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Cada uno de nosotros tenemos valores, cualidades, compromisos,… pero 

de manera individual sólo somos personas limitadas y vulnerables, 

podríamos ser generosos pero… nuestra fortaleza se limita a un momento, 

a un lugar, a una acción. El voluntariado es la suma de muchos, aunados  

en valores y principios, que multiplican y proyectan acciones y generan 

movimientos sociales que promueven cambios, que defienden derechos, 

que visibilizan realidades y que en definitiva son sangre regeneradora de  

la sociedad actual 
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1. Introducción 
 

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura (PVEX) es una organización no 

gubernamental que  coordina la promoción y difusión del voluntariado y la acción 

solidaria a nivel autonómico. 
 

La PVEX se constituye en 1995 y en la actualidad está integrada por 81 organizaciones 

de ámbitos local, provincial y regional, algunas de ellas federaciones y plataformas 

locales/comarcales, lo que hace que seamos un total de 150 entidades. 
 

Forma parte de la Plataforma del Voluntariado de España, la cual representa a 78 

organizaciones de ámbito estatal, así como plataformas autonómicas y provinciales 

ubicadas por todo el Estado, que en su conjunto representan a más de 29.000 

asociaciones. 
 

Según sus estatutos, los fines de la PVEX son: 
 

- Promover, impulsar y potenciar el voluntariado, así como sensibilizar a la 

sociedad sobre el sentido y valores de su aportación. 

 
- Facilitar la participación del voluntariado en los programas de la Plataforma. 

 
- Favorecer el intercambio de experiencias de trabajo y facilitar la colaboración 

y elaboración de programas conjuntos entre Entidades de Voluntariado. 
 

- Estudiar la realidad jurídica existente y promover los marcos jurídicos 

adecuados que permitan potenciar el Voluntariado de Extremadura. 
 

- Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre 

políticas y programas de Voluntariado que desarrolle la Administración en sus 

diferentes niveles. 
 

- Servir de marco para la defensa de la identidad, intereses e independencia de 

las entidades en su labor de promoción y acción del voluntariado. 

 
- Servir como interlocutor válido del Voluntariado y de las Entidades de 
voluntariado ante la Administración Pública, el mundo empresarial, los medios 
de comunicación y el resto de agentes sociales. 

 
- Impulsar y ayudar a la consolidación de las entidades de carácter social que 

para el cumplimiento de sus fines cuenten con programas y presencia de 

voluntariado. 
 

- Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del 

Voluntariado. 
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Centra sus actividades en tres Áreas de actuación: 
 

Sensibilización,  reflexión  y  estudio,  a  través  de  la  que  se  pretende 

informar  y  sensibilizar  a  la  población  extremeña  sobre  los  valores  del 

voluntariado y las oportunidades que tiene para participar a través del mismo, 

así como profundizar en su conocimiento, fomentando su estudio y análisis. 

Apoyo,  consistente  en  promover  acciones  para  favorecer  la  eficacia 

interna y externa de las entidades de voluntariado, mediante la información y 

el asesoramiento y la formación, entre otros. 

Coordinación, con el fin de 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. 

 
Órganos de Gobierno 

 
Asamblea General: es  el órgano supremo de gobierno de la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura. Está compuesta por todas las entidades miembros de la 

misma y cada una de ellas tiene una representación de un voto. Se reúne al menos una 

vez al año para aprobar la política, la gestión y las cuestiones presupuestarias de la 

PVEX. 
 

Junta Directiva: es el órgano encargado de proponer y ejecutar los acuerdos de la 

Asamblea General, promover la coordinación y asumir la dirección y representación de 

la Plataforma en el período que medie entre Asambleas. 
 

Está compuesta por 10 personas que representan a 10 entidades socias: 
 

PERSONA CARGO ENTIDAD 

 
Jesús Gumiel Barragán 

 
Presidente 

 
COCEMFE-BADAJOZ 

 

Mª Virtudes Carrasco 
Fuentes 

 
Vicepresidenta 

 

ADMO (Asociación para la Donación 
de Médula Ósea de Extremadura) 

 
José Tomás Andrade Peinado 

 
Secretario 

 
ASDE-Scouts Extremadura 

 
Raquel Cano Sánchez 

 
Tesorera 

 

AOEX (Asociación Oncológica 
Extremeña) 

 
Rocío Contreras Fernández 

 
Vocal 

 

AECC (Asociación Española Contra el 
Cáncer) 
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Juan Sánchez Carrasco 

 
Vocal 

 

Asociación provincial de Pensionistas 
y Jubilados (UDP Badajoz) 

 
Montaña Durán Rebollo 

 
Vocal 

 
Cruz Roja Española en Badajoz 

 
Yobana García Moreno 

 
Vocal 

 

ACEX (Asociación de Celiacos de 
Extremadura) 

 
José Ortiz Jiménez 

 
Vocal 

 
Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz 

 
Mª Dolores Dorado Calasanz 

 
Vocal 

 

Plataforma del Voluntariado de 
Mérida 

 
 
 
 

2. Actividades por áreas de actuación 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

 
 

Durante el 2017 la Plataforma ha trabajado para proporcionar servicios y 

recursos para la difusión y apoyo del movimiento voluntario en todos sus ámbitos de 

actuación, así como para canalizar las iniciativas solidarias de la ciudadanía extremeña. 

Como en los cuatro años anteriores, hemos incidido principalmente en el fomento del 

voluntariado entre l@s jóvenes. 
 

La puesta en marcha del Observatorio del Voluntariado en marzo de 2017 nos 

ha permitido contar con estadísticas y análisis de algunas de las actividades que hemos 

desarrollado, como el perfil de las personas voluntarias formadas durante el 2017 y de 

las personas que han participado de la sensibilización en diversos Centros educativos, 

así como la actividad realizada por el voluntariado en cuidados paliativos durante el 

periodo 2013-2017. 
 
 

 

  Comunicación y difusión 
 

La difusión, tanto a nivel interno como externo, de las actividades realizadas 

por la Plataforma constituye una labor fundamental para visibilizar el trabajo de la 

organización y del voluntariado en la sociedad. 
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Medios de difusión: 

 
➢ Correo electrónico 

 
Desde la PVEX se ha informado internamente a todas nuestras entidades 

miembro de las acciones que se han desarrollado mediante el envío de notas 

informativas. 

 
➢ Página web y Facebook 

 
Se ha realizado una actualización continua de la página web y del Facebook a 

través de la publicación de artículos y noticias relacionadas con las acciones del 

voluntariado, de los cursos y eventos organizados por nuestra Plataforma, así como la 

publicación de ofertas de voluntariado provenientes de las organizaciones miembro y 

otras que nos lo han solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sensibilización   y   promoción   del   voluntariado   en   el   ámbito 

educativo 
 

ACCIÓN I “LAS MIGRACIONES. FOMENTANDO LA TOLERANCIA, EL 
RESPETO Y LA SOLIDARIDAD” 

 
ACCIÓN II “SER VOLUNTARI@ ENGANCHA” 

 

Fase 1. “Sensibilización en voluntariado e información sobre actividades 
solidarias” 

 

Fase 2. “Ejecución de las actividades solidarias” 
 

Fase 3. “Celebración y reconocimiento a la labor voluntaria” 
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ACCIÓN I “LAS MIGRACIONES. FOMENTANDO LA TOLERANCIA, EL 
RESPETO Y LA SOLIDARIDAD” 

 
Esta campaña de sensibilización ha tenido este año más demanda por parte del 

profesorado de educación secundaria, por lo que hemos tenido que subir el nivel de 

los contenidos, incorporando más datos estadísticos, nueva metodología y  nuevas 

historias de vida de jóvenes inmigrantes que viven en España, “La Segunda 

Generación”. 
 

Las “Charlas” de sensibilización se han centrado en Badajoz capital, debido al elevado 

número de grupos de cada Centro que solicitaron su realización y los beneficiarios/as 

han sido chicos y chicas de 1º, 2º, 3º, 4º de Educación Secundaria y de 1º de 

Bachillerato. 
 

Mediante estas charlas realizamos un recorrido por las migraciones desde la 

antigüedad hasta la actualidad, ampliando la información a los conflictos existentes en 

otros continentes, a parte del europeo, reflejando también los flujos migratorios desde 

los países sudamericanos y africanos. También plasmamos la importancia de las ONGs 

y sus voluntarios ante las situaciones de emergencia e incorporamos vídeos 

informativos sobre la problemática que sufren debido a las adversidades 

climatológicas y de amparo. Y al igual que el año pasado hemos propuesto actividades 

para desarrollarlas durante el curso escolar: “El libro viajero” y “El Mapa de las 

migraciones”. 
 

I.1. METODOLOGÍA: 
 

 Proyección del Cuento “El Lago de Leche”, recogido en el cortometraje titulado 

“Articulo 13”, el cual fue subvencionado a la Plataforma en 2012 por la 

Diputación de Badajoz y está basado en el Artículo nº 13 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 
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 Charla “Las Migraciones. Fomentando la tolerancia, el respeto y la solidaridad”, 

que se lleva a cabo con el apoyo de una presentación que, además de contenidos, 

incluye imágenes reales, vídeos y noticias, con mucha variedad audiovisual. 
 

 

Estas  imágenes  son una selección  extraída  de  la presentación  realizada en 

Power-point: 
 

 
 

 
 
 

Los temas y conceptos tratados son los siguientes: 
 

o La Historia de Migraciones 
 

o ¿Qué es ser Inmigrante? 
 

o ¿Qué es Emigrar? 
 

o ¿Por qué Emigramos? 
 

o ¿Desde cuándo emigramos? 
 

o ¿Es más fácil emigrar hoy? 
 

o ¿quiénes son las personas que emigran? 
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o Actualidad sobre migraciones 
 

o De dónde vienen los inmigrantes 

o Por donde cruzan los inmigrantes 

o Llegada a Europa en 2016 

o Rutas de la Inmigración ilegal 
 

o Mar Mediterráneo: Muro Letal para  inmigrantes. Destinos España  e 

Italia 
 

o Subsaharianos cruzando la valla de Melilla 
 

o ¿Por qué emigran los sirios? 
 

o Refugiados y desplazados Sirios, huidos de su país 
 

o ¿Qué se está haciendo? 
 

o ¿Cómo se interviene? 
 

o ONG Médicos del Mundo 
 

o Video “El frío una amenaza para los inmigrantes en Europa” UNICEF 
 

o ¿Qué es ser inmigrante-refugiado? 
 

o Diferencia entre inmigrante y refugiado 
 

o Diferencia entre refugiado y demandante de asilo 
 

o Crisis migratoria europea 
 

o Video: Identidades Transnacionales, Hij@s de Inmigrantes en España” 
 

o Hablemos de nuestro cole, de nuestras clases. 
 

 
 

La propuesta de actividades a realizar como refuerzo a nuestra intervención 

para trabajar valores y afianzar conceptos es la siguiente: 
 

 ACTIVIDAD. “EL LIBRO VIAJERO” 
 

• ACTIVIDAD: EL MAPA DE LAS MIGRACIONES 
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 ACTIVIDAD. “EL LIBRO VIAJERO” 
 

Orientación de la actividad. Podemos decir que todos y todas somos 

emigrantes. Las nuevas formas de la vida actual, marcadas por la globalización, 

la capacidad de comunicación a velocidad vertiginosa, las nuevas tecnologías, 

los medios de transporte han convertido al mundo en una pequeña aldea en la 

que todos y todas podemos viajar o comunicarnos en tiempos no soñados. 

Internet, la televisión, el teléfono nos pone en contacto de instantánea con 

personas que están a miles de kilómetros de distancia. 
 

En la aldea global, la realidad ha transformado las formas de vida de 

ciudadanos y ciudadanas hasta el punto que en prácticamente en todas las 

familias hay una persona que emigró o vive fuera de su país de origen. 
 

Objetivos: 
 

 Tomar conciencia del significado de un proyecto migratorio en la vida de las 

personas. 
 

 Entender las razones por las que muchas personas en el mundo deciden 

emigrar. 
 

 Las migraciones son parte del modo de vida del siglo XXI. 
 

 Vivirnos como emigrantes o potenciales emigrantes. 
 

Metodología: Grupal 
 

Material: Un cuaderno con pastas y páginas en blanco. 
 
 
 
 

Tiempo: Curso escolar 
 

Procedimiento: 
 

1. Esta actividad necesita 

realizarse posteriormente a otras 

que hayan acercado al grupo el 

tema de la diversidad 
 

2. Cada semana una persona de la clase se llevará el “Libro Viajero” y pedirá a un 

familiar o persona conocida que escriba su viaje, las razones por las que 

emigraron. Si la persona protagonista habla otro idioma se escribirá en los dos 

idiomas. 
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3. Al final de cada semana, esta persona leerá y comentará la historia. 
 

4. Se hará una puesta en común de las impresiones que ha despertado el relato. 
 

5. Se entrega el libro viajero a otr@ alumn@, y así sucesivamente hasta que haya 

recorrido las casas de todos y todas. 
 

6. Se podrá organizar una fiesta a finales de curso, en la que se invitará a todas 

personas que han escrito una historia en el libro. 
 

7. El libro quedará depositado en la biblioteca del centro. 
 

 
 

 ACTIVIDAD: EL MAPA DE LAS 

MIGRACIONES 
 

Orientación de la actividad: es necesario 

comprender las causas de las modernas 

migraciones y situarlas en el contexto 

histórico y actual para explicarnos los 

cambios   que   estamos   viviendo   a   nivel 

mundial, social y personal. Abordar los Derechos Humanos implica comprender las 

razones por las que las personas se desplazan de un país a otro y poder construir una 

sociedad conjunta, donde se respeten los Derechos Humanos y de ciudadanía para 

todas las personas que forman parte de ella. 
 

Objetivos: 
 

 Tomar conciencia de las rutas de un proyecto migratorio. Tomar conciencia 

de la complejidad y tomar postura en el cumplimiento de los Derechos 

Humanos en los conflictos actuales. 
 

 Entender los motivos por las que muchas personas en el mundo deciden 

migrar. 
 

 Comprender que las migraciones son procesos que han tenido lugar a lo largo 

de la historia. 
 

Metodología: Grupal 

Material: Un mapamundi. 

Tiempo: Curso académico. 
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Procedimiento: 
 

1. Esta actividad se realizará posteriormente a otras en las que se hayan acercado 

al grupo al tema de las migraciones. 
 

2. Los alumnos/as formarán grupos de entre 4-5 personas, elaborarán el mapa 

actualizando los países desde donde vienen los migrantes para comprender las 

causas de las modernas migraciones y situarlas en el contexto histórico y actual 

para explicarnos los cambios que estamos viviendo a nivel mundial, social y 

personal. 
 

3. Cada grupo elegirá un país y analizará los siguientes datos: número de personas 

que emigran, sexos, cuál es el trayecto que hacen para llegar a los países 

receptores y los motivos por el que emigran. 
 

4. Se pondrá en común el trabajo realizado por todos los grupos, cada grupo 

expone su mapa de migraciones presentando los datos del país estudiado. 
 

5. Reflexión de los alumnos sobre, ¿Cuáles son las razones por las que emigran las 

personas? ¿Qué dificultades encuentran al emigrar? ¿Qué supone el 

desplazamiento para las personas? ¿Qué les aporta el hecho de migrar? 
 

 
I.2. ACCIONES EMPRENDIDAS: 

 

La  relación  de  centros  visitados  para  llevar  a  cabo  la  sensibilización  fueron  los 

siguientes: 
 

 
 

IES ZURBARÁN DE BADAJOZ 
 

➢ Días 26 y 28 de noviembre: Se imparten charlas en diferentes horas a 

cuatro grupos de 1º de ESO. En las sesiones sensibilizamos a un total de 

117 chic@s. 
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CENTRO EDUCATIVO “FUNDACIÓN SOPEÑA” (OSCUS) 

 

 
 

➢ Día 10 de 

noviembre: Se 

lleva a cabo una 

sesión con el 

alumnado de 2º 

de ESO, un total 

de 28 chic@s. 
 
 
 
 
 
 

 
IES ZURBARÁN 

 
➢ Día  22  de  noviembre:  Se  imparten  cuatro  charlas  destinadas  al 

 

alumnado de  2ºA, 2º B, 3º C y 4º C, un 

   total de 97 jóvenes. 
 

 
 
 
 

➢ Día 24 de noviembre: 

Realizamos tres  sesiones 

con el alumnado de 2ºC, 3ºA 

y 1º de Bachillerato, un total de 80 jóvenes. 
 

 
 

➢ Día 27 de noviembre de 2017: Se imparten cinco charlas destinadas al 

alumnado de 1º y 2º de PEMAR, 3ºD, 4ºB y 4º de PRAGE, a un total de 

73 jóvenes. 
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➢ Día  28  de  noviembre:  Se  imparten  cuatro  charlas  destinadas  al 

alumnado de 2ºD, 3ºB, 

4ºA y 4ºD, a un total de 

64 jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.3. OBJETIVOS Y RESULTADOS: 
 

Para poder valorar la campaña elaboramos unos cuestionarios tanto para los/as 

chicos/as que han participado en la actividad como para el profesorado. 
 

Nuestro sociólogo, responsable del programa Observatorio Extremeño del Voluntariado 

ha trabajado con la información, tanto cuantitativa como cualitativa, disponible sobre 

estas sesiones de sensibilización para extraer los datos más relevantes, que nos 

permitan mejorar en la realización de acciones de este tipo en el futuro. 

 
A través del informe que presentamos a continuación se muestran datos relativos al 

alcance de esta acción de sensibilización, sobre los conocimientos adquiridos por los 

destinatarios/as y sobre la valoración que hacen de la actividad. 
 
 
 
 

RESUMEN DE DATOS: 
 

Se han realizado un total de  14 charlas de sensibilización, impartidas entre 

septiembre y noviembre de 2017, en dos centros educativos, situados ambos en 

Badajoz. La mayor parte de la actividad comprendida en este proyecto se ha 

desarrollado en el IES Zurbarán, y en menor medida en el C.E. Fundación Dolores 

Sopeña. Asimismo, el número de destinatarios/as asciende a 459 alumnos/as. Los 

datos que se muestran en este informe se basan, no obstante, en el número de 

destinatarios/as que han cumplimentado el cuestionario de evaluación y que son 

finalmente válidos (440; 95,9% del total). 
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Nº de charlas y destinatarios/as, por centro educativo. 2017. 
Centro Educativo 

Nº Nº
 Porcentaje 

charlas destinatarios/as destinatarios/as 

IES Zurbarán 13 416 95% 

C.E. Fundación Dolores Sopeña 1 24 5% 

Total 14 440   100% 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos/as beneficiarios, por centro educativo. 2017 
 

 
 
 

Las sesiones de sensibilización incluidas en este proyecto han implicado a alumnado de 

distintos cursos académicos, si bien la inmensa mayoría de las charlas han ido dirigidas 

al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, que representa el 98,9% de los 

destinatarios/as. 
 

 
Nº de destinatarios/as, por curso académico. 2017. 

 

Cursos 
Nº Porcentaje 

destinatarios/as destinatarios/as 

1º ESO 108 25% 

2º ESO 128 29% 

3º ESO 87 20% 

4º ESO 112 25% 

1º Bachillerato 5 1,1% 

Total 440 100% 
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Gráfico 2. Porcentaje de destinatarios/as, por curso académico. 2017 
 
 
 
 
 

Observamos también el perfil de los destinatarios/as, considerando su sexo y edad. En 

cuanto al sexo puede verse un porcentaje ligeramente superior de mujeres respecto al 

de hombres. En cuanto a la edad, observamos que la mayor parte se concentra en el 

rango de edad de los 12 a los 16 años, con un menor número de casos para el resto de 

edades. 
 
 
 

 
Nº de destinatarios/as, por sexo. 2017. 
 

Sexo 
Nº Porcentaje 

destinatarios/as  destinatarios/as 

Hombres 198 45% 

Mujeres 242 55% 

Total 440 100% 
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Gráfico 3. Porcentaje de destinatarios/as, por sexo. 2017 
 
 
 
 
 

Destinatarios/as, por edad. 2017. 
 

Edad 
Nº Porcentaje 

destinatarios/as  destinatarios/as 

11 años 22 5% 

12 años 84 19% 

13 años 102 23% 

14 años 92 21% 

15 años 97 22% 

16 años 38 9% 

17 años 4 0,9% 

18 años 1 0,2% 

Total 440 100% 
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Gráfico 4. Porcentaje de destinatarios/as, por edad. 2017 
 

 
 
 

CUESTIONARIOS: 
 

Los cuestionarios de evaluación aplicados a los destinatarios/as después de las 

charlas nos han permitido aproximarnos tanto a su nivel de conocimientos sobre los 

temas tratados como a su valoración sobre el desarrollo de la actividad. 

 
El Cuestionario sobe conocimientos adquiridos consta de cuatro preguntas, que han 

tenido un índice de acierto del 72%. A través de este cuestionario se preguntaba sobre 

conceptos relacionados con la inmigración, los refugiados, su situación, y sobre la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se ha podido comprobar a través del 

test que a pesar de que el alumnado afirmaba saber qué es emigrar (95%) e inmigrar 

(93%), su conocimiento real es inferior al declarado (83% de aciertos en esa cuestión). 

También se puede observar que la edad influye en el índice de acierto a estas 

preguntas. Así, el alumnado con mayor edad demuestra un nivel de conocimientos 

superior al de aquellos de menor edad. 
 

 
Número de alumnos/as, por nº de respuestas correctas. 2017. 
 

Resp. Correctas 
 

Nº 
Porcentaje 

Resp. correctas 

0 3 1% 

1 10 2% 

2 20 5% 

3 92 21% 

4 315 72% 

Total 440 100% 
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Gráfico 5. Porcentaje de alumnos, por nº de respuestas correctas. 2017 
 

 
 
 

Por otra parte, el cuestionario de valoración nos permite saber que la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura era conocida antes de las sesiones por tan solo un 20% 

del alumnado, lo que nos obliga a seguir trabajando en la promoción del voluntariado y 

en la proyección de nuestra entidad. Asimismo nos muestra que el tema les ha parecido 

interesante al 93% de los encuestados, y que les ha parecido fácil de entender (92%). 

Asimismo, el 94% de los destinatarios/as han valorado positivamente la intervención y 

explicaciones de la monitora responsable de impartir las charlas. 

 
Al finalizar el cuestionario se daba a los alumnos/as la  oportunidad de indicar lo 

aprendido a través de la actividad. Contamos con un gran número de aportaciones y 

explicaciones, pero a modo de resumen los comentarios se refieren al aprendizaje o 

mejor dominio de conceptos tales como emigración, inmigración, refugiados, etc.; 

toma de conciencia sobre las causas que hay detrás de estos movimientos migratorios, 

como la pobreza o la guerra; también sobre  el sufrimiento que experimentan los 

refugiados o los inmigrantes en su travesía desde los países de origen hasta su destino; 

sobre el derecho de las personas a vivir en otro país distinto a su país de origen; 

expresan su impacto ante los datos y estadísticas sobre el fenómeno, manifiestan sus 

emociones y sensaciones al enfrentarse a esta realidad: tristeza, respeto hacia los 

afectados; muestran su rechazo a la discriminación hacia estas personas, al racismo, al 

maltrato, etc. 
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Válidos 440 95,9 
  % 
 

 

Otros comentarios expresan la alegría experimentada al conocer la existencia de la 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura y su actividad. También ponen en valor el 

trabajo desarrollado por las personas voluntarias en torno al problema de la 

inmigración y la gestión de la llegada de los refugiados. En general hay muchas 

referencias a lo interesante que les resulta el tema tratado, si bien algunos afirmaban 

saberlo con anterioridad a la actividad. Muchos otros comentarios reclaman que se les 

preste a estas personas la ayuda que necesitan y que se les ofrezcan nuevas 

oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA. 
 

Fecha sep/nov de 2017 
Lugar Badajoz 

Número de destinatarios/as  459 
Destinatarios/as mínimos por sesión  20 
Destinatarios/as máximos por sesión  55 

Centros educativos:  2 

Cuestionarios de Evaluación: 

Cumplimentados 450 98% 

Distribución por edad: 
11 años 22 5% 
12 años 84 19% 
13 años 102 23% 
14 años 92 21% 
15 años 97 22% 
16 años 38 9% 
17 años 4 0,9% 
18 años 1 0,2% 
Edad media 13,7 

 

 

Distribución por cursos: 
1º ESO 108 25% 
2º ESO 128 29% 

 

Distribución por sexo:   3º ESO  87 20% 

Hombres 198 45% 4º ESO  112 25% 

Mujeres 242 55%   1º Bachillerato  5  1,1%   
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VALORACIÓN DE LOS TUTORES/AS: 
 

 

Conscientes de la importancia que tiene la opinión de los educadores/as sobre 

el desarrollo de este proyecto se realizó un cuestionario de valoración con el fin de 

recabar la información necesaria para identificar aciertos y errores en su ejecución. 

Gracias a los 14 cuestionarios cumplimentados por los tutores/as podemos saber que 

consideran útil e interesante la campaña llevada a cabo (“muy necesaria”, 

“imprescindible”…). Asimismo, valoran positivamente la labor de los técnicos 

responsables de su ejecución y la metodología empleada (“buen uso de las 

tecnologías”, “cortos atractivos”, “muy didáctica”…). 
 

Todas las opiniones estiman que el mensaje transmitido a través de esta actividad ha 

influido positivamente en el alumnado, especialmente considerando que entre éste 

hay personas que son inmigrantes o lo son sus padres. Ante la pregunta de si estiman 

conveniente la repetición de esta actividad en cursos sucesivos también se ha recibido 

una respuesta afirmativa por la inmensa mayoría de los encuestados. 
 

Entre las observaciones aportadas por los encuestados se valora positivamente  el 

proyecto, debido principalmente a la necesidad de concienciar al alumnado de esta 

problemática; se hace referencia a la necesidad de más tiempo para cada una de las 

charlas; y se propone realizar sesiones más participativas y dinámicas. El tiempo 

disponible para cada una de las sesiones es limitado. En concreto corresponde a una 

hora lectiva (50 minutos). Este hecho dificulta en la práctica la posibilidad de hacer que 

la actividad sea más dinámica y participativa, como demandan los tutores/as. 
 
 
 
 

ACCIÓN II “SER VOLUNTARI@ ENGANCHA” 
 

Fase 1. “Sensibilización en voluntariado e información sobre 
actividades solidarias” 

 

 
 

El objetivo de esta actividad no es simplemente sensibilizar a l@s jóvenes mediante 

charlas sobre voluntariado sino ir más allá y darles la oportunidad de vivir la 

experiencia de ser voluntari@s. 
 

 
Las sesiones de Sensibilización en Voluntariado y propuestas de Actividades de 

voluntariado se desarrollaron en cuatro Centros Educativos de Badajoz. 
 

Las propuestas de acciones de voluntariado están enfocadas, en algunos casos, a la 

aplicación de los conocimientos que están adquiriendo en sus estudios y así potenciar 

el aprendizaje mediante labores de voluntariado (metodología aprendizaje-servicio). 
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II.1.1. METODOLOGÍA: 
 

Contactos  vía  telefónica,  correo  electrónico  y  reuniones  presenciales  con  los 

siguientes Centros educativos: 
 

A. IES San José de Badajoz, volvemos a contactar con el profesorado de 1º del 

Ciclo Superior de Estilismo y Dirección de Peluquería y de 1º de FP Básica de 

Peluquería y Estética para ofertarles de nuevo nuestro programa, concretando la 

colaboración en este año 2017. 
 

✓ Reunión el día 25 de abril con el profesorado en su Centro. 
 

 
 

B. Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz, dirigidas al alumnado de 2º de los 

Ciclos Formativos, abarcando seis especialidades. Al ser el cuarto año que 

realizamos la acciones, los tutores de los diferentes Ciclos están informados 

de la metodología a seguir, por tanto nos reunimos directamente con la 

persona encargada de la coordinación en la escuela para comenzar con 

nuestro programa. 
 

 
✓ Reunión el día 13 de septiembre en el Centro con el coordinador de 

la Pastoral. 

✓ Reunión el día 9 de noviembre: profesorado, alumnos/as de todos 

los Ciclos Formativos en la que las entidades no lucrativas expusieron 

su labor y las actividades solidarias en las que podían participar. 
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C. Centro Educativo “Fundación Sopeña” (OSCUS), nos reunimos con la 

persona encargada de coordinar el Centro para informarle de nuestro 

programa, la metodología que seguimos y las diferentes propuestas para 

realizar acciones de voluntariado. Con posterioridad volvemos a mantener 

otra reunión con las personas encargadas de la coordinación de los Ciclos 

Formativos, de Educación Secundaria y varios profesores, obteniendo un 

resultado muy positivo y comprometiéndose a participar en nuestro 

proyecto. 

 
 Reunión el día 23 de mayo con el Coordinador de Pastoral. 

 Reunión el día 14 de septiembre con los/as coordinadores de Eso y 

Ciclos Formativos y el profesorado implicado para concretar los 

niveles de ESO que van recibir la charla y la implicación de todos los 

2º de los tres ciclos que se imparten. 
 

 

D. IES Zurbarán de Badajoz, nos reunimos con la persona encargada de 

coordinar el Centro y posteriormente volvemos a tener otra reunión con las 

personas encargadas de la coordinación de Ciclos Formativos y varios 

profesores, comprometiéndose a participar nuestro proyecto. 
 

 
✓ Reunión el día 23 de mayo con el profesor responsable de los 

Proyectos Redes. 

✓ Reunión   el   14   de   septiembre   con   el  anterior  profesor  y   el 

profesorado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción de 

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural y del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas . 
 
 

 
Además de los cuatro centros anteriormente mencionados, nos hemos 

dirigido y reunido con el IES Rodríguez Moñino de Badajoz, el IES Bárbara de 

Braganza y el IES Reino Afatasí. 
 

 
Coordinación con entidades miembro de nuestra Plataforma y con Centros y 

Residencia de Mayores para definir las actividades solidarias a plantear a los chicos y 

chicas que han recibido las sesiones de sensibilización 
 

 

Estas son las actividades consensuadas con las entidades: 

http://ciclosformativosfp.com/curso-ciclo-formativo-grado-superior-animacion-de-actividades-fisicas-y-deportivas-c-BADAJOZ-ciudad
http://ciclosformativosfp.com/curso-ciclo-formativo-grado-superior-animacion-de-actividades-fisicas-y-deportivas-c-BADAJOZ-ciudad
http://ciclosformativosfp.com/curso-ciclo-formativo-grado-superior-animacion-de-actividades-fisicas-y-deportivas-c-BADAJOZ-ciudad
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o ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD: Es una asociación que trabaja contra la 

exclusión social. Sus usuarias son mujeres gitanas e inmigrantes (árabes, 

brasileñas…) 
 

▪ CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES. 

▪ CUENTACUENTOS, TEATRO,  GUIÑOL  O FORMATO SIMILAR 

Dirigido a l@s niñ@s de la asociación. 

▪ TALLER DE INFORMÁTICA, dirigido a mujeres para enseñar 

nociones básicas de informática. 
 

o COMEDOR SOCIAL MARTÍN CANSADO: Dan de comer a unas 100 personas al 

día de forma presencial y ayudan alrededor de 350 familias con lotes de 

alimentos crudos. 
 

▪ CAMPAÑA   DE   RECOGIDA   DE   PRODUCTOS   NAVIDEÑOS   Y 

OTROS: necesidad de productos navideños, aceite (oliva-girasol 

de 1 litro), embutidos loncheados, latas de conserva (sardinas, 

atún), azúcar, queso en lonchas, leche. 

▪ PARTIDO   DE   FÚTBOL: Organizar un partido de fútbol con el 

Equipo del Comedor Martín Cansado y los chicos/as de los IES 

(con finalidad integradora). 
 

 
o FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO: Desarrolla todo tipo de acciones que 

contribuyan a alcanzar la plena ciudadanía de las personas gitanas 
 

▪ TALLER  “PREVENIR LOS RIESGOS DEL MAL USO DE INTERNET”, 

dirigido a los niños/as y jóvenes de sus programas educativos. 
 

o AECC: Integra en su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y 

profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las 

personas, y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 

mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

 
▪ TALLER   SOBRE LOS CUIDADOS DEL PELO EN EL PACIENTE 

 

ONCOLÓGICO: Dirigido a usuari@s de las entidades cuyo 

colectivo esté vinculado con tratamientos oncológicos e 

impartido por el alumnado de Ciclos Formativos de 

Peluquería. 
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o ASPACEBA: Es una asociación sin ánimo de lucro que atiende a personas con 

Parálisis Cerebral y Síndromes afines. Atiende más de 150 usuarios de todas las 

edades. 
 

▪ OCIO Y TIEMPO LIBRE: Salidas al cine, a pasear, acudir a actos 

festivos (carnavales, teatro…). Viernes o sábados en horarios no 

nocturnos. 
 

▪ APOYO AL TEATRO DE NAVIDAD: Los jueves por la tarde de 17h. 

a 18h. 

 
o CENTRO HERMANO: Es un centro que pertenece a Cáritas Diocesana Mérida- 

Badajoz y acoge a personas sin hogar que en algunos casos presentan 

problemas como alcoholemia, toxicomanía, enfermedades mentales y son 

personas de todas las edades…últimamente más jóvenes debido a la situación 

de crisis en la cual nos encontramos. 
 

▪ VOLUNTARIADO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Apoyo, 

acompañamiento, ocio. Hay formación por parte de entidad. 
 

▪ PARTIDO DE FUTBOL: Las personas residentes en el Centro 

colaboran en el partido Solidario como equipo. 

 
o APRAMP: Su finalidad es que las personas que sufren explotación sexual y trata 

de seres humanos recuperen la libertad y la dignidad haciendo valer sus 

derechos y que logren la autonomía necesaria para emprender una vida fuera 

del control y abuso de sus explotadores. APRAMP, a partir de la defensa y 

promoción de los derechos de estas personas, contribuye a prevenir y erradicar 

la explotación sexual y la trata. 

▪ CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS 
 

▪ CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES 
 

▪ CUENTACUENTOS, TEATRO, GUIÑOL O FORMATO SIMILAR 

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE JUGUETES A L@S NIÑ@S 

 
o BANCO DE ALIMENTOS: Es una institución benéfica que adquiere alimentos 

gratuitamente, los almacena y los dona a los centros asistenciales que 

establecen un convenio con el Banco. 
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➢ OPERACIÓN KILO: Necesidad de voluntari@s para finales de 

noviembre, en los centros comerciales de Badajoz y 

provincia. Adjunto resumen de actividad. 

o SOS PERRERA BADAJOZ, ADANA BADAJOZ, GATOS ANCAT BADAJOZ: Son tres 
 

entidades sin ánimos de lucro que aboga por la protección animal, en contra 

del maltrato y el abandono. Sus objetivos son encontrar hogar a los animales, 

apadrinamientos, casa de acogida y recursos para el mantenimiento de los 

mismos. 

➢ CAMPAÑA  DE  RECOGIDA  DE  MATERIAL  ÚTIL  Y  COMIDA 
 

PARA PERROS Y GATOS 
 

➢ DIFUSIÓN DE LOS ANIMALES MEDIANTE FOTOS O CARTELES, 

EN INTERNET O EN OTROS MEDIOS, EN CONTRA DEL 

MALTRATO Y EL ABANDONO ANIMAL. 

 
o ASOCIACIÓN DE ZOOTERAPIA DE EXTREMADURA: Es una asociación formada 

por un grupo de profesionales de la educación, la salud y el mundo del caballo 

con el objetivo de realizar intervenciones asistidas con caballos (IAC) para 

personas con diversidad funcional, ofreciéndoles los recursos necesarios para 

favorecer y potencias sus capacidades físicas, cognitivas, personales, de ocio y 

tiempo libre. 

 
➢ VOLUNTARIADO DE COMPLEMENTARIEDAD CON LA LABOR 

DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES. 
 

o RESIDENCIAS Y CENTROS DE PERSONAS MAYORES: Un voluntariado hacia este 

colectivo para que nuestros mayores se sientan valorados, acompañados  y 

escuchados, mediante las siguientes acciones que proponemos: 
 

 

▪ Voluntariado Individual: Desarrollado entre un/a joven y una 

persona mayor, basado en acompañamiento, gestiones, paseos, 

tertulias, lectura, etc. Para que este voluntariado sea el adecuado, se 

realizará un estudio previo, analizando los perfiles de las personas 

que los realizan y se benefician. 
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▪ Voluntariado colectivo: Desarrollo de actividades grupales, en las 

cuales participarían las personas mayores y un grupo de jóvenes 

voluntarios/as, estas podrán ser, según elijan: 

➢ Tertulias Grupales: Actividad en la que un grupo de 

voluntarios visitan a personas mayores, meriendan, 

charlan y pasan la tarde en compañía.  El objetivo 

principal es potenciar el sentimiento de compañía al 

recibir la visita de varios voluntarios. 

➢ Festividades  locales  según  fechas:  Se  propone  a  los 
 

mayores y voluntarios/as celebrar estos momentos juntos 

con una gran fiesta o actividad de manualidades para 

decorar el Centro. 

➢ Talleres diversos (manualidades, punto, ganchillo, 

informática, etc.),  a través de los  cuales l@s mayores 

podrán enseñar a un grupo de jóvenes sus conocimientos 

en materias diversas y viceversa. 

➢ Salidas de un día: Colaboraremos con las propuestas de 

las Residencias, en salidas con los mayores a museos, 

terrazas, excursiones, etc. Con el fin de aprovechar las 

buenas temperaturas y potenciar el contacto con el 

exterior. 

➢ Video-conferencias: Ofrecer la posibilidad a los mayores 

de comunicarse con personas que no ven hace tiempo 

(familiares, amigos, cualquier persona querida que haya 

pasado por su vida). 

➢ Historias de vida: Recopilar fotografías y recuerdos de la 

vida que han experimentado los mayores para que los 

jóvenes realicen una “película” de sus recuerdos. Con 

posterioridad se optará por proyectarla en la Residencia 

para que el resto de personas mayores puedan disfrutar y 
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reconocer la vida del mayor y el trabajo del joven 

voluntario. 

➢ Acercar la música a nuestr@s mayores: Amenizar una 
 

tarde, mediante la agrupación musical del centro 

educativo o Coro, a las personas mayores, en Residencias 

o Centros de ocio y conseguir así alegrarles y distraerles 

de la monotonía del día a día. Incluso en algunos casos 

podemos encontrar Coros de Mayores en Residencias e 

intentar realizar una colaboración intergeneracional. 

➢ Sesiones de Peluquería y Cosmética Capilar: que podrán 

realizar voluntarios/as pertenecientes a  Ciclos formativos, 

peinando y arreglando a las personas mayores, 

generando momentos de encuentro, charla y diversión. 

➢ Huerto ecológico: actividad a realizar entre jóvenes con 

discapacidad intelectual de Aprosuba 3 y las personas 

mayores en Residencia. Cada vez  son más los centros 

sociales    que     utilizan     el     huerto     urbano ecológico 

como forma terapéutica y animación sociocultural. Estar 

en contacto con hortalizas y plantas ayuda a mejorar las 

capacidades físicas, psíquicas, cognitivas y sociales de las 

personas, permite la interacción social, ayuda a combatir 

la depresión que puedan padecer por un sentimiento de 

abandono o soledad, tener una responsabilidad hace que 

aumente la autoestima, etc. 
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Herramientas utilizadas en las charlas de voluntariado: 
 

 
 

 Proyección de un video que se inicia con el primer artículo de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (“Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”), ya que estos son el 

fundamento de la acción voluntaria y continua mostrando las desigualdades 

existentes en el mundo y propone posibles cambios para paliar dichas 

injusticias sociales. 
 
 
 

 
 

 
 

 Charla unificada sobre los campos de actuación donde las personas voluntarias 

pueden ofrecer sus acciones, dar su tiempo y emprender una labor de apoyo 

solidario a los colectivos excluidos o en 

riesgo de exclusión social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante una presentación en Power-Point, hemos mostrado los diferentes 

perfiles de las personas voluntarias y sus ámbitos de acción para terminar 

proponiendo una batería de actividades perteneciente a entidades de Badajoz, 

las cuales apoyan a inmigrantes y/o a personas excluidas o en riesgo de 

exclusión social y necesitan voluntari@s para realizar Talleres, campañas, 

acompañamiento, etc. 
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 Al finalizar la sesión se utilizaron unas fichas por  actividades para que l@s 

alumnos interesados en realizar labores de voluntariado se registraran en 

aquellas que fueran de su elección 
 

 

II.1.2. ACCIONES EMPRENDIDAS 
 

 

 Día 25 de mayo de 2017, a las 16h. Charla de Sensibilización , Promoción del 

Voluntariado e información de Actividades Solidarias”, en el IES San José de 

Badajoz    a    un 

total     de     28 

alumnos/as de 

1º del Ciclo 

Superior         de 

Estilismo           y 

Dirección de 

Peluquería y a 

1º de FP Básica 

de Peluquería y 

Estética. 
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 Días 20, 23 y 24 de noviembre de 2017, se realizan las Charlas de 

Sensibilización, Promoción del Voluntariado e información de las Actividades 

Solidarias en la Escuela Virgen de Guadalupe, para los 2º cursos de las 

especialidades que detallamos junto con sus tutores: 

 
▪ Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Mecatrónica  Industrial.  11 

jóvenes. 

▪ Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. 
 

12 jóvenes. 
 

▪ Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos. 17 

jóvenes. 

▪ Ciclo Formativo de Grado Medio de Mantenimiento 
 

Electromecánico. 15 jóvenes 
 

▪ Ciclo Formativo  de  Grado  Medio  de  Gestión  Administrativa.  19 

jóvenes. 

▪ Ciclo   Formativo de Grado Medio Sistemas Informáticos y Redes. 9 
 

jóvenes. 
 

 

Los/as  tutores/as  nos  cedieron  sus  horas  de  tutoría  para  realizar  las  charlas  y  se 

implicaron para que el alumnado optara 

por realizar acciones de voluntariado. 
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 Día 7 de noviembre de 2017, se realizan cinco charlas de “Sensibilización, 

Promoción del Voluntariado e Información de las Actividades Solidarias” en el 

Centro Educativo “Fundación Sopeña” (OSCUS), van destinadas a: 

 

 

o 3º de Educación Secundaria Obligatoria. 28 jóvenes. 
 
 

o 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 27 jóvenes. 
 
 

o 2º  curso  del  Ciclo  Grado Superior  de  Asistencia  a  la  Dirección.  30 

jóvenes. 
 

 

o 2º curso del Ciclo Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar. 17 

jóvenes 
 

 

o 2º del Ciclo Grado Medio de Estética y Belleza. 19 jóvenes. 
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 Días 24 y 26 de noviembre de 2017, se imparten 4 charlas destinadas a: 
 
 
 

o 1ºA de Ciclo de Grado Medio de Conducción de Actividades Físico- 

Deportivas en el Medio Natural. 29 jóvenes. 

 
 

o 1ºB de Ciclo de Grado Medio de Conducción de Actividades Físico- 

Deportivas en el Medio Natural. 27 jóvenes. 

 

 

o 1º de Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas. 30 jóvenes. 

 

 

o 2º de Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas. 30 jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todas las charlas 

mostramos nuestra 

predisposición a recibir 

sugerencias sobre posibles 

actividades nuevas que 

podamos incluir. 
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II.1.3. OBJETIVOS Y RESULTADOS 
 

 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido 

 

Promocionar el 
voluntariado con 
colectivos excluidos 
o en riesgo de 
exclusión social en el 
ámbito educativo 

 

Nº de alumnos/as 
beneficiarios de la 
actividad 

 

200 alumnos/as 
 

348 
alumnos/as 

 

Grado de satisfacción de 
los profesores/as con la 
actividad 

 

95% satisfechos 
 

Se presenta 
un informe en 
la página 51 

 

Nº de Centros 
beneficiarios 

 

Al menos 2 
 

4 Centros 

 

 
 

SEXO/ 
 

EDAD 

Menos de 15 
 

años 

De 16 a 18 
 

años 

De 19 a 25 
 

años 

De 26 a 35 
 

años 

Más de 35 
 

años 

TOTAL/ 
 

SEXO 

CHICOS 16 57 123 7  203 

CHICAS 12 39 90 3 1 145 

TOTAL/ 
 

EDAD 

28 96 213 10 1 348 

 

 

FASE 2 “Desarrollo de las actividades de voluntariado” 
 

II.2.1. ACCIONES EMPRENDIDAS 
 

 

CON L@S ALUMN@S DEL IES SAN JOSÉ DE BADAJOZ 
 

 
 

 Día 25 de mayo, Actividad práctica de voluntariado, en horario de 17h. a 

20:30h., el alumnado de 1º del Ciclo Superior de Estilismo y Dirección de 

Peluquería del IES San José, visitan a las personas mayores para peinar, cortar, 

maquillar y pintar uñas, en los siguientes centros: 
 

 

o Residencia  de  mayores  Sar  Quavitae  Ciudad  de  Badajoz,  se 

desplazan un total de 9 jóvenes 
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o Centro de mayores “Campomayor”, se  desplazan un total de 5 

jóvenes. 

o Centro de mayores “San Andrés”, se desplazan un total de 8 

jóvenes. 
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CON L@S ALUMN@S DE LA ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE, IES 

ZURBARÁN Y OSCUS 
 

 
 Del día  11 al 15 de diciembre de 2017, tuvo lugar la “Campaña de recogida de 

alimentos y juguetes” realizada por el 

alumnado de los Ciclos Formativos que 

se integraron en las actividades 

solidarias. 
 

 

Al mismo tiempo se promociona el 

partido de Fútbol Solidario. Todo lo 

recaudado va a ser donado al Comedor 

Social Virgen de la Acogida y las 

entidades APRAMP y Equipo Solidaridad. 
 
 
 
 

 Día 14 de diciembre de 2017, un 

estudiante de 2º en el Ciclo Superior de 

Desarrollo de Aplicaciones Web, imparte 

un Taller “Prevenir los riesgos del mal uso de Internet” a los/as niños/as usuarios 
 

de la Fundación Secretariado 

Gitano. 
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 Día 14 de diciembre de 2017, visitamos el Centro Hermano con alumn@s de la 
 

Escuela Virgen de 

Guadalupe y del IES 

Zurbarán. Pasamos una 

tarde muy interesante 

gracias a la buena 

acogida del equipo 

humano que integra este 

Centro. Conocimos el 

funcionamiento,          las 

instalaciones, las actividades y la “Historia de Vida” de un usuario, muy intensa 
 

e impactante para l@s jóvenes. 
 
 
 

 Día 19 de diciembre de 2017, “Partido de Fútbol Solidario” en las instalaciones 

de la Escuela Virgen de Guadalupe. Participaron los Equipo del Comedor Social 

Martín Cansado, Centro Hermano, Escuela Virgen de  Guadalupe  y del IES 

Zurbarán. Una buena tarde de convivencia entre los chicos y usuarios de las 

asociaciones. 
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 Día 20 de diciembre de 2017, nos desplazamos al Comedor Social “Virgen de la 

Acogida” para entregar los alimentos recaudados en la Campaña. Un grupo de 

alumnos/as, llevaron los alimentos a las instalaciones del Comedor y al mismo 

tiempo conocieron su funcionamiento y participaron como voluntari@s en las 

tareas del comedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Día 20 de diciembre de 2017, entrega de juguetes en la Asociación Equipo 

Solidaridad, en horario de tarde. Chic@s de 2º de Ciclo Formativo de Gestión 

Administrativa y de 4º de ESO del Centro Educativo “Fundación Sopeña” 

(OSCUS), entregaron juguetes a l@s hij@s de las mujeres usuarias de la entidad. 

Pasamos una tarde muy divertida, jugando con los niñ@s y viendo las caras de 

felicidad al recibir los juguetes que se habían recogido en ambos centros 

educativos (Virgen de Guadalupe y OSCUS). 
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 Día 21 de diciembre de 2017, entrega de juguetes a la Asociación APRAMP, 

en horario de tarde. Chic@s de 2º de Ciclo Formativo de Gestión Administrativa 

y de 4º de ESO del Centro Educativo “Fundación Sopeña” entregaron los 

juguetes a l@s hij@s de las mujeres usuarias de la entidad. 
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 Día 14 de noviembre de 2017, visitamos diferentes Residencias de Mayores de 

Badajoz con el alumnado de los Ciclos Formativos del Centro Educativo 

“Fundación Sopeña” para desarrollar las actividades voluntarias que detallamos 

a continuación: 

o 2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN. 

ACTIVIDAD “HISTORIAS DE VIDA”: esta actividad consta de una primera 

toma de contacto entre la persona mayor y los/as alumnos/as en la que 

se lleva a cabo una entrevista para conocer la vida de la persona en 

concreto 

que  se  ha 
 

prestado a 

compartirl 

a con  l@s 

jóvenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el proceso se 

recopilan fotografías, 

anécdotas y comparten 

momentos muy 

emotivos. Finalmente 

elaboran una biografía 

en formato audiovisual 

que será proyectada en 

cada      una      de      las 

Residencia y Centros a los que pertenezcan las personas mayores. 



Memoria de Actividades 2017 

41 

 

 

 

Participan en la actividad 28 alumn@s y la llevan a cabo por parejas: 
 

▪ 4 parejas visitan la Residencia de Mayores SARQuavitae Ciudad 

de Badajoz 

▪ 3 Parejas la Residencia Puente Real II 

▪ 3 parejas la Residencia Palacio del Guadiana 

▪ 4 parejas la Residencia La Granadilla 
 
 

o 2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE ESTÉTICA Y BELLEZA. 

ACTIVIDAD MAQUILLAR Y PINTAR UÑAS A LAS PERSONAS MAYORES: 
 

El  alumnado  del  Ciclo  se  desplaza  a  las  diferentes  Residencias  de 

Mayores para poner en práctica sus conocimientos de forma voluntaria 

 

Participan en la actividad 20 alumn@s, divididos de la siguiente forma: 
 

 

▪ 5 en la Residencia de Mayores SARQuavitae Ciudad de Badajoz 

▪ 5 en la Residencia Puente Real I 

▪ 5 en la Residencia Palacio del Guadiana 

▪ 5 en la Residencia La Granadilla 
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o CICLO FORMATIVO DE 2º DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR. 

ACTIVIDAD DE PELUQUERÍA CON PERSONAS MAYORES: El alumnado 
 

del Ciclo se desplaza a las diferentes Residencias de Mayores para poner 

en práctica sus conocimientos de forma voluntaria 

 

Participan en la actividad 16 alumn@s, divididos de la siguiente forma: 
 

▪ 6 en la Residencia de Mayores SARQuavitae Ciudad de Badajoz 

▪ 5 en la Residencia Palacio del Guadiana 

▪ 5 en la Residencia La Granadilla 
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 Días 28 y  29 de noviembre de 2017, los/as jóvenes de 2º curso del Ciclo 

Formativo de Asistencia a la Dirección vuelven a las Residencias de Mayores 

para proyectar las “Historias de Vida” de las personas mayores que se 

prestaron a participar en dicha actividad. 

Dado el grado de implicación del Centro “Fundación Sopeña”, se desplazan con 

todo el alumnado del curso, incluso los que nos participaron en la actividad, a 

todas las residencias para que puedan ver el trabajo realizado por sus 

compañeros/as y acompañar a las personas mayores durante las 

presentaciones de los trabajos. 
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 Día 30 de noviembre de 2017, realizamos la actividad de “Huertos Ecológicos”, 

participando el alumnado de 3º de ESO del Centro “Fundación Sopeña”, 

APROSUBA 3 y Residencias de Mayores. 

Los/as alumnos/as de 3º de ESO y usuarios de APROSUBA 3 de los Talleres 

Ocupacionales, se trasladan a las Residencias de Mayores Puente Real I y II y 

Palacio del Guadiana para plantar vegetales de temporada y plantas aromáticas. 

Los/as jóvenes aprendieron a plantar en macetas y/o en el suelo, guiados por 

los usuarios de Aprosuba 3 y se enriquecieron escuchando a las personas 

mayores que participaron, muchas de ellas tuvieron huertos e incluso se habían 

dedicado a la agricultura. 
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 Del día 11 al 15 de diciembre, “Campaña de recogida de juguetes” para los 

hijos  de  las  usuarias  de  la  entidad  Equipo 

Solidaridad.    Ha    sido    organizada    por    el 
 

alumnado de 4º de ESO dentro del centro 

educativo “Fundación Sopeña” (OSCUS), 

logrando recaudar una gran cantidad de 

juguetes. 

La entrega de los juguetes se llevó a cabo el día 20 

de diciembre junto a los alumnos/as de los Ciclos 

Formativos del Colegio Virgen de Guadalupe. 

 
 
 
 

II.2.2. OBJETIVOS Y RESULTADOS: 
 

 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
conseguido 

 

Promocionar el 
voluntariado con 
colectivos excluidos 
o en riesgo de 
exclusión social en el 
ámbito educativo 

 

Nº de alumnos/as que se 
incorporan a acciones de 
voluntariado 

 

60 alumnos/as 
 

169 alumnos/as 

 

Nº de actividades de 
voluntariado que 
desarrollan los 
alumnos/as 

 

10 actividades 
 

10 actividades 

 

Fomentar la 
integración 
sociocultural a través 
de acciones de 
encuentro y 
formación 

 

Nº de actividades de 

voluntariado que 

desarrollan los 

alumnos/as en las que 

interactúan con personas 

inmigrantes y otras en 

riesgo de exclusión social 

 

3 actividades 
 

10 actividades 

 

Nº de personas 

inmigrantes y otras en 

riesgo de exclusión social 

que participan en estas 

actividades 

 

25 personas 
 

325 personas 
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SEXO/ 
 

EDAD 

Menos de 15 
 

años 

De 16 a 18 
 

años 

De 19 a 25 
 

años 

De 26 a 35 
 

años 

Más de 35 
 

años 

TOTAL/ 
 

SEXO 

CHICOS 16 28 17   61 

CHICAS 12 27 67 1 1 108 

TOTAL/ 
 

EDAD 

28 55 84 1 1 169 

 
 
 
 

Fase 3. “Celebración y reconocimiento a la labor voluntaria” 
 

La celebración de los resultados obtenidos con las Actividades Solidarias es de 

suma importancia para consolidar las acciones y reconocer el esfuerzo que los/as 

jóvenes han realizado. 
 

 Acto de entrega de Diplomas en la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz: 
 

Se proyectó un vídeo, elaborado por el propio alumnado, como muestra de las 

actividades solidarias llevadas a cabo y relataron al resto de compañer@s su 

vivencia. También hicimos entrega de unos Diplomas de agradecimiento. 
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 Acto de entrega de Diplomas en Centro Educativo Fundación Sopeña- OSCUS 

de Badajoz: 
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INFORME FINAL SOBRE LA ACCIÓN II “SER VOLUNTARI@” ENGANCHA 
 

A través de este Informe se presentan los datos relativos a la Acción II “Ser 

voluntari@ engancha”, que se desarrolla en tres fases. 

 
La Fase I “S ens i bi liz aci ón en v o lunt ar iado e inf orm ación  de act iv idades  s o lida 

rias ” tiene como objetivo ir más allá de la sensibilización y darle a los   destinatarios/as 

la oportunidad de vivir la experiencia de ser voluntarios/as. Las propuestas de acciones 

de  voluntariado   están   enfocadas,   en   algunos   casos,   a   la aplicación de los 

conocimientos que están adquiriendo en sus estudios y así  potenciar el aprendizaje 

mediante labores de voluntariado (metodología aprendizaje-servicio). 

 
La  Fase  II  “D es arrol lo  de  las  act iv idades  de  v o lunt ar iado”  tiene  como  objetivo 

el desarrollo de actividades solidarias dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social 

que están demandas por entidades sociales, residencias y centros  de mayores. Por 

último está la Fase III  “C eleb raci ón  y  recon ocim i ent o  a  la   labo r  v ol unt ar ia” 

, centrada en el reconocimiento de las actividades desarrolladas. 

 
Desde el Observatorio Extremeño del Voluntariado se ha recopilado la información 

disponible, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre la Acción “Ser voluntari@ 

engancha” con la finalidad de analizar el desarrollo de esta actividad y mejorar en la 

realización de acciones semejantes de cara al futuro. 
 

RESUMEN DE DATOS: 
 
 

FASE I Sensibilización en voluntariado e información de actividades solidarias 
 

 
 

Para el correcto desarrollo de esta primera Fase se han realizado un total de 15 

charlas, de las que han participado un total de 348 alumnos/as. Estas charlas han sido 

impartidas en cuatro centros educativos distintos, situados todos ellos en Badajoz. La 

actividad que se ha llevado a cabo es diferente para cada uno de los centros, 

distribuyéndose del siguiente modo: 
 
 
 

Nº de charlas y destinatarios/as, por centro educativo. Fase I 
Centro Educativo 

Nº Nº
 Porcentaje 

charlas destinatarios/as destinatarios/as 

C.E. Fundación Dolores Sopeña 4 122 35% 

IES Zurbarán 4 115 33% 

Escuela Virgen de Guadalupe 6 83 24% 

IES San José 1 28 8% 
Total 15 348 100% 
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Gráfico 1. Porcentaje de alumnos/as beneficiarios, por centro educativo. Fase I 
 
 
 
 
 

En cuanto al curso académico de los destinatarios podemos observar que es variado, si 

bien se concentra el mayor número de destinatarios en los Grados Medios y 

Superiores (ambos suman el 83% del total). En cualquier caso, podemos observar los 

detalles de su distribución a continuación: 
 
 
 
 
 

Nº de destinatarios/as, por curso académico. Fase I 
 

Cursos 
Nº Porcentaje 

destinatarios/as destinatarios/as 

3º ESO 28 8% 

4º ESO 27 8% 

Grado Básico 3 1% 

Grado Medio 153 44% 

Grado Superior 137 39% 

Total 348 100% 
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Gráfico 2. Porcentaje de destinatarios/as, por curso académico. Fase I 

 
 

 
A continuación nos centraremos en el perfil de los destinatarios/as, considerando su 

sexo y edad. En cuanto al sexo podemos ver un porcentaje algo superior de hombres 

(58%) que de mujeres (42%). Esta distribución, no obstante, corresponde a los propios 

centros o cursos académicos cursados, y no está influenciada por la iniciativa de los 

destinatarios a participar en las charlas. En la segunda Fase veremos que esta situación 

es distinta. 
 

Nº de destinatarios/as, por sexo. Fase I 
 

Sexo 
Nº Porcentaje 

destinatarios/as  destinatarios/as 

Hombres 203 58% 

Mujeres 145 42% 

Total 348 100% 
 

 
 

 
 

Gráfico 3. Porcentaje de destinatarios/as, por sexo. Fase I 
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La edad de los destinatarios en esta etapa oscila entre aquellos que tienen menos de 

dieciséis años y los mayores de 35 años. No obstante, la gran mayoría se encuentra 

entre los 16 y los 25 años (un 89% del total). A continuación puede verse la 

distribución por edad con mayor detalle: 
 

 
Destinatarios/as, por edad. Fase I 
 

Edad 
 

Nº destinatarios/as 
Porcentaje 

destinatarios/as 

menos de 16 años 28 8% 

16 a 18 años 89 26% 

19 a 25 años 220 63% 

26 a 35 años 6 1,7% 

más de 35 años 5 1,4% 

Total 348 100% 
 
 
 

 

 
 

 

Gráfico 4. Porcentaje de destinatarios/as, por edad. Fase I 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LOS TUTORES/AS: 
 

Para valorar correctamente el desarrollo de la actividad incluida en la Fase I contamos 

con la opinión de los tutores/as responsables del alumnado destinatario. A través de 

un breve cuestionario pudieron expresar su valoración al respecto, que nos permitirá 

seguir mejorando las actividades realizadas desde la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura de cara al futuro. 
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En términos generales, la gran mayoría de los tutores/as ha considerado útil e 

interesante la campaña llevada a cabo a través de estas actividades (“…los centros 

educativos son un buen lugar para reclutar voluntarios promover la concienciación”). 

Igualmente les ha parecida correcta la metodología empleada en su ejecución 

(“…metodología muy adecuada a los contenidos”, “buena metodología”). 

 
Afirman que la forma de exponer el tema por parte de los técnicos ha sido atractiva 

(“motivadora”) y que el mensaje transmitido a través de las actividades ha influido 

positivamente en el alumnado (“…una actividad…enriquecedora para todos”, “mensaje 

muy positivo”). Asimismo, estiman que sería interesante realizar esta actividad en 

cursos sucesivos (“…necesaria”, “totalmente”, “pueden contar con este centro” “es 

importante darle continuidad”). 

 
Entre las observaciones aportadas por los encuestados se valora positivamente esta 

actividad de un modo general. En algunos casos se hace referencia a la necesidad de 

más tiempo para cada una de las charlas; y se propone realizar sesiones más 

dinámicas. No obstante, el tiempo disponible para cada una de las sesiones es limitado, 

pues corresponde a una hora lectiva (50 minutos). Este hecho dificulta en la práctica la 

posibilidad de hacer que la actividad sea más dinámica y participativa, como se 

demanda. 
 
 

FASE II Desarrollo de las actividades de voluntariado 
 

 
 

En esta segunda fase, si bien han participado los mismos centros educativos 

que en la fase anterior, puede observarse que destaca uno de ellos sobre el resto: el 

C.E. Fundación Dolores Sopeña, que representa el 71% de la actividad total 

desarrollada en esta etapa. En esta ocasión, el alumnado destinatario ha descendido 

hasta los 169, distribuidos de la siguiente manera en función de sus respectivos centros 

educativos: 
 
 
 

Nº de destinatarios/as, por centro educativo. Fase II 
Centro Educativo 

Nº
 Porcentaje 

destinatarios/as destinatarios/as 

C.E. Fundación Dolores Sopeña 120 71% 

IES San José 22 13% 

Escuela Virgen de Guadalupe 14 8% 

IES Zurbarán 13 8% 

Total 169   100% 
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Gráfico 5. Porcentaje de alumnos/as beneficiarios, por centro educativo. Fase II 
 
 
 
 

En cuanto al sexo de los destinatarios/as en la Fase II vemos que destaca la 

participación de las mujeres con respecto a la de los hombres, con un 64% y un 36% 

sobre el total respectivamente. 
 

Nº de destinatarios/as, por sexo. Fase II 
 

Sexo 
Nº Porcentaje 

destinatarios/as  destinatarios/as 

Hombres 61 36% 

Mujeres 108 64% 

Total 169 100% 
 

 
 

 
 

Gráfico 6. Porcentaje de destinatarios/as, por sexo. Fase II 
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Otro dato que nos indica la mayor implicación de las mujeres en esta Acción es el 

porcentaje de personas de cada uno de los sexos que habiendo participado en la Fase 

I, participaron también en la Fase II. Así, vemos que si en total un 49% de los 

participantes de la Fase I participaron en la Fase II, cuando desagregamos por sexo 

comprobamos que el porcentaje desciende para los hombres (30%) y aumenta para las 

mujeres (74%) de un modo significativo. 
 

 
Nº de destinatarios/as, por fases. 
Porcentaje de alumnos/as de la Fase I que participan en la Fase II, por sexo. 

 

Sexo Fase I Fase II Porcentaje 

Hombres 203 61 30% 

Mujeres 145 108 74% 

Total 348 169 49% 
 

 

Esta segunda Fase nos muestra una distribución por edad de los destinatarios/as algo 

más joven que la anterior (17% de menores de 16 años), en la que la inmensa mayoría 

(99%) tiene 25 años o menos. 
 

 
 

Destinatarios/as, por edad. Fase II 
 

Edad 
 

Nº destinatarios/as 
Porcentaje 

destinatarios/as 

menos de 16 años 28 17% 

16 a 18 años 55 33% 

19 a 25 años 84 50% 

26 a 35 años 1 0,6% 

más de 35 años 1 0,6% 

Total 169 100% 
 
 
 
 

 
Gráfico 7. Porcentaje de destinatarios/as, por edad. Fase II 
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FICHA TÉCNICA. 
 

 

“Ser voluntari@ engancha” 
Fecha 2017 
Lugar Badajoz 

 

 

Número de destinatarios/as 
Fase I 348 
Fase II 169 

Destinatarios/as mínimos por sesión 20 
Destinatarios/as máximos por sesión 55 

Centros educativos: 4 
Fase I Fase II 

C.E. Fundación Dolores Sopeña  120 35% 120 71% 

IES San José 28 8% 22 13% 

Escuela Virgen de Guadalupe 83 24% 14 8% 

IES Zurbarán 115 33% 13 8% 
 

 

Distribución por sexo: Fase I Fase II 
Hombres 203 58% 61 36% 

Mujeres 145 42% 108 64% 
 

 

Distribución por edad: Fase I Fase II 
Menos de 16 años 28 8% 28 17% 
De 16 a 18 años 89 26% 55 33% 
De 19 a 25 años 220 63% 84 50% 
De 26 a 35 años 6 1,7% 1 0,6% 

Más de 35 años 5 1,4% 1 0,6% 
 
 

Distribución por cursos: (Fase I)  

3º ESO 28 8% 

4º ESO 27 8% 

Grado Básico 3 1% 

Grado Medio 153 44% 

Grado Superior 137 39% 
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   Pr esenta c ión d el ví deo “Pla n d e Voluntariado   en   
Cuidados 

 Pa lia tiv os de Ex tr ema dur a : una ex p er ien ci a de tr a ba j o e n r ed 
”  

 
La Plataforma del Voluntariado de Extremadura presentó el 16 de marzo el 

vídeo que muestra la labor que se realiza en 

Extremadura, de forma coordinada, en el 

ámbito del voluntariado de cuidados paliativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidió el acto de inauguración el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de 

la Junta de Extremadura, D. José María Vergeles Blanca; acompañado de la 

Coordinadora del Programa Regional de Cuidados Paliativos del Servicio Extremeño de 

Salud, Dña. María José Redondo Moralo, y el Presidente de la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura, D. Jesús Gumiel Barragán. 
 

También estuvieron presentes Beatriz Martín Morgado, Subdirectora de Salud 

Mental y programas asistenciales del SES; Vicente Alonso, Director General de 

Asistencia Sanitaria del SES; Rafael Mota, Coordinador del Equipo Soporte de Cuidados 

Paliativos de Badajoz; además de responsables de algunas de las ongs que forman la 

red como el Presidente de la AECC Andrés Bas; la Presidenta de Aoex, Isabel Rolán; la 

Presidenta de   la   Asociación  para  la   Donación  de   Médula  Ósea  de Extremadura, 

Virtudes Carrasco, y numerosos técnicos y voluntarios/as. 
 

En su intervención, el Consejero defendió los beneficios del voluntariado para 

el conjunto asistencial del SES, “especialmente beneficioso para esas personas que 

tienen comprometida su vida y necesitan atención integral, psicosocial también, de 

alguien que te escucha y te acompaña”. 
 

Aprovechó la ocasión para felicitar a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan 

este Plan de voluntariado y a todas las entidades del Tercer Sector por hacer la vida 

más fácil a las personas que lo necesitan. 
 

Jesús Gumiel destacó que el acto tenía un simbolismo que iba más lejos de la 

presentación del video, por ser la demostración de la efectividad en una tarea compleja 

y comprometida en la que suman esfuerzos las ONGs y las instituciones públicas, 

en este caso el SES y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
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Extremadura. 
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Seguidamente, Maribel Ruiz, Directora de la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura,  transmitió  el  agradecimiento 

de la Plataforma a todas aquellas personas 

que accedieron a participar en el rodaje del 

vídeo y a todas aquellas numerosas personas 

que intervienen en el desarrollo del Plan de 

Voluntariado en cuidados paliativos: 

voluntarios/as, directivos  y  técnicos de las 

asociaciones, profesionales sanitarios, 

instituciones públicas…, dando paso a la 

proyección del vídeo. 
 

Por último, Yolanda Benítez, Trabajadora Social de la Plataforma y 

Coordinadora del Plan de 

Voluntariado en cuidados 

paliativos, realizó una 

intervención en la que nos mostró 

como se articula dicho Plan de 

voluntariado y dio paso a la 

intervención de dos voluntarias 

en cuidados paliativos, Olimpia 

Lope de la AECC de Badajoz y 

Ascensión Fernández de AOEX, las 

cuales nos transmitieron sus conmovedoras experiencias como voluntarias. También 

intervino  Catalina  Pérez,  Trabajadora  social  del  Equipo  de  Soporte  de  Cuidados 

Paliativos del área de salud de Badajoz y Zafra-Llerena. 
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Este video surge tras recibir la Plataforma del Voluntariado de Extremadura la 

invitación del Gobierno de Aragón para intervenir en el XVIII Congreso Estatal de 

Voluntariado que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre del pasado año en 

Huesca, cuya participación consistió en llevar a cabo una ponencia en el Taller Sanitario 

“Dando calor, poniendo color en los centros sanitarios”, en el que se presentó el Plan 

de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura y su metodología de  Trabajo 

en Red. Un Plan que  fue recibido en el Congreso por los participantes al taller y 

por las organizaciones sanitarias encargadas de su desarrollo con gran elogio y 

admiración al tratarse de un Plan participado entre la Administración y el Tercer Sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jornada de Apoyo al Voluntariado y al Tejido asociativo 
 

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura participó en la organización y 

celebración de la Jornada de apoyo al voluntariado y al tejido asociativo promovida por 

la Residencia de Mayores Sarquavitae Ciudad de Badajoz, que quiso ofrecer un espacio 

para dedicar su reconocimiento a la labor de las personas voluntarias que colaboran en 

el centro con sus mayores. 

 

Tuvo lugar el 8 de junio en las instalaciones de Cocemfe Badajoz y contamos con la 

presencia de la Directora General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Junta 

de Extremadura. 
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Acto de inauguración de la Jornada: Jesús Gumiel, Presidente de la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura; Estrella Martínez, Directora de la Residencia SARquavitae; y 

Carmen Núñez Cumplido, Directora General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 
 

La primera intervención corrió a cargo de Lorenzo Vellarino, Sociólogo del Observatorio 

Extremeño del Voluntariado, adscrito a la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, 

con el apoyo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de acercarnos a la realidad del voluntariado de nuestra región, nos adentró en 

las principales novedades que contiene el Proyecto de la nueva Ley del Voluntariado 

de Extremadura, pendiente su definitiva aprobación por el Pleno de la Asamblea de 

Extremadura. 



Memoria de Actividades 2017 

63 

 

 

 
 
 

Contamos con una excelente amenización 

musical a cargo de Pedro Monty (piano) y 

Nerses Avankimyan (violín) de la ONG 

Músicos sin Fronteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la actuación musical se 

llevó a cabo una dinámica con los 

asistentes, expresar en grandes 

corazones de colores las 

emociones que les provoca 

realizar su voluntariado 
 

 

Satisfacción, orgullo, alegría, 

subidón de energía, sentirse 

útil, compasión, ganas de 

seguir ayudando…, son algunas 

de las emociones o 

sentimientos que apuntaron 

l@ voluntari@s 
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A continuación se dio paso a la Mesa Redonda: La motivación del voluntariado. 
 

Estuvo guiada por José Ortiz, de Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz y miembro de la 

Junta Directiva de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura. 
 

 

En la Mesa intervinieron 

l@ voluntari@s: Lorenzo 

Salguero (AVIMEX); María 

Manchado (Asociación 

Dando c@lor); Alba Rubio 

(ASPACEBA) y Francisco 

Luján, Voluntario de 

SARquavitae Ciudad de 

Badajoz. 
 

Como cierre de la Jornada, Estrella Martínez quiso hacer un homenaje a las personas 

voluntarias dedicándoles unas entrañables y cariñosas palabras de agradecimiento y 

reconocimiento por la labor que llevan a cabo 

con l@s mayores de la Residencia que dirige. 
 

Trabajadoras de la Residencia hicieron entrega 

de unas placas a las personas voluntarias. 
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La Plataforma del Voluntariado de Extremadura también recibió un reconocimiento 

por   su   labor  en   la   promoción   del 

voluntariado intergeneracional y 

acercar a l@s jóvenes a la Residencia 

donde realizan diversas  actividades 

con los mayores desde hace ya varios 

años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Participación  en  la  Jornada  de  Voluntariado  organizada  por  la 

Asociación Minerva. 
 

El 1 de diciembre, nuestra compañera Pura estuvo en la 

Jornada de Voluntariado organizada por la Asociación de Ocio y 

Tiempo Libre Minerva de Don Benito exponiendo la labor que 

realiza la Plataforma del Voluntariado en Extremadura en sus 

diferentes áreas de trabajo y la importancia del Voluntariado 

en nuestra sociedad. 
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ÁREA DE REFLEXIÓN Y ESTUDIO 
 

El 15 de marzo inició oficialmente su andadura el Observatorio Extremeño del 

Voluntariado, adscrito a la Plataforma del Voluntariado de Extremadura. 
 

El Observatorio del Voluntariado 

pretende constituirse como un centro  activo en 

el que el sector del voluntario pueda 

encontrar respuestas  y formularlas, a la vez 

que responde a la necesidad de obtener un 

mayor conocimiento del voluntariado 

organizado en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, tanto de las  personas voluntarias 

como de las entidades en las que realizan su 

acción voluntaria, algo que consideramos 

necesario para poder  avanzar en la 

construcción y consolidación de políticas 

de voluntariado y para la implantación de programas que se adapten a la realidad y a 

las necesidades del movimiento en nuestra región. 
 

En estos meses, se han seguido las actividades incluidas en el Plan de trabajo 

2017 para el Observatorio Extremeño del Voluntariado, que son el resultado de la 

planificación coordinada entre éste órgano, la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura y la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta 

de Extremadura. De un modo general, estas actividades están relacionadas con el 

arranque del Observatorio Extremeño del Voluntariado, su estructura e imagen 

corporativa; con la creación de canales de comunicación y difusión de información. 

También   se   ha   investigado   la   información   disponible   sobre   voluntariado   en 
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Extremadura, a través de los distintos estudios e investigaciones llevados a cabo en el 

transcurso de los últimos años. 
 

Se ha trabajado en la elaboración de distintos modelos de documentos 

relacionados con los cambios que incorporará la nueva Ley de voluntariado para 

Extremadura, y que pretenden ser una herramienta de utilidad pública, llegado el 

momento de su aplicación. Otra de las actividades desarrolladas ha sido el diseño del 

Mapa Extremeño del Voluntariado, a través del cual se pueden localizar las entidades 

que desarrollan actividades de voluntariado en nuestra región. También se han dado 

los primeros pasos de cara al desarrollo de una Estrategia autonómica de voluntariado 

para los próximos años, para lo cual se ha diseñado, de un modo parcial, una 

investigación sobre este fenómeno. Por último, se ha participado en todos aquellos 

actos de relevancia vinculados con el voluntariado, principalmente a nivel regional: 
 

 
➢ El Observatorio Extremeño del Voluntariado participó el pasado 10 de mayo en 

la Comisión Especializada organizada por la Plataforma del Voluntariado de 

España en Madrid. El acto tuvo lugar en la sede de la Plataforma del Tercer 

Sector (PTS). 
 

 
 

 

Mar Amate, directora de la PVE presidió la sesión. Entre los invitados estaban 

representantes de entidades de voluntariado a nivel nacional y autonómico, como 

Emilio López, de Cáritas; Ferrán Cobertera, de Cruz Roja; Javier Álvarez, de Unión 

Democrática de Jubilados y Pensionistas de España; Guillermo Fouce, de Psicología Sin 

Fronteras; Rosa San Segundo, de la Federación de Mujeres Progresistas; Monserrat 

Palanques, de la Federació Catalana de Voluntariat Social y Laura García, de FEVOCAM. 

También asistieron especialistas en el estudio del voluntariado como Pepa Franco, de 

Folia Consultores; Mª Celeste Dávila, de la Universidad Complutense de Madrid; 

Carmen   Marcuello,   de   la   Universidad   de   Zaragoza.   También   participaron   los 
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representantes de distintos Observatorios del voluntariado: Diana de Lima, del 

Observatorio del Voluntariado de España; Pau Vidal, del Observatorio del Tercer Sector; 

y las representantes de los Observatorio de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla y 

del Observatorio Andaluz del Voluntariado. En representación del Observatorio 

Extremeño del Voluntariado acudió Lorenzo Vellarino, Sociólogo de la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura. 

 
Entre las actividades llevadas a cabo en este evento 

destaca la presentación a los medios del Informe “La Acción 

Voluntaria en 2016. Solidaridad y Juventud en España”. Este 

trabajo, promovido por la PVE, muestra el nuevo perfil de las 

personas voluntarias en nuestro país, así como los ámbitos 

de la solidaridad en los que desarrollan su labor, el nivel de 

satisfacción con su tarea o el grado de dificultad para hacer 

voluntariado. 

 

Posteriormente se realizó 

una exposición de 

experiencias por parte de 

los asistentes al acto. 

También se realizó un 

análisis del estudio 

presentado, con el que se 

profundizó en su 

metodología y en sus 

resultados. 
 

Por último se realizó un 

debate en torno al 

estudio del voluntariado y 

se desarrollaron las 

conclusiones                  del 

encuentro, centradas 

principalmente en las 

líneas de  futuro a seguir 

para trabajar en conjunto 

la investigación sobre la 

actividad voluntaria. 
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➢ Ponencia  en  la  Jornada  de  apoyo  al  voluntariado  y  al  tejido  asociativo 
 

promovida por la Residencia de 

Mayores SARquavitae Ciudad de 

Badajoz: “Situación del 

voluntariado en Extremadura e 

Introducción al borrador de la 

nueva Ley de voluntariado de 

Extremadura”. 

 
➢ Asistencia y participación en la Sesión Ordinaria del Consejo Extremeño del 

Voluntariado (27 de junio). Presentación y aprobación del Plan de Trabajo 

2017 para el Observatorio Extremeño del Voluntariado. 

 

 
 
 
 

➢ Asistencia al I Seminario Internacional de Investigación en Juventud. 
 

 

Los días 23 y 24 de octubre se celebró en Cáceres el I 

Seminario Internacional de Investigación en Juventud. 

Este encuentro, centrado en el estudio y análisis de 

cuestiones diversas relacionadas con la Juventud se 

desarrolló a través de cuatro áreas de trabajo: 

Sociología, Derecho, Economía y Ciudad. 
 

El Observatorio Extremeño del Voluntariado estuvo 

presente en este encuentro, representado por el 

sociólogo Lorenzo Vellarino. El centro de interés 

principal para el Observatorio en este seminario fue el 

área  de  trabajo  de   Sociología,   que   contó   con  las 
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ponencias de prestigiosos expertos en su campo, como el Dr. Alessandro Gentile, 

profesor en la Universidad de Zaragoza; José Machado Pais, Catedrático del Instituto 

Universitario de Lisboa e investigador coordinador del Instituto de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Lisboa; y la Dra. Almudena Moreno Mínguez, profesora Titular de la 

Facultad de Educación, de la Universidad de Valladolid. 
 

En el área de sociología se abordó la conceptualización tradicional de la 

juventud en contraste con los nuevos enfoques utilizados desde la investigación (Dra. 

Almudena), la interconexión y el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales por 

parte de la juventud (Cat. José Machado), o el efecto de la crisis en la población joven y 

en las relaciones intergeneracionales, entre otras cuestiones. 
 

 
➢ Participación en el 5º Encuentro de personas voluntarias de Plena Inclusión 

Extremadura. 11 de noviembre 
 

Lorenzo Vellarino, sociólogo de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, 

realizó una Presentación sobre el Observatorio Extremeño del Voluntariado, sus 

funciones y objetivos 

principales. 
 
 
 
 
 

➢ Asistencia al XIX 

Congreso Estatal 

de Voluntariado. 
 

Nuestro 

presidente, Jesús Gumiel y 

Lorenzo Vellarino, 

sociólogo del Observatorio Extremeño del Voluntariado asistieron el día 22 de 

noviembre al XIX Congreso Estatal de Voluntariado, celebrado en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Sevilla, 

bajo el lema “Sumando 

VOLUNTAD.es”. 
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➢ Participación en las Jornadas de Voluntariado de la entidad Unión Romaní. 

 
El 17 de noviembre el Observatorio Extremeño del Voluntariado acompañó a 

Unión Romaní Don Benito en sus Jornadas de Voluntariado, que tuvieron lugar en esta 

localidad. El lema elegido para este encuentro fue “Algo más que ayudar. Desarrollo 

personal y aportación a la sociedad”. 

A  través  de  este  encuentro  se  puso  en  valor  el  trabajo  realizado  por  las 

personas voluntarias en la organización, y su importancia para llevar adelante los 

proyectos de Unión Romaní Don Benito. El acto fue presentado por Cándida Álvarez y 

Lola García, técnicas ambas 

de Unión Romaní Don 

Benito. Además, distintas 

entidades de voluntariado 

pudieron aportar, a través 

de su participación, su 

propia perspectiva y 

experiencias en distintas 

áreas relacionadas con el 

voluntariado. Entre estas 

entidades estaban la 

Asociación de Ocio y 

Tiempo Libre Minerva, Cruz 

Roja  Extremadura,  la  Red 

de Voluntariado de Guareña, Plena Inclusión y la Asociación Achikitú. 
 
 

El  responsable  del  Observatorio  Extremeño  del  Voluntariado;  realizó  una 

aproximación al 

Anteproyecto de la nueva 

Ley de Voluntariado para 

Extremadura. Resumió las 

novedades más relevantes 

que contendrá el nuevo 

texto legal una vez 

aprobado, con respecto a 

la aún vigente Ley 1/1998 

del voluntariado social en 

Extremadura. Explicó 

asimismo  la  naturaleza  y 

funciones   del   Observatorio   Extremeño   del   Voluntariado,   que   también   vendrá 

contemplado por vez primera en esta reforma legislativa. 
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 ÁREA DE APOYO   
 

 

  Información y asesoramiento a asociaciones y otras instituciones. 
 

 
 

Se ha informado y asesorado vía telefónica, correo electrónico y de  forma 

presencial a 10 entidades en cuestiones relacionadas con: elaboración, 

evaluación y justificación de proyectos, planes de  voluntariado, seguros de 

voluntariado, convocatorias de subvenciones, cuestiones administrativas y 

organizativas… 
 
 

  Atención y derivación del voluntariado. 
 

 

• Se han atendido a 45 personas 

interesadas en realizar acciones de 

voluntariado. 
 

• Se ha atendido la demanda de 

voluntariado de 13 entidades, a 

través de la derivación directa de 

personas y a través de su difusión en 

nuestro Facebook (compartiendo sus 

publicaciones y, en algunos casos, 

realizándolas desde la Plataforma). 



Memoria de Actividades 2017 

73 

 

 

 

  Apoyo a cualquier tipo de actos (Jornadas, Congresos, cursos…) 

organizado por aquellas entidades que nos lo soliciten: 
 
 

✓ El día 8 de Febrero participamos en la visita que realizó a la Asociación 

CAMINO A LA VIDA, la Directora General de Salud Pública D. María Pilar 

Guijarro, y la Secretaria Técnica de Drogodependencia Dª Pilar Morcillo. 

Invitadas por D. Julián Cruz, el presidente de la entidad, pudieron 

conocer la excepcional labor que realizan. 
 

 
 

 
 

✓ Asistencia a la presentación del videoclip de José Manuel Díez - Duende 

Josele “POSITIVO” que tuvo lugar en la sede de Cocemfe Badajoz (22 de 

marzo). 

 
El videoclip fue rodado entre Extremadura y Madrid y participaron 

representantes de más de veinte asociaciones extremeñas como 

Apamex, Cocemfe Badajoz y Secretariado Gitano, entre otras, además 

de colectivos que trabajan en defensa de los animales como los 

refugios caninos de Cáceres y Zafra. 
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✓ El  día  4  de  abril  estuvimos  en  la  sede  de  la  Asociación  Parkinson 

Extremadura apoyando la 

celebración  del  Día  Mundial  del 

Parkinson. 
 

 
 
 

✓ El día 19 de abril, por invitación del 

Presidente de AVIMEX (Asociación 

de Voluntarios Informáticos 

Mayores de Extremadura), 

participamos e intervenimos en su 

Asamblea General Ordinaria 

celebrada en Miajadas (Cáceres), a 

la que asistieron más de 300 

personas mayores. 
 

Destacamos las relevantes 

aportaciones que a la articulación 

de la acción voluntaria en 

Extremadura realiza AVIMEX. Además, recordamos que fueron 

protagonistas de la última edición de los PREMIOS EXTREMEÑOS AL 

VOLUNTARIADO SOCIAL que celebramos en Trujillo. 
 

 
 

✓ El día 23 de noviembre, nuestro presidente asistió al I Congreso 

Extremeño de Personas con Cáncer y Familiares, organizado por la 

Asociación 

Española Contra 

el Cáncer de 

Extremadura y 

celebrado en el 

Salón de Actos 

del Ilustre 

Colegio Oficial de 

Médicos de 

Cáceres. 
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✓ El día 14 de septiembre recibimos a un grupo de voluntarios y 

voluntarias de Évora, pertenecientes a la Fundação Eugénio  de 

Almeida, que vinieron acompañados por varios profesionales de dicha 

entidad. 
 

 

El encuentro tuvo lugar en el Centro de servicios múltiples de Cocemfe 

Badajoz y, aprovechando la ocasión, realizaron una visita por las 

instalaciones del mismo y conociendo los programas que allí se llevan a 

cabo. 
 

Resultó un encuentro muy enriquecedor para ambas partes, ya que en 

el desarrollo del mismo compartimos buenas prácticas en materia de 

voluntariado y conocimos la labor que realizamos cada una de nuestras 

entidades. 
 

Además, les expusimos los detalles de las propuestas que en el aspecto 

normativo trasladamos desde la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura a la Administración Regional con el objetivo de contar con 

una Ley de Voluntariado Extremeña que se adapte a la realidad actual y 

permita realizar una labor eficaz. También les presentamos la actividad y 

el objeto del Observatorio Extremeño del Voluntariado, de reciente 

constitución. 
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✓ 

 

✓ El 30 de noviembre, nuestro presidente, Jesús Gumiel, acompañó a la 

Plataforma del 

Voluntariado de Mérida 

(PVM) en su 5ª Jornada 

de Voluntariado e 

intervino en el acto de 

inauguración junto a Lola 

Dorado, presidenta de la 

PVM; Antonio Rodríguez, 

Alcalde de Mérida; y José 

Mª  Vergeles,  Consejero 

de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 
 
 
 
 

El Consejero y la 

Directora Gral. de 

Políticas Sociales e 

Infancia y Familia 

entregaron los 

Premios del Concurso 

de tarjetas solidarias 

de Navidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversas actuaciones y 

agradecimiento a los 

voluntarios y voluntarias 

Eméritos por su participación 

en la XXII Escuela de Otoño del 

Voluntariado. 
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pensamos, lo que 

sentimos, lo que 

 

 

   Promocionamos la concesión del Premio Extremeño al 
Voluntariado Social en su modalidad colectiva para ENTRECULTURAS 

EXTREMADURA y en la individual para Julián Cruz Zambrano, fundador y 
voluntario de la Asociación Camino a la Vida. Asimismo defendimos sus 
candidaturas ante el Consejo Extremeño del Voluntariado celebrado el día 16 
de Octubre. 

 

 
 

   Formación del voluntariado: 
 

La formación es un derecho para las personas voluntarias y se debe entender 

como algo fundamental para el crecimiento de la acción voluntaria. La calidad, 

la eficacia, su planteamiento de continuidad y su orientación hacia la 

capacitación son los pilares sobre los que estamos construyendo toda la 

formación que parte desde la Plataforma del Voluntariado de Extremadura. 

Nuestra formación se sustenta en dos vías de acción fundamentales: la 

capacitación de las personas voluntarias, dotarles de habilidades para el 

desarrollo de su actividad y para su cuidado (cuidarse para cuidar). 
 

Acciones formativas 2017: 
 

 
 
 

Taller “Estrategias para la comunicación efectiva”. 
 

El arte de comunicar es la capacidad de expresar con precisión lo que 
 

 
 
 

sabemos… y conseguir 

captar el interés y la 

atención de las personas 

que nos escuchan. A 

veces esa habilidad es 

innata, pero también se 

desarrolla si se trabaja, 

como tantas otras en la 

vida. En ocasiones no 

encontramos las 

palabras   exactas   para 

hacernos  entender  frente  a  los  demás,  no  conseguimos  ordenar  nuestro 

mensaje. Incluimos elementos que lo distorsionan, nuestra comunicación no 

verbal no es coherente con el mensaje. Aparecen los nervios, la inseguridad, el 

miedo. 
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En el caso de las personas que trabajan en proyectos de voluntariado, la 

comunicación es una de las herramientas más eficaces para conectar tanto con 

las personas a las que se ayuda como en las campañas de concienciación. 

Testimonios, participación en mesas redondas, charlas informativas, son 

actividades habituales para los voluntarios, son situaciones que requieren 

habilidades que se pueden adquirir con esta formación. 

 
OBJETIVOS: 

 
✓ Aumentar la confianza y la seguridad en las exposiciones en público 

✓ Adquirir herramientas para mejorar nuestra intervención 

✓ Conocer las fortalezas propias y adquirir nuevas habilidades 

✓ Mejorar la intervención en mesas redondas 

✓ Estructurar el mensaje en testimonios y charlas 

✓ Construir charlas motivadoras 

✓ Practicar intervenciones reales para vencer el miedo 
 
 

CONTENIDOS: 
 

 Importancia de la comunicación 

 El discurso interno 

 Control del miedo, la timidez, la inseguridad 

 La emoción a nuestro favor 

 La importancia de la escucha activa 

 El coaching como herramienta de mejora 

 La conexión con el público. Captar la atención 

 Lenguaje corporal 

 Partes del discurso 

 Idea Clave 

 Estilos de intervención 

 Lectura ante un público. 

 Entonación, gestos, mirada 

 La sonrisa y su eficacia en la comunicación 

 Control del tiempo de la exposición 

 Coaching y comunicación 
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Voluntari@s con ganas de cambiar 

el miedo por confianza y la 

inseguridad por estrategia 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Con la práctica, el autoanálisis y las opiniones de los demás dimos importantes pasos para 

perder el miedo a hablar en público y para expresar con precisión lo que pensamos, lo que 

sentimos, lo que sabemos… y conseguir captar el interés y la atención de las personas que nos 

escuchan. 
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Talleres “Gestión de las emociones “. 
 

La gestión de emociones en las personas que desarrollan una labor de 

voluntariado es fundamental, ya que facilita las relaciones con uno/a mismo y 

con las personas a las que van destinadas las acciones. Definir el objetivo y la 

motivación de la persona que realiza acciones voluntarias y alinearlo con sus 

sentimientos y sus valores hará que su labor sea más eficaz y su compromiso 

más fuerte. 

 
En su desempeño,  la persona voluntaria se enfrenta a situaciones de gran 

dureza que hace necesario una buena gestión de sus sentimientos y emociones. 

Aumentar la capacidad de tomar decisiones, crear nuevos enfoques para 

resolver problemas que se presenten, adaptarse a distintos niveles sociales y 

educativos y autogestionar el sufrimiento serán retos a superar. 
 

Lo que sentimos y pensamos 

tiene enorme repercusión en 

lo que hacemos. Por eso, 

durante tres semanas 

desarrollamos este curso de 

Gestión de Emociones. 

Hicimos muchos 

descubrimientos interesantes 

en este grupo formado por 

personas de “alta calidad”, las 

que se dedican al 

voluntariado. Personas 

generosas, participativas, 

amables, valientes…Todo un 

lujo. 

Definir el objetivo y la motivación de la persona que realiza acciones voluntarias y 

alinearlo con sus sentimientos y sus valores, puede ayudar a que su labor sea más 

eficaz y su compromiso más fuerte. En eso centramos nuestro trabajo esos días. 
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OBJETIVOS: 
 

➢ Autoconocimiento emocional 

➢ Autocontrol emocional 

➢ Desarrollar confianza en uno mismo 

➢ Relación acción-pensamiento-reacción 

➢ Reconocimiento y gestión de emociones ajenas 
 

 

CONTENIDOS 
 

 Manejo de los propios estados de ánimo, impulsos y recursos 

 Análisis de las competencias personales 

 Autoestima 

 Cómo reconocer las emociones ajenas 

 La sensibilidad emocional 

 Generar confianza 

 Comunicación eficaz 

 Tipos de personalidad 

 Práctica de la gestión emocional 
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Taller  “Cuidarnos  para  Cuidar:  Acompañando  desde  la 

Compasión”. Badajoz, 5 de junio. 
 

Las investigaciones en el ámbito de la Neurociencia nos dicen actualmente que la 
compasión, entendida como la capacidad de acompañar el sufrimiento de nosotros 
mismos y de los demás, es fundamental para producir cambios en la salud y en la 
calidad de vida. 

 
 
 
 
 

Durante este taller 

profundizamos sobre el 

concepto de Compasión 

aplicado al acompañamiento 

de los voluntarios y voluntarias 

que realizan su labor en el 

ámbito de los Cuidados 

Paliativos y otros ámbitos en 

los que el acompañamiento a 

personas en situaciones 

difíciles es fundamental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TALLER práctico: “Cuidarnos para Cuidar: introducción al 

yoga y mindfulness”. 
 

El acompañamiento de pacientes y sus familias puede resultar una actividad 
satisfactoria para la persona voluntaria pero este a su vez necesita 
herramientas que le ayuden a gestionar el estrés y contagio emocional que de 
esta actividad se puede derivar. 

 
El objetivo de  este  taller es fomentar el autocuidado de los voluntarios y 
voluntarias mediante la práctica de ejercicios de yoga y mindfulness. 
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Se llevó a cabo una 

introducción a las técnicas 

de yoga, con ejercicios 

corporales 

sencillos, técnica de 

respiración, y a la práctica 

de la atención plena, 

como herramientas que la 

persona voluntaria puede 

poner en marcha para 

su autorregulación 

emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller “Habilidades Sociales”. 
 

No existe una actitud neutra cuando nos relacionamos con otra persona. Hay 

dos reacciones: o lo favorecemos o lo perjudicamos. Es imposible no comunicar y 

esta interactuación siempre conlleva una influencia. Por eso, las tareas que se 

dirigen a las personas requieren de un conjunto de Habilidades Sociales que 

decanten esa influencia hacia lo positivo. Esto es especialmente importante en las 

labores de voluntariado, al ser los emisores distintos colectivos ya de por si 

desfavorecidos. En este caso, hablamos de adquirir habilidades para ayudar a los 

demás. 
 

 

Las  Habilidades  Sociales  están centradas  en la  conducta, por tanto  se  pueden 

aprender. Con ello se conseguirá establecer con los demás relaciones eficaces y 
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satisfactorias. Ayudan a situarse mejor en la situación en la que se requiere su 

intervención, facilitan el conocimiento de lo que está pasando, mejoran la 

adaptación al entorno y hacen más eficaces las relaciones interpersonales. 

Además, disminuyen la tensión que generan las situaciones complicadas, refuerzan 

la motivación y la autoestima y amplían las opciones de solución en los conflictos. 
 

 

OBJETIVOS: 
 

✓ Toma de conciencia de la eficacia de las Habilidades Sociales 

✓ Entrenamiento de Habilidades Sociales 

✓ Habilidades sociales en la prevención y resolución de conflictos. 

✓ La competencia de liderazgo 

✓ Habilidades comunicativas 

✓ La fortaleza de los recursos propios 
 

 

CONTENIDOS: 
 

 Cómo conseguir una primera buena impresión 

 Técnicas para conectar en las relaciones interpersonales. 

 Habilidades comunicativas 

 Escucha activa 

 Asertividad y liderazgo 

 Empatía para crear conexión 

 Resolución de conflictos 

 Motivación en el voluntario 

 Dinámicas 
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Emocionante es la palabra 

que puede definir el 

Taller que desarrollamos 

esos días, en el que 

participaron Cruz Roja 

Montijo, Camino a la Vida y 

FECOGEX, entre otros. 
 

Genial experiencia centrada 

en el entrenamiento de la 

comunicación asertiva y 

otras destrezas. 
 

 

Defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido es un gran reto. Y aprender 

a decir No es lo que más ha llamado la atención. Lo mejor de todo, el ambiente tan 

simpático y abierto que se ha creado. Fue inmejorable. 
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Curso  de  Capacitación del Voluntariado en cuidados 

paliativos. Mérida, 12, 13, 14 y 15 de diciembre. 
 
 

Participaron voluntarios y 

voluntarias de la Pastoral 

de la Salud de Mérida- 

Badajoz, de la Asociación 

Española contra el Cáncer y 

de la Red de Voluntariado 

de Guareña. 
 
 
 

CONTENIDOS: 
 

Módulo Social 
 

1. Noción general de Voluntariado 

2. El Voluntariado en cuidados paliativos 

3. Actitudes del Voluntario/a 

4. Aptitudes del Voluntario/a 

5. Algunas experiencias claves para el acompañamiento 

6. Plan de Voluntariado en cuidados paliativos de Extremadura 

7. Ámbitos de actuación 

8. Marco legal 

9. Decálogo del Voluntariado en cuidados paliativos 
 

 

Módulo Psicológico 
 

1. Qué son los cuidados paliativos 

a) Creencias de los participantes 

b) Experiencias previas 

c) Situaciones de alto impacto emocional 

d) Identificación de las habilidades sociales 

e) La emoción, su significado y su autocontrol 

2. Procesos comunicativos en la relación de ayuda 

a) Qué entendemos por comunicarnos 

b) Comunicación verbal y no verbal 

c) Reglas de comunicación 

d) La importancia de la escucha 

e) El silencio 
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3. Fallecimiento y Duelo 

a) Impacto de vivencia de muerte 

b) Elaboración de despedidas 

c) Qué es el duelo 

d) Fases del duelo 

e) Importancia de los símbolos y ritos 

f) Superación del duelo 

4. Ejercicios prácticos. Elaboración de un proceso de trabajo. 
 

 

Módulo Médico 
 

 

1. Programa Marco de Cuidados Paliativos en Extremadura 

a) Conceptos fundamentales: medicina paliativa, situación de 

enfermedad incurable avanzada, situación de enfermedad terminal, 

cuidados paliativos. 

b) Objetivos del Programa Marco 

c) Principios del Programa Marco 

d) Organización asistencial 

2. Modelo Organizativo de Cuidados Paliativos en Extremadura 

a) Definición 

b) Población diana de los cuidados paliativos 

c) Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos 

d) Grupos de trabajo transversales 

3. Patologías subsidiarias de recibir cuidados paliativos 
 

 

Módulo Espiritualidad 
 

1. Introducción 

2. La dimensión espiritual 

a) Qué es y qué no es 

b) Espiritualidad/religiosidad 

3. Las necesidades espirituales 

a) Definición 

b) Necesidades espirituales al final de la vida 

4. Acompañamiento espiritual 

a) Características 

b) ¿Cómo acompañar? 
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Cursos de formación básica del voluntariado. 
 

Durante el 2017 llevamos a cabo cuatro cursos de formación básica basada en 

el itinerario de la acción voluntaria, desde la inquietud de llevarla a cabo hasta como 

integrarse en el equipo humano de una asociación. 
 

El día 7 de noviembre impartimos en 

Almendralejo un Curso de Formación Básica 

del Voluntariado. 

Contamos con la participación de 

extraordinarias personas, dispuestas a 

formarse para superar la barrera de la 

buena voluntad y llevar a cabo su acción 

con eficacia. 
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El día  8 de noviembre repetimos Curso de Formación Básica del Voluntariado en 

Almendralejo    

 

30 de noviembre, Curso de formación básica del voluntariado en Almendralejo. El 

tercer curso que impartimos en el mes de noviembre en dicha localidad. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos encontramos con much@s voluntari@s 

convencidos de poder cambiar el mundo 
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12  de  diciembre,  Curso  de  formación  básica  del  voluntariado  en  Jerez  de  los 
Caballeros 

 

 
 

Disfrutamos muchísimo con 

la compañía y el 

entusiasmo de los 

voluntarios y voluntarias 

de Euexia Rural, Cruz Roja 

juventud y Tour Jerez. Fue 

emocionante el encuentro 

con personas tan llenas de 

energía, con tantas ganas 

de seguir avanzando en su 

voluntariado y de hacer de 

su pueblo un lugar más 

amable y habitable para 

todos sus ciudadan@s. 

https://www.facebook.com/euexia.jerez?fref=mentions
https://www.facebook.com/tourjerez/?fref=mentions
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RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS: 
 

Hemos trabajado con la información disponible sobre los cursos y talleres llevados a 

cabo en 2017, tanto cuantitativa como cualitativa, para extraer los datos más 

relevantes, que nos permitan mejorar en la realización de próximas acciones 

formativas. Este informe ofrece un resumen accesible a esta información. 
 

Acciones formativas 2017. RESUMEN 
 

Se han realizado un total de 10 cursos, impartidos por 8 monitores/as. La duración de 

estos cursos, medido en número de sesiones, ha oscilado entre 1 y 4 sesiones por 

curso, sumando un total de 17 sesiones, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 
Gráfico 1. Número de cursos. Distribución según nº de sesiones. 2017 

 
 
 

 
El tipo de formación es diferente para cada uno de los cursos, siendo su distribución la 

siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Número de cursos. Distribución por tipo de formación. 2017 
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ACCIONES FORMATIVAS. Resumen estadístico. 2017 
 

 

Número de destinatarios/as 124  

Destinatarios/as mínimos por curso 7 
Destinatarios/as máximos por curso 24 
Media de destinatarios/as por curso 12,4 

Entidades:  

Entidades destinatarias diferenciadas 20 

Localidades:  

Localidades en las que se imparte 5 
Localidades de los destinatarios 17 

 

 

Distribución por sexo: 

 

Hombres 51 41% 
Mujeres 43 59% 

 

 

Distribución por grupos de edad: 

  

0-14 años 0 0% 
15-24 años 21 17% 
25-44 años 37 30% 
45-64 años 44 36% 
65 años o más 22 18% 
Edad media 46,2  

 

 

Distribución por nivel de estudios: 

  

Estudios Primarios Incompletos 2 2% 
Estudios Primarios Completos 39 31% 
Estudios Secundarios 57 46% 
Estudios Universitarios 26 21% 

 

 

Cuestionarios de Evaluación: 

  

Cumplimentados 110 89% 
No cumplimentados 14 11% 
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Gráfico 3. Destinatarios/as de las Acciones Formativas. Distribución por sexo. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 4. Destinatarios/as de las Acciones Formativas. Distribución por grupos de edad. 2017 
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Cuestionarios de Evaluación. 
 

Se presenta a continuación el resumen analítico de los cuestionarios de evaluación. 

Como se mostró en el resumen estadístico principal, los cuestionarios de evaluación 

han sido cumplimentados por 110 de los 124 destinatarios/as de las acciones 

formativas desarrolladas por la Plataforma del Voluntariado de Extremadura durante 

el año 2017, lo que equivale a un 89% de las personas destinatarias de estas acciones 

formativas. La información que nos ofrecen estos cuestionarios nos permite conocer la 

valoración y expectativas del alumnado en cuanto a contenidos, metodología, 

monitores, etc. Esto nos abre las puertas a la corrección de posibles errores que se 

pudieran estar dando en el desarrollo de los cursos, y a la adaptación de los mismos a 

las necesidades de las personas voluntarias que se están formando. 
 

En el apartado de preguntas cerradas del cuestionario, la inmensa mayoría del 

alumnado afirma que la formación ha respondido a sus expectativas. Asimismo, dicen 

considerar el nivel de dificultad de los cursos como adecuado a su nivel. Los contenidos 

del curso les han parecido útiles e interesantes. La opinión respecto a la duración de 

los cursos ha sido variada entre los encuestados, situándose por lo general en 

posiciones intermedias entre los términos “excesivo” y “breve”. El horario de  los cursos 

les ha parecido adecuado a la inmensa mayoría de las personas preguntadas. Cuando 

se ha preguntado por las personas responsables de la formación, se ha resaltado de un 

modo general el profundo dominio del tema por parte de estas, su capacidad para 

transmitir contenidos, y su capacidad para solucionar las dudas del alumnado. 
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En el apartado de preguntas abiertas del cuestionario se expresan opiniones muy 

diversas, entre gran parte por la propia variabilidad de los temas abordados por cada 

uno de los cursos. En cualquier caso, de un modo general se pone en valor lo aprendido 

en las sesiones, la importancia de la formación para mejorar la labor de las personas 

voluntarias, la utilidad de los conocimientos adquiridos en el seno de las 

organizaciones a las que se pertenece, etc. 
 

Entre las cuestiones valoradas como más positivas sobre los cursos se mencionan: la 

dinámica llevada a cabo en las sesiones, la información recibida, el compañerismo, el 

aprendizaje de nuevas técnicas comunicativas, el conocimiento de derechos y deberes 

de las personas voluntarias, etc. Aunque ha habido muy pocas valoraciones negativas, 

sí existen, y hacen referencia básicamente a la sensación de que la duración de los 

cursos ha sido corta, y que sería conveniente ampliarla. 
 

Por otra parte, los encuestados manifiestan su deseo de recibir más formación, 

principalmente en torno a los siguientes temas: habilidades sociales, inteligencia 

emocional, formación específica asociada a las actividades desarrolladas por las 

personas voluntarias en sus entidades, más cursos relacionados con el ejercicio del 

voluntariado en Extremadura, gestión de las emociones, comunicación no verbal, etc. 

En el apartado de observaciones/sugerencias destaca principalmente la valoración 

positiva de los participantes a las acciones formativas, de nuevo el deseo de que los 

cursos duren más y se profundice más en los temas tratados, y la petición generalizada 

de recibir más cursos de formación. 
 

El cuestionario de evaluación aplicado para las acciones formativas durante el año 

2017 será modificado puntualmente de cara a nuevas acciones formativas. Los 

cambios incorporados tienen como finalidad conocer aún mejor la percepción que las 

personas destinatarias tienen sobre las acciones formativas en las que han participado, 

para continuar mejorándolas en la medida de lo posible. A partir de enero de 2018 se 

aplicara el nuevo modelo de cuestionario. 
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ÁREA DE COORDINACIÓN 
 

 
 

  Coordinación a nivel informativo con nuestras entidades 
miembros. 

 

➢  Contacto continuo a través de correo electrónico 

para que  todos sepamos qué hacen los demás, qué  tienen y cómo 

trabajan, en definitiva, coordinarnos para socializar la información sobre 

experiencias y procedimientos propios y ajenos. Publicación en 

Facebook y página web de las noticias y actividades de las entidades 

miembros. 
 
 

➢ Reuniones periódicas con las entidades miembro: 
 

 
 

 



Memoria de Actividades 2017 

97 

 

 

 

   Incidencia política. 
 

Durante el año 2017 el trabajo realizado por la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura sobre incidencia en la agenda política del Gobierno autonómico y 

en el fomento del desarrollo del Tercer Sector ha sido permanente, a través de 

su participación en los encuentros y reuniones llevadas a cabo con diferentes 

órganos adscritos a la Junta de Extremadura: Consejo Extremeño del 

Voluntariado y en su Mesa Permanente de Trabajo, Mesa Política y Social para 

la elaboración de la Ley del Voluntariado, Mesa del Diálogo Social del Tercer 

Sector de Extremadura. 
 

También la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, como entidad socia 

de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, ha apoyado la labor de esta 

en relación a todas aquellas cuestiones que tienen relación con el voluntariado 

y con toda la estrategia de incidencia política y cohesión del movimiento 

asociativo. 
 

 
 

➢ Participación en las reuniones del Consejo Extremeño del Voluntariado. 
 

El Consejo Extremeño del  Voluntariado es un órgano colegiado de 
participación y consulta de la Administración Autonómica, cuyo objeto es 
promover y defender los intereses del voluntariado, velar por la coordinación 
de los programas y proyectos de promoción del voluntariado social que se 
desarrollen en la Comunidad Autónoma, así como asesorar e informar en 
materia de voluntariado a las entidades que lo soliciten. 

 

 

El Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura ostenta la 
Vicepresidencia segunda y además contamos con dos vocalías dentro del 
Consejo. 

 
Durante el año 2017 hemos asistido a las reuniones en las siguientes fechas: 
• 27 de Junio 
• 8 de Noviembre 
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En el desarrollo de las sesiones se trataron los siguientes asuntos: 

 
- Presentación de la memoria de las actuaciones en materia de promoción del 
voluntariado social realizadas por la Dirección General de Políticas Sociales e 
Infancia y Familia en el año 2016. 

 
- Información por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
resolución de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de 
promoción del voluntariado para el ejercicio 2017. 

 
- Presentación del Plan de trabajo 2017 del Observatorio Extremeño del 
Voluntariado por parte de nuestra Plataforma. 

 
- Información sobre la convocatoria de los Premios Extremeños al voluntariado 
social 2017 y planificación del acto de celebración del Día Internacional del 
Voluntariado y de la entrega de los premios. 

 
- Situación de la nueva Ley del Voluntariado de Extremadura. 

 
- Valoración de las candidaturas que fueron presentadas para la concesión de 
los Premios Extremeños al Voluntariado Social 2017 convocados por Orden de 
14 de junio de 2017 por la que se convocan los mismos (D.O.E núm. 124 de 29 
de junio). 

 
Se aprobó a quienes les iban a ser concedidos los Premios extremeños al 
voluntariado social 2017, en la modalidad individual y colectiva, siendo 
aprobada por unanimidad la propuesta de las candidaturas presentadas por 
nuestra entidad. 

 
-Información, por  parte  de  la  Plataforma del  Voluntariado  de Extremadura 
sobre la XXII Escuela de Otoño de Voluntariado 2017. 

 
 
 

➢ Reuniones con responsables del Ayuntamiento de Montijo. 
 

Los  días  5  de  Octubre  y  30  de  Noviembre  mantuvimos  reuniones  de 

coordinación   con   responsables 

del Ayuntamiento de Montijo y 

del Teatro Municipal para 

organizar el acto de celebración 

del Día Internacional del 

Voluntariado y la entrega de los 

Premios Extremeños al 

Voluntariado Social 2017. 
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En la primera reunión participaron Jaime Sánchez González, Concejal de 

Sanidad, Mayores y Bienestar Social; Mª Jesús Rodríguez Villa, Concejala de 

Cultura; Caty, responsable del Teatro municipal y Manuel García Cienfuegos, 

Cronista oficial de Montijo y Lobón, junto con nuestra Directora de programas 

Maribel Ruiz y la técnico Pura Rodríguez. 
 

 
➢ Participación en la Mesa Política y Social para la elaboración de la nueva 

Ley de Voluntariado en Extremadura. 
 

La Mesa Política y Social para la elaboración de la nueva Ley del 
Voluntariado en Extremadura celebró dos reuniones durante  el 2017 en la 
Asamblea de Extremadura (17 de marzo y 4 de abril). 

 

 
 

Este grupo de trabajo se constituyó como consecuencia de la resolución 
aprobada por todos los grupos parlamentarios en el Debate de Política General 
para elaborar una nueva Ley de Voluntariado en Extremadura. 

 
La Mesa la integran representantes de los cuatro grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Extremadura, la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, la 
Plataforma del Voluntariado de Extremadura y la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 

 
Los integrantes de la Mesa para la redacción de la nueva Ley del Voluntariado 
de Extremadura coinciden en la necesidad de que la norma tiene que reflejar la 
situación real del voluntariado extremeño. Aspectos, entre otros, como el papel 
de la empresa y el de las administraciones públicas en facilitar los movimientos 
voluntarios o reconocer la labor y el nuevo perfil de los voluntarios y 
voluntarias, son objeto de los trabajos de la Mesa los cuales están muy 
avanzados y basados siempre en las propuestas que las entidades de la 
Plataforma del Voluntariado de Extremadura han elaborado en un amplio 
proceso participativo. 
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➢ Participación en la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura. 
 

La PVEX ha afianzado su colaboración con otras organizaciones y redes 

participando activamente en campañas como la “X Solidaria” y obstentando 

representación, a través de la PTSEX en la Mesa del Diálogo Social del Tercer 

Sector de Extremadura. 
 

 
 Participación  en  la  organización  y  presentación  de  la  Campaña  “X 

Solidaria”. 
 

El acto tuvo lugar el 6 de abril en la sede de la Delegación del Gobierno 

en Extremadura y fue presidido por la Delegada del Gobierno en 

Extremadura, Cristina Herrera Santa Cecilia, y por el Presidente de la 

Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Manuel López Risco. También 

estuvieron presentes los representantes de las entidades pertenecientes a 

esta plataforma: Asociación Extremeña de Fundaciones, Caritas Regional, el 

Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, 

Cruz Roja España en Extremadura, ONCE, Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura y la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social de 

Extremadura. 
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 Participación en las reuniones de la Plataforma del Tercer Sector de 
Extremadura y otros eventos como entidad miembro de la misma. 

 
➢ Reuniones de Junta Directiva: 9 de febrero, 3 de mayo, 11 de 

julio, 17 de octubre y 18 de diciembre. 

➢ Reuniones del Grupo Técnico de la PTSEX: 22 de mayo y 20 de 

octubre. 

➢ Asambleas Generales: 9 de marzo. 
 

 

➢ El 8 de mayo 

asistimos, junto a 

otros representantes 

de la Plataforma del 

Tercer Sector de 

Extremadura, a la 

ceremonia de entrega 

del Premio Europeo 

Carlos V, galardón 

otorgado       por       la 

Fundación Academia Europea de Yuste. El acto estuvo presidido 

por el rey Felipe VI. 
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➢ El 13 de junio asistimos, junto a otros representantes de la 
Plataforma      del 
Tercer Sector  de 
Extremadura, a la 
gala de  la 
entrega de los 
"Premios 
Solidarios ONCE 
2017". 

 

 
 
 
 
 
 
 

➢ También participamos en las Jornadas “Concierto Social en las 
Prestaciones Públicas y las Entidades no Lucrativas de Acción 
Social” celebradas el 9 de noviembre en la Asamblea de 
Extremadura. 

 

 
 

 

 Participación y colaboración en la organización de las Jornadas de la 
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura. Mérida, 14 de diciembre 

 
La III Jornada Interna de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura 

contó con la participación de todas sus organizaciones: Asociación Extremeña 

de Fundaciones (AFEX), Cáritas Regional de Extremadura, el Comité de 

Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura 

(CERMI-Extremadura), Cruz Roja Española en Extremadura, la Organización 

Nacional de Ciegos en Extremadura (ONCE Extremadura), la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura, y la Red Europea de Lucha contra la Exclusión 

Social en Extremadura (EAPN-Extremadura). 
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Se celebró en la Sede de Plena Inclusión Extremadura en Mérida, y, con ella, se 

ha avanzado en el cumplimiento de una de las líneas de actuación programada 

por la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura para 2017, cuyo objetivo es 

el fortalecimiento de la cohesión y la vertebración del Tercer Sector de Acción 

Social en torno a la Plataforma, para aumentar la incidencia política y facilitar la 

construcción del Diálogo Civil, en beneficio de todas aquellas personas que se 

encuentran en situación de pobreza y exclusión social, o riesgo de padecerla. 
 

Participaron numerosos directivos y técnicos de las Organizaciones miembros 

de la PTSEX, dándose a conocer, tanto en los paneles de expertos como en el 

posterior taller del Tercer Sector e Impacto Social, los programas y acciones 

desarrollados por las diferentes Entidades, y las buenas prácticas. Las 

conclusiones extraídas tras una dinámica propuesta a los participantes, 

relativas al grado de incidencia del Tercer Sector en la sociedad actual, la 

Plataforma del Tercer Sector en la Región, o las nuevas fórmulas y modelos de 

intervención social, han supuesto una profunda toma de temperatura de la 

situación actual del Sector. Entre otras, resaltó la necesidad de dar continuación 

a la búsqueda de valores compartidos y seguir incidiendo en la unidad de 

acción de todas las Organizaciones, y en el conocimiento mutuo, a fin de lograr 

la mejor consecución de los objetivos comunes que todos perseguimos en pro 

de vivir en una sociedad más justa y solidaria. 
 

 
Yolanda Benítez, 

Trabajadora Social de la 

Plataforma del 

Voluntariado de 

Extremadura, expuso 

como ejemplo de buenas 

prácticas el Plan de 

Voluntariado en Cuidados 

Paliativos de Extremadura. 
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 Participación  en  la  Mesa  del  Diálogo  Civil  del  Tercer  Sector  de 
Extremadura. 

 
El 28 de marzo de 2017, se constituyó la Mesa del Diálogo Civil del 
Tercer Sector de Extremadura. 

 

 

Presidida por el 
Presidente de la Junta 
de Extremadura, 
Guillermo Fernández 
Vara, y con la 
asistencia de todos los 
Miembros del 
Ejecutivo regional y los 
representantes         de 
todas                          las 
Organizaciones   de   la 
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, quedó formalmente 
constituida la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura 
que nace con el objetivo de trabajar, con diálogo permanente, por las 
necesidades de los colectivos más vulnerables. 

 

 
 

 

También estuvo presente en la constitución de la Mesa el presidente de 

la Plataforma Estatal del Tercer Sector estatal (PTS) y presidente de la 

Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato, el cual señaló 

que con la constitución de esta Mesa se daba un paso importante y 

necesario para dar voz a la sociedad civil en las instituciones. 

Por  su  parte,  el  presidente  de  la  Plataforma  del  Tercer  Sector  de 

Extremadura, Manuel López Risco, también consideró que era un día 

importante por comenzar el camino hacia la consolidación de la 

interlocución y el diálogo permanente entre la Junta de Extremadura y 

la Plataforma del Tercer Sector. 
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El 20 de junio de 2017, tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa del 

Diálogo Civil para abordar la creación de la Ley del Tercer Sector de 

Extremadura y los cambios en la gestión del 0,7% solidario del IRPF. 

 
En la reunión se abordó la necesidad de elaborar una ley que regule el Tercer 

Sector en la región, así como los cambios acordados en el pleno del Consejo 

Interterritorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia 

celebrado en Madrid. 

Otro de los asuntos tratados 

en la Mesa del Diálogo Social 

del Tercer Sector de 

Extremadura ha sido el 

acuerdo al que se llegó en el 

pleno del Consejo 

Interterritorial del Sistema 

para la Autonomía y la 

Atención a la Dependencia 

celebrado        en        Madrid,  
 

referente a la gestión de los fondos recaudados por la casilla de la ‘X solidaria’ 

en el IRPF. En este sentido, el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales explicó 

que el Gobierno gestionará el 20% y las Comunidades Autónomas el 80% de los 

220 millones de euros que se recaudan. 
 
 

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura participó el 25 de julio en la 

tercera reunión de la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura. 
 

Durante la reunión, el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales presentó el borrador 

del Decreto en el que se establecen  las bases reguladoras  de las subvenciones a 

conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de programas de 

interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas. 
 

Explicó que quedaba abierto un plazo para que las entidades del Tercer Sector 

pudieran realizar sus aportaciones a dicho borrador. 
 

La Plataforma del Voluntariado de Extremadura trasladó a la Plataforma del 
Tercer Sector las aportaciones que recabó de sus entidades miembro al 
borrador del Decreto. 
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El 15 de diciembre tuvo lugar en Presidencia de la Junta de Extremadura 
la reunión de la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura, en la 
que se presentó el Anteproyecto de Ley  del  Tercer  Sector  en Extremadura. 
Participó en dicha reunión en nombre de la Plataforma del Voluntariado de 
Extremadura nuestra Vicepresidenta. 

 

 

El día 18 de diciembre pusimos en marcha un proceso participativo para recabar 
aportaciones al Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Extremadura, mediante 
formularios y reuniones con nuestras entidades para debatir y reflexionar sobre 
el texto normativo, que serán trasladadas en 2018 a la Plataforma del Tercer 
Sector, interlocutora en esta materia ante la Junta de Extremadura. 

 
 
 

   Participación en las reuniones del Grupo Activo de Trabajo con 

Inmigrantes (GAT). 
 

 
Forman parte del GAT 

IMSS del Ayuntamiento de Badajoz, Casa de la Mujer de Badajoz, Oficina de Atención al 
Inmigrante de la Junta de Extremadura, Asociación Equipo Solidaridad y Buen Pastor, 

APRAMP, Asociación Tod@s Iguales, Tod@s legales, Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz, 
Cáritas Interparroquiales, Comedor Social Virgen de la Acogida, Comunidad Cristiana de 

Esperanza, Plataforma del Voluntariado de Extremadura. 
 
 
 

  Reunión con el responsable de la Oficina de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo y Voluntariado. 

 

 

El 20 de julio nos reunimos con el director de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado de la Universidad de Extremadura. 



Memoria de Actividades 2017 

107 

 

 

 

 
 

Durante el desarrollo de la misma se abordaron diversas fórmulas para 

sensibilizar e informar a la juventud universitaria acerca del voluntariado, 

promoviendo de esta forma su participación en ONGs extremeñas. 
 

 

Colaboración con Fundación Caja Extremadura en la organización 
de la Actividad “Los juegos de las Naciones”. 

 
El 10 de octubre mantuvimos una reunión de trabajo, junto a representantes de 

Cruz Roja, Cáritas, Dando C@lor y el Banco de Alimentos de Badajoz,  con Leonor 

García de la Fundación Caja de Extremadura. 
 

 

 
 
 

La reunión giró entorno a la organización de una actividad de sensibilización en 

materia de voluntariado dirigida a 400 niños y niñas: “Los Juegos de las 

Naciones”. 
 

 

La actividad se llevó a cabo el 4 de diciembre en el Pabellón La Granadilla y 

consistió en una dinámica educativa para fomentar la conciencia social entre 

los   jóvenes   de   la   región,   mediante   programas   de   voluntariado,   y   el 
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conocimiento de la realidad del mundo actual a través de los ámbitos de 

actuación de las entidades sociales presentes en la jornada. 
 

 

Al inicio tuvo lugar una rueda de prensa en la que intervinieron: Miguel Ángel 

Rodríguez de la Calle, teniente de alcalde delegado de Deportes del 

Ayuntamiento de Badajoz; Carmen Núñez Cumplido, directora general de 

Política Social, Infancia y 

Familia de la Consejería 

de Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de 

Extremadura; Cristina 

Núñez Fernández, 

diputada de Cultura, 

Deportes y Bienestar 

Social  de  la  Diputación 

Provincial   de   Badajoz;   Jesús   Gumiel,   presidente   de   la   Plataforma   del 

Voluntariado de Extremadura, y Antonio Franco, director general de la 

Fundación Caja de Extremadura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participaron: Cáritas Mérida- 

Badajoz, Comedor Social Virgen 

de la Acogida, la asociación Dando 

C@lor y Cruz Roja 
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Cada grupo de alumnos representó una nación y tuvo que resolver uno o varios 

conflictos sociales planteados al inicio de la actividad. Para lograrlo, contaron 

con la ayuda de las entidades sociales y voluntarios de las mismas. 
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  Coordinación con la Plataforma del Voluntariado de España (PVE). 
 

 

➢ Colaboración con la PVE para la organización de la Escuela de Otoño de 
Voluntariado. 

 

 

Mérida acogió, los días 27 y 28 de octubre, la XXII edición de la Escuela de 

Otoño de Voluntariado, un encuentro que este año estuvo organizado por la 

Plataforma del Voluntariado de  España y la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura, con la colaboración de la Plataforma del Voluntariado de Mérida. 
 

 

La primera Escuela tuvo lugar en el otoño de 1996, justo ese año la PVE celebraba 

10 años de su constitución y entraba en vigor la Ley Estatal del Voluntariado, 

que surgió como respuesta a la relevancia social que comenzaba a tener la 

participación social de las personas a través de la acción voluntaria. 
 

El objetivo fundamental de la Escuela de Otoño de Voluntariado es el de servir 

de espacio de formación y punto de encuentro entre las Plataformas y 

Entidades miembros de la PVE y las personas voluntarias implicadas en los 

diferentes proyectos que se ejecutan dentro del entramado asociativo de la 

propia Plataforma, pero también está abierta a toda persona interesada en el 

voluntariado. 
 

El eje temático central para la Escuela este año 2017 tiene que ver con la 

puesta en valor de la capacidad del voluntariado, del tercer sector y de las 

personas en sobreponerse a las dificultades que se han ido presentando a lo 

largo de todos estos años, en las capacidades generadas para conseguirlo, en 

los logros alcanzados y en trabajar de forma conjunta en las claves para 

continuar mirando al futuro. 
 

El contenido de la Escuela de Otoño giró en torno a un concepto fundamental: 

RESILIENCIA. Se abordó este concepto desde 4 momentos dentro de la Escuela 

de Otoño: 
 

 LO QUE HA PASADO Y EL VALOR DE TODO LO QUE HEMOS CONSEGUIDO 
 

 LO QUE SOMOS CAPACES DE LLEGAR A HACER 
 

 SOBRE LO QUE TENEMOS QUE TRABAJAR 
 

 HERRAMIENTAS PARA CRECER Y CONTINUAR LLEVÁNDOLO A CABO 
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PROGRAMA 
 
 
 

 

27 VIERNES 
 

09:00 APERTURA INSCRIPCIONES 
 

 
10:00 ACTO INAUGURACIÓN  Acto de presentación de la Escuela por parte de las 

autoridades competentes invitadas 
 

 
VOLUNTARIADO Y CONQUISTA DE LOS DERECHOS SOCIALES: LOGROS Y RETOS 

 

11:00 PARTE I COLOQUIO -Ana Álvarez. Doctora en Psicología Social. Profesora del 
Centro Universitario La Salle. 
-Olga Viñuales. Doctora en Antropología Social. Especialista 
en homosexualidad, género y salud. 
-Santiago Cambero Rivero. Doctor en Sociología. 
Universidad de Extremadura. 
-Juan María Prieto Lobato. Doctor en Sociología. 
Universidad de Valladolid. 

 

12:00 --------------------------------------------------------------------------------------------DESCANSO 
 
 

12:30 PARTE II DEBATE -  Modera:  Vicente  Baeza.  Historiador  y  miembro  de  la 
Junta Directiva de la PVE. 

 
 
 

13:45 CONCLUSIONES DE LA MAÑANA 
 

14:00 COMIDA 
 

15:30 REPRESENTACIÓN TEATRAL: 
“EN BUSCA DE…” Representación  teatral  a  cargo  de  la  compañía  “La 

Rueda Teatro Social” 

 
17:30 ------------------------------------------------------------------------------------------   DESCANSO 
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18:00 EXPERIENCIAS QUE 
INSPIRAN 
LA TRANSFORMACIÓN 

-“EPL-Escuela de Pensamiento Libre: una utopía posible”. 
Plena Inclusión Valencia y Asociación Filosofía para niños de 
Valencia. 
-“Cuidados Paliativos, el dolor que no duele”. Fundación 
38º. 
-“El futbol, el deporte y el voluntariado. El valor de la 
pertenencia”. Fundación Levante U.D. 
-“La experiencia como seña de identidad. Voluntariado de 
Mayores”. Asociaciones de voluntariado de Mérida. 
-“El  voluntariado  por  el  medioambiente”.  Greenpeace 
España. 

 
 

19:45 CONCLUSIONES DE LA TARDE 
 

 
20:30 ACTIVIDAD LÚDICA Recorrido por la ciudad de Mérida. Organiza: 

Asociación cultural de Eméritos del Patrimonio. 
 

21:30 CENA 

 

28 SÁBADO 
  _ 

 
 

18:00 HERRAMIENTAS 
PARA CRECER 

- TALLER   1:   “Aprendiendo   a   cuidarnos”.   Asociación 
Psicología sin Fronteras. 
- TALLER 2: “¿Hablamos?. Taller de    coaching y 
comunicación. Elisa Martín Crespo. 
- TALLER   3:   “Red-cetas   de   usar   y   cuidar”.   Red   de 
Voluntariado de Almería (Reval). 
- TALLER  4:  “Describir  y  expresar  lo  que siento”. María 
Gómez Murillo. Cruz Roja Extremadura. 

 
 

13:15 LA IMPORTANCIA DE LO QUE APORTO 
 

 
13:30 CIERRE DE LA XXII ESCUELA DE OTOÑO 

 

 
 
 

ORGANIZA FINANCIA COLABORA 
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➢ Participación en el Encuentro anual de Entidades y Plataformas de la 

Plataforma del Voluntariado de España y en su Asamblea General 

Ordinaria. Madrid, 25 y 26 de mayo. 

 

 
 

Durante el Encuentro se presentó la Ley del Voluntariado en versión accesible 

para personas con discapacidad intelectual. Esta iniciativa es resultado de un 

trabajo conjunto con Plena Inclusión y su objetivo es construir un entorno más 

inclusivo, en este caso para las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

 
Durante el encuentro de la red de voluntariado también hubo espacio para el 

diálogo y la reflexión; se analizó el papel del voluntariado en la consecución de 

derechos sociales durante los últimos 40 años y se destacó la solidaridad 

colectiva como base fundamental en esta lucha. Así mismo, hubo un intenso 

debate sobre los retos del sector y el papel del movimiento asociativo en los 

próximos años. 
 

Tras este espacio de encuentro y reflexión sobre la acción voluntaria se celebró 

la Asamblea General de la entidad, donde se dio cuenta de toda la gestión 

realizada por la organización a lo largo de 2016. 
 

 



Memoria de Actividades 2017 

117 

 

 

 

➢ Participación en el Encuentro de Técnicos de Entidades y Plataformas 

organizado por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE). Mérida, 

26 de octubre. 

 
Los principales temas 

abordados durante el 

encuentro fueron la 

presentación y debate 

del Diagnóstico del Plan 

de Desarrollo Territorial 

(PDT)  de  la  PVE;  y  la 

presentación de la situación del IRPF en las distintas Comunidades Autónomas. 
 
 
 

➢ Participación en los Encuentros de Presidencias de Plataformas miembros 
de la PVE. 

 
I Encuentro de Presidentes/as de Plataformas de Voluntariado. 

Madrid, 15 de marzo. 

 

 
 

La Plataforma del Voluntariado de España reunió por primera vez en un 

encuentro a presidentes y presidentas de sus plataformas territoriales 

procedentes de todo el Estado con objeto de abordar las principales acciones y 

actividades que se desarrollan en estos momentos. 
 

 

Uno de los temas que se trató durante el encuentro fue el diagnóstico de 

situación de la entidad, que se ha realizado para conocer el estado de las 

plataformas que integran la PVE. Este diagnóstico supone el inicio de un Plan de 

Desarrollo Territorial en el que se va a empezar a trabajar durante 2017. 
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II Encuentro de Presidentes/as de Plataformas de Voluntariado. 

Madrid, 25 de mayo. 

 

En este segundo Encuentro se presentaron los trabajos y análisis realizados por 

la PVE con respecto al plan territorial, así como el ajuste y definición de los 

siguientes pasos a seguir. 
 

 

Ese mismo día por la tarde nuestro presidente asistió a la celebración de la V 

Muestra de Corto Social de la PVE. 
 

 

III Encuentro de Presidentes/as de Plataformas de Voluntariado. 

Madrid, 1 de diciembre. 

 

La agenda de este Encuentro estuvo centrada en trabajar sobre la Identidad de 

la PVE, aprovechando la ocasión para mantener una reunión con la Junta 

Directiva de dicha entidad. 
 

 
 

  Fomento del Voluntariado en el ámbito de la Salud en 
Extremadura. 

 

Este programa pretende ser un instrumento que guíe hacia una ordenación 

eficiente de las acciones de voluntariado en cada de las áreas: CUIDADOS 

PALIATIVOS Y SALUD MENTAL, con la finalidad de propiciar asistencia efectiva y 

coordinada al paciente que ese encuentren en Programa de Cuidados Paliativos y 

pacientes con enfermedad mental y sus familiares (tanto en domicilio como en 

centros hospitalarios, centros sociosanitarios...) con personas voluntarias 

cualificadas, formadas y capacitadas para atender las demandas de los 

Profesionales Socio-Sanitarios de todos los niveles asistenciales de Extremadura, 

procurando a  los pacientes la mejor calidad de vida posible. 

 
   Coordinación   del   Plan   de   Voluntariado   en   Cuidados   Paliativos   de 

Extremadura. 

 
El Plan de voluntariado en cuidados paliativos se inició en 2006 con la finalidad 

de promocionar el voluntariado en el ámbito de los cuidados paliativos. Este 

voluntariado, debidamente formado, podría complementar el apoyo que 

muchos pacientes con enfermedad avanzada y sus familias necesitaban, 

sumándose a la labor que realizan los profesionales de los Equipos de Cuidados 

Paliativos del Servicio Extremeño de Salud para proporcionar una atención 

integral, aportando, además, un valor añadido a esta atención, la solidaridad, a 
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través  de  un  acompañamiento  cercano  y  cálido,  difícilmente  prestado  por 

cualquier otro tipo de instituciones. 

 
Nuestra Plataforma coordina el Plan de voluntariado desde el año 2008. 

 

 

 
 

 

Entidades de la Red de Voluntariado en Cuidados Paliativos: 
 

 

 Plataforma del Voluntariado de Extremadura. 
 

 Asociación Española contra el Cáncer de Badajoz 
 

 Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres 
 

 Asociación Oncológica Extremeña 
 

 Asociación Regional Parkinson de Extremadura 
 

 Asociación Extremeña de Laringectomizados 
 

 Asociación de Voluntarios Emeritenses de Mayores 
 

 Asociación Oncológica Tierra de Barros 
 

 Fundación Oncológica Infantil Extremeña “Ícaro” 
 

 Pastoral de la Salud Mérida-Badajoz 
 

 Pastoral de la Salud Coria-Cáceres 
 

 Pastoral de la Salud de la Diócesis de Plasencia 
 

 Red de Voluntariado de Guareña 
 

 Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura 

https://www.aecc.es/Nosotros/Dondeestamos/Badajoz/Paginas/home.aspx
https://www.aecc.es/Nosotros/Dondeestamos/Caceres/Paginas/home.aspx
http://www.aoex.es/
http://www.parkinsonextremadura.org/
https://www.facebook.com/AsociacionDeLaringectomizadosDeExtremadura
http://www.volured.com/Principal.aspx?viene=4-Entidad%20Miembro-153
http://www.fundacionicaro.org/
http://meridabadajoz.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2138&amp;Itemid=2
http://pastoralsaludcc.blogspot.com.es/
http://www.diocesisplasencia.org/w/
http://redvg.blogspot.com.es/
http://admo.es/
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 Asociación Yoga Aberdare. 
 
 

Las  actividades  llevadas  a  cabo  a  través  de  la  coordinación  del  Plan  de 

Voluntariado en Cuidados Paliativos son las siguientes: 

 
A) Atención  a  las  solicitudes  de  demanda  de  voluntariado:  Domicilio, 

Hospital y Centros Sociosanitarios. 
 

Ante la detección, por parte de cualquier profesional de los Equipos Soporte de 

Cuidados Paliativos, de un caso susceptible de acompañamiento a un paciente 

y/o familiar, éste se pone en contacto con la Coordinadora del Plan de 

Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura que será la encargada de 

recoger los datos necesarios para poner en marcha el servicio de 

acompañamiento. 

 
Al mismo tiempo y antes de activar el servicio de acompañamiento por parte de 

la persona voluntaria, la coordinadora del Plan de Voluntariado analizará los 

recursos de voluntariado que haya disponibles en el área de Salud desde donde 

se solicita, para determinar si es posible o no su puesta en marcha. 

 
Durante el año 2017 se  han realizado un total de  85 acciones voluntarias, 

distribuidas de forma irregular a lo largo del año. A través de estas acciones 

voluntarias se han beneficiado un total de 67 pacientes, siendo el 43% de los 

mismos hombres y el 57% mujeres. 
 
 
 

 
  Nú m ero d e a cc ion es v olu n ta r ia s  en Cu id a d os Pa lia tiv os * . Añ o 2017.   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

18 3 8 16 4 8 3 2 2 6 5 10 85 

*La atención a un paciente puede ser realizada por varias personas voluntarias y a través de distintas acciones voluntarias. 
 

 
 
 
 

  Nú m ero d e p a cien tes a ten d id os , p or  sexo .  Resu m en m en su a l. Añ o 201 7.   
 Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Mujeres 9 1 4 5 1 6 1 0 1 3 3 38 

Hombres 6 2 2 6 3 1 1 1 0 2 2 29 

TOTAL 15 3 6 11 4 7 2 1 1 5 5 67 
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Porcentaje de pacientes atendidos, por sexo. Año 2017. 
 
 
 

Son varias las entidades de voluntariado que desarrollan parte de su actividad a 

través de la atención a pacientes en el marco del II Plan de voluntariado en 

Cuidados Paliativos. Entre esas entidades destacan de un modo notable, debido 

a su intensa actividad, la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX) y la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Badajoz y Cáceres. En la 

siguiente tabla se muestra estos datos, así como las localidades en las que se 

interviene durante el año 2017. 
 
 
 

Número de pacientes atendidos por entidad y localidades en las que se interviene. Año 2017. 
 

Entidad Localidades  Número de 

pacientes atendidos 

AOEX Mérida, Badajoz, Llerena, Plasencia, Navalmoral de 29 
la Mata, Zafra, Monesterio, Fuente de Cantos 

AECC Badajoz Badajoz, Montijo, Zafra, Don Benito, Villanueva de la 27 
Serena, Alburquerque 

AECC Cáceres Cáceres 9 

Pastoral Mérida-Badajoz Mérida 1 

Pastoral Coria-Cáceres Cáceres 1 

TOTAL 67 
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Participan en las intervenciones de 2017 siete áreas de salud distintas. Destaca 

de entre todas ellas de un modo muy significativo el Área de Salud de Badajoz, 

con 38 pacientes atendidos. En cuanto a la actividad por provincia vemos que 

en Badajoz se atiende a 49  pacientes (73,1% del total) y en Cáceres a 18 (26,9%). 

A través de la siguiente tabla se puede observar la actividad de todas las áreas 

de salud a lo largo del año: 
 
 
 
 
 

Número de pacientes atendidos, por provincia. Año 2017. 
Nº Pacientes 

Provincia  
acompañados 

% sobre el total 

 

Badajoz 49 73,1 
 

Cáceres 18 26,9 

Total 67 100 
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   N ú m ero d e p a cien tes  a co m p a ñ ad os p or  v olu n tar ios /a s, p or  Área s d e S 
a lu d . Añ o 20 17   

ÁREA DE SALUD 
Nº Pacientes 

acompañados 

Lugar de Acompañamiento 
hospital/domicilio/CSS 

Badajoz 38 Domicilio……………………..20 / 52,6% 
Hospital……………………….13 / 34,2% 
CSS…………………..……………5 / 13,5% 

Cáceres 10 Domicilio…………..……..……7 / 70% 
Hospital…………..…………….3 / 30% 

Llerena-Zafra 8 Domicilio………….……..…….6 / 75% 
CSS………………………………..2 / 25% 

Navalmoral de la Mata 6 Domicilio……………………….2 / 33,3% 
Hospital…………………………2 / 33,3% 
CSS……………………….……….2 / 33,3% 

Mérida 2 Domicilio…………………..…..1 / 50% 
Hospital………………………...1 / 50% 

Plasencia 2 Hospital……………………….…1 / 50% 
Domicilio……………….……….1 / 50% 

Don Benito-Villanueva 1 CSS………………………………..1 / 100% 

   TOTAL 67   
 
 
 

 

Los pacientes pueden ser atendidos a través de distintos tipo de 

acompañamiento. De entre estos el acompañamiento realizado en domicilio es 

el que predomina, con 37 pacientes atendidos de este modo (55% del total). El 

resto corresponde a los acompañamientos en hospital (30%) y en centros socio- 

sanitarios (15%). 
 

 
 
 
 

  Nú m ero d e  a co m p a ñ am ien tos realiza d os , p or  tip o. Añ o  201 7. 
  

 

Tipo de acompañamiento realizado 
Número de 

acompañamientos 

% sobre el 

Total 

Domicilio 37 55 

Hospital 20 30 

Centro Socio-sanitarios 10 15 

TOTAL 67 100 
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Porcentaje de acompañamientos realizados, por tipo. Año 2017. 

 

 
 
 
 

B) Reuniones   de   seguimiento   del   Plan   de   Voluntariado   en   Cuidados 

Paliativos. 
 

Mediante estas reuniones trimestrales pretendemos conocer no sólo qué 

acciones han sido implementadas y cuáles no, sino también tener una 

información más completa y cualificada sobre el contenido, orientación general 

de las acciones, destinatarios/as de las mismas, resultados e impacto social del 

Plan. 
 

En estas reuniones de seguimiento participan los/as coordinadores de 

voluntariado de la entidades que forman parte de la red, así como la 

coordinadora del Programa Regional de Cuidados Paliativos del Servicio 

Extremeño de Salud y un/a profesional de los Equipos de Soporte de Cuidados 

Paliativos del SES. 
 

Reuniones en 2017: 
 

➢ 26/01/17 

➢ 31/05/17 

➢ 25/09/17 

 

C) Evaluación   del   II   Plan   de   Voluntariado   en   Cuidados   Paliativos   de 

Extremadura y elaboración del III Plan. 
 

Durante el año 2016 y el 2017 llevamos a cabo reuniones periódicas entre las 

personas representantes de las entidades de la red, varias voluntarias y 

profesionales de los Equipos de Soporte de cuidados paliativos para analizar y 

debatir  el  recorrido  del  Plan  de  Voluntariado  en  Cuidados  Paliativos  y  las 
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mejoras en las que había que trabajar para dotar de mayor calidad todo el 

proceso de desarrollo del mismo. 
 

Además, acudimos a un experto en el asesoramiento, acompañamiento y ayuda 

en la mejora de la gestión, organización y funcionamiento de las entidades 

sociales, Enrique Arnanz, que nos sirvió de guía inicial para trazar el camino que 

debíamos seguir para elaborar un III Plan de Voluntariado con criterios de 

calidad. 
 

Finalmente, antes de iniciar su redacción, llevamos a cabo un taller “Política de 

calidad en el ámbito del voluntariado en cuidados paliativos”, en el que 

contamos con la participación de Enrique Arnanz, de los profesionales 

sociosanitarios de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos del Servicio 

Extremeño de Salud, de las coordinadoras de voluntariado de nuestra red y de 

personas voluntarias de diversas organizaciones. En el desarrollo de este taller 

analizamos nuestras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, 

conseguimos establecer unos objetivos, unas líneas estratégicas de intervención 

y una serie de actuaciones a corto, medio y largo plazo. 
 
 
 

D) Firma del Protocolo de actuaciones para el desarrollo del Plan de 

Voluntariado en cuidados paliativos entre la Consejería de Sanidad y 

Políticas Sociales, el SES y las 15 entidades sin ánimo de lucro (7 de abril). 
 

El día 7 de abril nos 

reunimos en Mérida las 

15 entidades que desde 

el año 2006 venimos 

trabajando en red y 

desarrollando el Plan de 

Voluntariado en 

cuidados paliativos de 

Extremadura para la 

firma del Protocolo de 

actuaciones     conjuntas 

con la Consejería de Salud y Políticas Sociales y el Servicio Extremeño de Salud. 
 
 

El objeto del Protocolo, que se firma anualmente, es fijar el marco de 

colaboración entre  la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el Servicio 

Extremeño de Salud y diversas Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro 

para el desarrollo del Plan Estratégico del Voluntariado en Cuidados Paliativos, 

de manera que en Extremadura se proporcione asistencia efectiva y coordinada 
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al paciente de enfermedad avanzada y a sus familiares (tanto en su domicilio 

como en los centros hospitalarios) por voluntarios cualificados, formados y 

capacitados para atender las demandas tanto de los Equipos de Cuidados 

Paliativos como los de Atención Primaria. 
 

 

 
 
 
 

E) Participación en otras instituciones: 
 
 

➢ En la Junta Directiva de APALEX (Asociación de Profesionales de 

Cuidados Paliativos de Extremadura: Reuniones los días 25 de enero, 

19 de septiembre y 29 de noviembre. 
 

 

➢ Participación en la celebración del Día Mundial de los Cuidados 

Paliativos de Extremadura (5 de octubre). 
 

 

➢ En la Junta Directiva de la SECPAL (Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos): 
 

 

- Participación  en  el  grupo  de  trabajo  para  la  elaboración  de  la 

Monografía Voluntariado de Cuidados Paliativos. 

- Reunión virtual Junta Directiva SECPAL (19 de junio). 

- Reunión  Virtual  Grupo  de  Trabajo:  Monografía  Voluntariado  en 

Cuidados Paliativos (27 de junio). 

- Elaboración  de  una  propuesta  formativa  sobre  Curso  Básico  de 

Voluntariado en Cuidados Paliativos para la plataforma Online de la 

SECPAL dirigido a todas las organizaciones sociales de ámbito 

nacional que tengan voluntariado para el acompañamiento de 

pacientes que se encuentren en Programas de Cuidados Paliativos. 
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- Asistencia a las XII Jornadas de la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos: “Nuevos retos en Atención Temprana de  Cuidados 

Paliativos- De la molécula a la emoción”, celebradas en REUS (26 de 

octubre). 
 

 

➢ Apoyo en el diseño del curso Capacitación del Voluntariado en 

Cuidados Paliativos de Extremadura. Edición Badajoz y Cáceres para la 

Escuela de Ciencias de la Salud. 
 

 

➢ Participación en el grupo de trabajo “Cuidados Paliativos Pediátricos” 

(SES). 
 

 
 

F) Presentación del Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de 

Extremadura, una experiencia de trabajo en Red, en el 1º Encontro 

Alentejo Cuida (nos) Cuidados Paliativos en la Región del Alentejo, un 

compromiso de todos nosotros. 
 

El 21 de junio se celebró en Évora (Portugal) el I Encuentro regional de Cuidados 

Paliativos bajo el lema "Alentejo Cuida (nos)" y nuestra compañera Yolanda 

(Coordinadora del Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura) 

participó en la Mesa Redonda “O poder de la ciudadanía”, junto a María José 

Redondo, Coordinadora Regional del Programa de C. Paliativos del Servicio 

Extremeño de Salud, con la ponencia “Voluntariado Regional em Cuidados 

Paliativos. A organização inovadora da Extremadura”. 
 
 
 

   Coordinación del Plan de Fomento del Voluntariado en Salud Mental en 

Extremadura. 
 

El instrumento guía que utilizamos para llevar a cabo las acciones en Salud 

Mental se inscriben dentro del III Plan de Salud Mental y más concretamente 

dentro de su línea estratégica de Voluntariado y Salud Mental en Extremadura. 
 

El voluntariado es un importante factor de desarrollo personal, pero sobre 

todo, es un imprescindible motor de desarrollo social. Es por ello que desde la 

Subdirección de Salud Mental y más concretamente a través de la elaboración 

de su nuevo Plan de Salud Mental, nos implicaron en la construcción de un 

Modelo Comunitario y de Recuperación donde se hace imprescindible la 

organización de la participación ciudadana para contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de las personas con enfermedad mental, defender sus intereses 

y colaborar en la mejora de sus necesidades sociales. 
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Todo ello desde el convencimiento de que el voluntariado ayuda a transformar 

la visión que tiene la sociedad sobre el mundo de la salud mental, ya que éste 

actúa como agente socializador y normalizador. Las personas voluntarias que 

realizan la labor en este campo contribuyen transformar los estereotipos y 

prejuicios que rodean a este colectivo, incluso a reducir el alto grado de soledad 

y prevenir el aislamiento social en el que se ven inmersos muchos de nuestros 

pacientes y sus familias, ofreciéndoles una nueva forma de relación con el 

entorno, proporcionándoles un acompañamiento personalizado muy positivo 

para su proceso de recuperación. 
 

Conocedores de la labor voluntaria que se viene desarrollando desde las 

entidades del tercer sector en nuestra comunidad autónoma comenzamos a 

recopilar esas experiencias para avanzar hacia un modelo de trabajo en red en 

el ámbito del Voluntariado en Salud Mental. 

 
Las actividades llevadas a cabo en el Fomento del Voluntariado en Salud 

Mental son las siguientes: 

 
Reuniones de coordinación con la Subdirección de Salud Mental y Programas 

 

Reuniones llevadas a cabo con el fin de establecer las líneas de trabajo para el 

2017: 
 

➢ 10/01/2017 

➢ 07/02/2017 

➢ 07/03/2017 
 

Reuniones del grupo de trabajo sobre Voluntariado y Salud Mental- III Plan de 

Salud Mental en Extremadura. (Entidades no lucrativas-SES) 
 

➢ 27/01/2017 

➢ 03/02/2017 

➢ 14/11/2017 
 

Asistencia al Acto de Presentación del III Plan Integral de Salud Mental (2016- 
2020) en la Asamblea de 
Extremadura. 
23 de febrero 
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Participación en las Jornadas “Voluntariado y Participación Comunitaria en 

Salud Mental.  Análisis de Situación y Definición Modelo Voluntariado en Salud 

Mental de Extremadura” . 
 

➢ 18/04/17 
 

 
 

Diseño    de  los  contenidos  en  la  web  de  Salud  Mental  del  aparatado  de 

voluntariado y Salud Mental. 
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Diseño   de una campaña de difusión para promocionar el voluntariado en 

Salud Mental. 
 

➢ Edición de trípticos: 

 

 
 

 
 

 
 

➢ Vídeo sensibilizador: “El voluntariado como herramienta anti-estigma de 
la Salud Mental”. 
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  Celebración del Día Internacional del Voluntariado y colaboración 
en la organización del acto de entrega de los Premios Extremeños 
al Voluntariado Social. 

 

 

Como cada año, desde la constitución de la Plataforma, celebramos un día tan 
señalado para nuestras entidades miembro y sus voluntari@s. 

 
Este año, Montijo acogió el acto de celebración en Extremadura del Día 
Internacional del Voluntariado en el que se entregaron los Premios Extremeños 
al Voluntariado Social 2017 en las modalidades individual y colectiva. Un acto 
que se llevó a cabo en el Teatro Municipal de dicha localidad, con una 
participación de más de 200 personas, procedentes de diferentes puntos de 
Extremadura. 

 
Durante cinco años consecutivos hemos trabajado conjuntamente con la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura en la 
organización del acto de entrega de los Premios Extremeños al Voluntariado 
Social, haciéndolo coincidir con la celebración del Día Internacional del 
Voluntariado. 

 
La presentación del acto corrió a cargo de Manuel García Cienfuegos, Cronista 

Oficial de Montijo y Lobón. Perteneciente a la 

Real Asociación Española de Cronistas Oficiales 

y a la Asociación de Cronistas Oficiales de 

Extremadura. 
 

Tras la lectura del Manifiesto, realizada por un 

usuario de Plena 

Inclusión Montijo, 

tuvo lugar un 

recital de piano a 

cuatro manos a 

cargo de 

profesores del 

Conservatorio 

Profesional de Música de Montijo. 
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En la inauguración del acto contamos con el Consejero de Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de Extremadura, José Mª Vergeles; con el Alcalde de Montijo, 

Manuel Gómez Rodríguez; y con nuestro presidente, Jesús Gumiel. 
 

 
 

Posteriormente, se entregaron los Premios extremeños al Voluntariado Social 

2017, en la modalidad individual a Julián Antonio Cruz Zambrano y en la 

modalidad colectiva a Entreculturas Extremadura. 
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Después de un descanso, el evento continuó con actuaciones musicales y de 

danza interpretadas por artistas locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recital Dúo Voz y Piano, a cargo de 

profesores de Conservatorio 

Profesional de Música de Montijo 
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Actuación de alumnas de la Escuela de Danza Municipal 
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Pedro Monty, al piano, amenizó las entradas a los distintos pasos del programa. 
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Total de beneficiarios: 

96.291 
 
 
 
 
 
 

Financiadores: 
 

 

ENTIDAD 
 

PROYECTO 
 

IMPORTE 

 

“Oficina Técnica de 
Voluntariado” 

45.000,00 € 

 
 

“Observatorio 
Extremeño del 
Voluntariado” 

15.000,00 € 

 

 

“Fomento del 
Voluntariado en el 

ámbito de la Salud en 
Extremadura” 

 

34.000,00 € 

 

 

Caminando hacia la 
integración IV 

 

3.218,40 € 

 
 

 

“Formar para capacitar 
y cuidar a nuestr@s 

voluntari@s” 

 

3.428,00 € 

 
 

 

“Acercando la 
solidaridad a mayores y 

jóvenes” 

 

900,00€ 
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C/ Federico Mayor Zaragoza, s/n 
06006 Badajoz 

Teléfono: 924 22 70 16 
 

 

e-mail:     plataformavolunta.extremadura@gmail.com 
Página web: www.volured.com 

Facebook: Plataforma del Voluntariado de Extremadura 

mailto:plataformavolunta.extremadura@gmail.com
http://www.volured.com/

