UDP: UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS

CURSO DE COORDINADORES
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realizan.
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1. Voluntariado UDP
De forma general las distintas normativas definen al Voluntariado
como: “el conjunto de actividades de interés general,
desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no
se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial,
mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes
requisitos:
a) Que tengan carácter altruista y solidario.
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una
obligación personal o deber jurídico.
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin
perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el
desempeño de la actividad Voluntaria ocasione.
d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o
públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos.”

Por tanto, podemos concretar que el Voluntariado es:
• Un comportamiento social organizado.
• Libre y gratuito.
• Con un compromiso de actuación en favor de la sociedad
y la persona.
• Se desarrolla a través de organizaciones privadas o
públicas y con arreglo a programas y a proyectos
concretos.
También podemos extraer lo que no es Voluntariado:
Actividades realizadas en virtud de una relación laboral.
Cuando medie una remuneración económica.
Cuando exista una obligatoriedad personal.
Las actividades realizadas por los objetores de conciencia.
Organizaciones políticas, sindicales o empresariales.
Actuaciones Voluntarias aisladas esporádicas o prestadas
al margen de organizaciones públicas o privadas,
ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena
vecindad.

•
•
•
•
•
•
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Derechos y Obligaciones de las personas voluntarias
Derechos
•
•
•
•

Estar asegurado
Disponer de acreditación
Formación adecuada
Participar activamente en la programación de su
actividad de voluntariado
• Condiciones de trabajo similares al personal
contratado
• Percibir de la entidad los gastos que le ocasione la
actividad de Voluntariado UDP

Obligaciones
• Aceptar los objetivos y fines de la entidad
• Respetar a las personas a las que se dirige su
•
•
•
•

actividad
Rechazar cualquier contraprestación económica
Guardar secreto de los datos confidenciales
Cumplir con los compromisos adquiridos.
Participar en la programación de sus tareas y
formarse adecuadamente.
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¿Qué es el
Voluntariado UDP?
Es una red de apoyo mutuo entre personas mayores. Es decir
personas mayores que ayudan a otras personas mayores,
ofreciendo: calor humano, compañía, escucha, apoyo, y en definitiva
amistad.
Este servicio viene a complementar con calor humano la labor
realizada por los profesionales de la atención a mayores:
trabajadores/as sociales, auxiliares de ayuda a domicilio o
animadores/as socioculturales.

Ni intenta sustituir esta ayuda ni reemplazarla. Por lo que los/as
voluntarios/as no realizan ninguna actividad de cuidados específicos
como puede ser la limpieza de la casa o de la persona, cocinar o
hacer la compra.

Nuestra forma de ayudar a la mejora de las condiciones de vida
de los mayores dependientes es ofreciéndoles nuestro tiempo,
nuestra compañía, nuestras ganas de vivir, para que ellos no se
sientan solos, se sientan apoyados, valorados, queridos.

¿A quién va dirigido?
• Personas dependientes que viven solas.
• Personas dependientes que conviven con su pareja o
cónyuge.
• Personas dependientes cuidadas por sus familiares (en este
caso el programa apoya a los familiares, sustituyendo su
compañía en determinadas ocasiones).
• Personas ingresadas en algún centro (residencia, hospitales,
pisos tutelados)
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¿Qué servicios presta Voluntariado UDP?

Acompañamientos
•
•
•
•
•

Paseos
Visitas al médico
Actos sociales
Visitas
Gestiones

Compañía
•
•
•
•
•

Charla
Lectura
Manualidades
Música
TV

Otros
• Animación en residencias, centros

de días y asociaciones.
• Apoyo a familiares cuidadores
• Actividades intergeneracionales
• Traducción
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¿Quién forma
Voluntariado UDP?

1. Los grupos de voluntariado:
Son el núcleo de la organización. Los grupos apoyan la labor
individual del Voluntario, les sirven de referencia continua y son
una fuente para el fomento de nuevas relaciones, nuevas
amistades.
Los vínculos que se establecen en los grupos de Voluntariado son
más intensos que en cualquier otro grupo humano. Están
compuestos por personas con las mismas inquietudes,
las mismas motivaciones, la misma fortaleza.
Son los propios grupos de Voluntariado quienes toman sus
propias decisiones, eligen a su coordinador/a y deciden qué
actividades van a realizar y cuáles no.

2. Las personas voluntarias:
Son los prestadores de la ayuda, y los protagonistas principales,
personas mayores con ganas de compartir su tiempo con los
demás y de mejorar personalmente con su trabajo voluntario.
3. Las personas usuarias:
Son quienes van a recibir nuestra ayuda. Pueden vivir solos,
en compañía de su familia, con su cónyuge; en su domicilio o
centros de atención especializada. Son personas dependientes de
los otros para llevar a cabo las actividades básicas de la vida
diaria.
4. Los directivos de las asociaciones y coordinadores
territoriales de UDP:
Son los/as encargados de gestionar y coordinar la labor de
la asociación. Su labor es fundamental a la hora de crear y
mantener los grupos de Voluntariado.
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¿Quién forma
Voluntariado UDP?
5. El/la coordinador/a:
El coordinador o coordinadora es el representante del grupo, es
quien se relaciona con la directiva de la asociación, con los
profesionales de los Servicios Sociales y con los profesionales de
apoyo de UDP.
El coordinador o coordinadora es elegido por el grupo de
Voluntariado. Entre sus funciones destaca:

• Dar apoyo al propio grupo.
• Es la persona encargada de rellenar las fichas de seguimiento
(fichas de usuarios, voluntarios, fichas de seguimiento, etc).
• El fomento del voluntariado (captar nuevas personas
voluntarias y nuevos grupos de Voluntariado).

6. Los profesionales de Servicios Sociales y Entidades:
Fundamentalmente nos vamos a relacionar con los/as
Trabajadores/as Sociales y los Animadores/as Socioculturales.
Los/as trabajadores/as sociales son los técnicos de los servicios
sociales encargados de diagnosticar las problemáticas sociales,
buscar alternativas y recursos sociales, ofrecer la información y el
asesoramiento necesarios, intervenir y prevenir situaciones de
necesidad.
Los/as animadores/as sociales son profesionales que fomentan la
participación activa de los ciudadanos, mediante la utilización de
recursos culturales, recreativos, deportivos, etc. y con su
intervención previenen la aparición de problemáticas sociales
más agudas.
7. Los profesionales de UDP:
Las
asociaciones
de
UDP
cuentan
con
equipos
multiprofesionales. Sus misiones principales en el programa son
de apoyo, seguimiento, evaluación, formación, coordinación y
diseño de proyectos. Por esto son los/as encargados de formar a
personas mayores voluntarias, asesorar a los órganos de
dirección de las asociaciones y federaciones, responder a
demandas de información, consulta, etc
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Cronograma de Voluntariado UDP

Paso 1
Se crea el grupo
de voluntariado
en la localidad.

Paso 3

Paso 5

Se
decide
que
personas voluntarias
visitarán a la persona
usuaria.

Las personas voluntarias
realizan su labor de
manera
semanal.

Paso 2

Paso 4

Paso 6

Desde Servicios Sociales o
centros de atención, se
derivan
las
personas
usuarias a visitar.

Se realiza una visita de
presentación entre las
personas voluntarias y
la usuaria.

Periódicamente el grupo
se reune para realizar
seguimiento
de
las
actividades.
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Cómo se desarrolla
1. El Voluntariado Social de Mayores de UDP se desarrolla en su
base a través de grupos de Voluntarios/as, que en continua
coordinación con los servicios sociales de la localidad, o centros
de atención (residencias, asociaciones, etc) comienzan su labor
de Voluntariado.
2. Una vez que los Servicios Sociales han evaluado el caso,
(aunque en ocasiones el caso sea detectado por los/as
propias/os voluntarios/as, quien diagnostica la oportunidad del
voluntariado es el(la) trabajador/a social), éste es presentado al
grupo de Voluntariado. En el caso de Residencias, Asociaciones,
etc. suele ser el profesional de trabajo social o psicología, la
persona encargada de valorar que personas son más idóneas
para recibir la labor de los/as voluntarios/as.

3. El grupo decide cuál es la pareja de voluntarios/as más idónea.
En esta selección se buscan coincidencias en cuestiones como
aficiones, trabajos, experiencias, etc.

4. Una vez decidido quién va a realizar la tarea, se organiza una
entrevista para la presentación de los/as usuarios y los/as
Voluntarios/as. A esta entrevista ha de acudir un profesional de
los Servicios Sociales (o centro de atención), y en ella se explica al
usuario(a) (y a la familia si la hubiera) cuándo van a venir a
visitarle y qué tareas van a realizar las personas voluntarias.

5. Posteriormente la pareja de Voluntariado comienza su labor
acudiendo una vez a la semana a realizar su trabajo, siempre el
mismo día y a la misma hora y con una duración aproximada a las
dos horas.
Los/as voluntarios/as acuden siempre en pareja, de esta forma
se asegura la realización de la visita en caso de indisposición de
alguno(a) de ellos/as.
6. Periódicamente, el grupo de Voluntariado realiza una reunión
de seguimiento en la que se evalúa el funcionamiento de cada
pareja de Voluntariado, se resuelven problemas o se ofrece
respuesta a cuestiones que hayan aparecido.
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Los perfiles
VOLUNTARIO/A

USUARIO/A

Puede ser voluntario/a cualquier persona
mayor que quiera ayudar a los demás y que
pueda disponer de unas pocas horas libres a la
semana.

• Personas mayores
• Personas que se sienten aislados/as.
• Personas con problemas neurodegenerativos
(Alzheimer, Demencia, etc).

• Personas con problemas de movilidad.

Para ser persona voluntaria hay que
comunicárselo a cualquier miembro de la junta
directiva de la asociación, apuntarse al grupo
de voluntariado y asistir a los cursos de
formación que a tal fin organice la Asociación.
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Características de la
persona voluntaria
Las personas voluntarias deben cumplir unas características
especificas para que su perfil sea el adecuado para desarrollar su
actividad. Es labor de la persona coordinadora identificar dichas
características y tratar de potenciarlas cuando no se posean.

• Creencia de la responsabilidad: es decir, que cuando vemos a
una persona necesitada, no pensamos en lo mala que es la
sociedad o los mal que lo hace el gobierno, sino que aparte de
que las cosas se hagan mal y deban cambiarse, somos
responsables de esa situación de necesidad.
• Creencia en el derecho a la intimidad: es decir, que toda
persona tiene derecho al respeto de su historia de vida, y a
mantenerla en su intimidad y en su secreto.
• Creencia en la autodeterminación: Las personas a las que
prestamos la ayuda, tienen su propia vida, y debemos sentir
que ellos/as son las que toman sus propias decisiones.

• Aprecio incondicional: supone el respeto, la aceptación y el

•
•

•
•
•

interés por el otro/a. Es una consideración positiva que nos
conduce a experimentar un sincero interés por el otro/a, por
sus problemas personales, bienestar, etc.
Autenticidad: La actitud auténtica es aquella en la que no
existe discrepancia entre lo que se piensa y lo que se dice.
Empatía: es la capacidad de ponernos en lugar del otro/a en
una conversación. Permite además, percibir el estado de
ánimo de las demás personas.
Observar: ver cómo vive la persona usuaria, qué le pasa, qué
hace, qué le gusta hacer, etc.
Ser pacientes: no es sólo es una virtud, también es una
capacidad que podemos potenciar, se aprende a ser paciente.
Facilidad de palabra: la palabra es fundamental en la tarea de
Voluntariado.
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2. El papel de la persona coordinadora
¿Quién puede ser
coordinador/a?

¿Qué niveles de
coordinación existen?

Cualquier persona que perteneciendo a una
asociación de pensionistas y jubilados, quiera
dedicar su tiempo libre a estas tareas y forme
parte de un grupo de voluntariado.

• Local: coordinadores locales. Elegidos por los

Es elegido mediante consenso por todos los
integrantes del grupo. Lo habitual es que se
nombren dos coordinadores/as por cada
grupo de voluntariado, para que de esta forma
puedan relevarse.

Voluntarios y Voluntarias del grupo.
coordinadores
provinciales.
Representa a todo el voluntariado de UDP en la
provincia.
• Territorial: coordinador comunidad. Representa
a todo el voluntariado de UDP en una
Comunidad Autónoma .

• Provincial:
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Características de la
persona coordinadora
Las personas coordinadoras han de saber:
• Delegar: Distribuir el trabajo entre todos.
• Potenciar el trabajo en equipo y la participación de todos.
• No criticar: sino motivar al equipo para su colaboración y
apoyarlos en todo momento.
• No monopolizar la información: Distribuirla entre todos los
miembros del equipo.
• Fomentar el diálogo abierto: creando el espacio y el ambiente
preciso para que todos se expresen con claridad.
• Conocer la naturaleza de la asociación: sus Estatutos, su
organización, sus fines, etc.
• Tener conciencia que la materia prima de nuestras
asociaciones son hombres y mujeres: merecen nuestro
respeto y son la base de nuestra organización, sin el respeto
mutuo no podremos conseguir nada.

• Ser responsables: significa tener que rendir cuentas, asumir
las consecuencias de nuestros actos, dar respuesta a las
demandas de los otros.
• Actuar con diligencia: entendida como cuidado y prontitud a
la hora de realizar algo. (No dejes para mañana lo que debas
hacer hoy.)
• Estar preparados para la crítica: la mera función de
directivo/a lleva acarreada la condición de ser “el blanco de
todas las flechas” cuando las cosas no van bien. Por desgracia
es inevitable. Sin embargo, si permitimos que el diálogo sea
abierto con los demás, si es posible que todo el mundo diga lo
que piensa, las críticas se convertirán en comentarios o
valoraciones para la mejora, no para la destrucción.
• Ser pacientes, tolerantes y solidarios: hemos de admitir la
diferencia entre las personas, la diferencia es riqueza, es
complementariedad. La solidaridad es uno de los principios
fundamentales de UDP, y consiste en el empeño
desinteresado por el bien común.
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¿Qué tareas desarrolla la
persona coordinadora?
•
•
•
•
•
•
•

Detecta necesidades.
Capta nuevos Voluntarios y Voluntarias.
Supervisa y registra la actividad de los Voluntarios.
Reúne al grupo y atiende a los Voluntarios.
Se coordina con los Servicios sociales y ONGs de la zona.
Se coordina con los demás grupos.
Promueve la creación de nuevos grupos.

Detección de
necesidades
La forma más directa es a través de los Voluntarios y Voluntarias,
quienes – sensibilizados por la tarea que están desarrollando –
están abiertos a descubrir quién o quiénes de la localidad se
sienten solos o necesitan alguna ayuda. Podemos, en las
reuniones de seguimiento, tratar este tema en el orden del día,
con alguna pregunta como: ¿alguno de vosotros conoce a alguien
de su barrio o de su piso que pueda necesitar nuestra ayuda?
También en este sentido son muy importantes las reuniones al
respecto con los profesionales de los Servicios Sociales, de Salud,
residencias, asociaciones, etc.

La captación de
personas voluntarias
Las motivaciones que llevan a determinadas personas a ser
Voluntarias son muchas y variadas. Dependen de la edad,
inquietud, momento, necesidad personal social.
Podemos destacar como las más importantes: necesidad de
sentirse útil, deseo de transformar la realidad, oportunidad de
promoción profesional, posibilidad de invertir el tiempo libre en
algo productivo, interés por la gerontología, prácticas,
curriculum, etc.
Una de las labores del coordinador del grupo es asegurar la
permanencia del grupo mediante el incremento del número de
Voluntarios/as, es decir captar nuevos Voluntarios:
• Informando de forma continua a los/as asociados/as sobre los
beneficios del Voluntariado.
• Invitándoles a participar en alguna reunión del Voluntariado.
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Supervisión y registro
de actividades
Voluntariado de UDP dispone de una serie de soportes
documentales (fichas) para el seguimiento y control del
trabajo voluntario:
a) Ficha de registro de persona voluntaria
b) Ficha de registro de persona usuaria
c)
Ficha de registro de declaración responsable
d) Ficha de registro de residencia/centro
e) Ficha de registro de actividad mensual

A parte, cuenta con un sistema de gestión digital: SIGVOL. El
cual permite recopilar toda la información de manera segura,
así como la elaboración de datos estadísticos sobre el
desarrollo del programa.

a) Ficha de registro de persona voluntaria

b) Ficha de registro de persona usuaria

c) Ficha de registro de declaración responsable

d) Ficha de registro de residencia/centro

e) Ficha de registro de actividad mensual

SIGVOL – Sistema de Gestión de Voluntariado UDP
Pantalla de acceso/identificación: es necesario disponer de
un nombre de usuario y contraseña para su acceso.

Página principal: Acceso a las diferentes áreas:
asociaciones, voluntarios, usuarios, actividades, etc.

Atención:
El registro de toda la información referente a las actividades de
voluntariado (número de personas voluntarias, usuarias, actividades
realizadas, lugares donde se realizan, etc) es de vital importancia
para el desarrollo del programa y la consecución de objetivos.
Esto nos va a permitir cuantificar el alcance de las actividades y es la
única manera factible de demostrar ante las administraciones y la
sociedad, el resultado de todo el esfuerzo y tiempo que dedicamos
las personas que formamos Voluntariado UDP.

La creación del grupo de voluntariado
1. Promotor/a

2. Información

3. Registro

Es la persona encargada de la
difusión
del
programa
ante
asociaciones y entidades.

Informa de los beneficios del
programa de voluntariado en una
reunión o asamblea de la asociación
o mediante entrevistas personales

Se anotan qué personas de la
asociación estarían interesadas para
iniciar el voluntariado y se comunican
las gestiones realizadas al coordinador
territorial y a los profesionales de
apoyo al programa

4. Reuniones

5. Formación

6. Creación

Para crearse el grupo de
voluntariado ha de celebrarse un
primer
curso
básico
sobre
voluntariado desarrollado por los
profesionales
de
apoyo
al
programa.

La consecución de los pasos
anteriores da lugar a la creación
del grupo de voluntariado de la
localidad.

El promotor(a) junto con los
profesionales de apoyo al programa
mantienen reuniones con los Servicios
Sociales, Residencias o Asociaciones
para explicar el programa de
voluntariado

22

Coordinación del grupo
de Voluntariado

Se recibe la
demanda de un
caso desde
Servicios
Sociales,
Residencia o
Asociación.

La persona
coordinadora se
reúne con el grupo
para decidir que
pareja de
voluntarios/as
tiene un perfil más
adecuado.

La persona
coordinadora informa
a los profesionales de
la asignación
realizada. Y se
organiza una visita
para la presentación
de las personas
voluntarias a la
persona usuaria.

La persona
coordinadora deberá
organizar de manera
periódica reuniones
de seguimiento con el
grupo de
voluntariado. En ellas
se analizarán las
actividades realizadas
por las personas
voluntarias: posibles
cambios, altas, bajas,
número de horas, etc.

La persona
coordinadora
realizará el registro
de todas las fichas
de información
(voluntarios,
usuarios,
actividades, etc). Y
las enviará de
manera periódica a
la sede central de
UDP.

3. Herramientas para la
coordinación

La motivación del
grupo de voluntariado

El(la) coordinador/a de Voluntariado UDP tiene la tarea
encomendada de continuar la formación y el reciclaje de todas
las personas voluntarias. Para esto debe conocer cuál es el
trabajo de las personas voluntarias, cuál no debe serlo, y qué
aspectos son importantes tener en cuenta. Y repetir estos
conocimientos cuantas veces sea necesario.

Detección de necesidades

Es tarea del coordinador la organización de los cursos de reciclaje
que son impartidos de forma continuada por los/as profesionales
de apoyo a Voluntariado UDP.

• Observar si hay alguien del grupo que parece preocupado por

Los profesionales de apoyo pueden ayudarnos en cualquier
momento, bien aclarándonos alguna duda, bien organizando un
nuevo curso para nuestro grupo o en cualquier otro problema o
circunstancia que pueda surgir en el desarrollo de las tareas de
voluntariado.

La satisfacción de los Voluntarios es clave para que sigan
realizando su labor. Por eso hemos de ser capaces de detectar su
satisfacción y las necesidades que sienten cuando realizan su
trabajo. Para lograrlo podemos utilizar alguna técnica como:

su labor. Si este es el caso debemos interesarnos.
• Escuchar a los Voluntarios, sus opiniones, sus dudas, sus
dificultades.
• Facilitar las intervenciones de los miembros del grupo. Es
decir, que sepan que pueden expresar abiertamente lo que
realmente sienten.
• Fomentar un clima de confianza y sinceridad.
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La motivación del
grupo de voluntariado
Motivación para seguir siendo voluntario/a
Para mantener la motivación de las Personas Voluntarias es
necesario favorecer el sentimiento de pertenencia y el
compromiso con los principios de solidaridad y los valores de
responsabilidad social de UDP, reconociendo la labor que
realizan. Debemos promover, por tanto, la participación y una
mayor vida asociativa, con canales de información claros y
concretos que permitan al Voluntariado identificarse y sentirse
partícipe de la asociación y de las actividades en las que
colabora.
Actuaciones en este sentido son:
• La acreditación mediante el carnet
• La información explícita sobre temas de interés
• El reciclaje y formación continuada
• El reconocimiento a través de encuentros y/o homenajes

La posibilidad de colaboración del Voluntariado también ha
variado y por ello, es más frecuente que aparezcan personas con
posibilidad de colaborar de forma esporádica, con imposibilidad
de comprometerse a un programa concreto. Ha de abrirse una
vía a su colaboración buscando donde encuadrarlos en
actividades de apoyo a otros Voluntarios
La labor que realizan las personas voluntarias es un trabajo de
tipo social que necesita ser supervisado y apoyado
constantemente.
Es común que al principio puedan sentir cierta prevención o
inseguridad, ya que es algo nuevo para ellos. Por esto es preciso
que el coordinador ofrezca un respaldo que fomente la seguridad
entre las personas voluntarias.
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La motivación del
grupo de voluntariado

Favorecer un clima cálido y
abierto al diálogo

Observar y escuchar

Informar al grupo sobre todos
aquellos asuntos relacionados
con el Voluntariado UDP

Hacer seguimiento de las
actividades realizadas

Llevar un registro del número
de personas usuarias,
voluntarias y actividades
realizadas, a través de las
fichas destinadas a ello.

Identificar problemas o
conflictos e intentar adoptar
soluciones. Así como
introducir cambios en las
actividades.

La cohesión de grupo
El grupo de Voluntarios y Voluntarias es el “alma mater” de
Voluntariado UDP. No estamos ante la intervención individual de
una persona, es un colectivo de personas que atienden a
personas con necesidades. Por eso los grupos han de sentirse
unidos, juntos, que caminan hacia el mismo destino.
La mejor herramienta para ello es la realización de reuniones
grupales de manera periódica. En ellas la persona coordinadora
deberá:
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La motivación del
grupo de voluntariado

Criterios básicos para
una buena coordinación

Difusión y reconocimiento social

Respeto y estima hacia las personas Voluntarias y Usuarias

Es tarea primordial que Voluntariado UDP, y la acción de los/as
Voluntarios/as sea conocida por todos en nuestra
localidad/provincia . De esta forma es conveniente realizar una
labor de promoción y difusión ante: Consejerías, Diputaciones,
Ayuntamientos, Residencias, Asociaciones, o cualquier entidad
con amplia repercusión, para que no sólo difundan el
Voluntariado Social de UDP entre sus usuarios/clientes, sino
además se conviertan en futuros colaboradores del mismo.

Dinamización del grupo mediante un buen trabajo en
equipo

Las tareas para apoyar un reconocimiento social de la labor
de los Voluntarios/as, son básicamente dos:
• La realización de encuentros/homenajes de reconocimiento a
la labor de las personas voluntarias.
• Organizar jornadas de convivencia entre personas voluntarias
y usuarias

Coordinación constante con la sede nacional de UDP y las
entidades que colaboran en el programa

Motivación y reforzamiento constante de las personas
voluntarias
Información y transparencia total sobre el trabajo del
grupo

Buena formación
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El trabajo en equipo
Debemos comprender que una asociación
es un conjunto de personas que han de
comportarse unas en función de las otras.

Que sólo la cohesión de estas personas
garantiza su buen funcionamiento.

Que el trabajo en equipo es el modo de
relación necesario para que esa cohesión se
produzca.

El trabajo en equipo tiene grandes ventajas:
• Se produce más.
• Satisface las necesidades de pertenencia a un grupo.
• Incrementa la seguridad personal.
• Estimula la creatividad.
• Potencia las relaciones personales.
• Nos enseña a que necesitamos a los demás para conseguir
objetivos marcados.
• Mejora la calidad de vida.
• Nos enseña a ser más tolerantes.
• Aumenta nuestra autoestima y por tanto también del grupo.
• Se lucha contra la soledad.
• Creer en el Voluntariado implica conocerlo y quererlo, y para
eso es importante, vivir el espíritu de solidaridad y ayuda
mutua de UDP
Existen tres condiciones para que un equipo de trabajo sea
efectivo:
• Que la comunicación en el equipo sea fluida. Que permita la
confianza y sinceridad mutua entre todos los miembros.
• Que tengan claridad en los objetivos. Es decir, que los
miembros del grupo sepan para qué hacen lo que hacen.
• Que las funciones o tareas de los miembros del equipo estén
definidas con claridad y que sean comprendidas por todos.
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Como organizar las reuniones de grupo
Tu actitud:
• Habla con claridad, sin rodeos. Se breve.
• Escucha activamente
• Evita interrumpir cuando los demás hablen.
• Comparte la información con los demás.

Las reuniones:
• Deben hacerse para un fin concreto y para resolver problemas precisos.
• Deben fijarse los temas a tratar y deben sean conocidos por todos con tiempo de
antelación.
• Se debe fijar un tiempo concreto y distribuirlo entre los temas a tratar.
• Debemos procurar que la reunión no se vea interrumpida por llamadas telefónicas,
visitas, u otros incidentes que obliguen a alguno de los participantes a ausentarse
temporalmente.

