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MEMORIA DEL 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 queda recogida su 

importancia reflejándose en el Decreto 12/1995, de 19 de enero, donde se regula el 
Voluntariado y en el Decreto 53/2003, de 30 de Abril, en el que se crea la Comisión Regional 
de Voluntariado de Castilla y León. 
Actualmente existe una Ley que regula el Voluntariado en Castilla y León: Ley 8/2006, de 10 
de octubre (B.O.C.yL. 19 de octubre de 2.006):  

 
Voluntariado es la participación social organizada de personas físicas en el desarrollo 

de actividades de interés general a través de las entidades de voluntariado existentes y que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 
 Que tengan un carácter solidario, altruista y responsable. 
 Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de una obligación 

personal o de un deber jurídico. 
 Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, funcionarial, 

mercantil o de cualquier otro tipo de relación retribuida. 
 Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación económica, sin 

perjuicio, en su caso, de los incentivos que legalmente puedan establecerse, con el 
único objeto de facilitar el desarrollo de la actividad voluntaria, y del reembolso de los 
gastos que esta actividad realizada pueda ocasionar. 

 Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, ya sean éstos 
promovidos por las administraciones públicas de Castilla y León o por cualesquiera 
otras de las entidades de voluntariado reguladas en la ley. 
 
El espíritu voluntario fue lo que hizo que un grupo de familiares y personas cercanas a 

varios enfermos crearan la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y 
Otras Demencias de Zamora. El objetivo principal con el que surgió era muy concreto; aunar 
esfuerzos para conseguir paliar las necesidades de esta población y conseguir los recursos 
necesarios para lograr una calidad de vida aceptable tanto para ellos como para sus familiares 
y cuidadores. 

 
Un objetivo implícito era promover la concienciación y sensibilización de toda la 

sociedad, realizando actuaciones de divulgación y difusión. Estas acciones continúan 
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llevándose a cabo, tanto por parte de los diferentes profesionales remunerados de la 
Asociación como por parte de los voluntarios, que colaboran desinteresadamente. 

 
Los voluntarios participan en las actividades y programas de la Asociación de forma 

continuada, directa y activa, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias Neurodegenerativas y de sus cuidadores. 

 
La Asociación no descuida los derechos de los voluntarios y atiende cumpliendo con 

ellos los deberes que como entidad de voluntariado tiene; les facilita los medios y recursos 
necesarios para poder llevar a cabo sus actividades adecuadamente, les dota de una póliza de 
seguros garantizándoles las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas, les proporciona 
información y asesoramiento, les ofrece formación, cubre los gastos que se puedan derivar de 
las diferentes tareas o talleres que realicen, y favorece todos aquellos mecanismos de 
participación y comunicación que se consideran 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. 
 

Por todo esto la Asociación considera significativa e importante la formación del 
voluntariado a través de diferentes programas. 

 
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. 

 
Igualmente se mantienen unos contactos y entrevistas personales previas a la 

incorporación del voluntario para valorar sus capacidades y aptitudes personales 
 
Las diferentes tareas o actividades que realizan los voluntarios en la Asociación, así 

como el tiempo dedicado a las mismas varían en función de las posibilidades personales de 
cada uno, de su experiencia previa y de sus conocimientos, recogiéndose un amplio abanico 
de funciones. Cada voluntario tiene libertad para elegir el horario en que desarrolla su 
actividad, y también tiene libertad para elegir el tiempo de dedicación y las tareas a realizar, 
siempre acordándolo antes con los diferentes responsables de la organización en la 
Asociación. 
 
 

Objetivos 
 

 Colaborar en la atención y cuidados a los enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
Neurodegenerativas con el fin de mejorar su calidad de vida, la de sus familiares y 
cuidadores principales. 

 Apoyar a los diferentes profesionales que desarrollan su trabajo en los servicios de la 
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias en 
la realización de tareas y talleres, participando de forma activa. 

 Ofrecer el descanso y respiro necesario a los cuidadores realizando tareas de apoyo. 
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 Aportar calidez humana incrementando la calidad en la atención ofrecida a los 
enfermos. 

 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: 
 

1. Participando en las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Centro 
Terapéutico de Día “Ciudad Jardín”, situado en la C/ Hernán Cortés Nº 40 bis, durante 
todo el año, principalmente realizando atención directa a los enfermos. 

2. Colaboración en la ejecución de actividades de carácter lúdico y sociocultural 
destinadas a la población diana, participando en los diferentes talleres programados y 
ejecutados por los profesionales del Centro Terapéutico de Día. 

3. Colaboración con la Asociación en los programas, actividades y eventos orientados a 
la sensibilización y divulgación. 

4. Representar a la Asociación de Alzheimer de Zamora participando en las diferentes 
actividades o actuaciones relacionadas con el voluntariado programadas por las 
diversas Administraciones Públicas. 

 
A lo largo del presente ejercicio las actuaciones realizadas por los voluntarios se han 

materializado de manera concreta del siguiente modo: 
 

 Atención directa a los enfermos en el Centro Terapéutico de Día. 
 

 
En total han participado 15 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 los diferentes talleres: 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana  (Taller 
Experimental)   (Taller 

Experimental) 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mañana 2 1 2 2 2 

Tarde 1 2 1 1 1 
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Tarde 
(Vocalización 
y expresión 

verbal) 

(Vocalización 
y expresión 

verbal) 

(Vocalización 
y expresión 

verbal) 

(Vocalización 
y expresión 

verbal) 
 

 
Una voluntaria, docente jubilada, ha sido profesora de sordomudos y es experta en 

temas de comunicación de personas con trastornos en el lenguaje por lo que realiza 
actividades de vocalización y expresión verbal con enfermos concretos que presentan 
dificultades de este tipo. 

 
 Una de las personas voluntarias acude algunas mañanas de los miércoles para 

colaborar en la realización de tareas de costura. 
 
 Dos personas 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) 

 
 La mayoría de los voluntarios han participado en las actuaciones de difusión, 

sensibilización y divulgación de la Asociación. 
 

 Cinco voluntarios acuden a la Recepción del Centro para servir de apoyo, cubriendo 
entre ellos toda la semana. 

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

contado con la ayuda y participación de colaboradores de la Asociación: un neurólogo, 
un psiquiatra, un doctor en neuropsicología, un médico (Director de AFA Salamanca), 
una trabajadora de la Gerencia de Servicios Sociales y dos abogados. 

 
 Varios voluntarios han participado en el “Proyecto Intergeneracional para el 

incremento de la calidad de las acciones del voluntariado en el ámbito de la familia y 
del enfermo de Alzheimer”, desarrollado por la Asociación de Familiares y Amigos de 
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora y cofinanciado por la 
Fundación Viure I Conviure. 
Las actuaciones han consistido en la participación en el curso de formación teórico-
práctico y en las diferentes reuniones, encuentros y convivencias que se han 
mantenido con los familiares y cuidadores. 
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Perfil del Voluntariado 
 

 
 

 
 

 
 

Género de los Voluntarios 

9% 

91% 

Hombres Mujeres 

Edades 

22% 

9% 

13% 30% 

26% 

Menos de 30 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años 
De 50 a 59 años Más de 60 años 

Estado Civil 

35% 

43% 

13% 
9% 

Solteros 
Casados 
Viudos 
Divorciados 
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Experiencia Previa de Voluntariado 

57% 

43% 

Sí No 

Actividad Experiencia Previa 

8% 
15% 

23% 
15% 

31% 

8% 

Asociación de Sordomudos Comité Ciudadano Antisida 
Cruz Roja La Liga de la Educación 
Residencias Tercera Edad Asociación Contra el Cáncer 

 
Formación Académica 

35% 

44% 

4% 
17% 

Estudios Primarios Estudios Universitarios F.P. II Auxiliar de Enfermería 
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 Captación 
 

A lo largo del año 2.006 la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer y Otras Demencias de Zamora ha contado con 23 personas que han colaborado en 
las diferentes tareas de voluntariado. 

 
Con respecto al año pasado, cuatro personas han causado baja por motivos ajenos a la 

Asociación: una persona han comenzado a estudiar fuera de Zamora, dos han comenzado a 
trabajar planteándose incompatibilidad de horarios y una persona no puede acudir al Centro 
por motivos familiares. 

 
A lo largo del presente año, cuatro personas han tomado contacto con la Asociación y 

han comenzado a desarrollar su labor de voluntariado: 
 

 Una persona ha realizado las prácticas del Programa de Formación en Alternancia de 
la Facultad de Psicología (Universidad de Salamanca) durante tres meses y después ha 
decidido continuar como voluntaria desarrollando actividades de atención directa a los 
enfermos en las salas. 

 
 A través de la realización del Prácticum de Trabajo Social de la Universidad de 

Salamanca en la Asociación, una joven ha decidido continuar desarrollando labores de 
voluntariado en la atención directa a los enfermos en las salas. 
 

 Una compañera de facultad de la alumna que realizó el Prácticum de Trabajo Social en 
la Asociación ha participado en el “Proyecto Intergeneracional para el incremento de 
la calidad de las acciones del voluntariado en el ámbito de la familia y del enfermo de 
Alzheimer”, desarrollado por la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias de Zamora y cofinanciado por la Fundación Viure I 
Conviure, y ha decidido continuar como voluntaria. 

 
 La última persona voluntaria acudió al Centro Terapéutico de Día solicitando 

información de las diferentes acciones formativas interesándose también por el 
voluntariado y los requisitos exigidos. Desde entonces está colaborando en las 
diferentes actividades que se están llevando a cabo. 

Profesión 

35% 

17% 
22% 

13% 

13% 

Sus Labores Sector Servicios  Jubilados 
Estudiantes Auxiliar de Enfermería 
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Evaluación 

 
 Se realizan reuniones con cierta periodicidad, generalmente una al trimestre (aunque 
dependiendo de la urgencia de los temas a tratar y las necesidades que se han presentado se 
han convocado dos reuniones más), con el objetivo general de facilitar el contacto, la 
comunicación y el intercambio de impresiones entre los propios voluntarios. 
Estas reuniones también sirven de cauce para recoger las demandas y sugerencias que ellos 
proponen. 
 

En el último trimestre del año las reuniones se han realizado con frecuencia mensual. 
Los primeros viernes de cada mes los voluntarios acuden al Centro Terapéutico de Día 
“Ciudad Jardín”  
 

Así mismo, gracias al “Proyecto Intergeneracional para el Incremento de la Calidad de 
las Acciones del Voluntariado en el ámbito de la Familia y del Enfermo de Alzheimer”, 
desarrollado por la Asociación y cofinanciado por la Fundación Viure I Conviure, los 
voluntarios han tomado contacto directo con los cuidadores principales de este tipo de 
enfermos. A la finalización de este Proyecto se han desarrollado ciertas actividades en 
conjunto, por ejemplo los últimos viernes de cada mes en una cafetería próxima al Centro de 
Día a las 16:30 horas toman un café en un ambiente distendido. 
 
 

 
 
 

Al mismo tiempo se les ha informado de todo aquello que va surgiendo por parte de la 
Administración Pública: reuniones programadas por la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zamora, realización de talleres, cursos de formación, información acerca de 
la Ley del Voluntariado en Castilla y León... Igualmente se les ha informado de todas las 
actividades que se llevan a cabo en la Asociación: Jornadas sobre la Enfermedad, acciones 
formativas, campaña de divulgación y sensibilización, proyectos que impliquen al 
voluntariado... 
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La asistencia a las mencionadas reuniones ha sido regular y bastante numerosa, cerca 
de un 80% respecto a la convocatoria. 
 

Según ha quedado de manifiesto en las diversas reuniones y tomas de contacto con los 
voluntarios, el nivel de satisfacción y agrado que presentan ante su colaboración es bastante 
alto, se sienten útiles, manifiestan que la ayuda desinteresada que prestan les sirve para 
aumentar su autoestima. 
 

La labor que desarrollan los voluntarios día a día es valorada por los diferentes 
profesionales de la Asociación, reconociéndosela y agradeciéndoselo continuamente, 
trabajando en coordinación con ellos para lograr el mismo objetivo: mejorar la calidad de vida 
de los enfermos y de sus familiares y cuidadores principales.  

 
Los familiares y cuidadores principales valoran y agradecen continuamente la 

dedicación que prestan los voluntarios a sus enfermos. 
 
Igualmente los propios enfermos, a pesar de sus dificultades (en el lenguaje, en el 

reconocimiento de las personas,...) agradecen a los voluntarios su labor con la respuesta del 
cariño. 
 
 


