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1.- Nuestra historia: 
 
     En Abril de 1989, daba comienzo en Villena una asociación fruto de la unión de padres y 
madres que tenían una lucha común, apoyar a sus hijos e hijas con problemas de drogas. 
 
     Esta Asociación luchó, y mucho, para que las adicciones fuesen reconocidas como un 
problema social y apoyar a todas las familias afectadas, saliendo del anonimato y haciendo una 
unión fuerte que pudiese llevarles lejos. 
 
     Desde aquel entonces la AFAD ha ido evolucionando y adaptando sus servicios a la 
demanda y nuevos perfiles que se han ido detectando. 
 
     En junio de 2004 la AFAD abre en Villena el único Centro de día para adicciones del Alto 
Vinalopó, que en 2007 obtiene la certificación de calidad específica para este tipo de servicios, 
una vez más se garantiza el esfuerzo incesante de esta entidad por prestar el mejor servicio a 
sus usuarios, a pesar de las dificultades económicas inherentes al trabajo en organizaciones no 
lucrativas. 
 

 
 

2.- Nuestros Objetivos: 
 
     Informar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las drogodependencias así 
como las consecuencias de consumo de drogas. 
 
     Informar de los recursos sociales existentes así como de todas las cuestiones legales, 
sociales… que puedan ser importantes para la consecución de los anteriores manteniendo 
coordinación con otras instituciones y asociaciones. 
 
     Prevenir las drogodependencias en la comunidad. 
 
     Ofrecer atención y apoyo psicosocial a los familiares afectados por las drogodependencias. 
 
     Apoyar el proceso de rehabilitación e inserción social del drogodependiente. 
 
     Proporcionar un espacio de encuentro y referencia para las personas afectadas por esta 
problemática y sus familiares. 
 
     Promocionar la asistencia e investigación en este campo. 
 
     Realizar actividades de ayuda mutua destinadas tanto al drogodependiente como a sus 
familiares. 
 
     Luchar contra las drogodependencias y la exclusión social dando asistencia a las familias en 
cuyo seno aparecen trastornos de conducta relacionados con el proceso adictivo y/o en 
conmitancia con el, como adicciones toxicas, violencia intrafamiliar, conducta alimentaria, 
delincuencia, nuevas adicciones, dirigida especialmente a grupos de personas con mayor 
vulnerabilidad, afectados de carencias sociales, pudiendo llevar a cabo con los referidos  
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actuaciones de incorporación social, asesoramiento, prevención, educación, asistencia, 
inserción y formación. 

 
 

3.- Misión, visión y valores: 
 

 Luchar contra las adicciones y la exclusión social dando asistencia a las familias en cuyo 
seno aparecen trastornos de la conducta relacionados con el proceso adictivo y/o en 
concomitancia con él, como: 

 Adicciones no toxicas 
 Violencia intrafamiliar 
 Violencia de genero 
 Conducta alimentaria 
 Delincuencia 
 Nuevas adiiciones 

Dirigida especialmente a grupos de personas con mayor vulnerabilidad. 

 Dotar a las familias de herramientas de prevención y afrontamiento de los trastornos 
de la conducta adictiva en su seno, y conseguir la incorporación sociocomunitaria 
normalizada de las familias afectados por las adicciones. 

 Tratamiento: Inadividualización y personalización. 
 Abordaje: Integral e integrador. 
 Funcionamiento interno: Transparencia, Compromiso, Coordinación, Eficiencia, 

Responsabilidad, Solidaridad, Autonomía, Profesionalidad, Confidecialidad, Calidad. 
 

 
 
4.- Nuestros Servicios: 
 
CENTRO DE DÍA AFAD-VILLENA: centro especializado de apoyo al tratamiento y reinserción 
para personas con trastorno de la conducta adictiva. 
 
PROGRAMA DE FAMILIAS: intervención y atención a familiares de personas con trastorno de la 
conducta adictiva. 
 
PROGRAMA ARES: apoyo al tratamiento psicosocial para adolescentes con problemas de 
conducta. 
 
PROGRAMA FACONDIS: intervención y atención a familiares de adolescentes con problemas de 
conducta. 
 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y/O FORMACIÓN: charlas, talleres, escuela de padres y 
actividades dirigidas a población infanto-juvenil y familias, a empresas, asociaciones y otros 
profesionales. 
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS: viajes, encuentros, actividades de ocio para socios y 
simpatizantes. 
 

 
 

 
5.- Política de Calidad: 
 
     AFAD manifiesta su compromiso con la calidad a través de la presente Política de Calidad y 
se compromete a difundirla a todos los niveles de la entidad y a proporcionar los recursos 
necesarios para su cumplimiento. 
 
     Los objetivos que se pretenden alcanzar en materia de calidad son: 
 

Mejorar en la calidad de los servicios que se prestan, ejecutando la prestación del servicio con 
un alto grado de calidad, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, satisfaciendo 
los requerimientos de lxs usuarixs. 
 

Facilitar a todo nuestro personal, la adquisición de la formación necesaria para realizar sus 
respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios, dentro de nuestros límites, para que 
se pueda desarrollar de forma satisfactoria. 
 

Conseguir un compromiso de mejora continua. 
 

Asegurar que la política de calidad es entendida y aceptada por todos los grupos de interés y 
que se encuentra a disposición de todos ellos. 
 

Optimizar el uso de los recursos de AFAD. 
 

Tener un mejor acceso a las diferentes fuentes de financiación tanto pública como privada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 

1.- Antecedentes y Necesidades Actuales: 
 
     AFAD desde sus inicios en 1989, contó con la colaboración de personas voluntarias que, de 
forma desinteresada, participaban en las diferentes actividades y proyectos que se llevaban a 
cabo.  
     Este voluntariado se nutría, principalmente, de familias y amigxs de las personas que 
atendíamos en nuestros servicios, aunque también contábamos con profesionales y técnicos 
especializados en nuestro campo de acción, que acudían por sensibilización con nuestro 
colectivo.  
     Gracias a la generosidad de estxs voluntarixs AFAD pudo llevar a cabo gran cantidad de 
proyectos a lo largo de su historia, evolucionando y desarrollándose. 
 
     Actualmente, con el fin de conseguir una mayor eficacia de nuestro funcionamiento, se 
hace preciso establecer una gestión adecuada de este movimiento voluntario, por lo que surge 
la necesidad de este PLAN DE VOLUNTARIADO. 
 

 
 
 
2.- Objetivos, Indicadores y Resultados de nuestro Plan de Voluntariado: 
 
OBJETIVO GENERAL: Fomentar y Facilitar la participación de la sociedad en nuestra asociación 
por medio de la acción voluntaria, con la intención de mejorar en el cumplimiento de las 
finalidades de ésta. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES RESULTADOS 

Fomentar y facilitar la 
participación de la sociedad 
en nuestra asociación 
proporcionando un 
voluntariado activo que la 
fortalezca 

Nº de personas voluntarias 
que colaboran en AFAD 

Aumento de al menos 2 
voluntarios al año 

Desarrollar un proceso de 
gestión del voluntariado 
sistematizado que facilite la 
eficiencia y eficacia del 
trabajo voluntario, y la 
evaluación y seguimiento del 
plan. 

Grado de implantación del 
proceso de gestión de 
voluntariado sistematizado 

La evaluación del proceso de 
gestión de voluntariado 
tendrá resultados positivos 
tanto cuantitativamente 
como cualitativamente, al 
menos en un 60% de los 
criterios valorados. 

 
 

 
 
 

3.- Definición y perfil de la persona voluntaria en AFAD: 
 
     El perfil básico que debe reunir la persona voluntaria que realice el voluntariado en nuestra 
asociación, independientemente de la actividad que desarrolle, es el siguiente: 
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 Tener más de 18 años 

 Contar con estabilidad emocional, responsabilidad y compromiso adecuados para el 
desarrollo de su actividad como voluntaria. 

Disponer de tiempo libre suficiente. 

Respetar la confidencialidad de la información que se maneje. 

Poseer una actitud positiva, abierta y comprometida con las necesidades de la persona con 
adicción y su familia y hacía las indicaciones de la entidad. 
 
     El voluntariado de AFAD tiene unas funciones muy precisas que en ningún momento suplen 
la labor de los profesionales de la entidad, sino que la complementa y le da un valor añadido. 
Las funciones que quedan excluidas del voluntariado son: 
 

Tareas que por su responsabilidad tendrían que realizarlas personal especializado. 

Tareas de representación ante la administración, gestión de presupuestos, elaboración de 
informes sociales o psicológicos, etc. 

Funciones que exijan horas de dedicación excesiva 
 
     La asociación dispone de una estructura profesional adecuada para que las labores del 
voluntariado se desarrollen adecuadamente. 
 

 
 

4.- Actividades: 
 
    Las actividades de este Plan de Voluntariado abarcan nuestro modelo de gestión de 
voluntarixs.  Para un mejor entendimiento podemos dividirlas en fases de gestión que, aunque 
no siempre se darán de manera líneal, sino que en algunos aspectos como la formación por 
ejemplo, son de carácter circular y cíclico, nos sirve para marcar cierto proceso de 
funcionamiento.  
 

 
0.1.- CAPTACIÓN 
     El primer paso es analizar cuál es la realidad de la asociación y cuales son necesidades en 
materia de voluntariado. Por las características de nuestrxs usuarixs y las actividades y 
servicios que ofrece la asociación, el voluntariado es un recurso imprescindible para muchos 
de los proyectos que se llevan a cabo: las necesidades primordiales de voluntariado se centran 
en aquellas actuaciones dirigidas al público en general (divulgación, captación de fondos, etc.) 
así como en actividades de atención directa en las cuales se atiende a lxs usuarixs 
grupalmente, es decir: actividades de ocio, talleres básicos… etc. 
     Se trata de un voluntariado joven, concienciado con el colectivo de personas con adicción y 
que está dispuesto a dedicar parte de su tiempo libre a esta tarea. En su mayoría son personas 
estudiantes de profesiones de ámbito social, sanitario y/o educativo.  
 
     Para la captación de voluntariado se utilizarán distintos canales de comunicación: 

 Cara a Cara: se llevará a cabo directamente por el voluntariado ya comprometido o 
por el personal contratado.  

 Redes de Voluntariado: a través de la información a las diferentes plataformas y 
federaciones de voluntariado a nivel territorial, como canales de captación de 
voluntariado. 
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 Intervenciones públicas (Charlas, conferencias, cursos, etc.): es un método muy 
efectivo para llegar directamente a los ciudadanos y ciudadanas que además tendrán 
un conocimiento a priori de lo que es la entidad y que actividades realiza. 

 Internet: a través de la web y red sociales de AFAD 
 

 

1.1.- SELECCIÓN 
     Este proceso debe de ser serio y riguroso por lo cual es necesario que se sigan una serie de  
pasos que faciliten la incorporación del voluntariado. 
 
1º Entrevista de Acogida 

Se realizará sin prisa, ya que de esta manera atenderemos con calidad y obtendremos toda la 
información que necesitemos. 

Será afectuosa, creando un clima de empatía. 

La llevaremos a cabo en un espacio confortable que favorezca dialogar. 

Garantizaremos que no haya interrupciones. 

Contaremos con un guión establecido. 

Daremos toda la información que la persona voluntaria vaya solicitando respecto a la 
asociación. 
 
2º Valoración 
     Una vez que la persona aspirante a ser voluntaria ha mostrado interés iniciamos un proceso 
de valoración. Para ello desde la asociación tendremos claro: 
-El perfil de la persona que necesitamos. 
-Las tareas que deberá desarrollar. 
-El tiempo mínimo que requiere dicha tarea. 
-Número de personas voluntarias necesarias. 
-Con quién (destinatarixs) se va a desarrollar la actividad. 
 
     Se valora la conveniencia de que esa persona participe en un programa concreto lo que 
dará lugar a distintas posibilidades, que deben tener su correspondiente registro: 

La persona es adecuada para el programa y existen vacantes: la orientamos y le explicamos 
los objetivos del mismo, metodología, ubicación delservicio, presentación de lxs demás 
voluntarixs si los hay y a lxs destinatarixs (registro de voluntari@s). 

La persona es adecuada para el programa pero no hay vacantes: le explicamoslas 
circunstancias por las cuales no se incorpora inmediatamente. En elmomento en que haya una 
baja se le llamará (registro de potenciales voluntari@s). 

Nos interesa su colaboración pero no se ajusta al perfil o dedicación de la tarea: habrá que 
explicárselo (registro de potenciales voluntari@s). 

Se estima como persona no adecuada para incorporarse a la entidad: se le hace saber 
(registro de no admitidos). 

 
1.2.- INCORPORACIÓN 
      Una vez que, por ambas partes (voluntariado y AFAD) se ha decidido incorporar a la 
persona voluntaria, hay una serie de informaciones que debemos facilitar: 

Líneas maestras: se le describen objetivos generales de los programas de la entidad; el 
colectivo concreto con el que se van a encontrar, las herramientas de trabajo de las que van a 
disponer y las actividades habituales que se realizan. 

Copia de este Plan de Actuación del Voluntariado. 
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Seguro: se le explica claramente en qué consiste y qué cubre. 

Compensación de gastos: se le explica cómo se realiza. 
 
1.3.- COMPROMISO 
     La participación del voluntariado se formaliza de forma individualizada con la firma de tres 
documentos: 

Compromiso de Voluntariado: documento que recoge el compromiso entre la persona 
voluntaria y la AFAD 

Acuerdo de confidencialidad: documento que recoge toda la información relevante a la 
protección de datos tanto de lxs usuarixs como de la persona voluntaria. 

Carnet de voluntariado o acreditación identificativa. 
 
 

 
2.1.- FORMACIÓN 
    La formación es un derecho del voluntariado, un deber de la entidad y la garantía previa a un 
servicio de calidad.  
     La formación es una de las partes del programa de voluntariado más importante y necesaria 
para AFAD, ya que nos garantiza la calidad de la tarea del voluntariado.  
      La persona voluntaria que se integra en una entidad no necesita tener previamente una 
formación concreta. Es responsabilidad de la asociación facilitársela. 
 
     Los bloques fundamentales de formación son: 

Formación ideológica: Misión visión y valores de la asociación, así como principios básicos 
imprescindibles en el desarrollo de actividades. Normalización, integración, ayuda en función 
de las necesidades, derecho a la individualidad y la diferencia, valoración positiva... 
 

Formación Específica: Sobre el ámbito en que se va a trabajar. En nuestro caso, personas con 
adicciones, se centraría en las características de los entornos y en las necesidades de apoyo 
que tiene cada persona, así como en los criterios básicos que deben contemplar las actividades 
para ser de calidad. 
 

Formación Técnica: Más dirigida a conocimientos concretos que faciliten el desarrollo de los 
programas: dinámica de grupos, primeros auxilios, cuidados específicos, técnicas de aire libre, 
etc. La formación es una herramienta fundamental para llevar a cabo programas con la calidad 
deseada, y por eso es muy importante que ésta acompañe al voluntariado durante su proceso 
de participación. 
 
     Es fundamental que reciba formación en distintas etapas de su trayectoria: 

Incorporación al programa o servicio. Todxs lxs voluntarixs, independientemente de su 
experiencia o formación deben recibir información sobre las características de la entidad y de 
las actividades en las que va a participar, así como cuáles son sus funciones y derechos. 
Además deberán recibir una formación inicial que les permita empezar a desarrollar su trabajo 
de manera adecuada. 

Continua y permanente ya que es en el trabajo cotidiano donde surgen los problemas y las 
dificultades, y donde la formación es más necesaria. Esta se suele materializar a través de la 
supervisión de la persona responsable y de la puesta en común e intercambio de experiencias 
y conocimientos con el resto de equipo voluntario y remunerado. 

Formación reglada, al margen del trabajo cotidiano y con un tiempo y un espacio definido y 
diferente al habitual.  El fin de este tipo de formación suele ser abordar temas de manera más 
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profunda. Suele tener un formato más estructurado en forma de cursos. La formación siempre 
está impartida por profesionales de la entidad o profesionales externos y podrá ser: 

Interna, organizada por la misma entidad. 

Externa organizada por: 
-Otra entidad del movimiento asociativo: permite intercambiar ideas y experiencias, tener una 
visión más global del ámbito en el que se trabaja y unificar criterios básicos. 
-Otra entidad o institución, pública o privada que no trabaje específicamente con el colectivo 
de la adicción, estableciéndose así colaboraciones con otras entidades 
 
2.2.- SEGUIMIENTO 
     Proceso continuo que pretende: 

Implicar, motivar, comprometer e integrar al voluntariado. 

Mejorar la calidad de la acción. 

Supervisar la tarea y detectar necesidades del voluntariado. 

Hacer que la persona voluntaria sienta la entidad como algo próximo, como un apoyo. 

Facilitar al voluntarix una persona de referencia dentro de la asociación con quien poder 
contar cuando necesite cualquier cosa. 
 
     Para que lxs voluntarixs puedan realizar su colaboración de la forma más óptima posible 
será necesario desde el momento de su incorporación: 

Se le dé a conocer las instalaciones y el personal de la entidad con los que trabajará. 

Darle una formación básica que le permita llevar a cabo su labor lo mejor posible. 

Hacer todo lo posible para que se identifique con la asociación, su misión y sus objetivos. 

Brindarle el apoyo necesario para desarrollar su actividad. 

Escuchar sus sugerencias, necesidades, quejas, etc. para que se sienta un/a miembrx más de 
la asociación. 

Mantener su motivación. 

Tenerlx informadx de todas las actividades de la entidad. 
 
2.3.-COMUNICACIÓN 
     Las personas voluntarias en AFAD no realizan su labor solas, la realizan con otras personas 
voluntarias y, habitualmente, con personas remuneradas. También se relacionan con 
familiares,socixs y destinatarixs de su acción. Por otro lado, también se relacionan con 
personas no directamente vinculadas a la organización en la que participan, como 
administraciones públicas, otras organizaciones,…Con todas ellas es preciso coordinarse para 
un mejor desempeño de la acción y una mayor eficacia. 
 
   La coordinación varía en función de las personas o grupo con quien nos coordinemos: 
• Coordinación con el resto del grupo de voluntariado: la persona voluntaria se integra y 
participa dentro de la vida del grupo de voluntariado como un espacio donde sentirse acogidx 
y motivadx, donde asignar y distribuir las tareas, compartir experiencias… 
• Coordinación con otras personas de la organización remuneradas o no voluntarias que 
participan en el mismo programa o proyecto: técnicxs, familiares de usurixs, socixs…con los 
que se trabaja codo a codo en actividades concretas de carácter asociativo, integrándose de la 
misma forma en la vida y sistema del equipo de trabajo. 
• Coordinación con el/la responsable de voluntariado: las personas voluntarias de AFAD 
tendrán acceso directo con la persona responsable de voluntariado de forma continuada. 
• Coordinación con el responsable de la actividad: las personas voluntarias de AFAD tendrán 
acceso directo y continuado con la persona responsable de los programas en que participen. 

 Coordinación con agentes externos que intervienen en el mismo ámbito: tanto con 
profesionales y voluntarixs de otras entidades como administraciones públicas, empresas…lxs 
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voluntarixs de AFAD tendrán acceso directo a cualquier persona y/o organismo que sea 
necesario y procedente para el desempeño de sus funciones asignadas dentro de nuestra 

entidad. 
 
2.4.- PARTICIPACIÓN 
     Entendemos la participación como una necesidad de la persona que afecta a sus 
dimensiones humana, social y política. Participar significa la posibilidad y capacidad creciente 
de intervenir en la identificación de problemas y prioridades, en la definición de objetivos, en 
la planificación de las acciones, en la ejecución y gestión de las actividades y en la evaluación. 
Es  por esto que desde AFAD contamos con nuestrxs voluntarixs y/o con el representante de 
éstxs en las reuniones de evaluación tanto de usuarixs como de programas, reuniones de 
coordinación con otras entidades, reuniones de organización con el órgano de gobierno…y 
cualesquiera otras reuniones en las que se pudiera considerar procedente su presencia. 
     Además, entendemos que la prestación de servicios voluntarios de forma continuada 
durante al menos un año otorga a la persona la calidad de socix a fin de tener voto en las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y vamos a iniciar el procedimiento para el 
reconocimiento formal de dicha propuesta, por lo que en la Asamblea Ordinaria de este año 
haremos la propuesta para votación y aprobación si procede del cambio estatutario que 
consolide esta medida. 
 
2.5.- RECONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO 
     El reconocimiento al voluntariado puede venir dado por dos tipos de acción: 

Personal y grupal: el reconocimiento por parte de unx mismx del trabajo bien hecho, la 
satisfacción personal, sobre todo influidx por los resultados. Si estos son a corto plazo son 
visibles, si son a largo plazo vienen dados por la creencia en el valor de esa actividad. El grupal, 
dentro del equipo de trabajo, según el buen clima dentro del grupo, la sensación de 
comodidad y los comentarios de otrxs compañerx y usuarixs, así como felicitaciones 
pertinentes. 
 

Organizativo: el reconocimiento por parte de AFAD al voluntariado. Mediante actos de 
reunión con voluntarixs, contacto de lxs responsables de la organización con el voluntariado de 
base, detalles con ellxs, celebración del Día Internacional del Voluntariado, celebración al final 
de proyectos concretos, felicitaciones escritas, contestación a los informes por parte de los 
grupos, certificaciones de la actividad realizada a petición del voluntarix. Debemos ser 
conscientes en todo momento de la importancia del reconocimiento del voluntariado. Si las 
personas voluntarias no encuentran reconocimiento en la organización sentirán que no son 
apreciadxs ni valoradxs y pueden buscar el reconocimiento en lxs compañerxs, o el grupo, 
haciendo que en ocasiones éste sea más importante que la propia organización, o aislándose 
como grupo dentro de la organización. Es preciso que la valoración y reconocimiento de la 
acción voluntaria se realice de manera seria y responsable. Una forma práctica de 
reconocimiento para el voluntariado es el poder trabajar en equipo y hacerles partícipes en el 
diseño, ejecución y seguimiento del proyecto en el que participan. 
 
 

3.1.- GESTIÓN DE LA SALIDA 
Cuando se decide poner fin a la participación en nuestra entidad por parte de una persona 
voluntaria, ya sea por parte de la propia AFAD como por parte de la persona en particular, se 
procederá a una entrevista de salida con el responsable de voluntariado con el fin de: 
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 apoyar la decisión si está tomada 

 despedirse de la persona de manera cálida y empática 

 dejar las puertas abiertas a futuras colaboraciones 

 facilitar que la persona voluntaria se despida a su manera evaluar con ella todo su 
proceso de participación en la entidad 

 prever el relevo: es importantísimo que las tareas que la persona voluntaria deja de 
realizar sean asignadas a otra persona que cubra sus funciones, es por esto que será 
necesario empezar a gestionar la salida con un tiempo de antelación suficiente a que 
su realización efectiva, dato que será informado y aceptado en el fase de acogida con 
la persona voluntaria. 

 
3.2.- ENTREVISTA DE SALIDA 
      Durante este contacto entre la persona voluntaria que abandona por cualquier motivo la 
AFAD y la persona responsable de voluntariado,  se procederá a: 
-Repasar los logros que se han obtenido durante la colaboración 
-Analizar las causas de la suspensión de la relación y, en su caso, repara el daño si se hubiera 
hecho (por cualquiera de las dos partes), y articular mejoras para evitar repetir situaciones 
problemáticas en el futuro con cualquier otra persona voluntaria. 
     La comunicación será en todo momento de carácter conciliador, agradeciendo el esfuerzo y 
el paso del voluntarix por la entidad, aconsejando alternativas de acción y deseando suerte. 
 
     En los casos en que la persona voluntaria abandone la entidad por iniciativa propia se le 
propondrá la cumplimentación de un formulario modelo donde puede manifestar por escrito y 
firmado las causas y que será gestionado por las personas responsables de la AFAD a fin de 
establecer un adecuado seguimiento y valoración de lxs responsables de voluntariado y 
programas. 
 
3.3.- RELACIÓN POSTERIOR 
     Se mantendrá una relación posterior al cumplimiento de la acción voluntaria durante la cual 
la AFAD enviará de forma periódica información relativa a nuestra organización, programas y 
proyectos, y en los casos que proceda y sea oportuno, mediante la propuesta de 
colaboraciones puntuales y concretas. 
 

 
 
 

5.- Responsable de Voluntariado: 
 
     Para coordinar la labor del equipo de voluntarixs la asociación designará una persona 
responsable del voluntariado que tendrá la formación suficiente para desarrollarlas siguientes 
funciones:  

Captar y orientar a las personas voluntarias. 

Informar y representar al voluntariado en todo momento. 

Mediar entre la Asociación y el voluntariado. 

Dar cohesión y estabilidad al equipo de personas voluntarias. 

Llevar a cabo el seguimiento de éstas. 

Facilitar vías de comunicación y participación. 

Asignar tareas y funciones al voluntariado. 

Proporcionar la formación necesaria. 

Cuidar y motivar al equipo. 
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Organizar y repartir las tareas. 

Realizar funciones de administración y gestión. 

Propiciar la coordinación con otros servicios, etc. 
 

 
 

6.- Evaluación: 
 
     El responsable de voluntariado en equipo junto con el equipo técnico remunerado y 
voluntario de la AFAD y en coordinación con cuantas personas correspondan (órgano directivo 
de la AFAD, socixs involucrados en el desarrollo de nuestros programas, profesionales de otras 
redes si procede…etc.) llevarán a cabo una evaluación continua de este Plan de Voluntariado 
de carácter cualitativo y cuantitativo que posibilitará la reformulación de cualquiera de los 
aspectos aquí recogidos en el diseño de futuros planes si así se considera necesario y 
procedente. 
     Con carácter anual, se realizará una memoria de actividades donde se recojan las 
actividades realizadas y lxs voluntarixs participantes, y en la que se incluirá la valoración del 
grado de cumplimiento de los objetivos y de consecución de los resultados previstos.  
 
6.1.- PROCESO DE CAPTACIÓN 
    Es importante evaluar cada una de las campañas de captación de voluntariado que se lleven 
a cabo como modo de mejorar nuestra gestión y de conocer el impacto de cada uno de los 
métodos utilizados. Esto nos va a permitir invertir mejor nuestros recursos y mejorar el 
impacto de las futuras campañas.  
     Se llevará a cabo una evaluación de datos cualitativos (resultados obtenidos, factores que 
nos han llevado a esos resultados,causas que han provocado esos resultados, etc.), como de 
datos cuantitativos (personas interesadas e incorporadas, tiempo de permanencia de las 
personascaptadas, etc.).  
     Por otro lado, la realización de cualquier campaña, folleto, documento, cartel, etc., que 
implique difusión externa de la imagen de AFAD debe de ser revisada, o diseñada 
coordinadamente con el responsable de Comunicación de la entidad. 
 
6.2.- PROCESO DE ACOGIDA (SELECCIÓN, INCORPORACIÓN Y COMPROMISO) 
     Con el fin de analizar y valorar nuestra eficacia y competencia en la fase de acogida del 
voluntariado, se llevará a cabo una evaluación de los criterios establecidos en la formalización 
del compromiso de la acción voluntaria, teniendo como variables de análisis: los tiempos que 
tardamos, la capacidad de incorporar a lxs voluntarixs en actividades concretas, motivadoras y 
que respondan a sus intereses y aptitutes y el número de compromisos respecto al de 
demandas iniciales. 
 
6.3.- PROCESO DE DESARROLLO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA (FORMACIÓN, SEGUIMIENTO, 
COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO) 
     La evaluación del desarrollo de la acción voluntaria es de suma importancia para garantizar 
la calidad de nuestras acciones y saber si sirven para algo. Se valorarán: 
-Los grados de adaptación, adecuación y calidad de la formación. 
-La puesta en marcha y capacidad de seguimiento. 
-La calidad y frecuencia de la comunicación. 
-La calidad, frecuencia e impacto del reconocimiento. 
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6.4.- PROCESO DE DESVINCULACIÓN (GESTIÓN DE LA SALIDA, ENTREVISTA DE SALIDA Y 
RELACIÓN POSTERIOR) 
    La desvinculación del voluntariado es una parte muy importante y condicionante de la 
acción voluntaria, ya que puede ser determinante en la decisión de reincorporación de la 
persona voluntaria en la entidad más adelante, o bien en su incorporación en otra entidad 
diferente. Es por esto que se evaluará a través de criterios como: 
-el tipo de causa que motiva la decisión de la salida 
-el tiempo que dura y el tono actitudinal en que se desarrolla la salida y la entrevista de salida 
-el grado y capacidad para dejar la puerta abierta a nuevas colaboraciones 
-el tipo de relación posterior entre la entidad y la persona voluntaria 
 

 
 
7.- Recursos: 
 
     El presupuesto previsto para la ejecución de este plan se irá elaborando y ejecutando 
anualmente. 
Las partidas básicas son: 
1. Salario de la persona contratada como responsable de voluntariado. 
2. Viajes/desplazamientos (de voluntariado y persona contratada). 
3. Asistencia a cursos, jornadas, reuniones de coordinación... (de voluntariado y persona 
contratada). Pago de inscripción y dietas. 
4. Seguro para el voluntariado. 
5. Encuentros de voluntariado y gratificaciones a voluntarixs (regalos, comida...). 
6. Gastos de captación y difusión del voluntariado. 
7. Material identificativo del voluntariado de la entidad (camisetas, gorras, carnets…) 
 
     Las personas voluntarias no tendrán la obligación de asumir ningún gasto por el desarrollo 
de su actividad en AFAD, acordando previamente con el/a responsable de voluntariado las 
necesidades económicas previstas para cada actividad. Salvo que acuerde previamente lo 
contrario, las personas voluntarias no obtendrán beneficio económico alguno por el desarrollo 
de su actividad, debiendo entregar a la asociación cualquier donativo que reciban por la 
actividad desarrollada como voluntarias. 
 

 
 

8.- Anexos: 
 
     Se adjunta los documentos-modelo siguientes:  
-Ficha de voluntariado 
-Compromiso 
-Certificación de la acción voluntaria 
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DATOS PERSONALES 

Nombre:  Apellidos:  Fecha nacimiento:  

DNI./NIE:  Domicilio:  

C.P.:  Población:  Ciudad:  

Tel. fijo:  Móvil:  e-mail: 

 

DATOS DE INTERÉS 

Estudios:  

Disponibilidad horaria: 

Días:  

Horas:  

Disponibilidad coche: 

   SI         NO 

Experiencia previa como voluntarix: 

   SI         NO 

Formación en voluntariado (especificar):  

Dónde/Actividad de voluntariado: 

 

TIPO DE VOLUNTARIADO QUE DESEA REALIZAR 

▪  Centro de día AFAD-Villena 

▪  Programa Familias 

▪  Programa Juego Patológico 

▪  Programa Escapa Si puedes 

 

 
Observaciones: 

 

 

 

En Villena a        de              de 20   

Fdo.           

▪  Programa Ares+Facondis 

▪  Actividades Asociativas 

▪  Apoyo al mantenimiento de la entidad 

▪  Actividades de carácter administrativo 

▪  Charlas, congresos, cursos, eventos dirigidos a la comunidad                                 
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REUNIDOS                                                                        En Villena, a ___ de ___________ de 20___ 
 
________________________________, mayor de edad, con NIF_____________, en calidad de  
 Representante legal de la Asociación de Familiares Afectados por las Drogas AFAD, domiciliada 
en Villena, calle Escalona, 4, bajo, con CIF G/03464187 y registrada con el número 2575 en el 
correspondiente Registro de Asociaciones. 
 
_____________________________________mayor de edad, Con NIF______________y 
domiciliado en _____________________________________________ Con el presente 
documento y de acuerdo con lo que disponen los artículos 1.3.d del vigente Estatuto de los 
Trabajadores, y otras disposiciones concordantes, como es la Ley 6/ 1996, del 15 de enero, del 

voluntariado, establecen el siguiente, COMPROMISO DE VOLUNTARIADO 

_________________________________________, se ofrece a realizar, dentro del marco legal 
y a favor de la AFAD, que le acepta, una prestación voluntaria, libre y una gratuita, en beneficio 
de terceros y para la mejora de su calidad de vida, sin que esta actuación pueda perjudicar las 
obligaciones principales o privadas del voluntariado. 
 
La señalada prestación se ejecutará en el periodo que comprende desde la fecha de 
encabezamiento hasta el ____________________. 
 
DERECHOS DEL VOLUNTARIO  
1.-Conocimiento de los derechos que se desprenden de los Estatutos y Reglamentos de la Institución. 
2.-Respeto del compromiso adquirido por la Entidad. 
3.-Acreditación suficiente delante de terceros, de la Entidad y de lxs beneficiarixs. 
4.-Formación permanente necesaria para mantener la calidad de sus servicios. 
5.-Seguro contra cualquier riesgo que pueda representar la prestación voluntaria de servicios cívicos y 
sociales, tanto a su persona como a terceros. 
6.-Compensación de los gastos que suponga la prestación de servicios voluntarios. 
7.-Participar en la toma de decisiones que le afecten para efectuar la acción voluntaria. 

 
DEBERES DEL VOLUNTARIO 
1.-Cumplimiento del compromiso adquirido. 
2.-Rechazo de cualquier contraprestación material que pueda recibir por parte del beneficiario o de 
otras personas. 
3.-Confidencialidad de las informaciones que pueda obtener de los beneficiarios conocidos en el marco 
de su tarea voluntaria. 

 
FINALIZACION DEL COMPROMISO 
El compromiso del voluntario finalizará: 
a) Por finalizar el tiempo concertado. 
b) Por manifiesto incumplimiento de cualquiera de las partes de sus derechos. 
c) Por imposibilidad de cumplir las tareas ofertadas. 
d) Por desaparición de la Asociación. 

 
Y para que conste y a los efectos oportunos, firmamos el presente CONTRATO DE 
COMPROMISO, en Villena, el día de la fecha señalado en el encabezamiento, 
 
 
 
Fdo._____________________________        Fdo._____________________________ 
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 ______________________________________________, con D.N.I. nº ____________, como 
____________________de la Asociación de Familiares Afectados por las Drogas AFAD, con 
domicilio social en calle Escalona, nº 4, bajo de Villena (Alicante), con NIF G/03464187 en 
nombre y representación de la misma, 
 
CERTIFICA: 
 
Que ____________________________________________, con NIF nº ________________ha 
participado como voluntarix en el proyecto_____________________________, que la AFAD 
desarrolla en la ciudad de _____________,desde el _____________ al ______________. 
 
 
 
Que en el mencionado proyecto ha realizado labores de______________________________, 
con una dedicación semanal de ________horas, 
valorándose_________________________________ su actividad en el mismo. 
 
 
 
 
Lo que certifica a los efectos oportunos en _______a ___de __________ de ___________. 
 
 
 
 
Fdo. ___________________________ 
(Cargo) _________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


