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VOLUNTARIADO 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El voluntariado surge como expresión de participación de los ciudadanos y como una 

expresión espontánea de solidaridad entre las personas. 
 
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”. 

 
En nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León también está regulado el 

voluntariado a través del Decreto 53/2003, de 30 de Abril, en el que se crea la Comisión 
Regional de Voluntariado de Castilla y León. 

 
La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 

de Zamora surge con un espíritu voluntario ante 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 toda la sociedad. 

 
Sin perder en ningún momento de vista las fuentes iniciales, la Asociación dirige su 

dinámica de servicio conjugando al voluntariado profesionalizado remunerado (personal 
contratado) con el voluntariado propiamente dicho (sin suplantar a los trabajadores en ningún 
caso). 

 
La Asociación incluye la participación de forma continuada, de voluntarios para 

realizar actividades o participar en programas en beneficio de los enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias Neurodegenerativas y de sus familiares o cuidadores. 

 
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. 

 
La Asociación cree necesario que todas aquellas personas que desarrollan actividades       

de voluntariado con este tipo de población necesitan tener una mínima formación específica, 
al igual que unas actitudes y aptitudes de acorde a la finalidad y a los objetivos fundamentales 
que se persiguen. 
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Por lo tanto, todos aquellos voluntarios que desarrollan alguna actividad o bien 
disponen de la formación adecuada o bien la reciben a través de los cursos ofertados por la 
propia Asociación. 

 
Por todo esto la Asociación considera significativa e importante la formación del 

voluntariado a través de diferentes programas (cofinanciados por la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León y por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 
 

El asentamiento y mejora del funcionamiento de los diferentes servicios existentes, 
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. 
 

Las diferentes tareas o actividades que realizan los voluntarios en la Asociación, así 
como el tiempo dedicado a las mismas varía en función de las posibilidades personales de 
cada uno, de su experiencia previa y de sus conocimientos, 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 
 

 Prestar ayuda y atención a los enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias neurodegenerativas para mejorar su calidad de vida. 

 Ofrecer el apoyo necesario al personal contratado de la Asociación de Familiares y 
Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora en las diversas 
tareas a realizar, participando de forma activa y aportando calidez humana e 
incrementando la calidad en la atención ofrecida. 

 Realizar tareas de asistencia y apoyo a familias ofreciéndoles el respiro necesario para 
el desarrollo de su vida diaria. 

 Enriquecer la propia dinámica de las relaciones participando en la ejecución de las 
actividades de los diferentes programas estructurados y potenciando la participación 
de los usuarios. 

 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 de manera general se fundamenta en los siguientes puntos: 
 

 Atención directa a los enfermos en el Centro de Respiro (Ubicado en las Instalaciones 
del Centro Regional “Virgen del Yermo”) durante el mes de enero y en el Centro 
Terapéutico de Día “Ciudad Jardín” ( C/Hernán Cortés Nº 40 BIS) el resto del año. 
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 Colaboración en la ejecución de actividades de carácter lúdico y sociocultural 
destinadas a la población diana. 

 Colaboración 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 Terapéutico de Día. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana 1 2 2 2 2 

Tarde 2 2 2 2 3 
 
En total han participado 20 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 Terapéutico de Día. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana  1 (Taller de 
Afasias) 

1 (Sesiones 
de Juegos)   

Tarde 1 (Taller de 
Afasias) 

1 (Taller de 
Afasias) 

1 (Taller de 
Afasias)  1(Taller 

Experimental) 
  

Han participado tres personas desarrollando los diferentes talleres. 
 
 Una de las personas voluntarias acude las mañanas de los miércoles para colaborar en 

la realización de tareas de costura. 
 
 Dos personas solamente acuden al Centro Terapéutico de Día perteneciente a la 

Asociación para apoyar en momentos esporádicos y concretos que se les solicita su 
colaboración (así lo solicitaron ellas al no disponer de tiempo para acudir con más 
frecuencia) 

 
 Cuatro voluntarios acuden a la Recepción del Centro para servir de apoyo 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana 1 persona 1 persona 
1 persona(la 
misma que el 

lunes) 
1 persona 1 persona 
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Tarde      

 
 

 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, dos abogados, parte del equipo docente de la escuela de 
enfermería, etc. 

 
 Varios voluntarios han colaborado con su asistencia y participación en las Jornadas 

Municipales de Voluntariado que se desarrollaron en el Edificio La Alhóndiga los días 
1, 2 y 3 de junio de 2.004, en horario de 19 a 21 horas. 

 
 En el I Foro Social y de Empleo de la ciudad de Zamora, celebrado en el Antiguo 

Laboratorio Municipal, organizado por la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, 
los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2.004, varios voluntarios han colaborado con su 
presencia en un stand facilitando información de la enfermedad, de la Asociación y de 
las actividades que llevan a cabo, a todos aquellas personas que la han solicitado. 

 
 Durante los traslados de las instalaciones del Centro Regional Virgen del Yermo al 

nuevo Centro Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, se ha contado con la colaboración 
de un número importante de voluntarios. 

 
 
 

PERFIL DEL VOLUNTARIADO 
 
 
 
 

ZONA DE RESIDENCIA

Zona Urbana 
Zona Rural
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ESTADO CIVIL

40%

46%

7%7%

Casados Solteros Divorciados Viudos
 

 
 
 

HASTA 19 AÑOS DE 20 AÑOS A
29 AÑOS

DE 30 AÑOS A
39 AÑOS

DE 40 AÑOS A
49 AÑOS

MÁS DE 50
AÑOS 

EDADES DE LOS VOLUNTARIOS

 
 
 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Primarios Bachillerato
F.P.II Auxiliar de Enfermería
Técnico de Jardín de Infancia Cursando Estudios Universitarios
Titulación Media Universitaria
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PROFESIÓN DE LOS VOLUNTARIOS

49%

17%

7%
7%

20% Sus Labores

Estudiantes

Sector Servicios

Sector Ganadero

Auxiliar de Enfermería
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 

EXPERIENCIA PREVIA

37%

63%

Sí
No

ACTIVIDAD EXPERIENCIA PREVIA

10%

30%

20%

30%

10%

ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS
ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
RESIDENCIAS TERCERA EDAD
CRUZ ROJA
CENTRO DE ATENCIÓN AL MENOR
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CAPTACIÓN 
 

A lo largo del año 2.004 la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer y Otras Demencias de Zamora ha contado con 30 personas que han colaborado en 
las diferentes tareas de voluntariado. 

 
De las 17 personas que desarrollaban su voluntariado en esta Asociación en el año 

2.003 han continuado colaborando con nosotros quince, los dos que han causado baja ha sido 
por motivos personales. 

 
Siete personas han tomado contacto con la Asociación a través de la realización de 

cursos de formación que desde ésta se llevan a cabo, y una vez finalizados han decidido 
continuar desarrollando actividades de voluntariado. 
 

Otras dos han realizado el Prácticum de la Universidad de Salamanca en la Asociación 
(Diplomatura en Trabajo Social y Diplomatura en Educación Social) y después han seguido 
como voluntarias. Una de ellas ha colaborado en un Taller Experimental que se realiza en la 
Asociación las tardes de los viernes. 

 
Una voluntaria es docente jubilada experta en temas de comunicación de personas con 

trastornos en el lenguaje, por lo que desarrolla su labor en actividades específicas con 
enfermos concretos. 

 
Un total de tres voluntarios han llegado a la Asociación por su vivencia personal y 

conocimiento de la enfermedad a través de personas cercanas. 
 
Dos personas proceden de otros canales, son chicas jóvenes que debido a los estudios 

que están cursando les puede ser de utilidad para el desarrollo de su futuro laboral la toma de 
contacto con los enfermos y con sus familiares. 
 
 
 

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 
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. 
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EVALUACIÓN 
 
 Se han realizado reuniones trimestrales con todos los voluntarios, con objeto de que se 
conozcan mejor, 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 buena, llegando a un 60% respecto a la 
convocatoria. En ellas se han compartido experiencias y sobretodo han servido para mantener 
un buen nivel de coordinación entre el voluntariado. 

 
Al mismo tiempo también se ha producido una buena coordinación con los 

trabajadores de la Asociación. 
 
 Los propios voluntarios valoran positivamente la labor que diariamente realizan 
colaborando con la Asociación en uno de sus principales objetivos: mejorar la calidad de vida 
de los enfermos y  de sus familiares o cuidadores principales. 
 

Igualmente, su deseo de ayudar a los demás, tanto a los enfermos como a sus 
cuidadores, se ve satisfecho; también ven reconocida su labor y se sienten respaldados por 
todos los miembros de la Asociación, tanto por parte de los trabajadores como de los demás 
socios.  

 
Los propios familiares han agradecido y valorado positivamente el trato diario que 

proporcionan a sus enfermos con esta colaboración desinteresada, y éstos especialmente 
también han mostrado su peculiar respuesta a los voluntarios a través de su afecto. 
  


