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INTRODUCCIÓN	
En	este	documento	se	presenta	el	plan	que	se	está	llevando	a	cabo	en	el	área	

de	voluntariado	con	el	fin	de	alcanzar	los	objetivos	planteados	por	la	entidad.	

La	 creación	 de	 este	 documento	 permitirá	 al	 equipo	 de	 coordinación	 de	

voluntariado	 presentar	 y	 clarificar	 dicha	 área	 al	 resto	 de	 compañeros/as	 y	 Junta,	

consiguiendo	así	que	 todas	 las	personas	que	 forman	ASPERCAN	 la	 conozcan	y	 sepan	

cómo	se	trabaja	en	ella.	

Toda	 la	 información	 expuesta	 a	 continuación	 está	 recogida	 en	 el	 DRIVE	

compartido	con	todo	el	equipo	y	Junta	de	ASPERCAN,	por	lo	que	puede	ser	consultada	

en	cualquier	momento.	

	
	
	

DERECHOS	Y	DEBERES	
Sin	perjuicio	de	los	derechos	y	deberes	regulados	por	la	Ley	45/2015,	de	14	de	

octubre,	de	Voluntariado,	se	destacan	los	siguientes:	
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DERECHOS	DEL	VOLUNTARIADO	
	

1. Recibir	 regularmente	 durante	 la	 prestación	 de	 su	 actividad,	 información,	

orientación	y	apoyo,	así	como	los	medios	materiales	necesarios	para	el	ejercicio	

de	las	funciones	que	se	les	encomienden.	

2. Recibir	en	todo	momento,	a	cargo	de	la	entidad	de	voluntariado,	y	adaptada	a	

sus	condiciones	personales,	 la	formación	necesaria	para	el	correcto	desarrollo	

de	las	actividades	que	se	les	asignen.	

3. Ser	 tratadas	 en	 condiciones	 de	 igualdad,	 sin	 discriminación,	 respetando	 su	

libertad,	identidad,	dignidad	y	los	demás	derechos	fundamentales	reconocidos	

en	los	convenios,	tratados	internacionales	y	en	la	Constitución.	

4. Participar	activamente	en	la	organización	en	que	se	inserten,	colaborando	en	la	

elaboración,	diseño,	ejecución	y	evaluación	de	 los	programas	o	proyectos,	de	

acuerdo	con	sus	estatutos	o	normas	de	aplicación	y,	en	la	medida	que	éstas	lo	

permitan,	en	el	gobierno	y	administración	de	la	entidad	de	voluntariado.	

5. Estar	 cubiertos/as,	 a	 cargo	 de	 la	 entidad	 de	 voluntariado,	 de	 los	 riesgos	 de	

accidente	 y	 enfermedad	 derivados	 directamente	 del	 ejercicio	 de	 la	 acción	

voluntaria	 y	 de	 responsabilidad	 civil	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 la	 legislación	

sectorial	lo	exija,	a	través	de	un	seguro	u	otra	garantia	financiera.	

6. Ser	reembolsadas	por	la	entidad	de	voluntariado	de	los	gastos	realizados	en	el	

desempeño	 de	 sus	 actividades,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 previsto	 en	 el	 acuerdo	 de	

incorporación	y	teniendo	en	cuenta	el	ámbito	de	actuación	de	voluntariado	que	

desarrollen.	

7. Disponer	de	una	acreditación	identificativa	de	su	condición	de	voluntario/a	en	

la	que	conste,	además,	la	entidad	de	voluntariado	en	la	que	participa.	

8. Realizar	 su	 actividad	 de	 acuerdo	 con	 el	 principio	 de	 accesibilidad	 universal	

adaptado	a	la	actividad	que	desarrollen.	

9. Obtener	reconocimiento	de	la	entidad	de	voluntariado,	por	el	valor	social	de	su	

contribución	 y	 por	 las	 competencias,	 aptitudes	 y	 destrezas	 adquiridas	 como	

consecuencia	del	ejercicio	de	su	labor	de	voluntariado.	
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10. Que	 sus	 datos	 de	 carácter	 personal	 sean	 tratados/as	 y	 protegidos/as	 de	

acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	

Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.	

11. Cesar	 en	 la	 realización	 de	 sus	 actividades	 como	 voluntario/a	 en	 los	 términos	

establecidos	en	el	acuerdo	de	incorporación.	
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DEBERES	DEL	VOLUNTARIADO	
	

12. 	 Cumplir	 los	compromisos	adquiridos	con	las	entidades	de	voluntariado	en	las	

que	se	integren,	reflejados	en	el	acuerdo	de	incorporación,	respetando	los	fines	

y	estatutos	de	las	mismas.	

13. 	Guardar	la	debida	confidencialidad	de	la	información	recibida	y	conocida	en	el	

desarrollo	de	su	acción	voluntaria.	

14. 	Rechazar	cualquier	contraprestación	material	o	económica	que	pudieran	recibir	

bien	 de	 las	 personas	 destinatarias	 de	 la	 acción	 voluntaria,	 bien	 de	 otras	

personas	relacionadas	con	su	acción	voluntaria.	

15. 	Respetar	los	derechos	de	las	personas	destinatarias	de	la	acción	voluntaria	en	

los	términos	previstos	en	el	articulo	16.	

16. Actuar	con	la	diligencia	debida	y	de	forma	solidaria.	
	

17. 	Participar	en	las	tareas	formativas	previstas	por	la	entidad	de	voluntariado	para	

las	 actividades	 y	 funciones	 confiadas,	 así	 como	 en	 las	 que	 con	 carácter	

permanente	se	precisen	para	mantener	la	calidad	de	los	servicios	que	presten.	

18. 	Seguir	las	instrucciones	de	la	entidad	de	voluntariado	que	tengan	relación	con	

el	desarrollo	de	las	actividades	encomendadas.	

19. 	Utilizar	debidamente	la	acreditación	personal	y	los	distintivos	de	la	entidad	de	

voluntariado.	
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20. 	Respetar	y	cuidar	los	recursos	materiales	que	ponga	a	su	disposición	la	entidad	

de	voluntariado.	

21. 	 Cumplir	 las	 medidas	 de	 seguridad	 y	 salud	 existentes	 en	 la	 entidad	 de	

voluntariado.	

22. 	 Observar	 las	 normas	 sobre	 protección	 y	 tratamiento	 de	 datos	 de	 carácter	

personal	de	acuerdo	con	 lo	establecido	en	 la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	

diciembre,	y	demás	normativa	de	aplicación.	
	

	
	

DERECHOS	DE	ASPERCAN	
	

23. 	Rescindir	el	compromiso	de	voluntariado	en	caso	de	incumplimiento	del	mismo	

por	parte	del	voluntario/a	o	por	finalización	de	las	tareas	encomendadas.	

24. Exigir	 el	 cumplimiento	 de	 las	 tareas	 aceptadas	 expresamente	 por	 el	

voluntariado,	 enmarcadas	 dentro	 de	 la	 Ley	 45/2015,	 de	 14	 de	 octubre,	 de	

Voluntariado.	
	

DEBERES	DE	ASPERCAN	
	

25. Cumplir	con	los	compromisos	adquiridos	con	el	voluntariado.	
	

26. Informar,	orientar	y	formar	al	voluntariado	para	el	desempeño	de	su	actividad.	
	

27. Asegurar	y	acreditar	las	acciones	y	dedicación	del	voluntariado.	
	

28. 	Cubrir	los	gastos	derivados	de	las	actividades	para	que	estas	no	supongan	coste	

alguno	para	el	voluntariado.	
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ÁMBITOS	DE	ACTUACIÓN	DEL	VOLUNTARIADO	
Las	 personas	 con	 TEA	 muestran	 grandes	 dificultades	 en	 la	 socialización	 y	 el	

manejo	 de	 las	 Habilidades	 Sociales,	 teniendo	 numerosas	 complicaciones	 en	 este	

aprendizaje	 al	 igual	 que	 en	 las	 normas	 sociales	 implícitas	 en	 la	 sociedad.	 De	 ahí	 la	

necesidad	de	que	el	eje	 transversal	a	 todas	 las	 actividades	 propuestas	 y	 áreas	 sea	

el	fomento	de	estas	con	la	participación	activa	del	voluntariado.	
	

- OCIO	Y	TIEMPO	LIBRE:	
	

Como	 se	 detalla,	 el	 eje	 transversal	 de	 todas	 las	 áreas	 es	 el	 fomento	 para	 el	

desarrollo	 de	 Habilidades	 Sociales,	 así	 se	 pondrán	 en	 marcha	 diversas	 actividades	

lúdicas	saliendo	de	la	rutina	escolar,	de	terapias	en	gabinetes	y	apoyos	extraescolares.	

ASPERCAN	 propone	 mensualmente	 un	 programa	 de	 salidas	 de	 ocio	 y	 tiempo	 libre	

donde	 se	 impulsa	 la	 relación	 de	 iguales,	 proponiendo	 salidas	 por	 grupos	 de	 edad	

(grupo	de	niños/as	-	medianos/as,	adolescentes,	y	 jóvenes	 junto	a	personas	adultas).	

Respondiendo	 así	 a	 las	 diferentes	 necesidades	 de	 ocio	 con	 respecto	 a	 las	 diferentes	

edades	de	nuestras	personas	asociadas.	
	

	
	

- TALLERES	DE	DESARROLLO	PERSONAL:	
	

A	través	de	diferentes	dinámicas	de	grupo	y	herramientas	como	 la	 teatral,	 se	

fomentará	el	trabajo	en	grupo	y	el	desarrollo	de	habilidades	personales,	adaptándose	a	

los	diferentes	ritmos	y	capacidades	que	cada	asociada/o	pueda	presentar.	
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- HABILIDADES	DE	AUTONOMÍA	PERSONAL	Y	SOCIAL:	
	

El	 objetivo	 de	 las	 diversas	 actividades	 será	 que	 las	 personas	 destinatarias	

consigan	 aumentar	 su	 grado	 de	 autonomía	 personal	 con	 el	 que	 logren	 la	

independencia	necesaria	para	mantener	y	favorecer	su	salud	tanto	mental	como	física.	

	

	
	

- HABILIDADES	SOCIALES:	
	

En	 estos	 talleres	 se	 trabajará	 de	 forma	 directa	 todas	 aquellas	 habilidades	

necesarias	 para	 enfrentarse	 a	 la	 vida	 diaria	 en	 sociedad,	 tomando	 siempre	 como	

referencia	 las	relaciones	y	situaciones	generadas	en	 las	actividades	de	ASPERCAN,	de	

manera	que	puedan	ser	trabajadas	de	un	modo	muy	práctico	y	cercano.	

	

	
	

- INSERCIÓN	SOCIOLABORAL:	
	

La	 finalidad	 principal	 de	 este	 proyecto	 llamado	 actualmente	 !ElabóraTE”	 es	

aumentar	el	grado	de	autonomía	personal	de	las	personas	asociadas	para	que	logren	la	

independencia	 y	 el	 conocimiento	necesario	 sobre	el	 entramado	 social	 y	 laboral	 para	

mantener	y	favorecer	su	estabilidad	tanto	mental	como	física,	facilitando	de	esta	
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manera	 su	 inserción	 social	 y	 laboral.	 Para	 ello,	 será	 necesario	 conocer	 las	

potencialidades	de	las	asociadas/os	con	un	fin	laboral,	descubriendo	sus	necesidades	y	

así	a	qué	trabajo	se	ajustaría	mejor	cada	usuario	y	que	habilidades	tiene	que	adquirir	

para	ello.	

	
	

	
	
	
	

- CAPTACIÓN	DE	FONDOS	,	EVENTOS	Y	ACCIONES	DE	DIFUSIÓN:	
	

El	voluntariado	es	de	vital	importancia	en	las	acciones	de	captación	de	fondos	y	

eventos,	 que	 permiten	 a	 la	 Asociación	 recaudar	 lo	 necesario	 para	 mantener	

económicamente	 sus	 proyectos	 en	 marcha.	 Estas	 acciones	 son	 sorteos,	 conciertos,	

mesas	 petitorias,	 etc.	 Además,	 el	 voluntariado	 se	 convierte	 en	 un	 agente	 activo	 de	

difusión	del	TEA	grado	1	en	su	entorno,	así	como	de	las	actividades	de	la	Asociación.	

Dentro	 de	 las	 acciones	 de	 difusión,	 ASPERCAN	 y	 su	 voluntariado	 participa	 en	

Ferias,Encuentros	de	Asociaciones,	programas	de	radio,	televisión,	etc.	
	
	

	

Finalmente,	para	ampliar	la	información	aportada	sobre	las	diferentes	acciones	

ejecutadas	en	el	servicio	de	actividades,	existe	un	Protocolo	de	Actividades	actualizado	

a	 nivel	 anual	 a	 disposición	 del	 equipo	 interno	 de	 ASPERCAN	 y	 cualquier	 persona	

voluntaria	interesada.	
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PERFILES	DEL	VOLUNTARIADO	
	

Personas	 físicas	 de	 cualquier	 edad	 y/o	 los	 grupos	 o	 comunidades	 en	 que	 se	

integren,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 nacional	 como	 en	 el	 internacional,	 para	 los/as	 que	 el	

desarrollo	de	una	actividad	de	 voluntariado	 representa	una	mejora	en	 su	 calidad	de	

vida,	ya	sea	a	través	del	reconocimiento	o	defensa	de	sus	derechos,	la	satisfacción	de	

sus	 necesidades,	 el	 acceso	 a	 la	 cultura,	 la	 mejora	 de	 su	 entorno	 o	 su	 promoción	 e	

inclusión	 social.	 Sin	 contraprestación	 económica	 y	 de	 acuerdo	 con	 la	 capacidad	 de	

obrar	que	le	reconoce	el	ordenamiento	jurídico,	decide	dedicar	parte	de	su	tiempo	al	

servicio	de	 los	demás	o	a	 intereses	sociales	y	colectivos	mediante	 la	participación	en	

una	actividad	de	voluntariado.	

Una	de	 las	acciones	de	voluntariado	que	más	enorgullece	a	 la	entidad	es	que	

contamos	con	un	voluntariado	inclusivo,	ya	que	personas	adultas	con	y	sin	diagnóstico	

realizan	voluntariado	enriqueciendo	el	mismo	y	la	labor	que	se	realiza.	

	
	

PASOS	A	SEGUIR	PARA	FORMALIZAR	EL	VOLUNTARIADO	
	

1. Contactar.	
	

En	 este	 caso,	 las	 formas	 de	 contactar	 con	 el	 nuevo	 voluntariado	 pueden	 ser	

diversas.	 Cualquier	 oportunidad	 es	 buena	 para	 informar	 que	 existe	 la	 posibilidad	 de	

colaborar	con	la	entidad.	

Hasta	 la	fecha,	 los	 lugares	en	 los	que	hay	mayor	contacto	con	el	voluntariado	

son	ferias,	charlas	en	centros	educativos,	formaciones	que	realiza	la	entidad	o	personas	

interesadas	 que	 nos	 llegan	 a	 través	 de	 entidades,	 envíos	 de	 correos	 electrónicos,	

llamadas	 telefónicas,	 solicitudes	 en	 la	 página	web	 oficial,	 las	 distintas	 redes	 sociales	

(Instagram,	 Facebook	 o	 Twitter)	 o	 páginas	 de	 voluntariado	 en	 las	 que	 aparece	 la	

información	de	ASPERCAN.	
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2. Primeras	entrevistas.	
	

El	fin	de	las	primeras	entrevistas	es	conocer	brevemente	el	perfil	de	la	persona	

con	 una	 serie	 de	 datos	 personales,	 cuáles	 son	 sus	 intereses	 para	 ser	 voluntaria/o	 e	

intentar	 conocer	 cuál	 sería	 el	 grupo	o	proyecto	 en	 el	 que	mejor	 encajaría,	 así	 como	

introducir	la	entidad,	sus	actividades	y	formas	de	trabajar.	
	

Lo	 ideal	sería	dejar	que	primero	asistieran	a	 las	diferentes	actividades	con	 los	

grupos	de	edad	correspondientes	para	ir	conociendo	a	las	personas	que	forman	parte	

de	ASPERCAN,	para	que	 comience	a	 encontrar	el	 grupo	de	edad	en	el	que	 se	 sienta	

más	cómodo/a.	
	

También	 es	 interesante	 tener	 una	 primera	 idea	 de	 lo	 que	 conoce	 la	 persona	

sobre	 el	 Asperger-TEA	 Grado	 1,	 dato	 que	 nos	 puede	 servir	 de	 ayuda	 a	 la	 hora	 de	

realizar	la	formación	inicial.	
	

Es	importante	conocer	en	la	primera	entrevista	si	la	persona	interesada	en	ser	

voluntaria	 pueda	 aportar	 alguna	 actividad,	 idea	 o	 propuesta	 para	 las	 actividades	

regulares	 que	 se	 realizan,	 que	 propongan	 e	 intervengan	 a	 ese	 nivel	 conseguirá	 una	

mayor	implicación	y	compromiso	por	su	parte.	En	el	caso	de	no	darse	en	un	comienzo,	

siempre	se	dejará	esta	vía	como	una	posibilidad.	
	

	
	
	

3. Primera	formación.	
	

La	formación	inicial	es	importante	para	dar	una	pequeña	introducción	de	qué	es	

el	TEA	Grado	1	y	cómo	funciona	la	entidad.	La	idea	es	que	conozcan	cómo	se	trabaja	y	

cuáles	son	sus	funciones	como	voluntariado	y	formarles	en	TEA	Grado	1.	
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La	metodología	de	la	formación	se	imparte	de	forma	dinámica,	participativa	e	

intuitiva,	dejando	que	fluyan	las	dudas	e	inquietudes	y	de	esa	forma	conseguir	que	la	

participación	sea	activa	y	eficiente.	

Al	finalizar	 las	formaciones	se	 les	enviará	un	cuestionario	al	voluntariado	para	

que	 valore	 la	 formación	 recibida,	 permitiendo	 así	 a	 ASPERCAN,	 mejorar	 aquellos	

aspectos	que	se	consideren	relevantes	en	pro	de	una	mejoría	constante.	

A	continuación	se	expone	el	esquema	a	seguir	en	las	formaciones	iniciales	del	

voluntariado	que	se	realizarán	a	cada	entrada	de	un	grupo	nuevo	de	voluntariado	de	2-

4	personas	como	mínimo:	

● Conocimientos	previos	sobre	el	Asperger-TEA	Grado	1:	 lluvia	de	ideas.	
	

● Características	principales	del	Asperger	-	TEA	Grado	1:	
	

o Los	 trastornos	 del	 neurodesarrollo	 o	 trastornos	 del	 desarrollo	 neurológico	

son	el	 conjunto	de	 trastornos	y	dificultades	mentales	que	 tienen	su	origen	

en	un	desarrollo	no	neurotipico	del	cerebro	o	en	la	presencia	de	alteraciones	

o	lesiones	en	su	maduración.	

o El	 trastorno	 del	 espectro	 del	 autismo	 se	 caracteriza	 por	 la	 presencia	 de	

dificultades	 en	 la	 comunicación	 e	 interacción	 interpersonal,	 patrones	 de	

comportamiento	 e	 intereses	 repetitivos	 y	 restrictivos.	 Quiénes	 lo	 padecen	

tienen	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 comprender	 las	 reglas	 que	 rigen	 las	

interacciones	sociales	y	para	captar	y	expresar	sentimientos,	suelen	tener	un	

lenguaje	 oral	 literal	 y	 serles	 complejo	 captar	 sutilezas	 y	 usos	 figurados	 de	

este,	presentar	preferencia	y	necesidad	de	rutina	y	monotonía	y	aceptar	mal	

los	cambios.	

● Comunicación	y	lenguaje	de	las	personas	con	Asperger-TEA	Grado	1:	
	

o Dificultad	en	el	lenguaje	metafórico:	dobles	sentidos,	ironías,	bromas,	etc.	
	

o Alteraciones	en	la	entonación.	
	

o Dificultades	en	las	habilidades	conversacionales.	
	

o Falta	de	comprensión	de	la	comunicación	no	verbal.	
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● Interacción	y	relaciones	sociales	de	las	personas	con	Asperger-TEA	Grado	1:	
	

o Pensamiento	literal	y	rígido,	referido	a	hechos	concretos.	
	

o Dificultades	para	interpretar	las	claves	que	les	indican	que	se	espera	de	ellos/	

as	en	una	situación	determinada	
	

o Dificultades	en	las	habilidades	para	relacionarse	con	sus	iguales.	
	

o No	reconocen	las	emociones	de	los	demás.	Lo	que	no	significa	que	no	

experimenten	emociones.	

● Inflexibilidad	cognitiva:	
	

o Dificultad	para	generar	alternativas	diferentes	de	manera	espontánea	
	

o Fuerte	 adherencia	 a	 rutinas.	 Las	 rutinas	 y	 ambientes	 predecibles	 les	 dan	

seguridad.	
	

o Rituales	repetitivos:	estereotipias.	
	

o Tema	de	interés	inusual	en	contenido	e	intensidad:	 interés	túnel.	
	

o Se	encuentran	mejor	cuando	se	enfrentan	a	lo	concreto	y	predecible.	
	

● Aspectos	positivos	de	las	personas	con	Asperger-TEA	Grado	1.	
	

● Dinámica	para	desmontar	mitos:	
	

o Desmontando	mitos:	No	generalizar.	
	

o Desmontando	mitos:	Alto	Funcionamiento.	
	

o Desmontando	mitos:	Carencia	de	sentimientos.	
	

o Desmontando	mitos:	Rechazan	contacto	con	otras	personas.	
	

o Desmontando	mitos:	Son	personas	agresivas.	
	

o Desmontando	mitos:	Mayor	prevalencia	en	hombres	que	en	mujeres.	
	

● Asociación	Asperger	TEA	Islas	Canarias:	
	

o ¿Quiénes	somos?	
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o ¿Qué	hacemos?	
	

● Proyectos	en	los	que	participar	en	ASPERCAN:	
	

o Servicio	de	actividades:	
	

▪ Ocio	y	tiempo	libre.	
	

▪ Talleres	de	desarrollo	personal.	
	

▪ Habilidades	de	autonomía	personal	y	social.	
	

▪ Habilidades	sociales.	
	

o Servicio	de	diagnóstico	y	psicología.	
	

o Servicio	de	autonomía	personal.	
	
o Charlas	de	formación	y	sensibilización.	
	

o Inserción	socio	laboral:	!ElabóraTE”.	
	

o Captación	de	fondos,	eventos	 y	acciones	de	difusión.	
	

o Entre	otros	proyectos	de	carácter	anual	y/o	temporal.	
	

● Relevancia	del	voluntariado	en	la	entidad.	
	

● Documentación	necesaria	para	ser	voluntaria/o.	
	

● Dudas	y	preguntas.	
	

4. Documentación.	
	

Toda	la	documentación	necesaria	para	el	voluntariado	se	puede	encontrar	en	la	

carpeta	 de	 drive	 !3.VOLUNTARIADO”,	 allí	 no	 solo	 están	 los	 documentos	 que	 se	

necesitan	 tener	 cumplimentados,	 sino	 el	 registro	 en	 Excel	 de	 los	 datos	 básicos	 del	

voluntariado	perteneciente	a	la	entidad,	apartado	que	se	explicará	más	adelante.	
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Hay	 documentación	 que	 deberá	 ser	 firmada,	 por	 lo	 que	 se	

tiene	que	entregar	en	mano	para	recogerla	posteriormente,	pero	hay	

otros	 documentos	 informativos	 que	 se	 pueden	 enviar	 vía	mail	 o	 a	

través	de	WhatsApp,	ya	no	sólo	para	ahorrar	recursos,	sino	para	que	

la	 entrega	 de	 documentación	 no	 sea	 una	 entrega	 masiva	 de	

información.	
	

Un	documento	muy	importante	a	tener	en	cuenta,	aunque	no	se	entregue	por	

parte	 de	 ASPERCAN,	 es	 solicitar	 el	 certificado	 de	 antecedentes	 sexuales	 al	 nuevo	

voluntariado.	 Ese	 documento	 se	 debe	 solicitar	 por	 ley	 para	 poder	 realizar	 un	

voluntariado	dentro	de	la	entidad.	

	
	

	
	
	

Por	último,	la	documentación	entregada	deberá	estar	archivada	en	la	sede	bajo	

llave	para	que	sólo	el	personal	de	la	entidad	tenga	acceso	a	ella.	
	

5. Registro	del	voluntariado.	
	

Como	se	debe	tener	muy	en	cuenta	la	ley	de	protección	de	datos	de	todas	las	

personas	que	participan	como	voluntarias,	 la	 información	registrada	del	voluntariado	

deberá	estar	en	un	disco	duro	de	la	entidad	donde	sólo	el	personal	de	ASPERCAN	tenga	

acceso,	lo	que	sí	se	puede	almacenar	en	el	Excel	nombrado	en	el	apartado	anterior	es	

la	 información	 básica,	 ejemplo:	 nombre,	 estudios,	 actividad	 de	 la	 entidad	 en	 la	 que	

participa,	etc.	
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Es	 importante	 tener	el	 registro	actualizado	e	 ir	 revisando	 la	 información	cada	

cierto	tiempo	ya	que	podemos	anotar	ideas	o	aspectos	importantes	que	las	personas	

voluntarias	nos	proporcionen,	como	la	cantidad	de	horas	aproximadas	que	realizan	de	

voluntariado	para	su	posterior	reconocimiento	al	finalizar	el	curso.	

	

6. Comunicación	coordinador/a	–	voluntario/a.	
La	principal	vía	de	comunicación	con	el	voluntariado	será	el	chat	de	Whatsapp	

creado	exclusivamente	para	dicho	grupo.	En	él	se	enviarán	calendarios,	eventos	y	toda	

la	información	pertinente.	Si	fuera	necesario	se	enviaría	información	también	por	chat	

privado.	

	
	
	
	
	

	

Por	 otro	 lado,	 se	 enviará	 información	 de	 manera	 más	 formal	 por	 el	 correo	

electrónico	dejando	así	un	registro	del	mismo,	aunque	es	aconsejable	avisar	de	dicho	

correo	 por	 el	 chat	 ya	 que	 es	 una	 vía	 de	más	 fácil	 acceso	 para	 comunicarnos	 con	 el	

voluntariado.	

	
	
	
	
	
	
	
	
VOLUNTARIADO	DE	CONTINUIDAD	
	
Formaciones	
	

En	cuanto	al	voluntariado	que	 lleve	tiempo	en	 la	entidad,	 lo	

recomendable	es	cada	cierto	tiempo	hacer	alguna	formación,	ya	sea	

de	 reciclaje	 sobre	 Asperger-TEA	 Grado	 1	 o	 de	 aspectos	 nuevos	 e	

interesantes	relacionados	con	el	voluntariado	que	vayan	poco	a	poco	

haciendo	crecer	al	voluntariado	de	ASPERCAN.	Por	ello,	se	plantean	

dos	formaciones	al	año	que	cubran	las	necesidades	del	voluntariado	

en	el	momento	en	el	que	se	encuentra.	
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Una	de	las	mejores	opciones	para	saber	cuáles	son	las	necesidades	formativas	

del	 voluntariado	 es	 que	 sean	 ellos/as	 mismos/as	 los/as	 que	 nos	 comunique	 dichas	

necesidades	o	realizar	un	sondeo	anual	para	conocer	dicha	información,	por	ello	se	ha	

creado	 un	 cuestionario	 a	 través	 de	 Google	 Forms	 que	 permite	 recoger	 esas	

necesidades.	

	

	

	
La	formación	puede	ser	proporcionada	directamente	por	ASPERCAN,	o	alguna	

formación	que	alguna	entidad	 relacionada	con	el	 voluntariado	nos	ofrezca	y	veamos	

que	puede	ser	de	interés.	

Lo	 más	 importante	 es	 que	 se	 intente	 mantener	 despierta	 la	 inquietud	 por	

aprender	 y	 colaborar	 de	 las	 personas	 que	 forman	 el	 equipo	 de	 voluntariado	 de	 la	

entidad,	ya	que	sin	su	ayuda	sería	difícil	realizar	todas	 las	actividades	que	se	 llevan	a	

cabo.	
	

Encuentros	
	

La	 intencionalidad	 de	 realizar	 dichos	 encuentros	 es	 conseguir	 crear	 mayor	

sensación	 de	 grupo,	 que	 cada	 vez	 se	 sientan	 más	 arropadas/os	 por	 la	 entidad,	

consiguiendo	así	que	no	sólo	su	labor,	sino	su	implicación	y	compromiso	con	la	entidad	

sea	cada	vez	más	fuerte.	

La	propuesta	podría	ser	de	dos	o	tres	encuentros	al	año,	pero	como	se	decía	al	

principio	del	documento,	todo	esto	dependerá	de	la	idiosincrasia	de	cada	isla.	

Los	encuentros	pueden	ser	propuestos	por	el	propio	voluntariado	o	ideas	que	

se	 vayan	 consensuando	entre	 el	 equipo	 y	 el	 voluntariado,	 es	 siempre	 recomendable	

que	el	voluntariado	forme	parte	de	este	proceso	ya	que	será	una	actividad	para	ellos/	

as.	
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FINALIZACIÓN	DEL	VOLUNTARIADO	
	

Al	 terminar	 una	 etapa,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 perfiles	 de	 las	 personas	

asociadas,	lo	correcto	sería	que	se	despidieran	de	los	grupos	con	los	que	participaban,	

ya	que	será	más	fácil	entender	el	porqué	de	su	ausencia.	

En	 cuanto	 a	 la	 documentación,	 se	 especificará	 la	 fecha	 de	 baja,	 y	 si	 se	

comunicará	el	porqué	de	la	misma,	ya	que	luego	nos	facilitará	obtener	información	del	

voluntariado	que	ha	pasado	por	la	entidad	o	si	se	trata	de	una	ausencia	temporal,	etc.	

Lo	más	 importante	de	todo	es	agradecer	 la	 labor	que	de	forma	desinteresada	

hacen	estas	personas	en	la	entidad	y	reconocerles	su	gran	esfuerzo	y	altruismo.	
	
	


