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Plan de voluntariado
Necesidad social
Dos paradojas hay que nos ilusionan y una tercera que nos preocupa:
El camino que traza el viento,
la fuerza oculta en el trébol
y el interior seco de las piedras de los ríos.
Describimos con esa metáfora la necesidad social que justifica este proyecto.
El camino que traza el viento... El voluntariado nos ilusiona, ese loco viento que
inventa caminos nuevos y que trae hasta nosotros a personas que hacen de la
entrega solidaria una fuente de crecimiento interior y desarrollo social. Buscamos
y encauzamos como mejor podemos ese “aire fresco” que va ventilando nuestra
entidad y ya son unos treinta los que se han ido incorporando en los diversos
programas que llevamos adelante.
La fuerza oculta en el trébol... No se nos ocultan las fragilidades de los
voluntarios que acompañamos: sobrecarga de tareas, poca formación específica,
momentos de impotencia, parcelación del trabajo, dispersión geográfica... Aun
así, creemos que esta es una realidad poderosa, fecunda, vitalizante, necesaria
para mejorar la calidad de nuestra entidad en lo que tiene de más genuino: la
calidez.
El interior seco de las piedras de los ríos... Triste paradoja es que una piedra
pueda andar sumergida en un cauce siglos y tenga seco el corazón. Triste historia
será que, en nuestra entidad el voluntariado corra frenéticamente por la superficie
sin “calar” dentro. No lo tenemos fácil son muchas las urgencias del día a día,
pero creemos necesario “mojarse”, destinar personas y recursos a la
convocatoria, acogida y acompañamiento de los voluntarios. Necesitamos que
este programa tenga su propia entidad y un responsable que lo dinamice. Esta es
la urgencia que nos planteamos: que los voluntarios no sean un fleco, ni un
adorno, ni un sobreesfuerzo para los responsables de programas; más bien al
contrario, que sean ellos co - protagonistas de nuestra entidad y sean acogidos y
acompañados con la atención que su generosidad merece.
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Resumen del proyecto.
Con el plan de Voluntariado pretendemos hacer un planteamiento global en la
gestión del voluntariado de nuestra entidad, que dé coherencia a su trabajo,
reserve los recursos humanos y materiales necesarios para la convocatoria,
acogida y acompañamiento y mejore la cohesión de todos los grupos que
interactuamos en la entidad.
El eje de este plan es el establecimiento de la figura de un coordinador de
voluntariado que atienda a los diversos grupos y gestione las diversas actividades
programadas. Contamos a nuestro favor la disponibilidad de personas muy
cualificadas en este campo que pueden asumir con garantías de éxito esta tarea,
siempre y cuando se pueda ampliar su jornada laboral para prestar a esta labor la
dedicación horaria que requiere.
Los grupos de voluntarios que participan en la entidad son:
Grupo 1. Voluntarios adscritos al servicio sociojurídico, del programa de
Acogida: estos voluntarios realizan en cada sede la labor de apoyo al abogado.
Tienen, en general, una buena capacidad de empatía, fidelidad y contacto con la
realidad de la sede. En la sede de Alicante realizan también la atención telefónica
y gestión de citas y documentación.
Grupo 2. Voluntarias adscritas al servicio de atención a la maternidad, del
programa de Acogida: de gran importancia para poder ofrecer un mejor servicio
a las madres inmigrantes, y una colaboración indispensable en los grupos de
madres con la atención de los menores en la ludoteca.
Grupo 3. Voluntarios de dinamización comunitaria: su labor se circunscribe a
nuestro programa de Encuentro, para la convivencia y participación intercultural,
desde sus enclaves comunitarios, un proyecto de sensibilización que busca la
implicación de los diversos grupos presentes en sus realidades locales y en los
que el voluntariado realiza una importantísima labor de animación y seguimiento.
En relación a este grupo es crítico realizar una buena captación y formación de
voluntarios así como realizar un seguimiento continuo del trabajo.
Grupo 4. Voluntariado en labores de apoyo en el programa de
sensibilización e incidencia: ofrecemos algunos espacios de colaboración en el
programa de sensibilización como la recogida y clasificación de las opiniones de
los alumnos de los talleres y de las encuestas de satisfacción de los profesores o
el apoyo puntual en el desarrollo de algún taller.
Grupo 5. Voluntarios de otras entidades que atienden inmigrantes: nuestra
entidad viene colaborando con otras entidades que trabajan con personas
inmigrantes,
en
la
formación
de
sus
voluntarios.
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Objetivo general
Promover y consolidar el papel del voluntariado en ASTI-Alicante dotándoles de
los recursos humanos y materiales necesarios para realizar satisfactoriamente su
convocatoria, acogida y acompañamiento.

Objetivo específicos
Grupo 1. Voluntarios del servicio sociojurídico
— Cohesionar el grupo de voluntarios fomentando su encuentro e interrelación.
— Facilitar una visión de conjunto de la entidad y el trabajo que realiza.
— Mejorar su labor de acogida en las sedes potenciando su participación en la
toma de decisiones, su implicación en la distribución del espacio y la
adquisición de material lúdico para los menores que puedan venir
acompañando a sus padres.
Grupo 2. Voluntarias adscritas al servicio de atención a la maternidad
— Consolidar un grupo de mujeres que puedan realizar tareas de apoyo
domiciliario a las madres inmigrantes en el postparto inmediato y tareas de
apoyo en los grupos de madres
— Potenciar el establecimiento de una relación de ayuda lúcida y comprometida
con especial atención al desarrollo y análisis de la propia vivencia emocional.
Grupo 3. Voluntarios de dinamización comunitaria
— Cualificar a los voluntarios para la implementación en sus comunidades de los
proyectos de migración.
— Difundir los servicios que presta ASTI-Alicante a través de sus programas a las
comunidades de su entorno.
— Conocer las necesidades de las personas y grupos migrantes en la
comunidad.
— Favorecer conjuntamente espacios y momentos que propicien una cultura del
encuentro intercultural.
Grupo 4. Voluntariado en labores
sensibilización e incidencia:

de

apoyo

en

el

programa

de

— Favorecer la incorporación de voluntarios en tareas de apoyo al programa de
sensibilización, en particular alumnos universitarios y de ciclos formativos
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Grupo 5. Voluntarios de otras entidades que atienden inmigrantes:
— Atender las demandas de entidades próximas, en relación a la formación de
sus voluntarios en el campo de la inmigración.

Actividades previstas
Actividades de carácter general.
 Seguimiento personalizado de los voluntarios
 Encuentros festivos de todos los equipos de trabajo de la entidad.
 Encuentros formativos de todos los equipos de trabajo de la entidad
Grupo 1. Voluntarios del servicio sociojurídico
 Visitas periódicas a los voluntarios de todas las sedes.
 Reuniones locales de revisión y planificación del servicio.
Grupo 2. Voluntarias adscritas al servicio de atención a la maternidad
 Captación y formación de nuevas voluntarias para el servicio, en particular
entre alumnas universitarias (Trabajo social, Psicología, Educación…) y de
ciclos formativos (Educación infantil, Integración social, Animación
sociocultural….)
 Convivencia formativa para las voluntarias
 Encuentros de planificación y revisión de la marcha del proyecto
Grupo 3. Voluntarios de dinamización comunitaria
 Visitas a las comunidades que ya han puesto en marcha el proyecto y
evaluación del estado del trabajo.
 Convocatoria de nuevos voluntarios interesados en el proyecto.
 Sesiones formativas para los voluntarios.
 Encuentros formales e informales con personas y grupos migrantes en sus
contextos locales.
 Cursos de agentes de convivencia en nuevos contextos comunitarios.
 Contactos y reuniones para la difusión de los servicios de ASTI-Alicante.
Grupo 4. Voluntarios en labores de apoyo en el programa de sensibilización:
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Grupo 5. Voluntarios de otras entidades que atienden inmigrantes
 Realización de cursos, charlas y sesiones formativas con voluntarios de
entidades que atienden a inmigrantes, previa solicitud

Recursos
Recursos humanos:
Coordinador de Voluntariado, con disponibilidad horaria para atender los distintos
aspectos relacionados con la gestión del voluntariado.
Por supuesto, el programa deja de tener sentido sin la plena participación de los,
aproximadamente 40 voluntarios que esperamos colaboren en 2019 en la entidad.
En alguna actividad puntual será necesaria la presencia de algún colaborador.
Recursos materiales:
Contamos con la infraestructura adecuada para la realización del programa:
sedes locales y sede central con aula de formación, equipamiento informático,
página web, líneas de teléfono, fax...
Recursos técnicos
No es preciso ningún recurso técnico externo. Contamos con recursos internos ya
elaborados tales como estudios sobre la realidad migratoria, materiales de
formación y sensibilización, programaciones educativas, etc
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