.
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5. Entidades colaboradoras
Entidades que han apoyado a la Plataforma del Voluntariado de la Provincia
de Badajoz a lo largo del 2012 han sido:
Entidad

Proyecto
Coordinación y
Promoción del Plan de
Voluntariado en
Cuidados Paliativos

Importe
22.658,00€

Promoción del Plan de
Voluntariado
en
Cuidados Paliativos

11.000,00€

Artículo 13.
Una
visión integradora de
la inmigración

3.000,00€

La formación,
garantía de calidad
de la acción
voluntaria
La formación,
garantía de calidad
de la acción
voluntaria
Promoción del
Voluntariado Social
en la Provincia de
Badajoz

ENTIDAD

17.150,00€

5.000,00€

28.728,00€

IMPORTE
Donativo

1.000,00 €
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