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Introducción 
 

El voluntariado surge como expresión de participación de los ciudadanos y como una 
expresión espontánea de solidaridad entre las personas. Debido a su crecimiento e 
importancia fue regulado por el Estado a través de la Ley 6/1996, de 15 de enero, 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 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 2006): 

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 las actividades desempeñadas 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 las actividades se ejecuten 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. 

 
AFA-Zamora se creó gracias a un grupo de personas con espíritu voluntario y con el 

objetivo de aunar esfuerzos para conseguir paliar las necesidades de la población enferma de 
cualquier tipo de demencia neurodegenerativa y conseguir los recursos necesarios para lograr 
una calidad de vida aceptable tanto para ellos como para sus familiares y cuidadores. Esta 
intención u objetivo patente desde el inicio, se ha ido cumpliendo a lo largo de los años, y 
todavía hoy en día es uno de los planteamientos fundamentales que guían el trabajo y la 
filosofía de la entidad en la que colaboran los voluntarios. 

 
Las personas que colaboran desinteresadamente con la Asociación, han participado en 

diferentes actuaciones de divulgación y difusión, promoviendo así la concienciación y la 
sensibilización en toda la sociedad. 

 
AFA-Zamora ha desarrollado unas actividades concretas con la población voluntaria 

cuidando el trabajo del día a día y valorando su aportación desinteresada. 
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Ámbito de Intervención 
 
La mayoría de intervenciones llevadas a cabo por los voluntarios han tenido cabida en 

los diferentes Servicios que desde AFA-Zamora se ofrecen a la población objetivo.  
 
El ámbito de intervención no tiene establecida una limitación geográfica, aunque se 

podría reseñar que la mayoría de actuaciones han tenido lugar en Zamora capital. 
 
Así han participado en el Servicio de Atención Especializada a Domicilio, en las 

diversas actividades del Programa de Atención a Familias, en el Centro Terapéutico de Día, 
en las diferentes acciones que se han efectuado relacionadas con la difusión y divulgación en 
la población en general y en actuaciones o intervenciones puntuales. 

 
AFA-Zamora no tiene establecido ningún criterio previo o requisito que deban cumplir 

las personas que solicitan colaborar voluntariamente con la Asociación, aparte de poseer una 
madurez emocional y responsabilidad que permita desempeñar las tareas que se le puedan 
designar. Aun así, no existen requisitos de edad, formación ni experiencia previa. 

 
 

Objetivos 
 
 Objetivo General 
 

1. Promover el voluntariado y la conciencia social de dicha actividad solidaria. 
 

 Objetivos Específicos 
 

1. Coordinar y organizar las intervenciones de la población voluntaria, 
planificándolas en tiempo y espacio. 

2. Fomentar la participación del voluntario a través de diferentes acciones. 
3. Dotar de formación específica a todas aquellas personas que desinteresadamente 

tienen la intención de colaborar en las actividades organizadas por AFA-Zamora. 
4. Captar nuevos voluntarios que deseen ofrecer su tiempo de manera altruista. 
5. Colaborar y apoyar a los profesionales en las actividades dirigidas a la población 

objetivo. 
6. Acompañar puntualmente a los familiares o cuidadores. 
7. Promover la participación en las actuaciones de divulgación de la Asociación en la 

sociedad. 
 
 
Desarrollo 

 
Desde AFA-Zamora se ha planteado como actuación importante relacionada con la 

población voluntaria mantener un seguimiento personal e individualizado, cuidando en todo 
momento las necesidades que han surgido y coordinando todas las intervenciones que se han 
llevado a cabo. 

 
AFA-Zamora no ha descuidado los derechos de los voluntarios y ha atendido 

cumpliendo con ellos los deberes que como entidad de voluntariado tiene; les ha facilitado los 
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medios y recursos necesarios para
dotado de una póliza de seguros garantizándoles las condiciones sanitarias y de seguridad 
adecuadas, proporcionándoles información, formación y asesoramiento, y cubriendo los 
gastos que se han derivado de sus actuaciones, favoreciendo igualmente todos aquellos 
mecanismos de participación y comunicación que han sido necesarios.

 
Se ha considerado indispensable y significativo que todas aquellas personas que 

desarrollan actividades de voluntariado con
aptitudes acordes a la finalidad y a los objetivos fundamentales que se persiguen. Por ello se 
ha facilitado la adquisición de las habilidades necesarias a los voluntarios 
diferentes Programas y actuaciones concretas.

 
Previa a la incorporación del voluntario, la persona responsable del Programa 

mantiene entrevistas y contactos personales con cada uno de ellos, 
capacidades, aptitudes personales y expectativas, organizando
diferentes actividades o programas en los que 

 
Las actuaciones realizadas por

variado en función de las posibilidades personales de cada uno, 
sus conocimientos, recogiéndose un amplio abanico de funciones. Cada voluntario ha tenido 
libertad para elegir el horario en que desarrollar su actividad, y también ha tenido libertad 
para elegir el tiempo de dedicación y las 
responsables de la organización en la Asociación.
  

A lo largo del año 2011
en las diferentes tareas de voluntariado.

 

 En el transcurso del año dos
Entidad.  
 

Desde estas páginas queremos mostrar nuestro agradecimiento a Dª Balbina, 
voluntaria fallecida en este año, agradecemos el tiempo que dedicó a colaborar en nuestras 
actividades, la atención que ofrecía a nuestros usuarios y el trato que mostraba, igualmente 
destacamos su disponibilidad y amabilidad
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medios y recursos necesarios para poder llevar a cabo sus actividades adecuadamente, les ha 
dotado de una póliza de seguros garantizándoles las condiciones sanitarias y de seguridad 
adecuadas, proporcionándoles información, formación y asesoramiento, y cubriendo los 

vado de sus actuaciones, favoreciendo igualmente todos aquellos 
mecanismos de participación y comunicación que han sido necesarios. 

Se ha considerado indispensable y significativo que todas aquellas personas que 
desarrollan actividades de voluntariado con este tipo de población tengan unas actitudes y 
aptitudes acordes a la finalidad y a los objetivos fundamentales que se persiguen. Por ello se 
ha facilitado la adquisición de las habilidades necesarias a los voluntarios 

ctuaciones concretas. 

Previa a la incorporación del voluntario, la persona responsable del Programa 
mantiene entrevistas y contactos personales con cada uno de ellos, para conocer y valorar sus 
capacidades, aptitudes personales y expectativas, organizando así conjuntamente las 
diferentes actividades o programas en los que pudieran colaborar y su temporalización

actuaciones realizadas por cada voluntario, así como el tiempo dedicado, 
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 ha tenido 
libertad para elegir el horario en que desarrollar su actividad, y también ha tenido libertad 
para elegir el tiempo de dedicación y las tareas a realizar, siempre acordándolo con los 
responsables de la organización en la Asociación. 

011 AFA-Zamora ha contado con 13 personas que han colaborado 
en las diferentes tareas de voluntariado. 

 
 

del año dos personas han causado baja, siendo motivos ajenos a la 

Desde estas páginas queremos mostrar nuestro agradecimiento a Dª Balbina, 
voluntaria fallecida en este año, agradecemos el tiempo que dedicó a colaborar en nuestras 

que ofrecía a nuestros usuarios y el trato que mostraba, igualmente 
destacamos su disponibilidad y amabilidad. 
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poder llevar a cabo sus actividades adecuadamente, les ha 
dotado de una póliza de seguros garantizándoles las condiciones sanitarias y de seguridad 
adecuadas, proporcionándoles información, formación y asesoramiento, y cubriendo los 

vado de sus actuaciones, favoreciendo igualmente todos aquellos 

Se ha considerado indispensable y significativo que todas aquellas personas que 
este tipo de población tengan unas actitudes y 

aptitudes acordes a la finalidad y a los objetivos fundamentales que se persiguen. Por ello se 
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A lo largo del presente año, tres personas
han comenzado a desarrollar su labor de voluntariado.

 

 

 

 Las actuaciones llevadas a cabo en AFA
sido las siguientes: 
 

• Reuniones mensuales.
El primer miércoles de cada mes se ha realizado una reunión con la participación 
de los voluntarios y coordinada por la person
obtenido como resultado encuentros en los que los voluntarios han manifestado 
todas sus inquietudes, preocupaciones, iniciativas o propuestas de actividades a 

Menos de 40 años
De 50 a 59 años
Más de 70 años

Estudios Primarios

Formación Profesional
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presente año, tres personas han tomado contacto con la Asociación y 
rollar su labor de voluntariado. 

 

 

 
 

Las actuaciones llevadas a cabo en AFA-Zamora relacionadas con el voluntariado han 

Reuniones mensuales. 
El primer miércoles de cada mes se ha realizado una reunión con la participación 
de los voluntarios y coordinada por la persona responsable del Programa. Se ha 
obtenido como resultado encuentros en los que los voluntarios han manifestado 
todas sus inquietudes, preocupaciones, iniciativas o propuestas de actividades a 
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Zamora relacionadas con el voluntariado han 

El primer miércoles de cada mes se ha realizado una reunión con la participación 
a responsable del Programa. Se ha 

obtenido como resultado encuentros en los que los voluntarios han manifestado 
todas sus inquietudes, preocupaciones, iniciativas o propuestas de actividades a 
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realizar, bien con los enfermos o con los familiares y cuidadores. Al mismo 
tiempo, la persona responsable por parte de AFA-Zamora ha organizado las 
diferentes tareas a realizar, ha modificado horarios siempre que ha sido necesario, 
ha propuesto nuevas actividades o indicaciones para mejorar la prestación. 

 

 
 

Detalle de una reunión mensual con un profesional de la Asociación 
 

• Reuniones de la Red de Voluntariado. 
Se ha participado en las reuniones de la Red de Voluntariado de Zamora junto con 
diferentes entidades (Cruz Roja, Asprosub, Ayuntamiento, FEAFES, Cáritas…). 
En ellas se ha intercambiado información de todos aquellos Programas o 
actividades que desarrolla cada entidad.  
Los fines que esta Red pretende son entre otros: promover e impulsar el 
voluntariado, fomentar el intercambio de experiencias, servir de portavoz en 
foros… 
AFA-Zamora ha colaborado de manera activa en esta nueva organización, 
acudiendo a reuniones, participando en las actividades que se han ejecutado o 
acciones que hayan sido necesarias. 

 
• Colaboración en Actividades del CTD 

Cada voluntario ha acudido un día a lo largo de la semana, desarrollando su labor 
como apoyo en las salas de atención a los enfermos (colaboración en la 
movilización de usuarios, paseos, acompañamiento al baño…) o participando en 
talleres de manera dirigida por la terapeuta responsable de la actividad en ese 
momento. 
Destacamos la actividad llevada a cabo por una voluntaria, docente jubilada 
(profesora de sordomudos y experta en comunicación de personas con trastornos 
en el lenguaje), y que ha realizado ejercicios de vocalización y expresión verbal 
con enfermos concretos que han presentado dificultades de este tipo. 

 
• Colaboración en la Recepción del CTD 

A lo largo del año seis voluntarios han participado en esta actuación para servir de 
apoyo, cubriendo entre ellos casi toda la semana. Los voluntarios que han 
intervenido en este servicio han apoyado en los momentos de entrada y salida de 
los usuarios del Centro, han recibido a todas aquellas personas que han acudido a 
solicitar cualquier tipo de información derivándolas al profesional correspondiente. 
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• Acción formativa de reciclaje dirigida al voluntariado en la localidad de 

colaboración con la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de 
Alzheimer de Castilla y León (AFACAYLE).
En varias sesiones se han llevado a cabo las diferentes actuaciones de formación. 
Se ha ofrecido a los voluntarios los conocimientos tanto teóricos como prácticos 
necesarios para desarrollar adecuadamente su labor. Se les ha proporcionado 
información acerca de 
al igual que se les ha expuesto sus derechos,
Se han dedicado unas sesiones dirigidas a facilitar la adquisición de habilidades de 
comunicación, de emp
conflicto con los propios usuarios,…

 
• Participación en actividades del Programa de Atención a Familias

Varias personas voluntarias han intervenido en diferentes actividades 
programadas: Café Remi
creado un espacio en el que se ha favorecido un intercambio de experiencias y se 
han fomentado las relaciones interpersonales. 

 

Detalle de una voluntaria
Progra

• Actuaciones puntuales
Tres personas acuden al Centro Terapéutico de Día perteneciente a la Asociación 
para apoyar en momentos esporádicos y concretos que se les solicita su 
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Acción formativa de reciclaje dirigida al voluntariado en la localidad de 
colaboración con la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de 
Alzheimer de Castilla y León (AFACAYLE). 
En varias sesiones se han llevado a cabo las diferentes actuaciones de formación. 
Se ha ofrecido a los voluntarios los conocimientos tanto teóricos como prácticos 
necesarios para desarrollar adecuadamente su labor. Se les ha proporcionado 

a de la enfermedad, aspectos sanitarios, psicológicos y sociales, 
al igual que se les ha expuesto sus derechos, deberes y de la entidad que los acoge. 
Se han dedicado unas sesiones dirigidas a facilitar la adquisición de habilidades de 
comunicación, de empatía, de afrontamiento ante situaciones de agresividad o de 
conflicto con los propios usuarios,… 

Participación en actividades del Programa de Atención a Familias
Varias personas voluntarias han intervenido en diferentes actividades 
programadas: Café Reminiscencia, Actividades de ocio y tiempo libre… Así se ha 
creado un espacio en el que se ha favorecido un intercambio de experiencias y se 
han fomentado las relaciones interpersonales.  

 

Detalle de una voluntaria participando en una actividad del 
Programa de Atención a Familias (Café Reminiscencia) 

 
Actuaciones puntuales. 

acuden al Centro Terapéutico de Día perteneciente a la Asociación 
para apoyar en momentos esporádicos y concretos que se les solicita su 
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Atención Directa a los Usuarios
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Colaboraciones Puntuales
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Acción formativa de reciclaje dirigida al voluntariado en la localidad de Toro, en 
colaboración con la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de 

En varias sesiones se han llevado a cabo las diferentes actuaciones de formación. 
Se ha ofrecido a los voluntarios los conocimientos tanto teóricos como prácticos 
necesarios para desarrollar adecuadamente su labor. Se les ha proporcionado 

la enfermedad, aspectos sanitarios, psicológicos y sociales, 
deberes y de la entidad que los acoge. 

Se han dedicado unas sesiones dirigidas a facilitar la adquisición de habilidades de 
atía, de afrontamiento ante situaciones de agresividad o de 

Participación en actividades del Programa de Atención a Familias. 
Varias personas voluntarias han intervenido en diferentes actividades 

niscencia, Actividades de ocio y tiempo libre… Así se ha 
creado un espacio en el que se ha favorecido un intercambio de experiencias y se 
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colaboración (así lo han solicitado al no disponer de tiempo para acudir con más 
frecuencia). 

 
• Actividades de difusión y sensibilización. 

La mayoría de los voluntarios han participado en las actuaciones de divulgación 
organizadas por AFA-Zamora (así, por ejemplo, se han repartido trípticos 
informativos en diferentes lugares de interés y diversas entidades, se ha contado 
con su ayuda durante la celebración de jornadas y demás actos divulgativos,…). 

 

 
 

Detalle de dos voluntarias colaborando en la colocación de carteles divulgativos 
 

• Es de destacar la colaboración desinteresada de Dª. Mª Luisa Franco de Castro, 
abogada, proporcionando asesoramiento a todos aquellos familiares que han 
solicitado su servicio, y realizando diversos trámites de incapacitación legal y 
tutela de varios enfermos. 

 
 

Evaluación 
 

AFA-Zamora cuenta con una trayectoria extensa en el trabajo con la población de 
voluntariado, desde sus inicios como entidad. 

 
Es notorio comprobar que la mayoría de las personas que colaboran de manera 

voluntaria con la entidad mantienen su permanencia en el tiempo y son constantes en la 
realización de sus actividades. A pesar de ser ya un grupo consolidado es de destacar que en 
este año también se han producido nuevas incorporaciones. 

 
Para realizar la valoración de lo trabajado a lo largo del año, se lleva a cabo una 

evaluación continua en la que la persona responsable del programa realiza un acta de cada 
reunión mantenida en la que se recoge el número de asistentes, las temáticas abordadas y la 
evaluación de lo tratado. 
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De estos registros cabe destacar el grado de satisfacción manifestado por los 
voluntarios, siendo éste alto y positivo, agradeciendo en todo momento la colaboración 
estrecha en la actividad diaria con los profesionales remunerados. Así mismo, los voluntarios 
valoran tener un espacio en el que poder aportar su opinión personal y en el que se favorece el 
intercambio de impresiones entre ellos y la Asociación. 

 
Para recoger datos precisos y fiables se ha entregado a todas las personas que 

colaboran de manera voluntaria un cuestionario incluido en el Sistema de Gestión de Calidad, 
dentro del proceso de satisfacción de los grupos de interés. Dicha encuesta se compone de 
nueve preguntas para ser contestadas, de manera individual y anónima, en una escala tipo 
Likert de cinco categorías (1-nada, 2-poco, 3-regular, 4-bastante y 5-mucho). 

 
Estos cuestionarios han servido para que valorasen aspectos concretos como por 

ejemplo los relacionados con la formación realizada, con la adecuación del material 
proporcionado por la entidad, la colaboración y apoyo de los diferentes profesionales, etc. 

 
Desde estas páginas, AFA-Zamora desea hacer llegar su agradecimiento a todas 

aquellas personas que colaboran de manera desinteresada y voluntariamente, ofreciendo 
su tiempo, afecto e interés.  

 
¡GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS! 
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