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VOLUNTARIADO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
de Zamora surge de la necesidad de las familias de organizarse para aunar esfuerzos y 
conseguir los recursos necesarios para contribuir a la mejora de la calidad de vida, tanto de los 
enfermos como de los cuidadores, y a promover la concienciación y sensibilización de la 
sociedad sobre las características y demandas de estas enfermedades. 

 
A medida que pasa el tiempo, la Asociación va evolucionando y creciendo, 

poniéndose en funcionamiento ciertos servicios destinados al apoyo de quienes padecen los 
efectos de estas enfermedades (Servicio de Ayuda Especializada a Domicilio, Servicio de 
Respiro, Asesoramiento...). El asentamiento y mejora de los mismos demandan la 
contratación de personal cualificado, pero siempre bajo la perspectiva del voluntariado 
profesionalizado. Un trabajador remunerado dedicado a labores humanas de esta índole, no se 
entiende si no es bajo el espíritu del voluntariado. 

 
El voluntariado ha crecido de forma uniforme y progresiva, llegando el Estado a 

regularlo a través de la Ley 6/1996, de 15 de enero (B.O.E. de 17/01/96), donde se recoge su 
definición: “se considera aquel comportamiento organizado efectuado libre y gratuitamente, 
por personas independientes, mediante actividades de interés general que redundan en 
beneficio de la comunidad, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación 
laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida”. 

 
La Asociación atiende al voluntariado cumpliendo con ellos los compromisos 

acordados, dotándoles de los medios y recursos necesarios para poder desarrollar el trabajo 
adecuadamente, garantizándoles las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas, 
dotándoles de una póliza de seguros, procurándoles información y formación, y propiciando 
los mecanismos de participación precisos. 

 
Sin perder en ningún momento de vista las fuentes iniciales, el espíritu existente en el 

punto de partida, la Asociación dirige su dinámica de servicio conjugando al voluntariado 
profesionalizado remunerado (personal contratado) con el voluntariado propiamente dicho ( 
sin suplantarlo en ningún caso). 
 

Para actuar e intervenir en labores de esta índole, se requiere una mínima formación, 
así como aptitudes y actitudes coherentes con la finalidad perseguida.  
 

De ahí que la Asociación haga especial hincapié en la formación del voluntariado a 
través de los distintos programas destinados a este fin, como se especifica y referencia en otro 
apartado, gracias a la colaboración institucional de la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Por lo tanto, aquellas personas que forman parte del grupo de voluntarios que 
desempeñan alguna actividad en los distintos servicios de esta Asociación, son personas que 
han recibido formación específica en esta área, bien a través de los cursos de formación 
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ofertados por la propia Asociación o bien porque disponen de la formación adecuada obtenida 
previamente. 
 

Las tareas que realizan los voluntarios así como el tiempo dedicado a las mismas varía 
en función de las posibilidades personales de cada uno, recogiéndose un amplio abanico de 
funciones.  
 

A la hora de establecer la organización de la colaboración obtenida, siempre  prima el 
servicio recibido por el enfermo y su familia, pero sin descuidar en ningún momento la 
autorrealización del propio voluntario. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Incrementar la calidad de la atención ofrecida, la aportación de calidez humana 
siempre es un garante del espíritu de la propia Asociación. 

 Servir de apoyo al personal contratado en las diversas tareas que éste lleva a cabo. 
 Realización de tareas de apoyo a familias con escasez de recursos económicos que de 

otra manera no podrían contar con tal ayuda. 
 Enriquecer la propia dinámica de las relaciones y participar en la ejecución de los 

programas estructurados. 
 Autorrealización personal del propio voluntario, ayudándole a crecer en tolerancia, 

control personal, generosidad, autoestima y mayor capacidad para afrontar la vida. 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 La colaboración prestada se materializa fundamentalmente en los siguientes puntos: 
 

 Atención directa a los enfermos en el Centro de Respiro, participando del cuidado de 
los mismos. 

 Colaborar en la ejecución de actividades de carácter lúdico y sociocultural destinadas 
a la población diana en el Centro de Respiro. 

 Colaborar con la Asociación en los programas y actividades orientados a la 
sensibilización y divulgación. 

 
 

A lo largo del presente ejercicio la colaboración prestada por el voluntariado se ha 
materializado de manera concreta del siguiente modo: 
 

 Atención directa a los enfermos en el Centro de Respiro 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Mañana 1 1 2 1 2 
Tarde 2 2 2 2 2 
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En total han participado 17 personas, todas ellas han acudido durante un solo día a lo 
largo de la semana, desarrollando su labor como apoyo en las salas de atención a los 
enfermos. 
 

 Participación en las actividades programadas en el Centro de Respiro 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Mañana      
Tarde 1 (AVD)   1 (taller 

recreativo) 
1 (Juegos) 

 
En total han participado 3 personas, una de ellas ha colaborado en un taller recreativo, 

otra ha desarrollado sesiones de juego con un grupo poco numeroso de enfermos en la tarde 
del viernes, y otra persona ha colaborado en un taller de AVD en la tarde del lunes. 

 
 Durante la celebración de jornadas, conferencias y demás actos divulgativos, se ha 

contado con la ayuda y participación de colaboradores ya habituales de la Asociación, 
como son; un neurólogo, un abogado, parte del equipo docente de la escuela de 
enfermería, etc. 

 
 En la I Feria del Voluntariado celebrada en la Alhóndiga, los días 11, 12 y 13 de 

noviembre de 2003, varios voluntarios han colaborado con su presencia en un stand 
facilitando información  a todos aquellas personas que la han solicitado. 

 
 Durante los traslados del Servicio de Respiro a las instalaciones del Centro Regional 

Virgen del Yermo, y posteriormente al nuevo Centro de Día, se ha contado con la 
colaboración de un número importante de voluntarios. 

 
 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIADO 
 

 
 
 
 

VOLUNTARIOS ACTUALES

Mujeres
Hombres
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Las personas que ya tienen experiencia en el voluntariado ha sido desarrollando su 

labor altruista en Cruz Roja Española. 
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CAPTACIÓN 
 

Diez voluntarios continúan su labor ya iniciada en años anteriores, y otras diez 
personas se han incorporado este año. 

 
Principalmente las personas que se han incorporado, proceden de los cursos de 

formación realizados, siendo en total 6, la mayoría jóvenes. 
 

Un total de 3 personas proceden de otros canales, en la mayoría de los casos a través 
de conocidos. 
 

Otra persona toma contacto a través de la página web de la Asociación, 
incorporándose en el último trimestre al equipo de voluntarios. 
 
 
 

BAJAS 
 

Durante el año 2003 han causado baja 7 personas, todas por motivos ajenos a la 
Asociación. 
 
 
 

FINANCIACIÓN 
 

La financiación de este servicio de apoyo corre principalmente a cargo de la 
Asociación, destinándose los recursos a material, principalmente vestuario y lo necesario para 
el desarrollo de alguna actividad puesta en marcha por ellos, y al mantenimiento de los 
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miembros del equipo remunerado que se ocupan de coordinar, supervisar y atender al 
voluntariado. 

 
El grueso de los recursos económicos empleados corresponde a partidas destinadas a 

cursos de formación, cofinanciados por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como se referencia en 
apartados anteriores. 
 
 Ver Anexo 5 (Memoria Económica) 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 Se han realizado reuniones trimestrales con todos los voluntarios, con objeto de que se 
conozcan, intercambien impresiones y experiencias, y sobretodo con el propósito de 
proporcionar un cauce para las demandas, sugerencias y demás cuestiones que como grupo 
comparten. 
 

La asistencia a estas reuniones ha sido muy buena, sobrepasando en casi todas el 85% 
respecto a la convocatoria. En ellas se han compartido experiencias y sobretodo han servido 
para mantener un buen nivel de coordinación entre el voluntariado. 

 
Las familias han valorado en el trato diario esta colaboración desinteresada, y 

especialmente los enfermos han mostrado a través de su afecto sintonía con esta respuesta de 
sus cuidadores. 
 

 
 


