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"La cuestión es cómo transformar las dificultades en posibilidades. Por 

esto, en la lucha por cambiar, no podemos ser ni sólo pacientes, ni sólo 

impacientes, sino pacientemente impacientes. La paciencia ilimitada que 

jamás se inquieta, termina por inmovilizar la práctica transformadora. Lo 

mismo ocurre con la impaciencia voluntarista, que exige el resultado 

inmediato de la acción, incluso cuando está aún planteándola" 

Paulo Freire 
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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 72 organizaciones 

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

locales/comarcales, lo que hace que seamos un total de 194 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.  
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- Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del 

Voluntariado. 

Centra sus actividades en tres Áreas de actuación (todas ellas se trabajan 

transversalmente): 

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 



Memoria de Actividades 2018 
 

5  

 

 

Raquel Cano Sánchez Tesorera 
AOEX (Asociación Oncológica 

Extremeña) 

Ana Carmen Barquero Macías Vocal 
AECC (Asociación Española Contra el 

Cáncer) 

Juan Sánchez Carrasco Vocal 
Asociación provincial de Pensionistas 

y Jubilados (UDP Badajoz) 

Fernando Solís Fernández Vocal Cruz Roja  

Yobana García Moreno Vocal 
ACEX (Asociación de Celiacos de 

Extremadura) 

José Ortiz Jiménez Vocal Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz 

María del Sol Pérez Cabrera Vocal  
 Plataforma del Voluntariado de 

Mérida 

 

2. Actividades por áreas de actuación 

 
Atendiendo a nuestro Plan Operativo anual, durante el 2018 hemos trabajado en clave 
de continuidad, incidiendo más o menos en las diferentes áreas de actuación en base a 
las necesidades detectadas, las demandas recibidas, a la información que manejamos y 
hemos analizamos, lo observado y desarrollado durante los años que llevamos 
funcionando (desde 1996). 
 
Todos los datos obtenidos nos indicaban la importancia de seguir fomentando el 
voluntariado entre la población, en nuestro caso en nuestra región y nos ponían de 
manifiesto que es necesario reforzar la sensibilización, desarrollar la cultura de la 
solidaridad, propiciar espacios en los que emerja el voluntariado y apoyar, reforzar y 
reconocer la acción de las personas voluntarias. 
 
Además, el actual panorama socioeconómico hace necesario un refuerzo importante del 
voluntariado en el campo de la acción social, de ahí que hemos considerado de vital 
importancia seguir apoyando al movimiento voluntario desde los diversos frentes de 
actuación de nuestra Plataforma. 
 
 
 



Memoria de Actividades 2018 
 

6  

 

 

Área de Sensibilización 

 
>> 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. 

 
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 a través de correo electrónico. 

 

Herramientas primordiales para dar a conocer nuestro trabajo a un mayor 

número de personas son la página web y el Facebook. Durante el 2018 hemos estado 

trabajando en la elaboración de una nueva página web más moderna y funcional. 

 

En el Facebook se han publicado las actividades y eventos organizados por nuestra 

Plataforma, así como otras noticias de interés en materia de voluntariado de entidades 

y redes en las que participamos. 

 

También se ha establecido contactos con los medios de comunicación mediante 
el envío de comunicados, convocatorias para eventos especiales como la celebración del 
Día Internacional del Voluntariado y para todo aquello que permitiera visibilizar la 
actividad de la Plataforma y nuestras entidades aliadas. 
 
 

>> Sensibilización educativa 

ACCIÓN I “Las migraciones. Fomentando la tolerancia, el respeto 
y la solidaridad” 

 

ACCIÓN II “Sensibilización y Promoción del voluntariado en el 
ámbito educativo” 

 

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” 
 

I.1. Metodología 
 

             Este año hemos vuelto a modificar y actualizar los contenidos de esta acción de 

sensibilización, adaptándola a dos niveles de dificultad, debido a los nuevos 

acontecimientos sucedidos en materia de migraciones y a la diferencia de edad de los/as 

destinarios/as: 

 

• NIVEL 1: Para niños/as de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

             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” 

como refuerzo a nuestra intervención para trabajar valores y afianzar conceptos. 

Desarrollo de las sesiones nivel 1: 

➢ 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 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Memoria de Actividades 2018 
 

8  

 

 

➢ Charla  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.  

 

           

 

• NIVEL 2: Destinadas a jóvenes de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y Bachillerato.  

             A través de estas sesiones hacemos una exposición sobre “La Crisis de los 

Refugiados”, aportando soluciones posibles que la ciudadanía, ONGs y su voluntariado 

y los gobiernos pueden o están llevando a cabo.  

Desarrollo de las sesiones nivel 2: 

➢ Proyección de dos vídeos que reflejan la problemática actual sobre las 

migraciones, “La Caravana Humana en 

Sudamérica”. Informan sobre el 

recorrido que realizan las personas que 

migran desde sus países de origen 

hasta los Estados Unidos, buscando 

mejorar sus condiciones de vida y la de 

sus hijos, recalcando la cantidad de 

menores que viajan con sus familias a pie y en pésimas condiciones. 
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➢ Proyección de la presentación “Caminando hacia la Integración, la Tolerancia 

y el Respeto” ¡¡Seamos Solidarios!! 

 
En ella trabajamos tres conceptos básicos y muy manejados en la actualidad 

“Personas Solicitantes de Asilo, Personas Refugiadas y Personas Migrantes” y 

mostramos en cifras la “Crisis Mundial de Los Refugiados”. Desarrollamos unas 

propuestas para ayudar a las personas refugiadas, ya sea desde los gobiernos o 

desde los propios ciudadanos, “9 Soluciones para dar la bienvenida a las 

personas refugiadas” y “8 Maneras de solucionar la Crisis Mundial de los 

Refugiados”.  
 

      
       

➢ Dinámicas de grupo para reforzar los conceptos tratados y fomentar la 

empatía. 

 

o Dinámica 1: Rueda de prensa: 

5 alumnos/as representan a personas que un refugiado puede encontrar 

durante su huida (Policía de Aduana, Voluntari@ de ONG, Mafioso, Terrorista, 

Sacerdote) y serán los entrevistados. Otros 2 alumnos/as harán la función de 

moderar y el resto de la clase serán 

l@s periodistas con la finalidad de 

averiguar qué personaje representa 

cada uno.   

Las cinco personas se colocan en la 

parte del profesor, adoptan el roll de 

los personajes y el resto de la clase 

son los periodistas de investigación 

que mediante preguntas cortas 

tienen que averiguar qué personajes 
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están interpretando. Finalmente, los personajes explican al resto de la clase 

como se han sentido.          

 

o Dinámica 2: Me refugiais o no???: 

L@s alumn@s deben imaginar que son Oficiales de Protección de ACNUR. Se 

hacen grupos de 5 (según el número de alumnado en la clase) y se reparte a 

cada grupo diferentes supuestos prácticos en los que diversas personas se 

dirigen a ellos para pedir protección. Deberán decidir si son o no refugiados y 

su decisión va a determinar si serán protegidos por el Derecho de Asilo o deben 

ser enviados de vuelta a su país de origen. Finalmente, cada grupo explica las 

decisiones tomadas. 

 

o Dinámica 3: Estatuas humanas: 

 Por grupos, el alumnado recibe una palabra sobre la que pensar y en base a 

ella crear una estatua con sus cuerpos que represente la palabra asignada. Las 

palabras son: Vuelo, Frontera, Miedo, Perseguido, Pérdida, Rechazo, Bienvenido 

y Hogar. 

El resto de la clase examina la estatua que cada grupo irá mostrando y cada  

estudiante debe asociar libremente palabras o frases cortas con las imágenes y 

las debe escribir a modo de titulares para la estatua. Finalmente, compararan 

sus impresiones y titulares. Por grupos podrán compartir cómo se han sentido al 

expresar sus palabras o conceptos mediante las estatuas. 

 

➢ Cumplimentación de cuestionarios: 

 

o Cuestionario de satisfacción para el profesorado.  

A través de este cuestionario podemos conocer la valoración que otorga el 

profesorado a cuestiones como la organización de la actividad, la 

metodología empleada, los contenidos, los medios didácticos utilizados, la 

duración y si consideran que la forma de impartir la actividad ha facilitado el 

aprendizaje y ha favorecido el desarrollo personal del alumnado, así como si 

estiman importante que esta actividad pueda realizarse en cursos sucesivos. 
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o Cuestionario de satisfacción y comprensión para el alumnado. 

Mediante este cuestionario el alumnado puede realizar una valoración de la 

actividad en cuanto a si le ha resultado interesante el tema tratado, si le ha 

parecido fácil de entender, si le ha parecido bien la duración, la explicación 

del tema por parte de la técnico.  También, mediante un marcado de 

verdadero o falso en diversas preguntas planteadas, podemos conocer el 

nivel de comprensión y los conocimientos adquiridos por el alumnado con el 

desarrollo de estas sesiones.   

      

I.2. Centros visitados y sesiones realizadas 
 

   

   IES SAN ROQUE 

➢ Días 24 y 25 de mayo: Se imparten dos sesiones al alumnado de 2º de 

ESO, participando un total de 33 chic@s. 

                       

                        



Memoria de Actividades 2018 
 

12  

 

 

                       

 

 

      IES SAN FERNANDO 

➢ Días 6, 9, 12 y 13 de noviembre: Se imparten 7 charlas destinadas al 

alumnado de 2º de ESO y de 1º de Bachillerato, un total de 158 jóvenes.  

 

En el siguiente enlace está la publicación, en la página web del IES San Fernando, 

de las acciones que realizamos:  

https://iessanfernando.educarex.es/index.php/181852-

uncategorised/721-la-crisis-de-los-refugiados  

 

https://iessanfernando.educarex.es/index.php/181852-uncategorised/721-la-crisis-de-los-refugiados
https://iessanfernando.educarex.es/index.php/181852-uncategorised/721-la-crisis-de-los-refugiados
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      IES ZURBARÁN 

➢ Día 26 de octubre: Impartimos dos charlas al alumnado de 2º y 3º de 

ESO, contamos con un total de 48 jóvenes. 

 

 

 

➢ Día 29 de octubre: Impartimos dos charlas al alumnado de 3º y 4º de 

ESO, en las sesiones participaron un total de 51 jóvenes. 
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➢ Día 19 de noviembre: Impartimos tres charlas al alumnado de 2º, 4º de 

ESO y 1º de Bachillerato, siendo un total de 68 jóvenes. 

 

              
 

➢  Día 21 de noviembre: Impartimos dos charlas al alumnado de 1º de ESO 

y 1º de Bachillerato. En las sesiones participaron un total de 37 jóvenes. 

 

 

➢ Día 22 de noviembre: Destinadas al alumnado de 1º y 2º de PEMAR y 4º 

de ESO, impartimos 2 charlas a 58 jóvenes. 

 

➢ Día 23 de noviembre: Estuvimos con 23 chic@s de 2º de ESO. 
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➢ Día 3 de diciembre: Impartimos una charla al alumnado de 1º de 

Bachillerato, participando un total de 31 jóvenes. 

 

 

I.3. Resultados 
 

Para poder valorar esta campaña de sensibilización elaboramos unos 

cuestionarios tanto para los/as chicos/as que han participado en la actividad como para 

el profesorado.  

Hemos trabajado con la información obtenida, tanto cuantitativa como cualitativa, 

disponible sobre estas sesiones de sensibilización, para elaborar un resumen de los 

datos más relevantes. A través de este informe se muestran datos relativos al alcance 

de esta campaña, sobre los conocimientos adquiridos por los destinatarios/as y sobre la 

valoración que hacen de la actividad. Con este proceso de recopilación y análisis de 

información deseamos mejorar en la realización de nuestras acciones de sensibilización 

en próximas acciones. Así mismo, consideramos que es un acto de transparencia a través 

del cual devolvemos a los agentes implicados la información necesaria para que puedan 

conocer el impacto de su participación en el proyecto. 
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RESUMEN DE DATOS: 

El número de alumnos beneficiarios de estas sesiones de sensibilización en los 

valores del voluntariado asciende a 548, de los cuales han respondido a al cuestionario 

de satisfacción 487 (89%). Las acciones se han distribuido a través de un total de 23 

sesiones, impartidas en cuatro centros educativos distintos. La información que se 

presenta a continuación parte principalmente de estos cuestionarios. Los datos pueden 

ser consultados con mayor detalle en las tablas de frecuencias incluidas en el apartado 

13. 

 

 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL: 

Las 23 sesiones de sensibilización se han realizado principalmente en dos 

periodos diferenciados: el primero, durante mayo de 2018, y el segundo, entre octubre 

y diciembre de 2018. 

 

 

 

Gráfico. Alumnado beneficiario, por mes. Porcentaje 
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DISTRIBUCIÓN POR CENTROS EDUCATIVOS: 

Se han realizado un total de 23 sesiones de sensibilización, impartidas en cuatro 

centros educativos. 

 

 

Gráficos. Sesiones y alumnos beneficiarios, por centro educativo 

 

Como vemos en el gráfico, la mayor parte de las sesiones se realizaron en el IES Zurbarán 

(13 sesiones) y en el IES San Fernando (7 sesiones), ambos ubicados en Badajoz. Por otra 

parte, las sesiones realizadas contaron con un mínimo de 9 alumnos y un máximo de 39, 

siendo 23 la media de alumnos por sesión. 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS ACADÉMICOS: 

             Las acciones de sensibilización se realizaron con alumnos de distintos cursos. 

Como podemos observar, los alumnos de 2º de la ESO son los destinatarios más 

destacados, representando el 47% del total. 

 

Gráficos. Alumnos beneficiarios, por curso académico 
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD: 

           El alumnado destinatario de estas acciones de sensibilización tiene una edad 

comprendida entre los 11 y los 18 años, si bien, como vemos en el gráfico, destacan las 

edades intermedias, principalmente los alumnos de 13 años (31%). 

 

 

                  Gráfico. Alumnos beneficiarios, por edad. 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO: 

           La distribución por sexo del alumnado beneficiario refleja porcentajes muy 

equilibrados. 

 

                          Gráfico. Alumnos beneficiarios, por sexo. 
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VALORACIÓN DEL ALUMNADO: 

A través de un conjunto de preguntas incluidas en el cuestionario indagamos en 

la valoración que hacen los alumnos beneficiarios sobre la actividad en la que 

participaron. Las respuestas para cada una de estas preguntas se muestran a 

continuación: 

Preg_1. ¿Conocías antes esta charla la existencia de la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura? 

 

Gráfico. Respuestas a la Preg_1. Total 

 

Preg_2. ¿Te ha resultado interesante el tema tratado? 

 

Gráfico. Respuestas a la Preg_2. Total 



Memoria de Actividades 2018 
 

20  

 

 

Preg_3. ¿Te ha parecido fácil de entender? 

 

Gráfico. Respuestas a la Preg_3. Total 

 

Preg_4. ¿Te ha parecido bien la duración de la actividad? 

 

Gráfico. Respuestas a la Preg_4. Total 
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Preg_5. ¿Te ha gustado cómo ha explicado el tema la monitora? 

 

Gráfico. Respuestas a la Preg_5. Total 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: 

Para saber en qué medida el alumnado ha adquirido e interiorizado los 

contenidos teóricos abordados durante de las sesiones de sensibilización, incluimos en 

el cuestionario una serie de preguntas con las cuales medir su adquisición de 

conocimientos. A continuación, se muestra el índice de aciertos y errores general, y para 

cada una de las cuestiones planteadas. 
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Gráfico. Índice de aciertos/errores en el Test de conocimientos adquiridos. Total 

 

Gráfico. Índice de aciertos/errores en el Test de conocimientos adquiridos, por pregunta. 

Como podemos ver, el índice de aciertos es elevado tanto para el conjunto de las 

preguntas (84%), como para cada una de las preguntas por separado. 

 

VALORACIÓN DE LOS TUTORES: 

 Además de la valoración realizada por el alumnado, también deseamos 

profundizar en la opinión que tienen los tutores sobre las sesiones realizadas. Para ello 

se dispuso un cuestionario específico para tal fin (Anexo II).  

 

Grado de acuerdo con las afirmaciones planteadas 
 

 
PREG. 
Nº 

Descripción 

1 La actividad ha estado bien organizada (información, cumplimiento 

fechas, etc.) 

2 La metodología empleada ha sido adecuada 

3 Los contenidos de la actividad han respondido a las necesidades 

formativas del alumnado 

4 La duración de la actividad ha sido suficiente según los objetivos y 

contenidos fijados 
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5 La forma de impartir la actividad ha facilitado el aprendizaje 

6 La formadora conoce el tema impartido en profundidad 

7 Los medios didácticos utilizados están actualizados 

8 La actividad ha favorecido el desarrollo personal del alumnado 

 

 

Gráfico: Grado de acuerdo de los tutores con las distintas afirmaciones, por pregunta. 

 

Respuestas a preguntas abiertas 
 

1. ¿Considera útil e interesante la campaña que estamos llevando a cabo? 

Bastante útil e interesante 

Es un tema de absoluta actualidad (aunque nunca se ha de olvidar) 

La considero muy útil. 

Las campañas de sensibilización siempre facilitan la integración del alumnado y ayudan a la 

comprensión de problemáticas sociales. 

Mucho 

Muy importante en la formación en valores del alumnado. 

Muy interesante 

Muy interesante y absolutamente necesaria 
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Muy interesante y muy adecuada. Muchos alumnos desconocen este tipo de iniciativas. 

Muy útil 

Sí, creo que es esencial. 

Sí, creo que es una forma de acercarles la realidad de los refugiados 

Sí, la considero útil e interesante para el nivel que se ha impartido 

Sí, por supuesto. 

Sí, porque así se conoce la realidad del entorno. 

Sí. 

 

 

2. ¿Le ha parecido atractiva la forma de exposición por parte de los técnicos? 

Sí (3)  -  Sí, mucho.  -  Sí, muy atractiva 

Sí, ha sido atractiva por la exposición con las imágenes 

Sí, ha sido atractiva, utilizando videos, imágenes… 

Sí, me ha parecido didáctica la exposición. 

Sí, se ha utilizado texto escueto, presentación con videos, fotos… 

Sí. Quizás falte más interactividad. 

Sí. Se han usado distintos métodos y los alumnos han estado interesados todo el tiempo. 

El uso de las nuevas tecnologías mediante videos y presentaciones hace que la información 

llegue claramente. 

Me ha parecido muy clara, precisa y atiende a la necesidad de adecuarse al alumnado de 

bachillerato. 

 

 

3. ¿Cree que ha influido positivamente en el alumnado el mensaje transmitido? 

Sí (2) 

Sí, creo que ha influido positivamente. Son alumnos con conciencia política y les interesan 

estos temas. 

Sí, estos alumnos han estado muy motivados 

Sí, influye porque los medios de comunicación suelen manipular o pasar por alto el problema. 

Sí, influye porque los medios de comunicación suelen pasar por alto el problema. 

Sí, pues siempre hay alumnado que desconoce estos temas o no se ha parado a reflexionar 

sobre ellos. 

Sí, son alumnos receptivos y con solidaridad 

Creo que mucho. En clase me demandaron más información y continuamos hablando del 

tema. 

Creo que posibilita la sensibilización conceptual y afectivo-emocional del alumnado. 

Creo que sí ha sido positiva, aunque necesitarían seguir reforzando los contenidos. 

Creo que sí, pero son alumnos con poco interés en general 

En esto discrepo, porque el alumnado está muy poco motivado. Dudo un poco que ellos se 

hayan enterado del problema. De todas formas, es un inicio. Seguiremos trabajándolo en 

clase. 

Muy positivamente 
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4. ¿Estima interesante que esta actividad pueda realizarse en cursos 

sucesivos? 

Sí (2)   -   Sí, muy interesante (2) 

Sí, es una actividad necesaria. 

Sí. Sería muy conveniente 

Sí, adecuando la actividad al nivel del grupo. 

Sí, en 1º y 2º de Bachillerato 

Sí, es una forma muy adecuada de educar en valores. 

Sí, podría hacerse en cursos superiores. Incluso traer una persona que haya vivido esta 

situación 

Sí, porque podría profundizar en el tema tratado. 

Sí, ya que este problema, por desgracia, persistirá por mucho tiempo. 

Me parece necesario. 

Sería importante que nunca se deje de reflexionar sobre el tema propuesto, aunque cambie el 

escenario. 

 

 

Observaciones 

 En este apartado se muestran las observaciones realizadas por los tutores. A 

través del cuestionario se les pide que indiquen su visión general sobre la actividad 

realizada, así como cualquier tipo de sugerencias o valoraciones que nos ayuden a 

mejorar el desarrollo de las sesiones de sensibilización en futuras convocatorias. 
 

Observaciones 

Convendría presentar la situación de los refugiados, asilados y migrantes en España. 

Creo que con una sola charla o sesión es insuficiente. Con este grupo se ha quedado 

corta. 

Creo que en general los contenidos han sido interesantes y la metodología adecuada. 

Ahora, considero que se podría reforzar la exposición con fichas de seguimiento de 

los contenidos (lugares, países, ciudades), número de refugiados, casos particulares, 

niños de la edad de los alumnos, qué hacen en estos campos...) 

Es una buena forma de reforzar la "educación en valores" entre el alumnado 

Este tipo de actividades siempre ayudan a la formación integral del alumnado más allá 

de lo puramente académico. Destacaría las actividades grupales que potencian el 

diálogo con debates sobre problemáticas actuales de nuestra sociedad y el mundo en 

general. 

Este tipo de actividades son muy importantes porque en los institutos los temarios 

son enormes y casi no podemos incidir en estos temas, sólo de forma transversal. La 

concienciación de los jóvenes es absolutamente necesaria. 
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Ha sido una actividad bastante didáctica, presentando los conceptos claros y una 

sensibilización adecuada con el tema tratado para el alumnado. 

La actividad está muy bien desarrollada. Me ha gustado mucho la dinámica de grupo. 

Considero que es un buen método para poner en situación al alumnado. 

Me ha gustado bastante y me ha parecido muy actual el problema e interesante. Sin 

embargo, mi alumnado me transmite su apatía hacia el tema. Deseamos trabajarlo 

más en clase. La apatía es generalizada. 

Me parece que se ha enfocado convenientemente. Quizás fuera interesante aportar 

información en dípticos y ampliar el tiempo (a dos clases al menos) para poder 

desarrollar dinámicas de participación más activas con los alumnos. 

No dejar de hacer hincapié desde las asignaturas en estos temas. 

Para la próxima: No se debe dar nada por supuesto ni por sabido. Contextualizar más. 

Buscar justificaciones que comprometan a los alumnos. Hacer más actividades 

interactivas. Hace falta más tiempo. 

Para mí ha faltado tiempo para profundizar, sería mejor disponer de más horas. 

Posible exposición de efectos o experiencias de personas que lo hayan vivido en 

primera persona. 

Sería recomendable coger más tiempo para la exposición y la interacción entre 

ponente y alumnos/as 

Sería recomendable plantearles ponerse en el lugar de los refugiados. ¿Qué pasaría si 

ellos fueran refugiados? 

 

 

TABLAS DE FRECUENCIA: 

Alumnado beneficiario, por mes. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

0 0 0 0 33 0 0 0 0 91 341 22 487 

0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 19% 70% 5% 100% 

 

Alumnado beneficiario, por localidad. 

 

Localidad n % 

Badajoz 465 95% 

Mérida 22 5% 

Total 487 100% 
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Sesiones y alumnos beneficiarios, por centro educativo. 

 

Centro educativo nº sesiones nº alumnos % alumnos 

IES Zurbarán 13 276 57% 

IES San Fernando 7 156 32% 

IES San Roque 2 33 7% 

IES Sáenz de Buruaga 1 22 5% 

Total 23 487 100% 

 

Alumnos beneficiarios, por curso académico. 

 

Curso académico n % 

1º ESO 21 4% 

2º ESO 230 47% 

3º ESO 52 11% 

4º ESO 107 22% 

1º Bachillerato 77 16% 

1º ESO 21 4% 

 

Alumnos beneficiarios, por edad. 

 

Edad n % 

11 2 0,4% 

12 40 8% 

13 153 31% 

14 85 17% 

15 98 20% 

16 83 17% 

17 24 5% 

18 2 0,4% 

Total 487 100% 

 

Alumnos beneficiarios, por sexo. 

 

Sexo n % 

Hombres 252 52% 

Mujeres 235 48% 

Total 487 100% 

 

Respuestas del alumnado a las preguntas de valoración. Total. 

 

 Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 

No 373 24 32 40 21 

Sí 114 463 453 446 464 

Ns/Nc 0 0 2 1 2 

Total 487 487 487 487 487 
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Grado de acuerdo de los tutores, por pregunta. 

 

 Completamente 

en descuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Completamente 

de acuerdo 

Total 

Preg.1 1 0 0 17 18 

Preg.2 1 0 1 16 18 

Preg.3 1 0 2 15 18 

Preg.4 1 1 2 14 18 

Preg.5 0 1 2 15 18 

Preg.6 0 1 0 17 18 

Preg.7 1 0 1 16 18 

Preg.8 0 1 3 14 18 

Total 5 4 11 124 144 

 

 

ACCIÓN II “Sensibilización y Promoción del voluntariado en el 
ámbito educativo” 

 

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” 

 
 
 

II.1. Metodología 
 

En función de las observaciones y valoraciones tanto del alumnado como del 

profesorado, vamos introduciendo cambios en la metodología y las herramientas 

que utilizamos para llevar a cabo las sesiones y las actividades con l@s jóvenes. 

 

En primer lugar, llevamos a cabo contactos vía telefónica, correo electrónico y 

reuniones presenciales con los Centros educativos para planificar el calendario de 

las sesiones de sensibilización y las actividades solidarias, a la vez que nos 

coordinamos con entidades sin ánimo de lucro y con Centros y Residencia de 

Mayores para definir las actividades solidarias a plantear al alumnado. 
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Fase 1. “Sensibilización en voluntariado e información sobre 
actividades solidarias” 

 

Desarrollo de las sesiones: 

 

• Proyección de vídeos de años anteriores. Les mostramos vídeos de las 

actividades solidarias realizadas por l@s jóvenes en años anteriores para que les 

sirva de motivación ver la experiencia que han vivido sus propios compañeros de 

centro educativo. También 

mostramos grabaciones y fotografías 

de la celebración de los resultados 

con la entrega de diplomas. 

  

 
 
 
 
 

• Intervención de representantes 

de Entidades sin ánimo de lucro 

para transmitir al alumnado los 

fines, objetivos y labores que 

realizan con colectivos 

vulnerables. Este año contamos con la participación de la Trabajadora Social del 

Comedor San Pedro de Alcántara y con la directora del Centro Hermano de 

Cáritas. 

 

 

• Charla sobre los campos de actuación donde las personas voluntarias pueden 

ejercer su labor. Mediante una presentación en Power-Point mostramos los 

diferentes perfiles de las personas voluntarias y sus ámbitos de acción, también 

informamos sobre legislación en voluntariado, la importancia de realizar el 

voluntariado dentro de una entidad, los derechos y los deberes  de todos los 

agentes implicados y  para terminar proponemos una batería de actividades 

dividas en dos grupos, las que realizarían en beneficio de entidades sin ánimo de 

lucro de Badajoz y el otro grupo destinado a acciones solidarias con personas 

mayores que se encuentran en Residencias de Badajoz. 
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En todas las charlas mostramos nuestra predisposición a recibir sugerencias 

sobre posibles actividades nuevas que podamos incluir. 

 

Al finalizar la sesión se utilizan unas fichas con las actividades para que l@s 

alumn@s interesad@s en realizar labores de voluntariado se registren en 

aquellas que sean de su elección. 

 

II.2. Centros visitados y sesiones realizadas 
 

CENTRO EDUCATIVO FUNDACIÓN SOPEÑA (OSCUS) Badajoz 

➢ Día 18 de octubre: se realizan tres sesiones de sensibilización e 

información sobre las actividades solidarias que pueden realizar. 

Participaron los siguientes cursos: 

 

• 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, contando con un total 

de 22 y 18 alumn@s respectivamente. 

 

• 2º del Ciclo de Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar y 2º 

del Ciclo Grado Medio de Estética y Belleza. Participaron un total de 

20 y 19 jóvenes respectivamente. 
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• 2º del Ciclo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección y 2º del 

Ciclo Medio de Asistencia a la Dirección, contando con un total de 27 

y 17 jóvenes respectivamente. 
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ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE (Badajoz) 

  

➢ Los días 8 y 9 de noviembre se realizan las Charlas de Sensibilización, 

Promoción del Voluntariado e información de las Actividades Solidarias 

para los 2º cursos de las especialidades que detallamos: 

 

• Ciclo Formativo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial. 11 

jóvenes. 

 

• Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Web. 16 jóvenes. 

 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos. 

15 jóvenes. 

 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Mantenimiento 

Electromecánico. 5 jóvenes. 

 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 17 

jóvenes. 

 

• Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Informáticos y Redes. 13 

jóvenes.   
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IES ZURBARÁN (Badajoz) 

➢ Día 19 de diciembre. Impartimos la charla de sensibilización a 23 

alumnos/as de diferentes edades pertenecientes al Coro del Centro. 

 

 
 
 

IES SUÁREZ DE FIGUEROA (Zafra) 

 

➢ El día 3 de diciembre visitamos el IES Suárez de Figueroa para realizar la 

charla de sensibilización al alumnado de 1º y 2º del Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Atención a la Dependencia y de 1º del Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Educación Infantil, participando un total de 46 

jóvenes. 
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Fase 2. “Ejecución de las actividades solidarias” 
 
 

CON EL ALUMNADO DEL IES ZURBARÁN 

• Día 22 de mayo, ACTIVIDAD OCIO INTERGENERACIONAL.  

Participaron más de un centenar de personas, entre jóvenes, mayores y 

profesionales. Para su desarrollo nos coordinamos con diversos agentes 

del entorno: el IES Zurbarán, las Residencias de Mayores Puente Real I, 

Puente Real II, Palacio del Guadiana y DomusVi Ciudad de Badajoz. 

44 jóvenes y 56 personas mayores. 
 

 
 

Nuestra Plataforma de Voluntariado realiza desde hace varios años este 

tipo de actividades con el fin de fomentar entre las personas jóvenes los 

valores del compromiso solidario con las personas más vulnerables y su 

entorno, así como propiciar encuentros para romper las barreras 

generacionales que puedan existir y mejorar las relaciones entre jóvenes 

y mayores.  

Comenzamos la actividad con un recorrido-paseo desde las diferentes 

Residencias hasta llegar al parque, lo que permitió a jóvenes y mayores 

entablar conversación e ir conociéndose entre sí. 
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Una vez llegado al destino comenzaron los distintos juegos y actividades físicas ligeras, 

dirigidas por el alumnado del Ciclo Formativos de Grado Superior de Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas, del Instituto de Enseñanza Secundaria “Zurbarán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

También 

participaron en el 

evento el 

profesorado del 

Instituto y las 

Animadoras 

socioculturales de 

las Residencias de 

Mayores 
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Tanto jóvenes como mayores mostraron su satisfacción con el desarrollo de la 

actividad, muestra de que la edad no tiene que ser una barrera entre 

generaciones y no supone un obstáculo para divertirse y disfrutar juntos. 

 

Finalizamos el 

encuentro 

compartiendo unos 

aperitivos, refrescos 

e impresiones con 

todos los 

participantes. 
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• El día 20 de diciembre llevamos a cabo la actividad con el Coro del 

instituto Zurbarán.  

23 jóvenes del coro se desplazaron a la Residencia DomusVi Ciudad de 

Badajoz, donde los mayores y familiares pudieron disfrutar en vivo de la 

interpretación de distintas piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON EL ALUMNADO DEL CENTRO EDUCATIVO SOPEÑA (OSCUS) 

 

• El día 25 de octubre llevamos a cabo la actividad “HISTORIAS DE VIDA” 

con 38 jóvenes de los 2º cursos del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Asistencia a la Dirección y Grado Medio de Gestión Administrativa.  

 

La actividad se realizó por parejas, cada una de las cuales entrevistaron a 

una persona perteneciente a las siguientes entidades: 
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o CENTRO HERMANO de Cáritas para personas sin hogar. 

 

              

 

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

Asociaciones protectoras de animales.  
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o Residencias de Mayores: DomusVi Ciudad de Badajoz, Palacio del 

Guadiana, Puente Real I y Puente Real II.  

 

                                   

               
 

 

• Día 15 de noviembre, EXPOSICIÓN DE LAS HISTORIAS DE VIDA en el 

Salón de Actos del Centro Educativo. Reunimos a todas las personas 

participantes en la 

actividad para exponer 

los trabajos realizados 

por el alumnado de 2º de 

los Ciclos Formativos. 

Asistieron 130 personas 

aproximadamente.   
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• Día 25 de octubre, ACTIVIDAD 

“Peinar y Maquillar a las personas 

mayores”. Participaron 27 jóvenes 

del Ciclo Formativo de Grado de 

Medio de Peluquería y Cosmética 

Capilar y Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Estética y Belleza que se 

desplazaron a las Residencias de 

mayores: DomusVi Ciudad de 

Badajoz, Palacio del Guadiana, 

Puente Real I y II. 70 personas 

mayores se beneficiaron de la 

actividad.  
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• El día 16 de noviembre desarrollamos la actividad “Los mayores en su 

entorno”, junto al alumnado de 3º de ESO (23 chic@s), actividad que se 

llevó a cabo en diversas Residencias de Badajoz y que estaba dirigida a 

fomentar la sensibilidad hacia los mayores. 

Algunos residentes de los Centros intervinieron siendo fotografiados junto con l@s 

chic@s para formar parte de una exposición en la que trabajarían posteriormente para 

hacerla llegar a todas las Residencias 

participantes. 

  

   
Facebook Sopeña Badajoz (22/11/2018) 
 
El pasado viernes 3º ESO de nuestro centro vivió una 
experiencia única. Una experiencia de esas que luego, de vuelta 
al centro piensas, recapacitas. 
 
Nos dirigimos de la mano de la Plataforma del Voluntariado de 
Extremadura a realizar una actividad con las personas mayores 
en diferentes residencias para mayores de Badajoz. 
Allí estuvimos charlando, o aprendiendo de Juani que con 100 
años, incluso, le comentó al profesor que nos acompañaba que 
se había equivocado! 
-Vaya capacidades mentales con esa edad! 

Nos dijeron que antes de Olivenza a Badajoz no se iba en "el 

Leda" sino en Burro o andando. Que eso de leer y escribir, 

desafortunadamente, no la hacían todos... Y así, con un tibio sol 

que ya señala invierno nos volvimos al centro. 

Sí, fue genial perder alguna clase. Pero nuestra cabeza estaba 

llena de pensamientos, de reflexiones de todo un sinfín de 

emociones que nos habían transmitido todas esas personas a 

través de sus vivencias, sueños, emociones a lo largo de sus 

vidas. 

Aquel viernes adquirimos otros importantes contenidos. Otros 

que no olvidaremos nunca. 

https://www.facebook.com/Plataforma-del-Voluntariado-de-Extremadura-396950780413581/?__tn__=KH-R&eid=ARC0WhOVaicVJG3trLXV92htRDiUfjQAn8dlo7EyiqQvzM_HaVW4FYIDXIw8WZo0lsX-vEXWI-DYdh95&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL5YsSft6k8xF4MQ9mioQj53JlKl3DHKprlKMB63UUL3o1DHFDNxFaIWvU9HQ9dReVy2AQbyUX68NullaBmxMzaQ-2977X2QTAB3xrGLLjplV_cKEAjTDJUB2jJnEsdMwvM2ynSYHTx2MWnyXQcWaX99G9i9a4bD8IR6w9noJYmXuzwrWGEFFU_qlDBzeflPgyPt3gZK6c1rnA-jxPEg_PKK1YZNgw0ZW7XBI-o_cbZZPUgaxcJVR46zYNIsCkBNol_ylL0nptmoWSWu415hYMIwHeNeh8aGxd9H9opzQlTVEv8txj6JEJ7t6zSq1ngQuuG0NpTYUUMflM1K-lQEBuN2Eb832Yw46FHATp-85G1K9zvONJSlcqMPV24tmVKRfGtRtRxj8nEYFMlGSUMWS46ZB0s3z3fuEy6InnOohZXchxKQ9xspXlpTMNXcmvqr6dtWfy253gBeavQIf1YW9J7kB6szniEaRZjHT2agGly4AKbVlkPMPp
https://www.facebook.com/Plataforma-del-Voluntariado-de-Extremadura-396950780413581/?__tn__=KH-R&eid=ARC0WhOVaicVJG3trLXV92htRDiUfjQAn8dlo7EyiqQvzM_HaVW4FYIDXIw8WZo0lsX-vEXWI-DYdh95&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL5YsSft6k8xF4MQ9mioQj53JlKl3DHKprlKMB63UUL3o1DHFDNxFaIWvU9HQ9dReVy2AQbyUX68NullaBmxMzaQ-2977X2QTAB3xrGLLjplV_cKEAjTDJUB2jJnEsdMwvM2ynSYHTx2MWnyXQcWaX99G9i9a4bD8IR6w9noJYmXuzwrWGEFFU_qlDBzeflPgyPt3gZK6c1rnA-jxPEg_PKK1YZNgw0ZW7XBI-o_cbZZPUgaxcJVR46zYNIsCkBNol_ylL0nptmoWSWu415hYMIwHeNeh8aGxd9H9opzQlTVEv8txj6JEJ7t6zSq1ngQuuG0NpTYUUMflM1K-lQEBuN2Eb832Yw46FHATp-85G1K9zvONJSlcqMPV24tmVKRfGtRtRxj8nEYFMlGSUMWS46ZB0s3z3fuEy6InnOohZXchxKQ9xspXlpTMNXcmvqr6dtWfy253gBeavQIf1YW9J7kB6szniEaRZjHT2agGly4AKbVlkPMPp


Memoria de Actividades 2018 
 

44  

 

 

• El día 20 de diciembre nos desplazamos con un profesor del Centro a las 

diferentes Residencias para entregar los trabajos realizados por el 

alumnado con las fotografías que se hicieron con los mayores. 

                       

                   

Las cajas, además de incluir las fotografías, contenían textos escritos por el 

alumnado, en los que ensalzaban la figura del mayor. 

 



Memoria de Actividades 2018 
 

45  

 

 

• Del día 29 de noviembre al 13 de diciembre el alumnado de 4ª de ESO 

llevó a cabo la actividad “Campaña de recogida de juguetes”, para 

posteriormente entregarlos personalmente a los niñ@s de la Asociación 

Equipo Solidaridad y llevarlos a la asociación APRAMP para l@s hij@s de 

las mujeres que integran la entidad. En el siguiente enlace del centro 

educativo dan publicidad a la acción: 

https://create.piktochart.com/output/33708486-new-piktochart 

                         

 

• El día 19 de diciembre se llevó a cabo la entrega de juguetes recogidos 

durante la campaña. 

Un grupo de 4º de ESO visitan la guardería de la Asociación Equipo 

Solidaridad 

para realizar la 

entrega de los 

juguetes. 
 

 

 

 

https://create.piktochart.com/output/33708486-new-piktochart
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• El día 21 de diciembre realizamos la entrega de los juguetes restantes en 

la Asociación APRAMP. 

                

 

       CON EL ALUMNADO DE LA ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE 

 

• Del día 2 al 18 de diciembre el alumnado de los seis Ciclos Formativos y 

de Bachillerato de la Escuela Virgen de Guadalupe llevaron a cabo la 

Campaña de recogida de juguetes y de alimentos, en el mismo centro 

educativo.  

                      

L@s jóvenes elaboran los carteles y organizan la campaña en la Escuela 

para hacer partícipe de la misma a todo el Centro. 
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• El día 19 de diciembre un grupo de alumnos/as hace entrega de los 

juguetes en la Asociación 

Equipo de Solidaridad y 

otro grupo lleva a cabo la 

entrega de juguetes y 

alimentos en APRAMP. 

 

 

 

 

 

 

Asociación Equipo 

Solidaridad 



Memoria de Actividades 2018 
 

48  

 

 

 

 

 

• El día 11 de diciembre llevamos a cabo la actividad “Convivencia en el 

Centro Hermano”. Realizamos la visita con 10 jóvenes de los seis Ciclos 

Formativos. 

Fue una tarde 

muy especial, 

en la que 

aprendimos 

mucho sobre la 

realidad de las 

personas sin 

hogar y los 

estereotipos y estigmas que les persiguen.  Dos personas nos contaron la 

historia de su vida y el “por qué” de su ingreso en el Centro y después nos 

incorporamos a la clase de teatro a cargo de un voluntario.  

 

 

 

 

Asociación 

APRAMP 
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• Día 12 de diciembre, Actividad “Videoconferencias”. Visitamos la 

Residencia de Mayores Palacio del Guadiana con 3 chicas pertenecientes 

al Ciclo Formativo de Gestión 

Administrativa. 

 

 

 

Varias personas mayores 

pudieron comunicarse con 

familiares que no veían hace 

tiempo. 
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• Día 18 de diciembre de 2018: Actividad “Partido Solidario” entre el 

alumnado de la Escuela Virgen de Guadalupe y los usuarios del Centro 

Hermano de Cáritas en Badajoz.  Participaron 20 jóvenes de la Escuela. 

 

 

 

• El día 18 de diciembre dos alumnos del Ciclo Formativo de Diseño y 

Aplicaciones Web impartieron un Taller sobre los riesgos del mal uso de 

Internet a unas 15 personas entre menores y familiares de la Fundación 

Secretariado Gitano. 
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• El día 19 de diciembre nos desplazamos con 7 jóvenes de diferentes 

Ciclos Formativos 

de la Escuela para 

hacer entrega de 

los alimentos 

recogidos durante 

la Campaña en el 

Comedor de San 

Vicente de Paul.  

                              
 

 

 

También 

participaron en el 

servicio de comida 

y posterior 

limpieza.  
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II.3. Resultados 
 

Además de la recopilación de los datos principales (nº de alumnos, localidades, 

centros educativos, fechas, etc.), se han realizado encuestas de satisfacción al alumnado 

beneficiario en ambas fases, que nos han permitido conocer su valoración sobre las 

actividades llevadas a cabo y nos han aportado respuestas a diferentes cuestiones. Por 

otra parte, también los profesores tutores han respondido a un cuestionario sobre las 

charlas realizadas en la Fase I. Gracias a su colaboración también hemos podido conocer 

su valoración y propuestas de mejora para futuras acciones. 

 

Fase I: Sensibilización en voluntariado e información de 

actividades solidarias 
 

 

Resumen de datos 

Se han realizado un total de 11 sesiones, entre octubre y diciembre de 2018, en 

cuatro centros educativos, situados en Badajoz y Zafra. De estas sesiones se han 

beneficiado un total de 272 alumnos, de los cuales han cumplimentado el cuestionario 

de satisfacción 191 (70% sobre el total). 

 

Distribución por localidad 

 

                                    Gráfico: Fase I. Alumnado beneficiario, por localidad. Porcentaje 
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Distribución por fecha 

 

                  Gráfico: Fase I. Alumnado beneficiario, por mes. Porcentaje 

 Todas las sesiones se han realizado en los últimos meses del año, en concreto 

entre octubre y diciembre de 2018. 

 

Distribución por centro educativo 

 

 

Gráfico: Fase I. Número de sesiones y porcentaje de beneficiarios, por centro educativo. 

  

Han colaborado en la realización de las sesiones de promoción del voluntariado 

cuatro centros educativos distintos. El mayor número de alumnos beneficiarios 

pertenecen al C.E. Fundación Dolores Sopeña (45%), seguido de la Escuela Virgen de 

Guadalupe (29%). No obstante, en este último centro se han dado más sesiones (7) que 

en el resto. 
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Distribución por curso académico 

 

Gráfico: Fase I. Alumnado beneficiario, por curso académico. Porcentaje 

 Estas acciones de promoción se han impartido al alumnado de distintos cursos 

académicos, entre los que destacan aquellos que realizaban el Ciclo Formativo de Grado 

Medio (40%) y el Ciclo Formativo de Grado Superior (38%). 

 

Distribución por sexo 

 

                        Gráfico: Fase I. Alumnado beneficiario, por sexo. Porcentaje 

 

 Como podemos observar, la distribución por sexo del alumnado beneficiario es 

muy parecida para ambos sexos. 
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Distribución por edad 

 

             Gráfico: Fase I. Alumnado beneficiario, por rango de edad. Porcentaje 

 La edad del alumnado participante oscila entre los 15 y los 34 años. El rango de 

edad con mayor representación es el de los 20-24 años (47%), seguido de los rangos de 

edad más tempranos. Por el contrario, el alumnado mayor de 24 años es minoritario 

(6%). 

 

Valoración del alumnado 
 

Valoración de la actividad 
 

Preg_1. ¿Conocías antes de esta charla la existencia de la Plataforma del Voluntariado 

de Extremadura? 

 

                                        Gráfico. Respuestas a la Preg_1. Total 
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Preg_2. ¿Te ha resultado interesante el tema tratado? 

 

                                       Gráfico. Respuestas a la Preg_2. Total 

Preg_3. ¿Te ha parecido fácil de entender? 

 

                                       Gráfico. Respuestas a la Preg_3. Total 

Preg_4. ¿Te ha parecido bien la duración de la actividad? 

 

                                             Gráfico. Respuestas a la Preg_4. Total 
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Preg_5. ¿Te ha gustado cómo ha explicado el tema la monitora? 

 

                                       Gráfico. Respuestas a la Preg_5. Total 

 

Preguntas abiertas 
 

Preg. Abierta_1. ¿Te ha servido esta actividad para comprender mejor en qué 

consiste el voluntariado? ¿Por qué? 

Resumen: la gran mayoría de los encuestados responden afirmativamente a la pregunta 

(86%). La justificación hace referencia en muchos de los casos al desconocimiento previo 

que tenían sobre el voluntariado y cómo la actividad les ha ayudado a comprenderlo 

mejor: cómo puede realizarse, los tipos de voluntariado que existen, etc. También han 

puesto en valor la claridad de exposición de la monitora. Varios encuestados han 

respondido negativamente a la cuestión (6%), alegando principalmente que ya conocían 

el voluntariado antes de participar en estas sesiones. Por otra parte, existe una parte de 

los encuestados que no han respondido la pregunta planteada (7%). 

 

                              Gráfico. Respuestas a la Pregunta abierta nº1. Total. 
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Se muestran a continuación algunas de las respuestas ofrecidas:  

Es una actividad muy bonita porque ayudas y te hace sentir mejor 

Para descubrir asociaciones de voluntariado desconocidas y comprender como 

trabajan 

Sí porque no sabía nada del voluntariado 

Sí, debido a que me ha aclarado varios conceptos que no conocía 

Sí, desconocía lo que se puede hacer a través del voluntariado 

Sí, es necesario prestar más atención a la gente que lo necesita 

Sí, explica el trabajo de cada asociación y cómo nosotros podemos ayudar 

Sí, he comprendido que hay muchos tipos de voluntariado y muchas formas de ayudar 

a los que los que les hace falta 

Sí, me ha gustado mucho la charla y he descubierto que hacer voluntariado es fácil 

Sí, me ha ayudado a comprender el funcionamiento. Ayuda a tener empatía 

Sí, pensaba que no era necesaria tanta organización 

Sí, por la explicación que nos han proporcionado. Es una manera de abrir los ojos a los 

que no tienen en cuenta este tipo de actividades 

Sí, porque ha aclarado mis dudas y mis expectativas para ser voluntario 

Sí, porque ha sido una charla muy dinámica y bien explicada 

Sí, porque no conocía la existencia de la Plataforma y su labor 

Sí, porque no me había planteado hacerlo por falta de información y me parecen 

interesantes 

Sí, porque pensaba que era salir fuera del país, y hay mucho por hacer aquí 

Sí, te aporta información que te ayuda a ponerte en contacto con diferentes tipos de 

asociaciones 

No, ya tenía una idea bastante formada de ello 
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Preg. Abierta_2. ¿Qué opinión tienes sobre el voluntariado? 

Resumen: de un modo general, todas las respuestas a esta pregunta ofrecen una visión 

positiva del voluntariado y su utilidad para ayudar a las personas más necesitadas. Así, 

se hace referencia al hecho de que es una buena labor que beneficia al conjunto de la 

sociedad y a los colectivos más desfavorecidos. También se hacen muchas referencias a 

la satisfacción personal que reciben aquellos que desarrollan esta actividad. También 

encontramos algún comentario crítico vinculado a la mala gestión o a las pocas personas 

que lo realizan. A continuación, se muestran algunas de las respuestas ofrecidas: 

 
Me parece una actividad muy loable 

Buena, creo que es una labor importante en la sociedad y una buena experiencia 

personal 

Es una gran colaboración con la sociedad y te ayuda a ti mismo como persona 

Es útil, necesario, fundamental y de vital importancia 

Genial apoyar a personas que no conoces y darles una segunda oportunidad 

Increíble que haya gente que aporte tanto sin recibir nada a cambio 

Manera de ayudar, te beneficias tú y los demás 

Muy bien la gente que lo hace y deberíamos hacerlo todos 

Muy bueno, pero no todos se atreven a hacerlo y hay que encontrar la manera de llegar 

a más gente 

Positiva. Es una actividad que contribuye a la mejora de la sociedad 

Una manera muy interesante de invertir tu tiempo libre ayudando a personas que lo 

necesitan 

Está mal gestionado, pero la idea de ayudar sin remuneración es magnífica 

Es para personas demasiado buenas sin recibir contraprestación económica 
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Preg. Abierta_3. ¿Crees que tu experiencia en esta actividad favorece tu participación 

en acciones de voluntariado de cara al futuro? Justifica tu respuesta. 

Resumen: el 74% de los encuestados responde afirmativamente a esta pregunta. Las 

principales justificaciones hacen referencia al interés generado a través de las sesiones 

realizadas y el deseo de vivir la experiencia del voluntariado y ayudar a los demás; a un 

aumento de cercanía y empatía hacia las personas con más problemas; al conocimiento 

del funcionamiento del voluntariado, a través de las asociaciones existentes, etc. Otros 

encuestados se han mostrado más indecisos en sus respuestas (7%), indicando no lo 

saben, no están seguros o no saben si dispondrán de tiempo para ello. Por último, varios 

encuestados responden negativamente (5%), alegando que no tienen tiempo, que no es 

lo suyo o que no dan nada a cambio. 

 

 

                       Gráfico. Respuestas a la Pregunta abierta nº3. Total 

 

Se muestran a continuación algunas de las respuestas a esta pregunta: 

Si, gracias a la charla tengo más claro empezar un voluntariado 

Si, gracias a saber cómo funcionan tengo fe en que lo hacen desinteresadamente, por 

el bien común ya que yo he recibido ayuda en mi vida, todos merecen una oportunidad. 

Debemos cuidarnos para sobrevivir y ser felices. 

Si, ha llamado mi atención y me gustaría participar 

Si, me ayudaría a mejorar el trabajo en equipo y a ser más sociable 

Si, me ha ayudado a concienciarte de la falta que hace ayudar a los demás 

Si, me vale para ver de forma más abierta lo problemas de las personas y saber cómo 

ayudar 

Si, porque conoceré la actividad de manera cercana y comprobaré si la experiencia 

merece la pena 
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Si, ves los problemas de las personas, te pones en su piel y empiezas a valorar mejor 

las cosas 

Si. Antes no pensaba hacer voluntariado y después de la charla me ha parecido 

interesante 

No creo, no tengo tiempo libre 

No, creo que esto va dentro de cada persona, por las charlas no convences a alguien. 

Quien quiere ayudar ayuda sin motivo alguno 

 

 

Observaciones 

Finalmente, el 16% de los encuestados han realizado observaciones sobre la 

actividad realizada. Varios de los comentarios realizados se referían al poco tiempo que 

había durado la sesión y a la necesidad de hacerlas más extensas para que diera tierra 

tiempo a profundizar más en el voluntariado y sus posibilidades. Otros comentarios han 

puesto en valor la actividad, indicando lo interesante y educativa que ha sido. 

A continuación, se muestran algunas de las observaciones realizadas por el alumnado: 

Demasiada información en poco tiempo 

Eran datos desconocidos para mí, me ha parecido muy interesante 

Más tiempo la charla para que nos contaran más cosas personales 

Me gustaría que hubiera más actividades de este tipo 

Me ha gustado mucho la explicación 

Me ha parecido una charla muy amena 

Muy entretenido e interesante, puede que ayude en alguna asociación 

Muy entretenido y educativo. ¡Ojalá todo el mundo sea voluntario, cuanto más mejor! 

Todo genial y muy interesante. Me ha animado a ayudar 
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Valoración de los tutores 

Consideramos que, así como la opinión y valoración del alumnado participante 

en las sesiones de promoción del voluntariado tiene mucho valor para conocer el 

impacto del proyecto llevado a cabo, la valoración y sugerencias de los profesores 

tutores del alumnado participante también es de gran importancia. 

Han respondido a nuestro cuestionario de satisfacción 11 tutores: 5 correspondientes a 

la Escuela Virgen de Guadalupe y 6 al C.E. Fundación Dolores Sopeña. 

 

Valoración de la actividad 
 

Preg. Nº Descripción 

1 La actividad ha estado bien organizada (información, cumplimiento 

fechas, etc.) 

2 La metodología empleada ha sido adecuada 

3 Los contenidos de la actividad han respondido a las necesidades 

formativas del alumnado 

4 La duración de la actividad ha sido suficiente según los objetivos y 

contenidos fijados 

5 La forma de impartir la actividad ha facilitado el aprendizaje 

6 La formadora conoce el tema impartido en profundidad 

7 Los medios didácticos utilizados están actualizados 

8 La actividad ha favorecido el desarrollo personal del alumnado 
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     Gráfico: Grado de acuerdo de los tutores con las distintas afirmaciones, por pregunta. 

 

Preguntas abiertas 

 

1. ¿Considera útil e interesante la campaña que estamos llevando a cabo? 

Sí (6)   / Sí, mucho   /   Completamente de acuerdo 

Sí. Favorece la integración de los alumnos en el mundo del voluntariado 

Muy útil ya que se fomentan valores en los alumnos 

Imprescindible, ya que es una forma de acercar el voluntariado a su día a día e 

incorporarlo a su formación 

 

2. ¿Le ha parecido atractiva la forma de exposición por parte de los técnicos? 

Sí (8)   /   Sí, bastante 

Sí. Son relevantes. Han impactado en los alumnos la presentación de videos de fotos 

del año anterior 

Si, este año se ha notado más atención por parte de los alumnos con las mejoras que 

habíamos comentado previamente 
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3. ¿Cree que ha influido positivamente en el alumnado el mensaje transmitido? 

Sí (4)   /   Sí, pienso que sí   /   Eso espero 

Sí. Posible participación mayoritaria 

Sí, sin duda este año es el de mayor participación 

Pienso que sí. Ellos no son muy conscientes de estas necesidades y así las descubren 

Creo que sí, por su participación posterior 

 

Creo que sí, aunque muchas veces la mirada de estos alumnos la dirigen hacia otras 

actividades menos formativas 

 

4. ¿Estima interesante que esta actividad pueda realizarse en cursos sucesivos? 

Sí (9)   /   Por supuesto 

Si, confío en que a partir de a ahora sigamos subiendo en participación, o al menos 

manteniendo 

 

 

Observaciones 
 

 En este apartado se muestran las observaciones realizadas por los tutores. A 

través del cuestionario se les pide que indiquen su visión general sobre la actividad 

realizada, así como cualquier tipo de sugerencias o valoraciones que nos ayuden a 

mejorar el desarrollo de las sesiones de promoción del voluntariado en futuras 

convocatorias. Siete de los once tutores que responden al cuestionario aportan 

observaciones. 
 

Observaciones 

Buena. Espero poder concienciar a los alumnos y que participen 

El tiempo de presentación sigue siendo insuficiente 

Está perfecto 

Me ha parecido bien, aunque los de 4º asistieron el curso pasado, se le podría haber 

propuesto la actividad sin que escucharan otra vez la charla 
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Muy positiva 

Suprimir la charla para los de 4º porque la escucharon el año pasado 

Utilizar fotos de años anteriores, conocer la realidad de alguna entidad y apuntalar más 

los posibles voluntariados ha sido fundamental en la mejora de este año. Unido a que 

la predisposición de ellos y ellas también ha sido magnífica 

 

Fase II: Actividades de voluntariado 

 

Resumen de datos 

La Fase II de este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de 

actividades solidarias dirigidas a colectivos vulnerables a través entidades 

sociales, residencias y centros de mayores. De los 272 alumnos participantes en 

la Fase I, 184 (68%) han participado en las actividades solidarias. De estos 184 

alumnos beneficiarios han cumplimentado nuestro cuestionario de satisfacción 

103 alumnos (56%). Se han realizado un total de 14 actividades de 

voluntariado, con alumnado perteneciente a tres centros educativos de 

Badajoz. 

Las actividades realizadas han tenido siempre un enfoque solidario, pero 

abordando problemáticas diversas. Así, el alumnado ha compartido experiencias 

con personas mayores, drogodependientes en rehabilitación, personas con 

dificultades económicas y en riesgo de exclusión, etc. Las actividades han ido 

desde entrega de alimentos y juguetes, a partidos solidarios, sesiones 

fotográficas, historias de vida, peinados y maquillaje o talleres de internet. 

Muchos de los alumnos han participado en varias de las actividades propuestas. 
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Distribución por fecha 

 

Gráfico: Fase II. Alumnado beneficiario, por mes. Porcentaje 

 Todas las actividades se han realizado en los últimos meses del año, en concreto 

entre octubre y diciembre de 2018. Más de la mitad de ellas se realizaron en diciembre 

(51%). 

 

Distribución por centro educativo 

 

 

Gráfico: Fase II. Número de actividades realizadas, y porcentaje de beneficiarios, por centro educativo. 

 Han participado en la realización de actividades de voluntariado tres 

centros educativos distintos. El mayor número de alumnos beneficiarios 

pertenecen al C.E. Fundación Dolores Sopeña (45%), seguido de la Escuela 

Virgen de Guadalupe (29%). No obstante, éste último centro ha participado en 

mayor número de actividades (9) que el resto. 
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Distribución por curso académico 

 

Gráfico: Fase II. Alumnado beneficiario, por curso académico. Porcentaje 

 El alumnado que realizó las acciones de voluntariado procede de distintos 

cursos académicos, entre los que destacan aquellos que realizaban un Ciclo 

Formativo, tanto de Grado Medio (32%), como Superior (24%). 

 

Distribución por sexo 

 

Gráfico: Fase II. Alumnado beneficiario, por sexo. Porcentaje 

  

Como podemos observar, la distribución por sexo del alumnado beneficiario es 

muy parecida para ambos sexos, tal como ocurrió en la Fase I. 
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Distribución por edad 

 

                Gráfico: Fase II. Alumnado beneficiario, por rango de edad. Porcentaje 

  

La mayor parte del alumnado participante tiene una edad que oscila entre los 13 

y los 25 años (en este rango se encuentran el 92%). Los rangos de edad con menor 

representación son el de los 26-35 años (47%), y con una representación marginal el 

rango de 36 o más años (1%). 

 
 

Valoración del alumnado 

  

Valoración de la actividad 

A través de un conjunto de preguntas cerradas incluidas en el cuestionario 

solicitamos al alumnado beneficiario su valoración sobre distintas cuestiones 

relacionadas con la actividad de voluntariado en la que participaron. Las respuestas para 

cada una de estas preguntas se muestran a continuación: 
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Valoración nº 1. Planificación y organización de la actividad 

 

         Gráfico. Respuestas a la Preg_1. Total 

Valoración nº 2. Aprendizaje y adquisición de competencias 

 

         Gráfico. Respuestas a la Preg_2. Total 
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Valoración nº 3. Implicación de las personas participantes. 

 

           Gráfico. Respuestas a la Preg_3. Total 

 

Valoración nº 4. Utilidad de la actividad para los beneficiarios. 

 

         Gráfico. Respuestas a la Preg_4. Total 



Memoria de Actividades 2018 
 

71  

 

 

Valoración nº 5. Valoración general de la actividad. 

 

        Gráfico. Respuestas a la Preg_5. Total 

 

Preguntas abiertas 
 

1. ¿Has adquirido o mejorado competencias/capacidades con tu participación en esta 

actividad? Justifica tu respuesta. 

(91 personas han respondido a esta pregunta. Mostramos aquí un resumen de las respuestas recibidas) 

Si, es una experiencia nueva. Nos han guiado y nos han dado a conocer un poco más de cerca las 

asociaciones de voluntariado 

Si, a escuchar    /    Si, comunicación con personas mayores 

Si, aprendí mucho y me sirvió para practicar 

He aprendido a valorar más a los mayores 

Si, empatizar con personas que se encuentran en una situación diferente a la nuestra y a valorar 

más lo que nos rodea […] 

Si, he aprendido a ser más solidaria, a abrirme a los demás, etc. 
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Si, he conocido de cerca situaciones de personas en riesgo de exclusión social y eso me ha enriquecido 

personalmente 

Si, he mejorado a la hora de trabajar en equipo y organizar el trabajo 

Si, saber escuchar la vida de las personas en exclusión social 

La capacidad de escuchar y comprender historias de gente totalmente ajena a mi 

La confianza en otros y el trabajo en equipo 

Me ha servido para ver cómo es la vida dentro de estas residencias, qué hacen, cómo se sienten, etc. 

No, porque en todo momento he sido como yo soy y me sentido muy cómoda 

Si, se valora mucho más la situación de otras personas y ver desde otra perspectiva 

Si, la empatía y la asertividad mejoran con cada actividad. Por eso estuvo genial compartir nuestro 

tiempo con una persona que ha pasado tanto y ahora merece otra oportunidad […] 

Si, la escucha activa, estar atento de todo y dar lo mejor de mi 

Si, trabajo en equipo, empatía… […], una gran coordinación de personas para que todo estuviera listo 

de cara al voluntariado 

Sobre todo a comprender y escuchar a los demás, que es algo muy importante 

Socializar con otras personas 

 

La gran mayoría de los encuestados responden afirmativamente a esta pregunta (93%). 

Las justificaciones que se ofrecen hacen referencia en gran medida a la realización de 

una experiencia nueva y desconocida, al contacto con personas en riesgo de exclusión, 

a la puesta en práctica de conocimientos previos, etc. 

2. Explica cómo te has sentido emocionalmente al realizar la actividad. 

(97 personas han respondido a esta pregunta. Mostramos aquí un resumen de las respuestas recibidas) 

Bien, al estar colaborando en algo 

Emocionalmente, es una experiencia muy estimulante 

Feliz y contento por invertir mi tiempo en ayudar a personas que les viene bien y encima lo 

agradecen 

Ha sido una experiencia muy agradable. El hecho de ayudar a los que lo necesitan y realmente ver y 

participar en el proceso es algo inolvidable y muy gratificante 
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He descubierto que los problemas reales existen y que los nuestros son minucias 

He estado bastante bien pero un poco incómodo, ya que son cosas que no hago habitualmente 

Me ha encantado la experiencia, me he realizado mucho como persona 

Me he sentido a gusto conmigo misma y con las personas que hemos realizado la actividad, además 

de feliz al ver a todas las personas mayores participando con nosotros 

Me he sentido bien ya que me he dado cuenta de que con poco que se haga se puede ayudar mucho 

Me he sentido confuso y mal por dentro porque me dan mucha pena estas personas y no me gusta 

verlas así 

Me he sentido emocionada y feliz 

Me he sentido gratamente bien y con ganas de repetir 

Me he sentido realizada y satisfecha 

Me sentí bastante bien al realizar la actividad 

Muy bien, segura 

Muy emocionada, me ha encantado esta actividad 

Muy productiva, solidaria, contenta, emocionada, realizada 

Muy satisfecho conmigo, te sientes muy realizado al poder vivir estas experiencias. Con ganas de 

repetir y de poder volver a ayudar de cualquier forma en un futuro 

 

3. ¿Crees que tu experiencia en esta actividad favorece tu participación en acciones de 

voluntariado de cara al futuro? Justifica tu respuesta. 

(94 personas han respondido a esta pregunta. Mostramos aquí un resumen de las respuestas recibidas) 

Sí, creo que esta actividad me ha ayudado a sentir esa satisfacción de ayudar a la gente 

Sí, a parte que a mí me gustan mucho estas cosas de ayudar y saber lo que se ve desde dentro 

Sí, esta experiencia me ha dado el valor y conocimientos necesarios para enfrentarme a muchos 

prejuicios y para plantearme seguir ayudando y participando en un futuro 

Sí, participar en esta actividad me ha abierto los ojos para realizar otras actividades que entes ni me 

planteaba 

Sí, fue una experiencia bonita y me gustaría repetirlo, porque me gusta ayudar a los demás, 

Por supuesto, y ya que así puedo tener experiencia de cara al futuro 
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Sí, ha sido una experiencia agradable que pienso repetir 

Sí, la sensación fue muy acogedora y genial en cierta forma. Quisiera volver a sentirlo nuevamente 

Sí, me ha inspirado para participar más en este tipo de actividades, porque me he sentido muy 

cómoda y feliz 

Sí, estoy segura de que volveré a repetir 

Sí, nunca había participado en algo así. En el futuro me volveré a implicar en otro voluntariado, 

ahora que ya se cómo es la experiencia 

Sí, para mí esto es un principio de lo que podría llegar a hacer como voluntaria 

Puede que en un futuro realice otra actividad, ya que me ha cambiado la forma de ver el voluntariado 

No, creo que eso debe de salir de cada uno, y hay personas que no aguantan este tipo de cosas 

Sí, porque al ver cómo funciona todo y como es la experiencia te prepara, por si más adelante 

quieres dedicarte a estas actividades 

Sí, porque es una experiencia gratificante. Además de que estas personas también lo agradecen 

Sí, ya que el primer paso es el más cuesta. Son personas como nosotros, y crecemos más saliendo de 

nuestra zona de confort. Una gran experiencia 

 
 
 

 

                 Gráfico. Fase II. Respuestas a la Pregunta abierta nº3. 
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Destinatarios 
 

 En apartados anteriores tratamos sobre el alumnado participante en esta Fase II 

y sobre las actividades de voluntariado realizadas. En este apartado ponemos la mirada 

en los destinatarios finales que se han beneficiado de la realización de las distintas 

actividades. Estas personas son el principio y el fin del voluntariado. La mitigación, por 

muy pequeña que sea, de los problemas que afectan a los distintos colectivos, es el 

motor de las ONG y del voluntariado en sí. 

A través de las 14 actividades de voluntariado realizadas por los 184 alumnos 

participantes en esta fase, se han beneficiado un total de 315 personas destinatarias de 

forma directa. Esta cifra es inferior al número real de personas destinatarias, ya que una 

parte de las mismas no ha podido ser cuantificada correctamente, debido a la gran 

cantidad de personas participantes en algunos encuentros. 

En cuanto al sexo de las personas destinatarias, comprobamos que se da una mayor 

presencia de mujeres (69%) que de hombres (31%). 

 

                                        Gráfico: Fase II. Destinatarios directos, por sexo. Porcentaje 

Por último, los destinatarios de estas actividades fueron tanto personas adultas como 

niños/as. A continuación, se muestra la proporción en la que estuvieron presentes 

ambos grupos: 

 

                                          Gráfico: Fase II. Destinatarios directos, por grupo de edad. Porcentaje 
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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 el Centro Educativo Fundación Sopeña 

(OSCUS): 
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>> Sensibilización en la Universidad 

El día 13 de marzo, la Plataforma del Voluntariado de Extremadura colaboró en 

una acción formativa y de sensibilización realizada en la Universidad de Extremadura, 

concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ubicada en 

Badajoz. Esta actividad se 

encontraba enmarcada en la 

asignatura de Sociología del 

Trabajo y se ha dirigido al 

alumnado de 3º y 4º del 

Grado de Relaciones 

Laborales y Recursos 

Humanos.  Miguel Centella 

Moyano, doctor en sociología 

y profesor de la asignatura, 

organizó este “Taller sobre voluntariado” y nos invitó a participar. 

          

La impartición de este taller corrió a cargo de tres personas: Maribel Ruiz, Directora de 

la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, que aporto el conocimiento fruto de su 

dilatada experiencia en su organización para explicar en qué consiste el voluntariado y 

en concienciar sobre la importancia que tiene su realización; Lorenzo Vellarino, 

responsable del Observatorio Extremeño del Voluntariado, que presentó datos sobre el 

voluntariado y abordó las motivaciones para realizarlo; y Laura Sánchez,  voluntaria en 

el Centro de Rehabilitación Psicosocial Hermanas Hospitalarias, que contó su 

experiencia personal y el proceso que la llevó a realizar voluntariado, además de animar 

al alumnado a tomar la iniciativa y realizar esta actividad. 
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  >> Conferencia con motivo del Día Europeo de la Solidaridad y 

Cooperación entre generaciones 

El día 26 de abril La Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura con la 

colaboración del Colegio de Politólogos 

y Sociólogos de Extremadura, la 

Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de Extremadura y la 

Universidad de Extremadura, celebró en 

el Salón de Grados de la Facultad de 

Educación un acto enmarcado en la celebración del Día Europeo de la Solidaridad y 

Cooperación entre Generaciones, centrado en la conferencia ¿HAY HUELLA 

GENERACIONAL EN NUESTRA ORGANIZACIÓN? LA GESTIÓN DE LA EDAD EN EL TERCER 

SECTOR EN EXTREMADURA impartida 

por Santiago Cambero Rivero, Doctor en 

Sociología y profesor de la Universidad de 

Extremadura, además de miembro activo en 

distintas organizaciones sociales en España. 

  
Entre los asistentes se encontraban 

numerosos universitarios que acudieron para 

conocer los resultados del estudio y sus 

conclusiones. También, voluntarios de 

diversas ONGs que participaron en el trabajo 

de recogida de información previa como Fundación Secretariado Gitano en 

Extremadura, la Asociación Oncológica Extremeña, Scouts de Extremadura, la 

Asociación de Voluntarios 

Informáticos Mayores de 

Extremadura (AVIMEX) y 

Cocemfe Badajoz, entre otras. 

Además, participaron en la 

actividad el presidente de la 

Plataforma del Tercer Sector de 

Extremadura, Manuel López 

Risco; la diputada del Grupo 

Parlamentario Popular, Consuelo 

Rodríguez Píriz; la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ángela Camacho; junto 

a profesores universitarios, técnicos y profesionales de entidades sociales, entre otros. 
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 >> Conferencia “Voluntariado en el Tercer Sector” 

El 5 de julio, llevamos a cabo la Conferencia “Voluntariado en el Tercer Sector”, 

enmarcada en el programa de la Escuela de Verano de Voluntariado de la Fundación 

Eugenio de Almeida en Évora (Portugal). 

 

   

 

     

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Conferencia corrió a cargo de nuestro 

Presidente, Jesús Gumiel. 

Nuestro compañero, Lorenzo Vellarino, 

presentó el Observatorio Extremeño 

del Voluntariado. 

 

La intervención suscitó gran interés entre los 

asistentes, quienes plantearon numerosas 

preguntas a nuestros representantes   
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Área de Reflexión y Estudio 

 
El 15 de marzo de 2017 pusimos en marcha el Observatorio Extremeño del 

Voluntariado, programa que desarrollamos coordinadamente con la Dirección General 

de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura. 

A través de este programa se les ha dado 

continuidad a algunos de los objetivos marcados en el 

ejercicio anterior. Por otra parte, se han impulsado nuevos 

objetivos, acordes a las funciones propias de este órgano. 

Las acciones con mayor carácter continuista son 

principalmente aquellas vinculadas a la imagen y 

comunicación del Observatorio Extremeño del 

Voluntariado. Así, se han actualizado informes y 

herramientas realizadas durante el año 2017, como el 

Informe “Producción documental sobre Voluntariado en Extremadura” o el “Mapa 

Extremeño del Voluntariado”. 

Por otra parte, también se han fortalecido los canales de cooperación existentes entre 

los diferentes agentes sociales implicados en el voluntariado en nuestra región. Así, se 

ha trabajado conjuntamente entre entidades de voluntariado, redes, personas 

voluntarias y administraciones públicas, sumando esfuerzos para alcanzar objetivos 

comunes en beneficio del voluntariado. 

Por último, en el marco de la futura elaboración de una Estrategia Autonómica de 

Voluntariado, ya se ha puesto en marcha nuestro Estudio online de voluntariado en 

Extremadura, a través del cual se están produciendo nuevos datos, que nos permitirán 

mostrar un panorama actualizado del voluntariado en la región, previsiblemente para 

finales de 2019. 

 

Actividades desarrolladas por el Observatorio: 

>> Investigación y Análisis 
 

Desde todos los programas que desarrollamos proporcionamos información y datos 

al Observatorio Extremeño del Voluntariado para la obtención de informes y difusión de 

los mismos. Así, todos los cuestionarios cumplimentados que obtenemos de los 

beneficiarios de nuestras actividades susceptibles de obtener valoración, los 

recopilamos, los volcamos en bases de datos que entregamos al Observatorio 
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Extremeño del Voluntariado para su análisis y estudio. De esta forma podemos evaluar 

de una forma óptima las actividades y podemos obtener datos de interés de la 

percepción que tiene la ciudadanía sobre el voluntariado (profesorado, alumnado…) y 

sobre el perfil de las personas voluntarias en el caso de la formación.  

 

Informes elaborados de actividades desarrolladas durante el 2017: 
 

 

 
 

De actividades de 2018: 
 

De cara a la elaboración de una Estrategia Autonómica 

del Voluntariado, iniciamos en 2018 el Estudio del 

Voluntariado de Extremadura. Comenzamos con un 

análisis de las entidades que pertenecen a la Plataforma 

del Voluntariado de Extremadura, dado el importante 

número de entidades que la componen (194), para luego 

ampliar la muestra de entidades con voluntariado en 

Extremadura hasta conformar una muestra inicial de 

250 organizaciones. 
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Seguidamente, se llevó a cabo el diseño muestral del estudio online y se enviaron 

los cuestionarios enmarcados en la Fase I del Estudio online 2018/19 a las 

entidades de la muestra. 

 

En 2019 finalizaremos la Fase I: Encuesta a entidades, tratamiento y análisis de 

datos e iniciaremos la Fase II: Encuesta a voluntarios (diseño muestral, diseño 

cuestionarios, aplicación, tratamiento y análisis de datos). Prevemos contar con 

el Informe final al término de dicho año. 

 
  

Análisis de la situación del Voluntariado en Salud Mental.  

Este análisis se contextualiza en el III Plan 

Integral de Salud Mental de Extremadura 

2016-2020 (III PISMEx 2016-2020) y más 

concretamente en la línea estratégica donde 

se aborda de forma específica “Modelo de 

voluntariado en Salud Mental en 

Extremadura”.  

La Plataforma de Voluntariado de 

Extremadura, como entidad que agrupa una 

red de organizaciones de voluntariado en 

Extremadura y que entre sus fines se 

encuentra la de promoción y difusión de la 

acción voluntaria, y teniendo además 

experiencia en ejercer de puente entre las entidades, asociaciones y organismos, 

es la que asumió el realizar este análisis sobre la situación del voluntariado en 

salud mental de Extremadura, un análisis que ha supuesto la materialización de 

un trabajo en equipo centrado en la mejora del sistema de Salud Mental; en las 

personas y en dar sentido al objetivo que se marca en el III Plan de Salud Mental:  

Impulsar el Voluntariado en Salud Mental de Extremadura, como un importante 

motor de desarrollo personal y social.  

Colaboraron diversas asociaciones del ámbito de la Salud Mental y la 

Subdirección de Salud Mental del SES, suponiendo esta acción el inicio para 

organizar la participación ciudadana y para que, a través del voluntariado, 

contribuir a transformar estereotipos y prejuicios que rodean a las personas con 

enfermedad mental y sus familias. 

               Todos los informes se encuentran disponibles en la página web de la PVEX: www.volured.com 

 

 

 



Memoria de Actividades 2018 
 

84  

 

 

   >> Coordinación con otros agentes implicados en el Voluntariado 
  
 

 Colaboración con la Red Volucpalex (Red de Voluntariado en 

Cuidados Paliativos de Extremadura) en la elaboración y seguimiento del III Plan de 

Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura 2018-2021. Esta colaboración 

se concreta en las siguientes tareas: 

 

• Diseñar cuestionarios de evaluación para pacientes, familiares, profesionales 

sociosanitarios y personas voluntarias. 

• Elaboración de un Protocolo de Aplicación de cuestionarios. 

• Recopilar información y elaborar una Base de Datos. 

• Diseñar tablas y gráficos. 

• Presentar informes. 

• Elaborar el Mapa Extremeño del Voluntariado en Cuidados Paliativos. 

 

Día 7 de marzo: participación en las Jornadas internas de la Red celebradas en 

Mérida para ultimar los detalles del III Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos. 

           

El responsable del Observatorio Extremeño del Voluntariado presentó el Informe de 

Datos de Voluntariado en Cuidados Paliativos correspondiente al periodo 2013-17 y 

expuso la metodología para la aplicación de los cuestionarios de satisfacción y 

evaluación de pacientes, familiares, personal sociosanitario y personas voluntarias. 

 

 Coordinación con la Red Volusmex (Red de Voluntariado en Salud 

Mental de Extremadura) para la elaboración de un análisis de la situación del 

voluntariado en Salud Mental en Extremadura. 

 

 

A la reunión asistieron representantes 
de la AECC de Cáceres y de Badajoz, 
de la Asociación Oncológica 
Extremeña, de ADMO, Pastoral de la 
Salud de Mérida-Badajoz, Pastoral de 
la Salud de Plasencia, Yoga Aberdare y 
Fundación Ícaro. 
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Entidades con las que hemos trabajado para la realización del informe: 

  

- Subdirección de Salud Mental y Programas Asistenciales del 

Servicio Extremeño de Salud. 

 

- FEAFES Extremadura: 

• FEAFES Badajoz (AEMIS) 

• FEAFES Badajoz (APAFEM) 

• FEAFES Mérida 

• ADAFEMA FEAFES Almendralejo 

• FEAFES Zafra 

• FEAFES Don Benito (PROINES) 

• FEAFES Cáceres 

• FEAFES Plasencia 

• FEAFES Coria 

• FEAFES Navalmoral 

• FEAFES CALMA 

 

- Hermanas Hospitalarias (Sedes en Cáceres y Badajoz) 

- Red Humanizar (Pastoral de la Salud Mérida-Badajoz) 

 

 Participación en el Grupo Técnico de la Plataforma del Tercer Sector 

de Extremadura para debatir el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción 

Social en Extremadura.  

 

El 30 de enero, tuvo lugar en Mérida una reunión del Grupo Técnico de la Plataforma 

del Tercer Sector de Extremadura, 

entidad de la que formamos parte. 

 

El asunto tratado fue el contenido del 

Anteproyecto de Ley del Tercer 

Sector de Acción Social en 

Extremadura. A través de este 

encuentro, representantes de varias 

entidades de la región debatieron las 

propuestas recibidas por la PTSEX de sus entidades miembro. En representación de 

la Plataforma del Voluntariado de Extremadura asistió Lorenzo Vellarino, sociólogo 
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del Observatorio Extremeño del Voluntariado, que defendió los intereses del 

voluntariado en el borrador del texto legal. 

 

 

 Participación en la Comisión Especializada del Observatorio estatal del 

Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España.  

 

El 19 de abril el responsable del Observatorio Extremeño asistió a la reunión de la 

Comisión Especializada celebrada en Madrid. Durante el desarrollo de la misma, se 

presentaron los resultados del estudio “La acción voluntaria en 2017. Errores y 

creencias de la población 

española sobre el 

voluntariado”. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en la distribución muestral en Extremadura para el estudio “La acción 

voluntaria en 2018. Interés en el voluntariado”, en proceso de elaboración por 

parte del Observatorio del Voluntariado de España (entre el 10 de abril y el 11 de 

junio).  

En primer lugar, hicimos llegar el número de cuestionarios necesarios en 

Extremadura entre las personas voluntarias de nuestras entidades miembro, según 

género y rango de edad solicitado. Posteriormente se distribuyó otro para el estudio 

de las entidades que cuentan con voluntariado. 

 

Asistencia al Encuentro Sectorial organizado por la red de la Plataforma del 

Voluntariado de España.  
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El Encuentro se desarrolló durante los días 10 y 11 de julio en Madrid y la temática para 

este primer Encuentro fue: "El cambio en nuestras organizaciones: indicadores y 

estrategias para afrontarlo". En el desarrollo del mismo recibimos formación y 

dialogamos sobre aspectos tan importantes como la ética o la gestión de los 

cambios que deben producirse necesariamente en todas las organizaciones. 

La primera jornada comenzó con una sesión formativa y de trabajo denominada 

“Ética y Cambio Social” a cargo del 

consultor Luis Aranguren. 

Por la tarde tuvo lugar el taller 

“Por qué cambiar, para qué cambiar 

y en qué cambiar” de la mano de 

Juan José Lacasta, consultor experto 

en Tercer Sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en la Sesión Ordinaria del Consejo Extremeño del 

Voluntariado (15/06/18). Revisión de las actividades desarrolladas por el 

Observatorio Extremeño del Voluntariado durante 2017 y aprobación del Plan de 

Trabajo 2018. 

 

 

El miércoles por la mañana continuó el Taller con la identificación de las claves del cambio 

en las experiencias presentadas la tarde anterior, la conceptualización de las claves 

comunes y la puesta en común de las experiencias y opiniones de los asistentes en cuanto 

a ¿qué es necesario cambiar en las entidades de voluntariado? y ¿qué podríamos aplicar 

para ese cambio? 
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Participación en la Sesión Ordinaria del Consejo Extremeño del Voluntariado 

(15/11/18). Revisión de las actividades desarrolladas por el Observatorio Extremeño 

del Voluntariado durante 2018 y aprobación del Plan de Trabajo 2019. 

     
 

Campaña informativa sobre el Registro Central de Entidades de Voluntariado 

Social de la Junta de Extremadura.  

Desde la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura 

consideramos que este Registro es 

de gran valor para poder avanzar en 

la consolidación de los derechos de 

las personas voluntarias, pues las 

entidades inscritas en el mismo demuestran el cumplimiento de los requisitos 

mínimos marcados por la legislación vigente sobre voluntariado. Asimismo, este 

Registro es un valioso instrumento de partida para todas aquellas personas e 

instituciones que deseen realizar trabajos de investigación en torno al fenómeno del 

voluntariado. 

Además, comprobamos que tan sólo el 19% de nuestras entidades miembro estaban 

inscritas (aunque éstas representan el 52% del total de las entidades que conforman 

el Registro). Sabiendo que faltan muchas organizaciones por registrarse, creímos 

importante dar a conocer las ventajas que supone estar inscritos. Una de ellas es 

poder acceder a las Subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del 

Voluntariado Social de la Junta de Extremadura, ya que es uno de los requisitos de 

esta convocatoria de ayudas. 
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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 7 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 ha atendido a personas interesadas en realizar acciones de voluntariado. 

• Se ha atendido la demanda de voluntariado de las 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). 

 

>> Asistencia y apoyo a cualquier tipo de actos (Jornadas, Congresos, 
cursos…) organizado por otras entidades 
 

• Nos sumamos a la campaña de la Plataforma del Voluntariado de Mérida “Tú 

eres la pieza que falta en el 

voluntariado” 

 

• Apoyo al acto de celebración del 20 
Aniversario de AOEX 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

El 6 de abril asistimos al 20 

aniversario de la Asociación 

Oncológica Extremeña que 

se celebró en la Asamblea 

de Extremadura 
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• El 18 de octubre asistimos al acto de inauguración de las nuevas instalaciones 
de la Asociación Oncológica 
Extremeña (AOEX). 
 
 

• Asistencia al acto de 
celebración del Día de la 
ONCE en Extremadura el 3 de 
marzo. 
 
 
 
 

• El 15 de noviembre, participamos en la VI Jornada de Voluntariado Social 
Emeritense, en el marco de la cual se llevó a cabo un emotivo y más que 
merecido reconocimiento a Lola Dorado, 
fundadora de la Plataforma del 
Voluntariado de Mérida y su presidenta 
durante los más de 20 años de su 
existencia. 
 
Nuestro presidente, Jesús Gumiel, solicitó 
una calle con el nombre de Lola Dorado al 
Alcalde de Mérida, allí presente, el cual 
aceptó encantado. 
 

• Asistencia al acto de entrega del Premio 
Acción Social Fundación Caja de 
Extremadura que fue otorgado a ADMO 
(Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura) el 30 de 
noviembre.  
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• Colaboración con la Fundación Caja Extremadura para la organización de los 
Juegos de las Naciones: 
 
Reunión el día 11 de octubre en Cáceres, junto con representantes de las 
entidades AOEX, Cruz Roja 
Cáceres y Cáritas Diocesana Coria-
Cáceres con el fin de planificar la 
organización de una actividad 
para jóvenes universitarios. 
 
 
El día 29 de octubre se celebró la 
actividad ‘Los Juegos de las 
Naciones’ en el Colegio Mayor 
Universitario San José de 
Cáceres. Consistió una dinámica dirigida a estudiantes universitarios, los cuales, 
asistieron sin saber previamente el contenido, temática ni las pruebas a las que 
tendrían que enfrentarse.  
 
El objetivo de ‘Los Juegos de las Naciones’ era el de fomentar la conciencia social 
entre los jóvenes universitarios a través de programas de voluntariado y 

ofrecerles un mayor 
conocimiento de la realidad 
del mundo actual.  
 
El acto contó con la 
participación de la directora de 
la Plataforma del Voluntariado 
de Extremadura; Antonio 
Franco, director general de la 
Fundación Caja de 
Extremadura, y voluntarios de 

las entidades sociales participantes en la actividad: Cáritas Diocesana de Coria-
Cáceres, Cruz Roja Española y AOEX (Asociación Oncológica Extremeña). 
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El pabellón municipal Juan Serrano Macayo de Cáceres acogió el día 3 de 
diciembre la celebración de segunda edición de los Juegos de las Naciones, en 
la que participaron 300 alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria de los 
colegios cacereños La Asunción-Josefinas, Diocesano José Luis Cotallo y Sagrado 
Corazón de Jesús, junto a los equipos y voluntarios de cuatro entidades sociales 
de la región: Caritas Diocesana Coria-Cáceres, Cruz Roja Extremadura, Banco de 
Alimentos de Cáceres y Asociación para la Donación de Médula Ósea de 
Extremadura (ADMO).  

 

         
 

Voluntarias de Cruz Roja, junto a Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres; Pilar García Ceballos-

Zúñiga, presidenta de la Fundación Caja de Extremadura; Antonio Franco, director general de la 

Fundación Caja de Extremadura; y Pura Rodríguez, técnica de Sensibilización de la Plataforma 

del Voluntariado de Extremadura. 

Es el segundo año que La Plataforma del Voluntariado de Extremadura colabora 

con esta iniciativa educativa dirigida a alumnos de Secundaria. 

 

• Participación en el I Encuentro Provincial de Voluntariado de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en Cáceres. 
El día 11 de diciembre, la AECC de Cáceres celebró 

su primer Encuentro provincial de Voluntariado que 

tuvo lugar en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario. 

Por invitación de dicha entidad, nuestro presidente 
Jesús Gumiel participó 
en la mesa redonda 
“Experiencias de 
Voluntariado”, junto a 
voluntarios de la AECC: 
Luis Parejo, capitán del Cáceres Patrimonio de la 
Humanidad y Guadalupe Morcillo. 
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>> Formación del Voluntariado 

 

• Taller de Formación básica del voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

El día 22 de noviembre impartimos un Taller de Voluntariado en Llerena. 

Contamos con la asistencia de 11 voluntarias de la Asociación Atención Integral de 

Afectados de Cáncer. 
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• Curso de Capacitación del Voluntariado en Cuidados Paliativos 

       Del 8 al 11 de noviembre impartimos un curso de Capacitación del Voluntariado 

en Cuidados Paliativos, en la localidad de Villafranca de los Barros. 

Participaron 15 voluntarios/as, la mayoría pertenecientes a la Pastoral de la Salud 

de la Diócesis de Mérida-Badajoz, la Asociación Oncológica Tierra de Barros de 

Almendralejo, la Asociación Oncológica 

Extremeña y la Asociación Aberdare Yoga, 

asociaciones todas ellas miembros de la Red 

Volucpalex (Red de Entidades de Voluntariado 

en Cuidados Paliativos de Extremadura). 
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 Resultados 
 

Resumen de datos 

El resumen de datos que se muestra parte de las fichas de inscripción de los 

alumnos y del cuestionario de satisfacción que cumplimentaron tras la realización de los 

cursos. El 100% del alumnado cumplimentó este cuestionario. 

Se han realizado un total de 2 cursos, con el que se han beneficiado 26 

voluntarios/as. Los cursos han sido impartidos por 5 docentes, y se han llevado a cabo 

en dos localidades distintas: Villafranca de los Barros y Llerena. 

El alumnado estaba significativa feminizado (el 20% eran hombres y el 80% eran 

mujeres) y tenían una edad media de 58 años. 

                            

                          Gráfico. Porcentaje de alumnos beneficiarios, por sexo. Total. 

 
 

Como podemos observar, se da un alto índice de feminización del alumnado, de modo 

que por cada hombre hay 7,66 mujeres. 

                            

                          Gráfico. Porcentaje de alumnos beneficiarios, por rango de edad. Total. 

Edad media alumnado 56 años 

Índice de Feminización 7,66 
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Valoración de la actividad 

A través de un conjunto de preguntas incluidas en el cuestionario indagamos en 

la valoración que hacen los alumnos beneficiarios sobre la actividad en la que 

participaron. Las respuestas para cada una de estas preguntas se muestran a 

continuación: 

Respuestas a preguntas cerradas 
 

Preg_1. ¿Crees que la formación ha respondido a lo que esperabas? 

 

 

¿Por qué? 

Contenidos basados en experiencias. Ponentes con gran capacidad pedagógica (todos) y con poder de 
contagio 
Ha sido muy nutritivo y gratificante 

Me ha ayudado mucho a entender, a aprender y me servirá de mucha ayuda en mi voluntariado 

Me ha encantado, he aprendido lo que ya sabía sin saberlo. Mucha humanidad 

Me ha llenado mucho 

Me ha parecido más interesante de lo que esperaba. Información, práctica y muy interesante 

Por los profesionales que hemos tenido. Nos han aportado muchos conocimientos 

Porque me ha aclarado muchas dudas, me ha servido para tener una visión más completa de 
Cuidados Paliativos 

Porque para este voluntariado creo imprescindible la formación 

Sentía dudas, incertidumbre, y este curso me ha ayudado bastante 

Sí, he aprendido muchas cosas que desconocía y me ha dado más valor para atender a los pacientes, 
con más cariño 

Importante conocer la documentación aportada 

Son cosas fundamentales y necesarias las que se han tratado 

Por cosas que nos ha explicado, que las sabía, pero que han refrescado la memoria. En cuento a los 
derechos de los voluntarios no estaba muy informada. La información ha sido estupenda. 

Sí, ya que me esta charla ha enriquecido mucho mi preparación 

Me ha aclarado los términos de lo que significa el voluntariado 

Me ha servido para conocer desde dentro el funcionamiento y la labor que realizan todas las 
personas al voluntariado 

Ha ampliado mis conocimientos, clarificado dudas y sugerido ideas 



Memoria de Actividades 2018 
 

97  

 

 

Preg_2. ¿Cómo valoras el nivel de dificultad del curso? 

 

Preg_3. ¿Cómo valoras los contenidos desarrollados a lo largo del curso? 

 

Preg_4. ¿Cómo valoras los siguientes aspectos relacionados con la organización del 

curso? 

Duración 
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Horario 

 

 

Respuestas a preguntas abiertas 
 

¿Piensas que esta formación te resultará útil en el desempeño de tu labor en la 

organización a la que perteneces? 

Sí (5) Sí, muy útil (6) Estoy segura de que sí Estoy totalmente convencida 

Por supuesto que sí Sí, creo que me era necesario asistir Útil 

Creo que sí que será útil porque tengo ilusión de emprender esta experiencia 

Sí ya que con esta formación he aprendido sobre mi voluntariado 

Sí, ya que con este curso he aprendido para mi formación 

Mucho, incluso para la vida cotidiana 

Esta formación para mí ha sido muy útil y muy interesante 

Supone una importante base. Luego queda profundizar y la práctica 

Puedo ser útil según mi tiempo disponible 

Muy importante para nuestra organización 

El saber no ocupa lugar. Toda formación es necesaria 

No contesta (1) 

 

A tu juicio, lo más positivo del curso ha sido… 

Deberes y derecho del voluntariado y de la Asociación… yo desconocía todo esto 

Despejar dudas y darnos confianza 

Destrezas para ejercer el voluntariado 

El ambiente tan cálido y respetuoso. Una forma de enseñar y aprender didáctica y amena 

El compartir ideas y aprender cosas nuevas 

Enriquecimiento como persona. Sabiduría de profesionales y expertos transmitidas y recogidas 

Es totalmente práctico 

Haberme reunido con más compañeras 

Hacen ver otras perspectivas de la vida 

Ideas y conocimientos adquiridos 
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La claridad de la comunicación 

La formación que he recibido y las dudas que me han resuelto 

La humanidad que ha habido en todo el grupo 

La metodología empleada: casos prácticos, videos con experiencias y actividad 

La profesionalidad de los ponentes 

La solución a las dudas planteadas 

La verdad es que todo me ha resultado muy positivo. Gracias al equipo por darme esta oportunidad 
para formarme 

Las experiencias que se han mostrado, su nivel profesional y su capacidad de trabajar 

Tratar los derechos de los voluntarios 

Me he enriquecido con la formación que he recibido 

Toda la información respecto al tema tratado 

Todos los puntos que hemos visto, creo que nos servirán un montón 

Ver la generosidad de la gente que se ofrece a esta tarea 

Volver a recordar aspectos que si no es así no se actualizan 

No contestan (2) 

 

A tu juicio, lo más negativo del curso ha sido… 

Nada negativo (9) 

Poco tiempo 

Pocos testimonios personales 

El tema de la enfermería y el sufrimiento 

No contestan (13) 

 

 

Valoración sobre los docentes 

  En este apartado profundizamos en la valoración realizada por los alumnos 

respecto de los docentes responsables de las acciones formativas llevadas a cabo. En 

concreto se les pregunta por su dominio del tema tratado, por su capacidad para 

transmitir contenidos y por su capacidad para solucionar dudas. Se muestran los 

resultados totales, en los que se agrupan las respuestas para los cinco docentes 

implicados. El análisis de los docentes de modo individualizado la realiza la Plataforma 

del Voluntariado de Extremadura a nivel interno. 
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Dominio del tema 

 

Capacidad para transmitir contenidos 

 

Capacidad para solucionar dudas 
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Observaciones 

 En este apartado se muestran las observaciones realizadas por el 

alumnado. 

 

Observaciones 

En general, me ha gustado este curso. 

Ha sido muy ameno y muy positivo 

Ha sido muy enriquecedor, espero poder hacerlo lo mejor posible 

Me gustaría recibir curos sobre voluntariado más a menudo. Tener más información sobre 
paliativos 

Me ha encantado, con muchas ganas de aprender y empezar 

Muy bien toda la formación 

Perfecto el tema 

 

Tipos de formación demandada 

              Con el cuestionario aplicado al alumnado se preguntó por los tipos de formación 

que desearían realizar en el futuro para mejorar sus competencias y capacidades. A 

continuación, se muestra un resumen de las respuestas recibidas.  
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Área de Coordinación e incidencia 

política 
 
 

>> Coordinación con nuestras entidades miembro 
 

• Socializamos la información.  

Mantenemos contacto continuo a través de correo electrónico para compartir 

todo tipo de información sobre nuestra actividad y sobre la de nuestras 

entidades miembro. Además, mantenemos reuniones periódicas para tratar y 

aprobar temas de interés. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Reuniones de Junta 
Directiva: 

• 8 de enero 

• 28 de febrero 

• 9 de mayo 

• 13 de noviembre 

Asamblea General 
Ordinaria y 
Extraordinaria: 

• 9 de mayo 

18 de enero, reunión con 

nuestras entidades 

miembro para debatir las 

aportaciones recibidas al 

Anteproyecto de Ley del 

Tercer Sector de 

Extremadura, finalizado el 

plazo para su recepción a 

través de correo 

electrónico. 

Posteriormente 

trasladamos nuestras 

propuestas a la PTSEX. 
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• Actuamos como entidad interlocutora ante organismos públicos y privados de 

carácter local, provincial y autonómico en materia de voluntariado y asuntos 

relacionados con el Tercer Sector, con el consenso de nuestras entidades 

miembros.  

 

>> Coordinación con otras entidades y órganos institucionales 
 
Participamos en diversas redes y órganos institucionales: 
 

➢ Plataforma del Tercer Sector de Extremadura (PTSEX).  
 

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. 

 

Reuniones de Junta Directiva y Asambleas de la PTSEX. 
 
Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer 

Sector de Extremadura en la que ostentamos dos vocalías: 
 

• 15/01/18 

• 08/02/18 

• 05/04/18 

• 15/05/18 

• 27/06/18 

• 12/09/18 

 
Asambleas Generales: 

 

• Asamblea General Extraordinaria 5 de abril 

• Asamblea General Ordinaria 27 de junio 
 
 

Jornadas internas de la PTSEX. 
 

El 23 de enero, nuestro presidente y una vocal de nuestra Junta Directiva 

asistieron a la Jornada de trabajo organizada por la Plataforma del Tercer Sector 

de Extremadura en la que se analizaron las aportaciones y se llevó a cabo un 

análisis del Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Extremadura en el contexto 
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de las leyes promulgadas en esta materia, a cargo de Rafael de Lorenzo, 

prestigioso jurista, Secretario General de la Plataforma del Tercer Sector estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Reunión de trabajo para el análisis de propuestas al Anteproyecto de 
Ley del Tercer Sector de Extremadura. 

 

El día 14 de marzo, los representantes de las entidades miembros de la 

Plataforma del Tercer Sector de Extremadura mantuvimos una reunión de 

trabajo con el Secretario General de Presidencia de la Junta de Extremadura y el 

Secretario Técnico de Relaciones Institucionales con la ciudadanía, para conocer 

y analizar el desarrollo de las propuestas presentadas al Anteproyecto de Ley del 

Tercer Sector de Extremadura. 

 

                         
 

 



Memoria de Actividades 2018 
 

105  

 

 

 

Presentación campaña “X Solidaria”. 
 

Participamos como entidad miembro de la Plataforma del Tercer Sector 
de Extremadura en la presentación de la campaña “X Solidaria” que tuvo lugar el 
10 de abril en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz. 

 

                  
 
Asistieron representantes de numerosas ONGs: Asociación Extremeña de 
Fundaciones (AFEX), Caritas Regional de Extremadura, el Comité de Entidades de 
Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI 
Extremadura), Cruz Roja Española en Extremadura, ONCE de Extremadura, 
Plataforma del Voluntariado de Extremadura, la Red Europea contra la Pobreza 
y la Exclusión Social de Extremadura (EAPN Extremadura), AFAEX, AECC, 
Federación de Enfermedades Raras y Fundación Secretariado Gitano de 
Extremadura. 

 
 

                        
 

Nos acompañó la 

Directora General 

de Políticas Sociales 

e Infancia y Familia 

de la Junta de 

Extremadura, 

Carmen Núñez 

 



Memoria de Actividades 2018 
 

106  

 

 

 
 

                             
 
 

Participación en el Grupo Técnico de la PTSEX. 
 

 Participación en el Grupo Técnico de la Plataforma del Tercer Sector de 
Extremadura para trabajar la propuesta a la Ley de Conciertos Sociales de 
Extremadura, el modelo de IRPF y el anteproyecto de Ley del Tercer Sector social. 

 
Después de elaborar nuestro informe de propuestas a la Ley de Conciertos 
Sociales, como cada una de las entidades miembro de la PTSEX, trabajamos en 
grupo dichas aportaciones a través de correo electrónico y de forma presencial 
el día 10 de octubre. 
 
 

Colaboración y asistencia al Seminario Internacional sobre “La Reforma 
Social de la Constitución”. 

 

El 25 de mayo tuvo lugar el Seminario Internacional sobre “La Reforma 

Social de la Constitución Española” en el Real Monasterio de Yuste, organizado 

la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura y el Instituto Iberoamericano de 

Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual.  

 

También se contó con 

el testimonio de una 

beneficiaria directa de 

los programas con 

cargo al IRPF de la 

Asociación Española 

Contra el Cáncer 
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Este seminario parte del convencimiento de la importancia y la necesidad de 

garantizar los derechos sociales, culturales 

y económicos de la ciudadanía y, en 

especial, de las personas y colectivos más 

vulnerables y en riesgo de exclusión social. 

Por otra parte, la reforma de la 

Constitución está presente desde hace 

algún tiempo en la esfera política 

española. Y también en el ámbito de la 

sociedad civil organizada, de las Organizaciones del Tercer Sector Social que 

trabajan por y para las personas que se encuentran en una peor situación, de 

vulnerabilidad, de situación o 

con riesgo de exclusión social, 

de marginación, de pobreza, 

por distintos motivos. Por ello 

la conveniencia y necesidad de 

abordar también, uniendo 

sinergias, desde todos los 

Sectores de la Sociedad 

española, la futura reforma 

social de nuestra Carta Magna 

para elevar finalmente, al 

tiempo de reformar la Constitución, a categoría de Derechos Fundamentales los 

Derechos Sociales. 

 

➢ Plataforma del Voluntariado de España (PVE). 
 

• El día 14 de marzo, el Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España 

(PVE) y de la Plataforma del 

Tercer Sector Estatal, 

Luciano Poyato se desplazó 

a Badajoz, acompañado de 

la Directora de la entidad, 

Mar Amate, para mantener 

una reunión con la Junta 

Directiva de la Plataforma 

del Voluntariado de 

Extremadura. 



Memoria de Actividades 2018 
 

108  

 

 

Desde la Plataforma del Voluntariado de España se ha estado trabajando un Plan 

de Desarrollo Territorial, a través de la consulta a las diversas Plataformas 

territoriales y del trabajo desarrollado en Encuentros de presidentes de las 

mismas.  

En el desarrollo de la reunión se abordaron las cuatro líneas prioritarias de 

trabajo reflejadas en el Plan de acción para el desarrollo del Plan de Desarrollo 

Territorial: financiación, formación, comunicación interna y comunicación 

externa (incidencia política), para lo que les presentamos el trabajo que lleva a 

cabo la Plataforma del Voluntariado de Extremadura en estos aspectos, el 

recorrido de la entidad en sus veintidós años de vida y nuestra situación actual. 

También se trataron cuestiones como las características de las entidades que se 

encuentran integradas en nuestra Plataforma autonómica, la situación de la 

organización y articulación del movimiento asociativo del voluntariado en 

Extremadura y nuestra relación con otras Redes. 

Asimismo les trasladamos nuestras fortalezas y debilidades y los posibles cauces 

y formas de apoyo de la PVE de cara a un mayor fortalecimiento de nuestra 

Plataforma autonómica, así como se puso sobre la mesa, por ambas partes, 

diferentes propuestas para  fortalecer la coordinación con la Plataforma estatal, 

ya sea a través de compartir el trabajo ya realizado por la PVE o trabajando en 

equipo para apoyar a nuestras entidades miembros en aspectos como 

asesoramiento para presentación de proyectos a la convocatoria de ayudas con 

cargo al IRRPF o llevar a cabo reivindicaciones sobre asuntos de inte  rés para el 

movimiento voluntario. 

Luciano Poyato insistió en diversos momentos de la reunión en que no podemos 

perder de vista la importancia del Voluntariado dentro de la articulación del 

Tercer Sector, “ir por delante siempre con el Voluntariado, que es lo que nos 

define y diferencia del resto de entidades del Tercer Sector”. 
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• El día 25 de mayo, un representante de nuestra entidad se desplazó a Madrid 

para asistir al Encuentro de Entidades y Plataformas de la red de la Plataforma 

del Voluntariado de España y a su Asamblea General Ordinaria. 

 

El Encuentro de Entidades y Plataformas consistió principalmente en tres mesas 

informativas con las que se abordaron distintos asuntos. La primera de ellas 

trató del Plan Estratégico de 

la PVE. Así, se habló de la 

situación en la que se 

encontraba este Plan, se 

profundizó en el proceso de 

definición de identidad que 

había recorrido la PVE y su 

visión actual tras ese 

recorrido, y se presentó el 

proyecto de Cartera de 

Servicios de la PVE. La segunda mesa informativa consistió en un conjunto de 

reflexiones en torno al concepto de participación, tan importante para las 

entidades y el voluntariado. Finalmente, la tercera mesa informativa abordó el 

código ético de la PVE. Entre las propuestas en torno a esta cuestión se habló de 

renovar y actualizar conjuntamente este código ético, y de hacerlo extensible al 

resto de Plataformas de la Red de la PVE. 

Por la tarde tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la PVE, en la que 

pudieron debatirse los distintos puntos del día. Entre los asuntos tratados se 

encontraban el Informe de Gestión, la Memoria de Actividades del año 2017, el 

Balance de Situación, la Cuenta de resultados y la Memoria Económica del 2017, 

así como el Plan Operativo Anual y los Presupuestos de 2018. 

 

• El día 14 de junio, nuestro presidente asistió a la Asamblea General 

Extraordinaria de la Plataforma del Tercer Sector Estatal que tuvo lugar en la 

sede de Fundación ONCE en Madrid. 

Entre otros temas, se trató de forma 

destacada, la situación del nuevo 

modelo de gestión del 0,7% del IRPF. 
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La Plataforma del Voluntariado de Extremadura fue designada por la 

Plataforma del Voluntariado de España (PVE) como representante de la misma 

en la Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector, junto con otras entidades 

miembros de la PVE.    

 

 

 

 

 

 

                 

• 17 de abril, Encuentro de Presidencias de Plataformas Territoriales de la PVE. 

 

Al Encuentro, celebrado en Madrid, asistió nuestro presidente y en el desarrollo 

del mismo la PVE presentó un informe de seguimiento sobre actividades puestas 

en marcha en el plan de desarrollo territorial de PVE. También, dado el cambio 

producido como consecuencia del nuevo marco de financiación con cargo al 

0,7% del IRPF en el año 2018, cada Plataforma expuso la situación de la 

convocatoria de subvenciones en su Comunidad Autónoma. Por la tarde se llevó 

a cabo un trabajo conjunto sobre demandas y necesidades de actuación, 

finalizándose el Encuentro con la elaboración de las conclusiones y los acuerdos 

políticos de actuación. 

 

➢ Administraciones Públicas y Órganos adscritos a ellas. 
 

Durante años la Plataforma del Voluntariado de Extremadura ha realizado 

esfuerzos por incidir en la agenda política del Gobierno autonómico en cuanto a 

los asuntos que implican el progreso del Tercer Sector y el apoyo al voluntariado. 

Así, hemos participado 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, Consejo Asesor de Servicios Sociales y Consejo Regional de 

Salud Mental. 

La ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, Carmen Montón, se 

comprometió durante la Asamblea 

General de la PTS a trabajar “de la 

mano, de forma conjunta, para buscar 

soluciones para el Tercer Sector”. 
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La Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura. 
  

  Preside la Mesa el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 

Fernández Vara y forman parte de la misma: la Consejera de Hacienda y 

Administración Pública; la de Educación y Empleo; Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio; la Portavoz de la Junta de Extremadura; el 

Consejero de Economía e Infraestructuras; y el de Sanidad y Políticas Sociales; 

los representantes de las Organizaciones de la Plataforma del Tercer Sector de 

Extremadura: 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 Españoles en Extremadura 

(ONCE-Extremadura), la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, y la Red 

Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura (EAPN 

Extremadura). 

Esta mesa nació con el objetivo de trabajar, con diálogo permanente, por las 

necesidades de los colectivos más vulnerables. 

                
 

Asistimos a la reunión del 29 de mayo, en la que se dio el visto bueno al 

borrador del anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social. Dicho texto 

llevaba un largo proceso de diálogo y participación por parte de la Junta de 

Extremadura con la Plataforma del Tercer Sector. De aquí se trasladó a los grupos 

políticos para su trámite como propuesta de Ley. 

 

El 27 de noviembre fue publicada el DOE la Ley 10/2018, de 22 de noviembre, 

del Tercer Sector Social de Extremadura, aprobada por unanimidad en sesión 

plenaria de la Asamblea de Extremadura. Esta Ley regula al Tercer Sector Social 

no lucrativo de Extremadura, un paso más en la articulación del sector, 

imprescindible para dar estabilidad a las organizaciones sociales.  
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Asistimos a la reunión del 1 de octubre, presidida por Guillermo 

Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura, y en la que estuvo 

presente la Secretaria de 

Estado de Servicios Sociales, 

Mª del Pilar Díaz López, a la que 

se le expusieron los principales 

problemas de la comunidad 

autónoma en materia social.  

 

Se ha informado sobre el 
estado de tramitación de 
la Ley del Tercer Sector 
Social de Extremadura. 
También, sobre el estado 
de tramitación de la Ley 
de Conciertos Sociales 
para la prestación de 
Servicios a las personas en 
los ámbitos social y 
sanitario de Extremadura. 

 

Nuestro presidente intervino para insistir sobre la necesidad de modificar el 
texto de la Ley de Conciertos Sociales y concretar de una forma más contundente 
el que sólo puedan concertar las entidades sin ánimo de lucro, evitando la 
competición de nuestras ONGs con las entidades con ánimo de lucro.  
 
 

Ley de Conciertos Sociales. 
 

• Trabajamos las aportaciones a la Propuesta de Ley (PRL-30), de 
Conciertos Sociales, con el Grupo Técnico de la Plataforma del Tercer 
Sector de Extremadura y como miembros de su Junta Directiva. 
 

• El día 3 de octubre nuestro presidente llevó a cabo una comparecencia 
en la Asamblea de Extremadura, en la Comisión de Sanidad, Políticas 
Sociales y Vivienda. 

 

• El 16 de octubre, La Plataforma del Voluntariado de Extremadura 
mantuvo una reunión de trabajo en la Asamblea de Extremadura con 
responsables del Grupo Parlamentario Podemos para analizar la 
propuesta de Ley (PRL 30) de Conciertos Sociales para la prestación de 
servicios a las personas en los ámbitos sociales y sanitarios en 
Extremadura. 
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Con los responsables de Podemos se coincidió en la necesidad de 

garantizar la calidad en los servicios y delimitar a entidades sin ánimo de 

lucro la formalización de los conciertos sociales. 

También se 

abordaron otros 

aspectos como 

las titularidades 

de los edificios 

de las entidades 

que desarrollen 

los servicios, la 

especialización 

de las entidades, 

así como cuestiones económicas y de participación de voluntarios. Todo 

ello en coincidencia con lo que plantean las entidades miembros de la 

Plataforma del Tercer Sector de Extremadura de la que forma parte la 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura.  

 

• Reunión con el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales para tratar la 
Propuesta de Ley (PRL-30), de Conciertos Sociales 
El día 19 de octubre nos recibió el Consejero de Sanidad y Políticas 

Sociales  para  tratar la Propuesta de Ley (PRL-30),  de Conciertos Sociales. 

A la misma estuvimos invitados un miembro de cada Entidad de la 

Plataforma del Tercer Sector de Extremadura. 
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Consejo Asesor de Servicios Sociales. 
 

Formamos parte de dicho Consejo mediante RESOLUCIÓN de 5 de junio 
de 2018, del Consejero, sobre nombramiento de las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social que ocuparán las vocalías del Consejo Asesor de Servicios 
Sociales de Extremadura. Y mediante RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2018, de 
la Presidencia del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura, sobre el 
nombramiento de miembros y suplentes de este órgano, queda designado como 
vocal nuestro presidente y como suplente, nuestra vicepresidenta. 

 
El día 17 de diciembre, nuestro presidente asistió a la reunión en la que 

se constituyó el Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura y en la que, 
además, se aprobó el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo 
Asesor de Servicios Sociales de Extremadura, se constituyó la Comisión 
Permanente y se designaron a dos vocales y dos suplentes, de entre las vocalías 
del Tercer Sector del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura, que 
prestan servicios sociales en la Comunidad Autónoma y que actuarán como 
miembros de la Comisión de Seguimiento de la Renta Básica Extremeña de 
Inserción. 

 
El día 8 de febrero asistimos en Mérida a la reunión de la Comisión 

Permanente del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura, en la que 
se estudió el borrador del Decreto de la Cartera de Servicios Sociales de 
Extremadura, se realizaron propuestas para la elaboración del Plan Estratégico 
de Servicios Sociales y se debatió la priorización de las líneas estratégicas a 
abordar en el Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura. 

  
 

Consejo Regional de Salud Mental. 
 

Durante la reunión del Pleno del Consejo Regional de Salud Mental, 

celebrada en Mérida el 16 de enero, 

y en la que se realizó un balance de 

las acciones realizadas hasta el 

momento en el III Plan Integral de 

Salud Mental 2016-2020, la 

Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura presentó el análisis de 

la situación del voluntariado en Salud 

Mental en Extremadura. 

En este trabajo participaron las entidades FEAFES Extremadura, Hermanas 

Hospitalarias y Red Humanizar (Pastoral de la Salud Mérida-Badajoz). 
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El estudio partió de la colaboración con la Subdirección de Salud Mental y 

Programas Asistenciales del Servicio Extremeño de Salud para trabajar en el 

objetivo 30, “Impulsar el análisis de la situación del voluntariado en Salud Mental 

en Extremadura”, incluido en el III Plan Integral de Salud Mental de Extremadura 

2016-2020, dentro de su área estratégica “Personas”, área específica “Modelo 

de Voluntariado en Salud Mental de Extremadura” y supuso la materialización de 

un trabajo en equipo -entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas- 

centrado en la mejora del sistema de Salud Mental, en las personas y en dar 

sentido al objetivo de impulsar el Voluntariado en este ámbito, como un 

importante motor de desarrollo personal y social. 

El Pleno del Consejo estuvo presidido por José María Vergeles, Consejero de 

Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, el cual destacó la 

importancia de las sinergias, resaltando la colaboración del Observatorio 

Extremeño del Voluntariado, el cual parte de un programa financiado por la 

Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia y por el que hizo una 

apuesta fuerte su Directora General, Carmen Núñez. 

 

Tras el Pleno del Consejo Regional de Salud Mental se reunió la Comisión del 

Voluntariado del Consejo Regional de Salud Mental, a la que asistió Yolanda 

Benítez, Trabajadora Social de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura y 

Coordinadora del Programa de Voluntariado Social en el ámbito de la Salud. 

 

La Comisión de Voluntariado en la que, además de la Organizaciones sociales del 

ámbito de la Salud Mental, estuvieron los coordinadores de los diferentes 

dispositivos de la Red de Salud Mental de Extremadura. Fue presidida por la 

Subdirectora de Salud Mental, Beatriz Martín, y el Coordinador Técnico en Salud 

Mental del Servicio Extremeño de Salud, Nacho Torres. 

 

Lorenzo Vellarino, Sociólogo del 

Observatorio Extremeño del Volunariado, 

gestionado por la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura y financiado 

por la Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de Extremadura, expuso 

los resultados más relevantes obtenidos a 

través de este estudio. 
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El día 22 de junio asistimos el sexto pleno del Consejo Regional de Salud 
Mental de Extremadura que tuvo lugar en la Sala Polivalente de la Escuela de 
Administración Pública de Extremadura, en Mérida. 

 

              
 

Presidido por el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José 
María Vergeles, y acompañado por diversos representantes de la Administración Pública 

Autonómica de Extremadura de interés para la Salud Mental. 

 
Nuestra Plataforma estuvo colaborando en la elaboración del III Plan Integral de 

Salud Mental, concretamente en su Área específica de Voluntariado, y fruto de 

uno de los objetivos que contempla, la visibilización del voluntariado en Salud 

Mental, son los dos vídeos que 

elaboramos y que presentamos en 

el pleno del Consejo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Consejo Extremeño del Voluntariado. 
   

Órgano adscrito a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 

de Extremadura. 

 
La presentación corrió a cargo de 

nuestro Presidente, Jesús Gumiel  
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• Participación en la reunión en pleno del Consejo el 15 de junio. Durante la 

misma, se informa de las actuaciones en materia de promoción del voluntariado 

social realizadas por la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 

durante el 2017, de la convocatoria de programas de promoción del voluntariado 

social en la CCAA de Extremadura para 2018, de la convocatoria de los Premios 

Extremeños al Voluntariado Social 2018 y de la planificación del acto de 

celebración del Día Internacional del Voluntariado (DIV), donde se entregan 

dichos premios.  

 

Se aprobó nuestra propuesta de celebrar el DIV 2018 en Navalmoral de la Mata. 

Además, presentamos las actividades realizadas por el Observatorio Extremeño 

del Voluntariado en 2017 y su plan de trabajo para 2018. 

 

También recibimos para parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 

información sobre la situación de la tramitación de la nueva Ley del Voluntariado 

en Extremadura. 

 

 

 

• Participación en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo 

Extremeño del Voluntariado y en la del Consejo Extremeño del Voluntariado 

el día 15 de noviembre. 

 

Los principales asuntos tratados fueron: la valoración de las candidaturas 

presentadas para la concesión de los Premios Extremeños al Voluntariado Social 

2018 y los avances en la planificación del acto de celebración del Día 

Internacional del Voluntariado y de entrega de los Premios Extremeños al 

Voluntariado Social 2018. 
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El Consejo Extremeño del Voluntariado decidió por unanimidad conceder el 

Premio Extremeño al Voluntariado Social 2018 a D. Antonio García Martín de las 

Mulas, en la modalidad individual; y, en la modalidad colectiva, a la Asociación 

Euexia Rural, candidaturas que habían sido presentadas por la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura. 

 

Coordinación con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. 
 

El 3 de octubre, continuando con los preparativos de la celebración del 

Día Internacional del Voluntariado y de la entrega de los Premios Extremeños al 

Voluntariado Social, 

concedidos por la 

Consejería de 

Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta 

de Extremadura, 

mantuvimos la 

primera reunión en el 

Ayuntamiento de 

Navalmoral de la Mata (Cáceres), en la que participaron Raquel Medina, 

Alcaldesa; Teresa García, Concejala de Política Social, Mujer, Igualdad, Sanidad y 

Participación Ciudadana; Francisco Javier Flete, Secretario del Consejo 

Extremeño del Voluntariado (Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y 

Familia); Pedro Casares, Presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja; Ana Isabel 

Sánchez, Comité Provincial de Cruz Roja Cáceres; Malu Martínez, Delegada de 

AOEX en Navalmoral de la Mata; junto con nuestra Directora, Maribel Ruiz y la 

técnico Pura Rodríguez.                   
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Durante la reunión y en visita posterior a las 

posibles instalaciones disponibles, acordamos 

que el lugar de celebración sería el Teatro del 

Mercado. Así mismo, iniciamos la planificación 

para la organización del evento y elaboración 

del programa. 

 

          

 

Acto de celebración del Día Internacional del Voluntariado y entrega de 
los Premios Extremeños al Voluntariado Social. 

 

Este año, Navalmoral de la Mata acogió el acto de celebración en 
Extremadura del Día Internacional del Voluntariado en el que se entregaron los 
Premios Extremeños al Voluntariado Social 2018 en las modalidades individual y 
colectiva. Un acto que se llevó a cabo en el Teatro del Mercado.  

 

                    

 

 

 

 

  

                    

 

Numerosas ONGs de 

Navalmoral se suman a la 

celebración del Día 

Internacional del Voluntariado 
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Inauguración del acto: Raquel Medina, Alcaldesa de Navalmoral de la Mata; Jesús Gumiel 

Barragán, Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura; y Carmen Núñez, 

Directora General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Junta de Extremadura. 

 

Desde el año 2012 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. 

 

Clara Alvarado, 

actriz y cantante, 

presentó la gala 
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Lectura del Manifiesto a 

cargo de Bárbara Delgado, 

Presidenta de la 

Asociación de Fibromialgía 

del Norte de Cáceres 

 

 

Reconocimiento a Techi 

García, Concejala de 

Política Social, Mujer, 

Igualdad, Consumo y 

Participación Ciudadana 

del Ayuntamiento de 

Navalmoral de la Mata 
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           Entrega de los Premios Extremeños al Voluntariado Social 

              

 

Reconocimiento a 

Joaquín Saussol 

Gallego 

Modalidad individual:  

Antonio García Martín 

de las Mulas  

Antonio García Martín de las 

Mulas 
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Modalidad colectiva:  

Asociación Euexia Rural 
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Homenaje póstumo a Petri González, voluntaria de la 

Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl de Badajoz 
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➢ Red Volucpalex (Red de Voluntariado en Cuidados Paliativos 
y SES (Servicio Extremeño de Salud). 

                  

En Extremadura contamos con una experiencia en red de voluntariado 

(Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura) que se desarrolla 

a través de las entidades sin ánimo de lucro (Red Volucpalex, Red de entidades 

de voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura), a la par que el mismo 

es promovido y apoyado desde la administración pública (Consejería de Sanidad 

y Políticas Sociales-SES). Este proyecto que nace en el año 2006 ha pretendido 

promocionar el voluntariado en el ámbito de los cuidados paliativos en 

Extremadura a través de la difusión, de la sensibilización a la ciudadanía, la 

formación para el correcto desempeño de la labor de las personas voluntarias y 

el apoyo integral a éstas y el trabajo en red con los diferentes agentes sociales 

implicados en los cuidados paliativos.  

Nuestra Plataforma coordina el Plan de voluntariado desde el año 2008. 

                               

 

Clausura a cargo de 

Malu Martínez, 

Delegada de la 

Asociación Oncológica 

Extremeña en 

Navalmoral de la Mata 
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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 

• Asociación Yoga Aberdare 

Las actividades llevadas a cabo, en el marco del Plan de Voluntariado en 

Cuidados Paliativos son las siguientes: 

PROYECCIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO EN CUIDADOS PALIATIVOS DE 

EXTREMADURA 

• Intervención en el XII Congreso Internacional de la Sociedad Española 

de Cuidados Paliativos. Vitoria-Gasteiz 7-9 de junio. Ponencia: “Modelo 

en la Gestión del Voluntariado en 

Cuidados Paliativos en 

Extremadura”. 

 

Yolanda Benítez, Trabajadora Social 

de la Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura y Coordinadora del 

Plan de Voluntariado en Cuidados 

Paliativos de Extremadura, intervino 

como ponente en la mesa-coloquio “Ciudadanía y Cuidados Paliativos” junto 

a Araceli Herrero, presidenta de la Fundación 38 grados; Ana Manzano, 

Voluntaria de la AECC de Madrid y Patxi del Campo, Musicoterapeuta y 

director de la Asociación AgrupArte de Vitoria. Moderó la mesa Luis Amurrio, 

Psicólogo Clínico de la AECC de Álava. 

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&task=view&id=2138&Itemid=2
http://pastoralsaludcc.blogspot.com.es/
http://www.diocesisplasencia.org/w/
http://redvg.blogspot.com.es/
http://admo.es/
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• Elaboración de material audiovisual para la difusión del III Plan 

Estratégico de Voluntariado en Cuidados Paliativos. 

 

 
 

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VOLUNTARIADO DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Informe actividad registrada. 
 

 Durante el año 2018 se han realizado un total de 110 acciones voluntarias en 

el ámbito de los cuidados paliativos en Extremadura. Estas acciones han sido 

realizadas a lo largo de todo el año, distribuidas del modo que se muestra a 

continuación: 

 

 

       
 A través de las 110 acciones voluntarias realizadas se han beneficiado un total 

de 73 pacientes, de los cuales 39 fueron mujeres (53%) y 34 hombres (47%).  

Nº total de acciones voluntarias:  110 
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 La distribución de los pacientes acompañados en el territorio regional es 

desigual en función de cada provincia. Así, vemos que, de los 73 pacientes 

atendidos, en Badajoz se atiende a 48 (66%) y en Cáceres a 25 (34%). 

 

 

Nº pacientes acompañados, por provincia. 

Provincia 
Nº Pacientes 

acompañados 
% 

Badajoz 48 66% 

Cáceres 25 34% 

TOTAL 73 100% 
 

 

 Gráfico: Porcentaje de pacientes atendidos, por provincia. 
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Mapa de influencia > > > 

Se muestran las áreas en 

las que se realizaron 

acompañamientos en 2018. 

 

               

 

 

Son varias las entidades de voluntariado que desarrollan parte de su actividad a 

través de la atención a pacientes en el marco del III 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). En la siguiente tabla se muestra el 

número de pacientes acompañados por cada una de las entidades, y las 

localidades en las que se interviene durante el año 2018. 

         Número de pacientes acompañados, por entidad y localidades en las que se interviene.  

  

Entidad Localidades 
Nº 

Pacientes 
acompañ. 

AOEX 

Alburquerque/Arroyo de San Serván/Badajoz/Guadiana del 
Caudillo/Hinojosa del Valle/Jarandilla de la 

Vera/Navaconcejo/Navalmoral de la Mata/Plasencia/Puebla 
de Alcollarín/San Vicente de Alcántara 

36 

AECC Badajoz Badajoz/Don Benito/Villanueva de la Serena/Zafra 16 

AECC Cáceres Cáceres 16 

Pastoral de la Salud 
Mérida-Badajoz 

Badajoz/Mérida 4 

Asoc. Oncológica 
Tierra de Barros 

Almendralejo 1 

TOTAL 17 73 
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Las intervenciones de 2018 se realizan en 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, seguido del de Cáceres, con 16 pacientes atendidos. 

A continuación, se muestran los datos sobre la actividad de cada una de las áreas 

de salud a lo largo del año, así como del tipo de acompañamiento realizado por 

los voluntarios: 

                   Número de pacientes acompañados, por Área de Salud y tipo de acompañamiento 

ÁREA DE 
SALUD 

Nº Pacientes 
acompañados 

T de Acompañamiento 

Tipo  n % 

Badajoz 38 Domicilio 20 53% 

Hospital 12 32% 

CSS 6 16% 

Cáceres 16 Domicilio 11 69% 

Hospital 5 31% 

Llerena-Zafra 2 Domicilio 1 50% 

Hospital 1 50% 

Navalmoral 
de la Mata 

3 Domicilio 3 100% 

Mérida 4 Domicilio 4 100% 

Hospital 0 0% 

Plasencia 6 Hospital 1 17% 

Domicilio 5 83% 

Don Benito-
Villanueva 

 
Hospital 1 25%  

Domicilio 2 50% 

4 CSS 1 25% 

TOTAL 73   73 100% 
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                     Número de acompañamientos realizados, por tipo. Total. 

Tipo de acompañamiento n % 

Domicilio 46 63% 

Hospital 20 27% 

Centro socio-sanitario 7 10% 

TOTAL 73 100% 

 

                

Como puede verse, el tipo de acompañamiento predominante es el que se realiza 

en domicilio (63%). Los acompañamientos realizados en centros sociosanitarios 

son minoritarios, suponiendo estos tan solo el 10% del total. 
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

Área de voluntariado en cuidados paliativos 

• Reuniones de seguimiento del Plan de Voluntariado en Cuidados 

Paliativos. 

Realizamos reuniones trimestrales de seguimiento y, siempre que las 

circunstancias lo requieran, con carácter extraordinario. En ellas 

participamos todas las entidades de la red, el Coordinador del Programa 

Regional de Cuidados Paliativos del SES y un representante de los Equipos 

de Soporte de Cuidados Paliativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jornadas Internas 

para profundizar 

en el modelo de 

coordinación, 

gestión, 

seguimiento y 

evaluación del 

Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura, dirigidas a 

coordinadores de voluntariado de la Red Volucpalex. 

 

El 7 de marzo de 2018, la Red de Voluntariado en Cuidados Paliativos de 

Extremadura (Red Volucpalex) celebró sus Jornadas Internas en Mérida. 

A la reunión asistieron representantes de las siguientes entidades: 

Plataforma del Voluntariado de Extremadura, ADMO, Pastoral de la Salud 

1º CUATRIMESTRE Sala Blanca (Planta Baja) del Edificio 
del SES. Mérida 
31 de enero de 2018. De 10 a 13h. 

 

2º CUATRIMESTRE Sala Blanca (Planta Baja) del Edificio 
del SES. Mérida 
2 de julio de 2018. De 10 a 13h. 
 

3º CUATRIMESTRE Sala Blanca (Planta Baja) del Edificio 
del SES. Mérida 
2 de octubre de 2018. De 11.30-
14.30h. 
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de Mérida-Badajoz, Pastoral de la Salud de Plasencia, AOEX, , AECC 

Cáceres, AECC Badajoz, Yoga Aberdare y Fundación Ícaro. 

 

PROGRAMA 
 

9.30-11h. Exposición del III Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos 
de Extremadura 2018-2021 y del Reglamento de Régimen 
Interno de la Red Volucpalex para la gestión y desarrollo del 
Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de Extremadura. 
 

11- 11.30h. PAUSA-CAFÉ 
 

11.30-12.00h. Presentación del: 
 
- Protocolo de Solicitud, Derivación, Seguimiento y Evaluación 
del voluntariado de acompañamiento a pacientes y sus 
familias. 
 
- Cuestionarios de Evaluación: Familiares, Pacientes, Personal 
Socio-sanitario, Personas Voluntarias. 
 

12-13.30h. Trabajo en grupos para elaborar el Plan Operativo Anual. 
 
Grupo 1:   
Área de Fortalecimiento de la Red Volucpalex 
Área de Coordinación 
 
Grupo 2: 
Difusión, Sensibilización e Incorporación de nuevas entidades 
Estudio y Reflexión sobre Voluntariado 
 
Grupo3: 
Gestión del voluntariado. 
 

13.30-14.30h. Puesta en común y definición del Plan Operativo Anual 2018 . 
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• Participación en la elaboración y diseño  de la Monografía de 

Voluntariado en Cuidados Paliativos para la SECPAL (Sociedad Española 

de Cuidados Paliativos).  

Ostentamos la vocalía de voluntariado en la 

Junta Directiva de la SECPAL.         

 

• Presentación de la Monografía 

Voluntariado en Cuidados Paliativos SECPAL en 

el Marco del XII Congreso Internacional de la 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

Vistoria- Gasteiz, el 8 de junio de 2018. 

 

• Participación en el diseño y elaboración de un curso online sobre 

voluntariado en Cuidados Paliativos Nacional. SECPAL. (Julio- Diciembre 

2018). 

 

• Asistencia al Acto Presentación Documental "Los demás días" 

organizado por la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos de 

Extremadura (APALEX). Mérida, 25 de abril. 

 

• Asistencia al curso: Utilización de medios creativos como herramienta 

de intervención y acompañamiento con niños que presentan problemas 

biopsicosociales. Organizado por la APALEX a través de la Escuela de 

Ciencias de la Salud. Don Benito, 17 de mayo. 

 

• Diseño de la I Jornada de Voluntariado en Cuidados Paliativos 

Pediátricos. Escuela de Ciencias de la Salud, 21 de junio. 

Área de voluntariado en salud mental 

• Desarrollo y gestión de un convenio de colaboración.  

Convenio firmado 

entre la Consejería de 

Sanidad y Políticas 

Sociales, el Servicio 

Extremeño de Salud 

(SES) y el Servicio 

Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SEPAD) y Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo 
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de los objetivos del Modelo de Voluntariado en Salud Mental del III Plan 

Integral de Salud Mental de Extremadura 2016-2020. 

 

Durante el acto el Consejero explicó que el voluntariado es uno de los 

objetivos del III Plan Integral de Salud Mental 2016-2020, cuyo fin 

fundamental es contar con una red de recursos asistenciales para que los 

pacientes tengan «una vida plena» y avanzar para terminar con los 

estigmas que aún persisten en la sociedad. 

 

• Participación en la Comisión de Voluntariado en el Marco del Consejo 

Regional de Salud Mental de Extremadura. 

Comisión que fue creada 

para fomentar el trabajo 

en red con el fin de  

ordenar y optimizar la 

acción voluntaria en el 

ámbito de la Salud 

Mental en Extremadura. 

 

• Organización de las I Jornadas sobre voluntariado y Salud Mental: 

Construyendo la Red Volusmex (Red de Voluntariado en Salud Mental 

de Extremadura). 

El desarrollo de estas jornadas ha tenido como finalidad dar a conocer y 

difundir que son y cómo funcionan los programas de voluntariado en 

Salud Mental. 

Programa Jornadas 
 

DÍA 
1 

Horas Actuaciones 

 9-10h Presentación formación y dinámica de presentación 
“DINÁMICA: ¿QUÉ TRAEMOS?” 

 10-14:30 FUNDACION ARGIA 
ARGIA FUNDAZIOA 

DÍA 
2 

Horas Actuaciones 

 9-9:45 MESA DE EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO EN SALUD 
MENTAL. 

 9:45-10 EXPLICACION DE DINAMICA ROTATORIA DE GRUPOS Y 
GRUPO GRANDE DE CIERRE 

 10-10:30 DESAYUNO 
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 10:30-
13:15 

Grupos de trabajo (40 minutos en cada grupo) 
 
GRUPO 1º: LA LABOR DEL VOLUNTARIADO. QUÉ SÍ Y QUÉ 
NO HACE UN VOLOLUNTARIO/A EN SALUD MENTAL 
Coordina: Carolina Mogollón (Hermanas Hospitalarias 
Badajoz) 
 
GRUPO 2º: 
FINES/PRINCIPIOS/LUGAR/MISION/VISION/VALORES DEL 
VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL EN EXTREMADURA 
Coordina: Ignacio Torres (Subdirección de Salud Mental 
SES) 
 
GRUPO 3º: ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA 
CAPACITACIÓN COMO VOLUNTARIO EN SM 
Coordina: Inmaculada Valero (FEAFES Extremadura) 
 
GRUPO 4º:  MODELO ORGANIZATIVO DE LA FUTURA RED 
Coordina: Yolanda Benítez (Plataforma del Voluntariado de 
Extremadura) 
 

 13:15-
13:30 

Descanso 

 13:30-
14:30 

GRUPO GRANDE DE CIERRE 
 

 

 

• Elaboración de material de difusión sobre el voluntariado en salud 

mental y distribución entre los diferentes dispositivos de la Red de 

Salud Mental. 
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PREMIOS EXTREMEÑOS AL VOLUNTARIADO 

SOCIAL 

Posteriormente, se entregaron los premios 

extremeños al Voluntariado Social 2015, en 

la modalidad individual, a Amalia Franco 

Galán por su ejemplar trayectoria como 

voluntaria durante más de 50 años y su 

especial compromiso social y solidario con 

las personas con estados de salud 

comprometidos.  

Clausuró la jornada la 

Presidenta de Cáritas 

Interparroquial de Trujillo. 

Mª Isabel Pablos. 
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Financiadores: 
 

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE 

 

“Oficina Técnica de 
Voluntariado” 

45.000,00  € 

 

“Observatorio 
Extremeño del 
Voluntariado” 

22.000,00 € 

 

“Fomento del 
Voluntariado en el 

ámbito de la Salud en  
Extremadura” 

34.000,00 € 

 

Caminando hacia la 
integración V 

3.268,00 € 

 

   

 

Total de beneficiarios: 

2.068 directos  
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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 


