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I.

Introducción
Al finalizar de leer este capítulo habréis aprendido:
•
•
•
•

1.

Qué es la formación.
Saber qué hay que hacer en el curso.
Saber cómo ha de acudirse al curso.
Saber qué puede hacerse para recordar lo aprendido.

¿Qué es la formación?

La formación es:
El medio o la forma utilizada para conseguir que las personas adquieran los conocimientos, las habilidades y las
actitudes que necesitan para realizar una labor cualquiera.

La formación no se concibe solamente como una mera
adquisición de conocimientos, sino que supone ante todo un
mejorarse y desarrollarse como personas, es una forma de
enriquecimiento personal.
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2.

¿Para qué sirve este curso?

Porque como ya hemos dicho, la formación es el motor del
crecimiento personal y formarse viene a ser una apuesta por
completarse a sí mismo, desarrollando el propio potencial y
adueñándose de las propias decisiones y actuaciones en el
entorno social, debemos formarnos porque es la manera de
mejorar, de sentirnos útiles y eficientes, porque siempre hay
algo que aprender.
Este curso contribuye a estar constantemente al día en conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar de manera
adecuada nuestra labor. Ello significa concebir la formación
como un proceso permanente de intercambio con las exigencias y problemas del propio contexto grupal, laboral, social,
una adquisición de saberes.
Este curso no es un fin en sí mismo, sino un medio para que
los Coordinadores de los grupos de voluntarios del Voluntariado Social de Mayores de UDP encuentren respuestas a sus
dudas, sus problemas y sus demandas.
Decimos que es una formación complementaria ya que
supone una acción formativa diseñada con el propósito de
completar, actualizar o complementar las competencias personales de los coordinadores para el desempeño de su quehacer
diario dentro del papel que realizan.

2

3. ¿Qué actitudes, aptitudes y habilidades han de
tenerse en cuenta para la realización del curso?
Básicamente debe vivirse con tranquilidad y sosiego, y abriendo
la posibilidad de aprender y de comunicarnos con nuestros iguales.
Pero podemos enumerar algunas que nos parecen de interés:
• Estar abiertos a aprender. No creer que lo sabemos todo
y que no hay nadie que sepa más que “yo”.
• Escuchar activamente. Esto es, hacer notar al interlocutor
(en este caso el profesor u otro participante) que está siendo
escuchado, bien con gestos de afirmación (mover la cabeza),
bien tomando notas o haciendo preguntas aclaratorias.
• No interrumpir. Es aconsejable realizar nuestras preguntas cuando nos es solicitado. Ejemplo: ¿Alguien tiene
alguna pregunta?
• No juzgar. Podemos mantener una actitud crítica hacia
los demás sin necesidad de juzgarles. Hay que tener en
cuenta que el ambiente debe ser distendido y de convivencia adecuada.
• No hablar más de lo necesario. Cuando intervengamos en
debates o en coloquios, debemos decir sólo lo que queremos decir, ser claros y concisos evitando dar rodeos y
“contar nuestra historia”.
• Participar activamente. No solamente cuando se nos solicite, también podemos proponernos como voluntarios
para realizar alguna representación, ofrecer nuestra opinión, entrar en los diálogos, etc.
3
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• Intentar no distraer a los otros. Si hemos de levantarnos intentemos hacer el menor ruido posible. Si le tenemos que decir
algo a alguien podemos utilizar los descansos o las comidas,
el murmullo de fondo puede distraer a nuestros compañeros/
as de curso. Apagar los teléfonos móviles.

4. ¿Cómo podemos favorecer el recuerdo de lo
aprendido en el curso?
• Organizando la información que queremos memorizar. Ya
sean las notas o los materiales del curso, podemos hacer
“etiquetas” de aquello que más nos interesa, lo podemos
hacer con rotuladores o bolígrafos de colores, hojas de
quita y pon, etc.
• Haciendo asociaciones. Podemos asociar un concepto o
una definición a otra palabra o una situación más familiar,
para así en un futuro poder recordar más fácilmente los
conceptos.
• Visualizar. Imaginarnos lo que queremos recordar, mientras repetimos mentalmente las palabras que lo definen.
• Hacer una síntesis personal. Es decir resumir con nuestras palabras lo que hemos entendido. Cuando lo revisemos más adelante, será más fácil de recordar. Tomando
apuntes con nuestras propias expresiones.
• Repetir con frecuencia. Esto favorece siempre la memorización o el recuerdo de lo que hemos aprendido.

4
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II.

La Ayuda a los Mayores

1.

La Ayuda Institucional

• Qué se entiende por necesidad social.
• Saber de qué servicios disponemos para atender las
necesidades sociales de las Personas Mayores.

1.1. El derecho a una atención social
En un Estado Social y Democrático de Derecho, como es
el nuestro (Art. 1 Constitución Española de 1.978), todos los
ciudadanos tienen derecho a ver atendidas y satisfechas todas
sus necesidades.
Para poder cumplir con esta obligación, los poderes públicos
han creado lo que se llaman Sistemas Públicos de Protección.
Ejemplo: Para poder satisfacer las necesidades sanitarias
existe el Sistema Público de Salud. Para poder satisfacer las
necesidades económicas básicas de aquellas personas que
ya no pueden trabajar, existe el Sistema Público de Seguridad
Social.

5
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Al finalizar de leer este texto recordaréis:
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Pues bien, para satisfacer las necesidades sociales básicas:
• Necesidad de acceder a los bienes básicos para la vida.
• Necesidad de convivir y de relacionarse con los demás.
• Necesidad de integrarse en la sociedad, de pertenecer a
un grupo, de participar en la vida social.
• Necesidad de ser útil a los demás, de poder ayudar y
de expresar la solidaridad, existe lo que se llama Sistema
Público de Servicios Sociales.

1.2. Los servicios sociales.
Los mayores tenemos derecho a la atención de nuestros
problemas o necesidades mediante un Sistema Público de
Servicios Sociales. Los Servicios Sociales responden a nuestras necesidades a través de intervenciones profesionales.
La atención a los diferentes tipos de necesidades que plantean las Personas Mayores dependientes, se está estructurando actualmente con el criterio de intentar el mantenimiento
de la Persona Mayor en su entorno habitual.
De igual forma que el sistema sanitario, en España se ha
desarrollado un sistema de atención social basado en el
derecho a unos Servicios Sociales, y que se materializa en
una oferta de equipamientos (Centros de Servicios Sociales,
Residencias), de programas sociales (programa de Ayuda a
Domicilio), de intervención profesional (trabajadores sociales)
6
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y diversos tipos de ayudas económica y financieras (Renta de
Integración; Emergencia Social).

Servicios Sociales de Atención Primaria o Comunitarios.
En lo referente a la atención a las Personas Mayores, en los Servicios Sociales de Atención Primaria existen dos servicios básicos:
• El Servicio de Ayuda a Domicilio.(SAD)
• Servicio de Telealarma y Teleasistencia.
Servicios Sociales de Atención Especializada.
Constituyen el nivel de atención específica para aquellas
personas pertenecientes a determinados colectivos o segmentos de la población. De tal forma nos encontramos con
servicios especializados para mayores, para la familia, para los
enfermos mentales, etc.
Dentro de los Servicios Sociales Especializados para
Mayores existen diversos tipos de servicios, veamos alguno de
los más comúnmente utilizados:
• Servicio de viviendas tuteladas para Personas Mayores.
• Servicio de centros de día para Personas Mayores.
7
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Desde el punto de vista organizativo los Servicios Sociales
se estructuran de la forma siguiente:
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• Servicio de Centros Residenciales para Personas Mayores.
• Las Residencias Asistidas.
No toda la intervención de los Servicios Sociales se realiza
desde organismos públicos. Existen muchos servicios que son
prestados por entidades privadas, si bien los fondos que los sustentan son públicos. Es decir, no todas las entidades privadas que
prestan servicios sociales están financiadas con fondos públicos.
Si nos referimos a entidades sociales o del llamado Tercer Sector,
entonces sí, pero si hablamos de empresa privada propiamente
dicha, no. UDP por ejemplo, presta servicios de comidas a domicilio en distintas localidades, ofrece servicios residenciales (Residencias de Ancianos) y Centros de Día, etc. Estos servicios son
subvencionados por las distintas administraciones públicas.

Existen diversos tipos de Servicios Sociales profesionales dirigidos a las Personas Mayores: servicios de
atención primaria, servicios especializados, centros,
equipamientos, ayudas, subvenciones…desarrollados
tanto por organismos públicos como privados.

1.2.1. ¿Qué hace el Sistema Público de Servicios Sociales para las Personas Mayores?
La intervención con Personas Mayores se diferencia de la del
resto de colectivos especialmente por el tipo de carencias que
presenta este grupo. Así, mientras otras personas demandan
apoyo económico, jurídico o psicológico, las demandas del
8
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grupo de Personas Mayores se basan esencialmente en dos
ejes: ayuda para desenvolverse en la vida diaria y compañía.
Los servicios de atención son de dos tipos fundamentalmente:

Atención individualizada o personalizada. La Trabajadora Social atiende individualizadamente a una persona
mayor, realiza un informe detallado de sus necesidades,
estudia el caso y asesora e informa, ofrece el servicio o
la deriva a quien pueda facilitárselo.
Atención comunitaria.

Mediante esta se ponen en marcha programas o servicios
comunitarios destinados a prevenir las situaciones de riesgo.

1.2.2. Los Centros Sociales (CCSS)
Los CCSS constituyen la red primaria de atención del Sistema
de Servicios Sociales, es decir son la ventanilla de entrada a
los diferentes servicios y recursos sociales existentes y está
dirigido, a toda la población. Un CCSS es una estructura integrada de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales
a través de la cual se desarrollan una serie de programas y
servicios en un ámbito comunitario determinado.

9
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SISTEMA PÚBLICO DE
SERVICIOS SOCIALES

GARANTIZA UNAS
PRESTACIONES (AYUDAS)
BÁSICAS PARA SATISFACER
SITUACIONES DE
NECESIDAD SOCIAL.

¿CUÁLES SON ESTAS PRESTACIONES
(AYUDAS)?:
- Información y Asesoramiento
- Ayuda a domicilio
- Alojamiento
- Inserción Social
- Fomento de la cooperación y la solidaridad

¿DÓNDE SE PRESTAN ESTAS
AYUDAS?

EN LOS CENTROS DE
SERVICIOS SOCIALES

10
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Los servicios que prestan son:

Los CCSS valoran y proponen, entre otros los siguientes
recursos:
• Ayudas económicas:
• Ayudas de emergencia social.
• Ayudas económicas individuales para ingreso de Personas Mayores en servicios sociales residenciales
ajenos y regulación del sistema de acceso a residencias públicas o concertadas.
• Ayudas individuales para estancias temporales en
residencias asistidas de Personas Mayores.
• Valoración dependencia.
• Servicio de ayuda domiciliaria.
11
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• Información sobre los recursos y derechos sociales existentes.
• Valoración diagnóstica de las demandas y situaciones
planteadas.
• Orientación hacia recursos adecuados como respuesta a
la situación de necesidad planteada.
• Derivación a otros servicios sociales especializados.
• Gestión de la tramitación de las diferentes prestaciones
económicas y recursos sociales.
• Prestación de servicios y programas de convivencia en el
propio domicilio de las personas.
• Programas de intervención social orientados a la integración social.
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1.2.3. Servicio de ayuda a domicilio
Es un servicio que consiste en la prestación de una serie
de atenciones y/o cuidados de carácter personal, doméstico
y social a los individuos o familias en su domicilio cuando se
hallan en situaciones en las que no les es posible realizar sus
actividades habituales. Las tareas de atención son: atención
personal (aseo personal, suministración de medicación, etc.),
atención al hogar (compras, cocina, limpieza, etc.) y tareas de
carácter psicosocial.
12
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Ayuda a los Mayores
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¿Qué pretende la ayuda a domicilio?
• Prevenir el ingreso en instituciones (residencias, etc.)
• Mantener a la persona mayor integrada en su entorno (permitir que continúe viviendo en su domicilio, en su barrio).
• Mejorar su autonomía personal.
• Mejorar su calidad de vida.
¿Quiénes pueden utilizar la ayuda a domicilio?
Aquellas personas que tienen alguna incapacidad que les
impide realizar las tareas más elementales de la vida cotidiana
(ABVD Actividades Básicas de la Vida Diaria), ya sea por causas
físicas, psíquicas o sociales, permanentes o temporales.
¿Dónde se presta la ayuda?
En el propio domicilio de las personas que lo necesitan.
¿En qué consiste la ayuda a domicilio?
• Cuidados personales, como ayuda para vestirse, levantarse, tomar los alimentos, etc.
• Trabajos domésticos, como lavar la vajilla, hacer las
camas, barrer, limpiar los muebles, poner la casa en
orden, lavar, planchar y arreglar la ropa, pequeñas reparaciones, hacer la comida, etc.
Personas destinatarias: Personas Mayores dependientes.
14
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1.2.4. Ayuda a domicilio post-hospitalaria

1.2.5. Servicio de teleasistencia domiciliaria
La Telesasistencia domiciliaria es un servicio de atención telefónica ininterumpido (24 horas, 365 días al año). Consta de un sistema de alarma que lleva la persona, bien colgado o en la muñeca,
un terminal telefónico y una central informatizada receptora de llamadas, situada en el Centro de Atención. Esto permite a los usuarios ante cualquier situación de emergencia, y con solo pulsar un
botón, comunicarse con la central de atención, atendida por personal especializado, para dar respuesta a la crisis presentada.
Este recursos tiene como objetivo mejorar la calidad de vida
de los usuarios, permitiéndoles permanecer en sus domicilios.
Personas destinatarias: Personas con discapacidad y Personas Mayores

15
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Se dirige a personas convalecientes de una atención hospitalaria
que se encuentren en una situación en la que no puedan cubrir por
sus propios medios las necesidades de atención de sí mismos o de
alguno de los miembros de su familia. La necesidad consiste en la
sustitución o en el apoyo provisional al cuidador habitual.
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1.2.6. Programas de comida a domicilio:
Programas destinados a facilitar la permanencia de la persona mayor en su propio domicilio.
A través de caterings especializados se llevan las comidas
semanales a casa de los usuarios, garantizando un control dietético adecuado y adaptado a las necesidades y estado nutricional de la persona usuaria.
Personas destinatarias: Personas Mayores dependientes o
con enfermedades incapacitantes.

1.2.7. Asistencia personal:
Persona que se ocupa de la atención personalizada del
usuario, facilitándole una vida más autónoma y el acceso a las
actividades básicas de la vida diaria.
Personas destinatarias: Personas Mayores Dependientes y
personas con discapacidad

1.2.8. Transportes adaptados:
Se trata de servicios de transporte adaptados que facilitan el
acceso a servicios alejados del domiclio habitual de la persona
usuaria y que son necesarios para su vida diaria, como por
ejemplo el acceso a un Centro de Salud.
16
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Personas Destinatarias: Personas Mayores Dependientes

1.2.9. Atención residencial:

Existen dos modalidades:
• Permanente: cuando el centro residencial sea la residencia habitual de la persona
• Temporal: para estancias de convalecencia o durante
vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos
de descanso de los cuidadores habituales.
Personas destinatarias: Personas Mayores dependientes y
no dependientes

1.2.10. Viviendas o pisos tutelados para Personas Mayores.
Viviendas habituales y colectivas para las Personas Mayores
que, a diferencia de las residencias, están ubicadas en el entorno
habitual de sus personas usuarias, son más pequeñas y las personas que viven en ellos realizan las tareas de la vida cotidiana,
recibiendo asistencia sólo en los trabajos más difíciles.
Personas destinatarias: Personas Mayores no dependientes.

17
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Otorga el derecho a una plaza de residencia para una atención
integral, continuada, de caracter personal, social y sanitaria.
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1.2.11. Centros de día para Personas Mayores.
Los centros de día son centros dirigidos a la atención, en
jornada diurna, a Personas Mayores, que, a pesar de carecer
de la suficiente autonomía personal, mantienen un medio de
vida familiar que les sirve de apoyo, por lo que no es necesario
o urgente que ingresen en una residencia.
En los Centros de Día se promueve la autonomía personal, la actividad relacional y la permanencia en el entorno habitual del usuario.
Personas destinatarias: Personas Mayores con dependencia
o en grave riesgo de padecerla

1.2.12. Centros y Hogares de Personas Mayores
Centros de carácter integrado, preventivo, asistencial y comunitario
que prestan diferentes servicios durante el día de apoyo en las actividades de la vida diaria y de ocio y tiempo libre a Personas Mayores
que, con un grado de dependencia variable, mantienen una estructura
familiar o una red de apoyo informales que les permiten continuar residiendo en su domicilio con una aceptable calidad de vida.

1.2.13. Programa de vacaciones.
El programa de vacaciones, enmarcado dentro de las acciones dirigidas a la promoción del ocio y tiempo libre entre las Personas Mayores,
tiene por objetivo proporcionar a persona mayores una estancia en
lugares de interés turístico y clima benigno, a precios reducidos.
18
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Personas destinatarias: Persona mayor de 65 años, pensionista o
no, y persona con edad inferior que sea beneficiaria de una pensión
de jubilación y/o viudedad.

Programa que ofrece la posibilidad a pensionistas de gozar de un
descanso y de recibir diferentes tratamientos terapéuticos de los balnearios, a precios reducidos bajo prescripción médica.
Personas destinatarias: Pensionista del sistema de la seguridad social o persona que tenga derecho a sus prestaciones.

2. La Dependencia
Al finalizar de leer este capítulo sabréis un poco más
sobre:
• Qué se entiende por dependencia.
• Por qué la dependencia se define como pérdida de
la autonomía personal.
• Cómo se identifican las situaciones de pérdida de autonomía.
• Qué son las ABVD.
• Qué dimensiones tiene el problema en la actualidad.
• Cómo se trata el problema.
• Qué papel juega el Voluntariado en el apoyo a las
personas con su autonomía reducida.

19
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1.2.14. Termalismo social.
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2.1. ¿Qué es la dependencia?
La dependencia es:
“La situación en la que una persona necesita ayuda de
otras para realizar sus actividades básicas.”

En la ley de dependencia se asume como concepto válido
la definición del Consejo de Europa “aquel estado en que se
encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o
a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen
necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar
los actos corrientes de la vida diaria”.
Esta definición, que ha sido ampliamente aceptada, plantea
la concurrencia de tres factores para que podamos hablar de
una situación de dependencia:
• en primer lugar, la existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que merma determinadas capacidades
de la persona;
• en segundo lugar, la incapacidad de la persona para realizar por sí mismo las actividades de la vida diaria;
• en tercer lugar, la necesidad de asistencia o cuidados por
parte de un tercero.
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Cuáles son las ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria)
Las ABVD en el libro Blanco de la Dependencia
Actividades instrumentales

Auto-cuidado

Tareas domésticas

• Asearse solo, lavarse y cuidarse

• Cuidarse de las compras y del

de su aspecto
• Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio
• Vestirse, desvestirse y arreglarse
• Comer y beber

control de los suministros y servicios
• Cuidarse del bienestar de los
demás miembros de la familia

Movilidad extra-doméstica

Funcionamiento físico básico • Deambular sin medio de trans• Cambiar y mantener las posiporte
ciones del cuerpo
• Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado
• Desplazarse dentro del hogar

Funcionamiento mental
básico
• Reconocer personas y objetos y
orientarse
• Entender y ejecutar órdenes y/o
tareas sencillas

Actividades Básicas de la Vida Diaria(ABVD):
Las tareas más elementales de la persona, que le permiten
desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia,
tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas
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Actividades básicas
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básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria(AIVD):
Más complejas que las ABVD, requieren un mayor nivel
de autonomía personal. En esta categoría se incluyen tareas
domésticas, de movilidad, de administración del hogar como
utilizar el teléfono, acordarse de tomar la medicación, preparar
la propia comida, comprar lo que se necesita para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la
cama, etc.), pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar
el propio dinero.

2.2. La Dependencia en grandes cifras
• Según la última encuesta de Discapacidad, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia, en el año 2008
residían en España en sus hogares o en centros, 4
millones de personas que afirmaban tener una discapacidad o limitación.
• De todas ellas 2 millones y media tenían más de 65 años.
Por eso, mientras que para el conjunto de la población la
tasa de discapacidad es de 89,74, entre los mayores de
65 años alcanza a 335 por cada mil habitantes.
• Las situaciones de Discapacidad son más frecuentes
entre mujeres que entre los hombres. Su tasa para el
conjunto es de 107, mientras que entre los hombres es
22
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de 71,8. La tasa entre las mayores de 65 años asciende a
393,6 por cada mil mujeres.
• Desde una perspectiva global, datos de la encuesta apuntan
que cerca del 70% de los mayores de 65 años se encuentran
en una situación de total auto-suficiencia desde el punto de
vista físico, psicológico y social. Requiriendo apenas intervenciones de tipo preventivo, teniendo en cuenta el mantenimiento de su autonomía y calidad de vida.
• Es a partir de los 75 y más años, desde cuando se suscitan mayores desafíos y preocupaciones; Desde esta
edad a los 85 años el porcentaje de personas autosuficientes se reduce del 54 al 44%, originándose sus más
23
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importantes deficiencias en el área de los cuidados de
salud, dada la estrecha relación entre el aumento de la
esperanza de vida y la mayor morbilidad con el consecuente aumento de las necesidades de apoyo, cuidados
personales y de salud.
• Entretanto, cerca del 15% de los mayores se encuentran
en una situación de semi-dependencia relacionada con la
pérdida gradual de capacidades físicas y cognitivas, que
va a la par con el proceso de envejecimiento en edades
más avanzadas. En estos casos, se torna necesario algún
apoyo.
Teoría del equilibrio

Teoría de la pandemia
•La esperanza de vida
podría seguir
aumentando, pero
•Todos los años ganados a
la muerte son años con
discapacidad
•Todo aumento de la
Esperanza de Vida
discapacidad.

•La Esperanza de vida seguirá
aumentando, pero...
•La parte de años vividos sin
discapacidad es constante.
•Sigue aumentando la
discapacidad.

Evolución
posible de la
esperanza de
vida y de la
discapacidad.

Teoría de la comprensión
de la morbilidad
•No aumenta la esperanza de
vida.
•Los avances conciernen a la
reducción de la
discapacidad y la
morbilidad.
•Se reduce la prevalencia de
la discapacidad.

• El 67,2% de las personas que declaran alguna discapacidad presentan limitaciones para moverse o trasladar
objetos, el 55,3% tienen problemas relacionados con las
tareas domésticas y el 48,4% con las tareas del cuidado
e higiene personal.
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Total
Deficiencias mentales
Retraso madurativo
Deficiencia intelectual profunda y
severa
Deficiencia intelectual moderada
Deficiencia intelectual ligera
Inteligencia límite
Demencias
Enfermedad mental
Otros trastornos mentales y del comportamiento
Deficiencias visuales
Ceguera total
Mala Visión
Deficiencias de oído
Sordera prelocutiva
Sordera postlocutiva
Mala audición
Trastornos de equilibrio
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Total

De 65 a De 80 y
79
más

85,45
16,41
0,27

223,91
28,48
--

514,56
124,3
--

1,04

0,65

0,89

1,17
0,55
0,26
7,2
3,2

0,64
0,21
0,1
18,41
4,17

0,29
0,15
0,16
108,4
6,07

2,73

5,46

10,3

17,74
1,06
16,66
20,27
0,39
0,69
18,66
0,56

51,71
2,92
48,78
57,93
0,32
1,64
54,79
1,74

137,67
9,82
127,85
166,01
1,04
7,82
154,21
4,05
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• La deficiencia más frecuente es la osteoarticular: debido
a un problema en huesos y articulaciones, 33 de cada mil
personas tiene discapacidad, cifra que se eleva hasta los
223 entre los mayores de 75 años. Le siguen las deficiencias auditivas, las visuales y las mentales, siendo estas
últimas las que causan mayor número de discapacidades
por persona: 11,6 frente a las 8,7 de media que tienen las
personas con alguna discapacidad.
Tasa de población con discapacidad o limitación según tipo
de deficiencia de origen por edad
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Total

De 65 a De 80 y
79
más

Deficiencias del lenguaje, habla y voz
2,19
4,89
12,53
Mudez (no por sordera)
0,05
0,12
0,25
Habla dificultosa o incomprensible
1,87
4,77
12,28
Deficiencias osteoarticulares
33,13
97,98
223,15
Cabeza
0,14
0,24
0,88
Columna vertebral
16,87
51,51
102,33
Extremidades superiores
9,68
28,09
66,55
Extremidades inferiores
14,27
43,15
125,13
Deficiencias del sistema nervioso
11,14
26,53
57,14
Parálisis de una extremidad superior
0,69
1,97
3,25
Parálisis de una extremidad inferior
0,81
2,35
4,08
Paraplejía
0,58
1,13
2,31
Tetraplejía
0,29
0,52
1,52
Trastornos de la coordinación de movi6,79
16,84
39,35
miento y/o tono muscular
Otras deficiencias del sistema nervioso
2,46
5,27
11,32
Deficiencias viscerales
13,05
43,15
89,43
Aparato respiratorio
1,54
5,67
9,15
Aparato cardiovascular
3,82
14,3
26,21
Aparato digestivo
1,21
2,98
7,55
Aparato genitourinario
4,89
16,65
43,82
Sistema endocrino-metabólico
2,06
7,19
9,79
Sistema hematopoyético y sistema
0,59
1,17
2,79
inmunitario
Otras deficiencias
7,23
14,46
106,43
Piel
0,1
0,09
0,6
Deficiencias múltiples
6,45
13,09
103,56
Deficiencias no clasificadas en otra
0,62
1,33
2,4
parte
No consta
5,54
14,47
33,11
INE. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones
de Dependencia 2008
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2.3. ¿Quiénes son los Mayores Dependientes?
Ante las nuevas situaciones aparecen nuevas necesidades, y también nuevas respuestas.
¿Cual es el principal problema?
Una persona es dependiente cuando presenta una pérdida
más o menos importante de su autonomía funcional y necesita de
la ayuda de otras personas para poder desenvolverse en su vida
diaria. Normalmente, las causas de la dependencia de una persona son múltiples y varían bastante de unas personas a otras.
Las Personas Mayores dependientes:

Tienen en común

Se diferencian

* Su necesidad de otras per-

sonas para seguir adaptándose a
las demandas de la vida cotidiana.
Estas personas ven disminuida,
en mayor o menor grado, su
autonomía personal, esto es, su
capacidad para realizar de forma
independiente las actividades
básicas de la vida diaria.

* En el grado de dependencia

que presentan.
Así, algunas personas necesitan
ayudas mínimas, como que les
acompañen en algunos desplazamientos, mientras que otras
requieren una ayuda amplia y
constante, como es el caso de las
personas que necesitan ayuda en
su higiene personal o a los que
es necesario darles de comer.

Sin embargo el nivel de dependencia no puede atribuirse
únicamente a la enfermedad o a los trastornos físicos. Personas con los mismos trastornos físicos presentan niveles
distintos de dependencia. ¿Cuál es el motivo?
28
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Existen otros factores que aumentan la sensación de incapacidad y la necesidad de ayuda:
* Factores psicológicos como los trastornos asociados a la
demencia, depresión, sentimiento de inutilidad, o de aislamiento.
* Factores socio ambientales como lo son la soledad, la
falta de contacto con los demás, los prejuicios, el “que dirán”,
o el desarraigo por haber cambiado el hogar habitual (pensemos en una persona en una residencia de ancianos a
muchos kilómetros de su localidad natal). De ahí la importancia que supone la permanencia de los mayores en sus
domicilios habituales.
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La conjunción de ambos puede suponer en una persona
mayor con dependencia que el nivel de ésta se incremente.
Los trastornos físicos y psicológicos han de ser atendidos
por servicios socio sanitarios profesionales.
Pero la mejor forma para neutralizar los efectos de los
factores socio ambientales es restableciendo las relaciones
sociales, el contacto con sus iguales, con las personas más
próximas, en definitiva con calor humano.
Y ahí es donde entre el Voluntariado del cual hablaremos
más adelante.

La problemática de la dependencia se agrava considerablemente cuando los mayores se encuentran solos.
A las condiciones físicas deterioradas se les añade entonces la pérdida de contacto con los demás, el aislamiento y el aumento de su sensación de incapacidad.
Los mayores dependientes son aquellos que por
determinadas razones necesitan la ayuda de otras
personas para desarrollar las actividades de la
vida diaria. Su principal problema es la soledad.
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2.4. La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

Esta Ley reconoce el derecho de cada persona dependiente
a recibir una serie de prestaciones y apoyos.
Eso se llama derecho subjetivo, igual que el derecho a la
educación o el derecho a la salud.
Así, el Artículo 1. Objeto de la Ley, dice:
“La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho
subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia...”
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2.4.1. La Ley
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2.4.2. Las ayudas para la atención a la dependencia
Existe una red de Sistemas Públicos de Protección que se
encarga de cubrir las necesidades de las Personas Mayores
distribuyéndolas en diferentes áreas para realizar una labor
más efectiva. De esta forma:

La Ley de Autonomía Personal y Atención a la dependencia
propone la creación de un Sistema Nacional de Atención a la
Dependencia, que establece un nuevo derecho universal, el de
atención a la dependencia. Esta atención se caracterizara por su:
•
•
•
•
•

Universalidad de la prestación.
Carácter público de la prestación.
Igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios.
Provisión de servicios públicos: propios y concertados.
Baremo estatal y reconocimiento de la situación de
dependencia mediante la:
32
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La Ley recoge dos modalidades de prestación:
• Prestación de Servicios
• Prestación económica
La prestación de Servicios, que se establece en base a un
catálogo, podrá ser de los siguientes tipos:
• Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y las de promoción de la autonomía personal.
• Servicio de Teleasistencia.
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Cuidados personales.
• Servicio de Centro de Día y Noche (El Servicio de Centro
de Noche está incluido en el catálogo de servicio de la
Ley de Dependencia, pero aún no está en pleno funcionamiento en todas las Comunidades Autónomas.).
• Servicios de Atención Residencial (Residencia de Personas Mayores en situación de Dependencia; Centro de
33
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• Gestión descentralizada por parte de las Comunidades Autónomos y de las Corporaciones Locales.
• Financiación mixta y compartida con aportaciones de
la Administración General del Estado, CCAA, CCLL y
usuarios.
• Ley Estatal básica creando el Sistema Nacional de la
Dependencia, también denominado SAAD -Sistema
de Atención a la Dependencia-.
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Atención a personas en situación de dependencia,según
los distintos tipos de discapacidad).
Las prestaciones económicas, según el SAAD, serán de tres tipos:
• Prestación económica vinculada al servicio.
• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
• Prestación aconómica de asistencia personal.
La Ley de Autonomía personal y atención a la Dependencia
reconoce tres grados de atención que serán los que determinarán el acceso de una persona dependiente al Sistema. Esto
es lo que se conoce como “umbral de entrada”.
Esta definición del umbral implica que no todas las dependencias son objeto de protección.
Son las actividades básicas las que determinan la protección. Se define también como dependientes a personas que
necesitan ayuda en actividades instrumentales, pero se considera que estas personas no cumplen las condiciones necesarias para recibir la protección del futuro Sistema Nacional de
Dependencia.
Se consideran tres grados en función de la menor o mayor
intensidad de la ayuda necesaria para realizar las actividades
de la vida diaria.
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Dependientes no
cubiertos
por el SND

Tipo de actividades

Intensidad de
la ayuda

Grado 3 o Gran
dependencia

Varias actividades básicas

Constante

Grado 2 o
dependencia
severa

Varias actividades básicas

Dos o tres veces
al día

Grado 1 o
dependencia
moderada

Una o varias
actividades
básicas

Una vez al día

Grupo A

Una o varias
actividades
básicas

No necesitan
ayuda diaria

Grupo B

Una o varias
actividades
instrumentales

Se presume que
estas actividades
no implican
ayuda diaria

3. El Apoyo Mutuo
Al finalizar de leer este texto sabréis:
• Qué principios fundamentan la acción del Voluntariado.
• Por qué se origina la solidaridad.
• Diferenciar el Voluntariado de otras formas de apoyo
mutuo.
“El instinto de sociabilidad, que se ha desarrollado lentamente entre los animales y las personas en el transcurso
de un período de evolución extremadamente largo, desde
los estadios más elementales, y que enseñó por igual a
muchos animales y a personas a tener conciencia de esa
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Población
cubierta por
el SND

Grados/
grupos de
dependencia
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fuerza que ellos adquieren practicando la ayuda y el apoyo
mutuos, y también a tener conciencia del placer que se
puede hallar en la vida social.
Una importancia de esta distinción podrá ser apreciada fácilmente por todo aquél que estudie la psicología de los animales, y más aún, la ética humana. El amor, la simpatía y el
sacrificio de sí mismos, naturalmente, desempeñan un papel
enorme en el desarrollo progresivo de nuestros sentimientos
morales. Pero la sociedad, en la humanidad, de ningún modo
se ha creado sobre el amor ni tampoco sobre la simpatía. Se
ha creado sobre la conciencia -aunque sea instintiva- de la
solidaridad humana y de la dependencia recíproca de las personas. Se ha creado sobre el reconocimiento inconscientes
semiconsciente de la fuerza que la práctica común de dependencia estrecha de la felicidad de cada individuo de la felicidad
de todos, y sobre los sentimientos de justicia o de equidad,
que obligan al individuo a considerar los derechos de cada
uno de los otros como iguales a sus propios derechos.”

PierKropotkin “El Apoyo Mutuo” 1888

Gracias al apoyo mutuo entre las personas que las integran,
las sociedades se mantienen unidas, crecen y se desarrollan alcanzando mayores cotas de bienestar para todos.
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3.1. La filosofía del apoyo mutuo como fundamento
del Voluntariado

El apoyo mutuo ha adoptado diferentes formas según la
sociedad de la que se trate. Entre los grupos humanos más
pequeños el apoyo mutuo se reafirma en cada momento, expresándose en forma de ayuda y cooperación directa y personal de
todos con todos, donde quien más tiene más da y quien más
necesita más recibe.
En las sociedades modernas más complejas y con mayor población, el apoyo mutuo se manifiesta cuando, respetando la libertad
y diferencia de cada uno, se garantiza el derecho de todos sus
habitantes a la alimentación, la educación, la vivienda, la sanidad,
el trabajo y el descanso. Se reproduce a gran escala la solidaridad que se manifiesta entre los grupos pequeños, quien más
tiene más paga, a través de los impuestos, y quien más necesita
más recibe, en forma de atención médica, social, educativa, etc.
Las pensiones, la atención sanitaria o social que se presta a
través de los servicios públicos de la Seguridad Social, Salud
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El apoyo mutuo es el fundamento de todo grupo humano. Es
el cemento que cohesiona las sociedades y permite su avance y
desarrollo. Aquellos pueblos en los que prevalece el egoísmo, la
falta de compromiso y el desprecio hacia los demás, están condenados, más tarde o más temprano, a desaparecer.
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o Asistencia Social son por lo tanto, expresión actual del apoyo
mutuo y de la solidaridad.
Las Personas Mayores dependientes integran el grupo de personas más necesitados de apoyo y ayuda. En la medida que
formamos parte de una sociedad avanzada esa ayuda debe ser
una responsabilidad compartida de todos y todas. No basta en
una sociedad tan compleja como la actual relegarla únicamente
al entorno familiar. En cualquier caso las familias necesitarían
entonces la ayuda de los demás.
La ayuda que demandan las personas dependientes es doble,
por una parte material y por otra afectiva. La material ha de prestarse mediante servicios profesionales, para la ayuda afectiva no
se requiere sin embargo ningún tipo de profesionalización.
La ayuda profesional se canaliza fundamentalmente a partir de
los Servicios Sociales. La ayuda afectiva a través del Voluntariado.
Por lo tanto el apoyo mutuo en relación con las personas dependientes se manifestará en función del desarrollo y extensión de
los Servicios Sociales y del Voluntariado en un país.
Los Servicios Sociales y los grupos de Voluntariado permiten
desarrollar en sus localidades lazos de apoyo que se mantienen
en el tiempo, consolidando una sociedad unida, implantando un
sentimiento colectivo con la seguridad de que nadie se va a sentir
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solo, que sus necesidades van a ser cubiertas, y que entre todos
y todas podemos avanzar para una mejora de las condiciones de
vida de toda la población.

3.2.1.

Relaciones íntimas y de confianza

Son las que se establecen con la familia nuclear, la familia
extensa (en menor grado), amigos íntimos, etc., de ellas se
recibe el apoyo emocional más valorado y constituyen el mejor
ambiente para la expresión de los propios sentimientos. Son las
más significativas para el individuo e implican sentimientos de
compromiso, reciprocidad y responsabilidad por el bienestar
del otro.
3.2.2.

Las relaciones sociales

Con vecinos conocidos, grupos de amigos, colegas, compañeros de trabajo, vecinos, etc., tienen un carácter más específico y proporcionan al sujeto un menor sentimiento de vinculación que el nivel anterior, cumplen funciones expresivas, de
información, estratégicas, instrumentales y en menor grado
emocionales.
En general se valora más la ayuda de alguien que comparta
los mismos problemas.
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3.2. Formas de apoyo Mutuo
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3.2.3.

Los Grupos de Ayuda Mutua

Los Grupos de Ayuda Mutua o grupos de apoyo social son
iniciativas en las que la gente que tiene un problema o una
necesidad común, decide que puede obtener una acción más
efectiva ayudándose los unos a los otros compartiendo su problema, que confiando en los servicios existentes.
La diferencia de estos con los grupos de Voluntariado es difícil
de establecer, dado que grupos que comienzan siendo de ayuda
mutua, se convierten en grupos de Voluntariado, o viceversa. Sin
embargo, podemos sintetizar que la diferencia fundamental se
halla en que los grupos de ayuda mutua se forman con el objetivo
de ayudarse mutuamente; por el contrario, los grupos de Voluntariado se forman para ayudar a otros no pertenecientes al grupo.
3.2.4.

Iniciativas sociales

Son grupos que se crean para llevar adelante iniciativas que
buscan promover o desarrollar servicios inexistentes o insuficientemente extendidos. Sus promotores son normalmente organizaciones o a colectivos que no son atendidos por el mismo, o
lo son de una manera insuficiente. Como ejemplo tenemos los
Programas de Podología, Peluquería o Comidas a Domicilio prestados por UDP de Castilla La Mancha en colaboración con la
Administración, lo que permite extender el servicio a personas y
lugares que de otra forma no lo tendrían.
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3.2.5.

Las asociaciones

3.2.6.

La comunidad

Constituye el nivel más externo y general. Las relaciones que
en ella se establecen reflejan la integración en la estructura social
y el grado de extensión con que el individuo se identifica y participa en su entorno social.
3.2.7.

El Voluntariado

Constituye la reunión organizada de personas para realizar actividades de interés general, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o
cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos:
• Que se realicen de forma organizada.
• Que tengan carácter altruista y solidario.
• Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una
obligación personal o deber jurídico.
• Que se lleven a cabo sin contraprestación económica.
• Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o
públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos.
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La integración viene reflejada en este caso por compartir intereses culturales, deportivas, con fines políticos, cívicos, profesionales, religiosos, etc. o por formar partes inicialmente de grupos
informales con finalidades similares.
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Los Servicios Sociales y el Voluntariado son la expresión del apoyo mutuo que más nos informan sobre
el avance y el grado de desarrollo de un país.

4.

Las Asociaciones de Mayores: UDP

Gracias a la labor de las asociaciones de mayores y pensionistas la calidad de vida de los mayores ha aumentado.
Las actuales asociaciones de mayores comenzaron a formarse con el advenimiento de la democracia, a finales de la
década de los 70 como una vía de reivindicación de los derechos de los jubilados y pensionistas y como una forma de
expresión del apoyo mutuo.
En concreto UDP creada en 1977 por un sinfín de pequeñas
agrupaciones y asociaciones de todo el Estado Español, viene
desde entonces aunando esfuerzos para lograr una mejor
calidad de vida para las Personas Mayores. Y estos esfuerzos
han tenido y tienen sus frutos.
La consecución de una mejora generalizada de las pensiones y la cobertura de unos servicios socio sanitarios para
toda la población mayor, son logros del trabajo de las asociaciones de mayores y fundamentalmente de UDP.
Hoy por hoy - gracias entre otros al trabajo desarrollado por
las asociaciones de mayores - se han alcanzado unos niveles
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de calidad de vida propios de un país desarrollado.

Las mujeres, hasta ahora marginadas de los mismos, están
aproximándose más a ellos. Su incorporación altera profundamente el tipo de actividades tradicionalmente realizadas en
los centros. A su labor se debe la casi inadvertida incorporación de actividades culturales y formativas a las asociaciones.
Las charlas, coloquios y cursos son una demanda creciente de
actividad en los centros y clubes.
La asociación ya no es sólo el “punto de encuentro” de los
mayores, el centro de reunión, el lugar para celebrar fiestas o
echar la partida. Ahora es algo más.
Las necesidades derivadas de la movilidad laboral dispersa
a los miembros de una misma familia entre diferentes localidades o barriadas de una misma ciudad. Para que en estas
condiciones las Personas Mayores puedan continuar residiendo en su propia localidad y vivienda, es imprescindible que
puedan acceder a una red de relaciones y contactos sociales
estable que complemente las que mantiene con su familia. Las
asociaciones se convierten entonces en una fuente inagotable
de nuevas relaciones y amistades, en fin, en una nueva familia.
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El peso de las asociaciones, clubes y hogares dentro de los
pueblos y de las barriadas de las grandes ciudades es cada
vez mayor. Prácticamente la mitad de los jubilados y pensionistas acuden a ellos.
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Las asociaciones también son centros de recursos para los
mayores. En concreto, las asociaciones de UDP ofrecen una
gran variedad de servicios tendentes a fomentar la convivencia
y el bienestar de los asociados: servicios de peluquería, asesoría jurídica y administrativa, servicio de podología, sala de
lectura y biblioteca, servicio de información, orientación y valoración, aparatos para la toma de la tensión, cursos de cocina
y dibujo, viajes culturales y recreativos, servicios de comidas,
gimnasia de mantenimiento, talleres de manualidades, charlas
y conferencias…
Sin embargo –y como veremos en el siguiente capítulo- no
toda la población mayor vive en las mismas condiciones de
salud y bienestar. Al aumentar el número de mayores, han
aumentado también las diferencias, apareciendo déficit en la
atención socio sanitaria. Existen muchas Personas Mayores
que se encuentran en situación de mayor riesgo, personas
iguales a nosotros, de nuestra misma generación, y quizás de
nuestro propio pueblo.
Es por esto que UDP pone en marcha un Programa de Voluntariado Social de y para Personas Mayores, que pretende –a
través del apoyo mutuo - prevenir la aparición de situaciones
de riesgo entre la población de Personas Mayores de todo el
territorio español.

El Voluntariado es una demostración de la solidaridad y la responsabilidad de UDP ante sus mayores.
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III.

Voluntariado de Mayores

1.

Definición de Voluntariado

Gracias a la acción de los Voluntarios/as la sociedad permanece unida.

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.”
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El desarrollo de actividades de Voluntariado en todo el estado
español, ha ido acompañado con la elaboración de normativas
de diferente índole (estatal, autonómica) que contribuyeran a
una regularización de la actividad Voluntaria y a una defensa
jurídica de los/as Voluntarios/as.
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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.

El Voluntariado es un comportamiento social organizado, libre y gratuito, con un compromiso por la
sociedad y la persona.
Asimismo y suele delimitarse en la normativa aquellas actividades que no son consideradas como Voluntariado social:
“Quedan excluidas las actuaciones Voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas o
privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad. La actividad de Voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido.”

De esta misma definición 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.
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• La 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.
Para saber más:

2.

Derechos y obligaciones de las Personas Voluntarias

Derechos
• Estar asegurado.
• Disponer de acreditación.
• Formación adecuada.
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• LEY 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. B.O.E. de
17/01/96
• http:// http://www.imsersomayores.csic.es/
• Plataforma del Voluntariado.
• La participación de los mayores. JORNADA DE MAYORES.
Guadalajara 2007.
• Voluntariado para mayores: ejemplo de envejecimiento
participativo y satisfactorio. María Silveria Agulló Tomás,
Esteban Agulló Tomás y Julio Rodríguez Suárez.
• Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.
Diciembre 2002.
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• 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 social.
Los Voluntarios/as tienen derechos inexcusables definidos en las distintas leyes sobre Voluntariado: estar asegurados, disponer de un carné acreditativo, formación
adecuada, participar activamente en la programación de
sus tareas, condiciones de trabajo similares a las del personal contratado, y percibir de la organización aquellos
gastos ocasionados en su labor de Voluntariado.

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.

Los Voluntarios/as también tenemos unas obligaciones
que cumplir en el desempeño de nuestras tareas de
Voluntariado: aceptar los fines de nuestra entidad, res-
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petar a las personas con las que intervenimos, rechazar
cualquier contraprestación económica, guardar secreto
de los datos confidenciales, cumplir con los compromisos, participar activamente en la programación de las
tareas que vamos a desarrollar y formarnos adecuadamente.

3.

El Voluntariado Social de Mayores de UDP

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 y Voluntarias 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.

Esta es la clave de la misión.
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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.
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¿A quién va dirigido?
A aquellas Personas Mayores que por diversas razones
han visto mermadas las posibilidades de relacionarse con los
demás, personas con un nivel alto de dependencia que les
impide salir de casa, y que sienten la soledad.
A aquellas personas que estando ingresadas en algún centro
(residencias, centros de día, pisos tutelados) se sientes solas y
necesitan a alguien que les comprenda y escuche.

• 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).
El Voluntariado Social de Mayores de UDP viene
a complementar con calor humano la labor realizada por los profesionales de la atención a
mayores. Podemos mitigar la soledad de los
mayores dependientes con nuestra intervención
voluntaria. Nuestro tiempo, nuestras ganas de vivir,
son la “medicina”.
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¿Qué servicios presta?
Acompañamiento a pasear.
Acompañamiento al médico.
Acompañamiento a actos sociales.
Acompañamiento a visitas.
Gestiones.
Visitas en hospitales.
Compañía en casa.
Compañía para leer.
Compañía para manualidades.
Compañía en residencias.
Compañía en centros de día y pisos tutelados.
Correcciones de escritos.
Apoyo a familiares cuidadores de mayores dependientes.

Los servicios que presta son de compañía, escucha,
y apoyo tanto dentro del domicilio como fuera de
él, acompaña a personas ingresadas en hospitales,
centros de día, residencias o pisos tutelados.

Quien es quien en el Voluntariado:
Vamos a concretar y a situar a todas las personas que
van a ser artífices del desarrollo del Voluntariado Social de
Mayores de UDP.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Los grupos de Voluntariado
Son el “alma mater” del voluntariado, 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.
Los Voluntarios y 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, ya que a través de él vuelven a sentir “que valen
para algo”, “que son útiles a los demás”.
Los usuarios o usuarias.
Son quienes van a recibir nuestra ayuda. Pueden vivir solos,
en compañía de su familia o con su cónyuge. Son Personas
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Mayores dependientes de los otros para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Generalmente son también usuarios/
as del programa de ayuda a domicilio.
El promotor/a y coordinador/a del grupo de Voluntariado.

El promotor o promotora de Voluntariado tiene como misión
fundamental el fomento del Voluntariado (captar nuevos Voluntarios y nuevos grupos de Voluntariado).
Estas dos funciones pueden o no ser desarrolladas por las
mismas personas. Evidentemente una asociación que inicia su
camino dentro del Voluntariado, puede elegir a una pareja de promotores/as que guíen el camino hasta la formación de un grupo.
Una vez formado el grupo de Voluntarios/as se procede a la
elección de los/as coordinadores/as. Funciones que pueden
ser desempeñadas por las mismas personas que anteriormente realizaron misiones de promoción.
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El coordinador o coordinadora es el representante del grupo
“puertas afuera”, 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. Su misión fundamental es la de dar apoyo al propio grupo. También es la persona encargada de rellenar las fichas de seguimiento (fichas
de usuarios, Voluntarios y fichas de seguimiento). El coordinador o coordinadora es elegido por el grupo de Voluntariado.
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Los/as profesionales de los Servicios Sociales.
Fundamentalmente nos vamos a relacionar con los/as Trabajadores/as Sociales y los Animadores/as Socioculturales. Éstos
dependen de los Ayuntamientos o de la Consejerías de Servicios
Sociales de las Comunidades Autónomas. 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.
Los/as profesionales de UDP.
Las asociaciones de UDP cuentan con equipos multiprofesionales, compuestos por trabajadores/as sociales, psicólogos/as, pedagogos/as, sociólogos/as, animadores/as
sociales y terapeutas. 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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Los/as directivos/as de las asociaciones y coordinadores/as 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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Los Voluntarios de UDP no están solos. Cuentan con
equipos de profesionales dispuestos a apoyarles,
formarles y a responder ante cualquier duda o consulta. No hay que dudar en pedir ayuda o cualquier
información.
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Como se desarrolla:
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,
comienzan su labor de Voluntariado.
Una vez que los Servicios Sociales han evaluado el caso,
(aunque en ocasiones el caso sea detectado por los propios
Voluntarios o Voluntarios, quien diagnostica la oportunidad del
Voluntariado es el(la) trabajador/a social), éste es presentado
al grupo de Voluntariado. El grupo decide cuál es la pareja de
Voluntarios más idónea. En esta selección se buscan coincidencias en cuestiones como aficiones, trabajos, experiencias, etc.
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, 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 los Voluntarios/as.
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.
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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.
Mensualmente, 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.

Puede ser Voluntario cualquier persona mayor que quiera
ayudar a los demás y que pueda disponer de unas pocas
horas libres a la semana. Para hacerse Voluntario/a hay que
comunicárselo a cualquier miembro de la junta directiva de la
asociación. Apuntarse al grupo de Voluntarios y asistir a los
cursos de formación que a tal fin organice la Asociación.

¿Con qué tipo de personas vamos a encontramos?
• Personas que se sienten aislados/as.
• Personas que se sienten inútiles, malhumoradas,
negativas.
• Personas con problemas de demencia.
• Personas con problemas de movilidad.
Los/as Voluntarios/as llevamos la alegría a aquellos/
as que lo necesitan.
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¿Qué se necesita para ser Voluntario?
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• Formación específica en temas de Voluntariado y de
asistencia a Personas Mayores.
• Dirección, Asesoramiento y apoyo técnico permanente con profesionales de los Servicios Sociales.
• Seguro de Responsabilidad Civil.
• Inserción en un Programa Específico de Voluntariado.
• Acreditación personal.
• Cobertura, respaldo y apoyo de la Asociación en su
tarea como Voluntario y en sus necesidades humanas, sociales, recreativas y culturales.
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IV.

El Papel de los Coordinadores/as de

Grupos de Voluntariado
1.

El Coordinador/a del Voluntariado

1.1. ¿Quién puede ser coordinador/a de un grupo de
Voluntariado social?
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. Es elegido
mediante consenso por todos los integrantes del grupo. Lo
habitual es que se nombren dos coordinadores/as por cada
grupo de Voluntariado, de esta forma pueden relevarse.

1. Local: coordinadores locales. Elegidos por los Voluntarios y Voluntarias del grupo.
2. Provincial: coordinadores provinciales. Representa a todo
el voluntariado de UDP en la provincia.
3. Territorial: coordinador comunidad. Representa a todo el
voluntariado de UDP en una Comunidad Autónoma .
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1.2. ¿Qué niveles de coordinación existen.
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1.3. ¿Qué tareas ha de acometer el coordinador o
coordinadora?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

1.4. ¿De qué herramientas (medios) dispone para realizar estas actividades?
Técnicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personales

Reuniones de grupo.
Formación de Voluntariado.
Encuentros de Voluntariado.
Convivencias.
Difusión en medios.
Coordinación.

1. Comunicación.
2. Trabajo en equipo
3. Motivación.

2. Actividades y tareas para la Promoción y Coordinación de Grupos de Voluntariado
2.1. ¿Quién es quién en el Voluntariado Social de Mayores de UDP?
• El grupo de Voluntariado.
• Los Voluntarios y Voluntarias.
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•
•
•
•

Los usuarios o usuarias.
Los profesionales de los Servicios Sociales.
Los profesionales de UDP.
Los directivos/as de las asociaciones y coordinadores/as
territoriales de UDP.

Los Voluntarios y Voluntarias no están solos. Toda la estructura de la organización apoya y da cobertura a su labor.

2.2. Detección de necesidades
Cómo detectar necesidades de Personas Mayores de
nuestra localidad

También en este sentido son muy importantes las reuniones al respecto con los profesionales de los Servicios Sociales, de Salud, etc.

Podemos detectar las necesidades del grupo de
Voluntariado estableciendo con sus miembros una
buena comunicación.
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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?
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2.3. La captación de Voluntarios/as
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…

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.
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¿Cómo podemos realizar esta tarea?
Informando de forma continua a los/as asociados/as sobre
los beneficios del Voluntariado.
EL coordinador puede intervenir en las asambleas o
reuniones habituales de la asociación, exponiendo a los afiliados los beneficios del programa de Voluntariado, sus actividades, sus logros.
También puede informar a través de hojas informativas, notas
internas o carteles publicitarios.
Invitándoles a participar en alguna reunión del Voluntariado.

2.4. Registro de actividades del grupo
El Voluntariado de UDP dispone de una serie de soportes
documentales (fichas) para el seguimiento y control del trabajo
Voluntario. En primer lugar tenemos la ficha de Voluntarios/as.
En segundo lugar tenemos la ficha de usuarios/as. En ella se
plasman unos datos básicos sobre la persona o personas que
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Es útil también invitar a algún miembro de la Junta Directiva a una reunión del grupo de Voluntariado, a un curso de
formación o a cualquier tipo de encuentro relacionado con el
Voluntariado.
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va a ser atendida. Esta información es ofrecida por los profesionales de los Servicios Sociales de la localidad.
Y por último se dispone de la ficha de seguimiento en la que
se anotan las actividades realizadas por cada usuario por cada
mes. Debe rellenarse en la reunión de seguimiento realizada
mensualmente.
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2.5. Cómo promover la creación de un grupo de Voluntariado social
Promover la creación de un nuevo grupo de Voluntariado es una labor apasionante además de laboriosa.
El promotor(a)

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

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

Para formarse el grupo de voluntariado ha de celebrarse un primer curso básico
sobre voluntariado desarrollado por los profesionales de apoyo al programa. Es
misión del promotor(a) convocar el curso y organizarlo con la coordinación
territorial y con los profesionales de apoyo al programa

Se forma el grupo de voluntariado e inicia la
prestación
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Si la asociación muestra interés por el programa de voluntariado, el promotor(a)
debe anotar qué personas de la asociación estarían interesadas para iniciar el
voluntariado y comunicar las gestiones realizadas al coordinador territorial y a los
profesionales de apoyo al programa
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2.6. La coordinación del grupo de Voluntariado
Llega la demanda de un caso desde los Servicios Sociales

El coordinador/a reúne al grupo de Voluntariado y deciden qué
pareja puede atender al caso

Una vez tomada la decisión, el(la) coordinador/a debe comunicar
la decisión a los Servicios Sociales

El(la) coordinador/a organiza la primera visita con los Servicios
Sociales, los Voluntarios y los usuarios

Una vez comenzada la prestación, el(la) coordinador/a debe convocar las reuniones de seguimiento del grupo (una vez al mes)

El(la) coordinador/a rellena la ficha de Voluntarios y usuarios,
hace una copia y se la envía a los Servicios Sociales.

Una vez al mes, el(la) coordinador/a rellena la ficha de seguimiento, hace una copia y la envía a la coordinación territorial.
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V. Herramientas para el coordinador/a.
1. Técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones de grupo.
Formación de Voluntariado.
Motivación del grupo.
Difusión y reconocimiento de la labor del Voluntariado.
Convivencias.
Difusión en medios.
Coordinación con S. Sociales y ONGs.
Coordinación, información y transparencia en la gestión
del programa.

El(la) coordinador/a del Voluntariado tiene la tarea encomendada de continuar la formación y el reciclaje de todos
los voluntarios. Para esto debe conocer cuál es el trabajo del
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1.1. Formación y reciclaje de los Voluntarios y Voluntarias

Manual Curso Coordinación Grupos Voluntariado Social UDP

Voluntario, cuál no debe serlo, y qué aspectos son importantes
tener en cuenta. Y repetir estos conocimientos cuantas veces
sea necesario. A veces es conveniente – sobre todo al principio
– organizar sesiones de estudio en las cuales se repasen los
materiales formativos y se comentan entre todos los aspectos
más importantes de la labor de Voluntariado.
Es tarea del coordinador la organización de los cursos de
reciclaje que son impartidos de forma continuada por los/as
profesionales de apoyo al Voluntariado Social de UDP. Para
esto, el coordinador/a debe:
• Comunicar al coordinador territorial correspondiente si
hubiese tal figura, la oportunidad de la celebración del curso.
• Organizar el curso en lo referente a fechas, horario,
locales para su celebración, documentación necesaria
y temas a tratar.
• Comunicar a los responsables de los Servicios Sociales
de la localidad la celebración del curso.
¿Quién nos puede ayudar?
Contamos con los materiales formativos del programa así
como con los profesionales de apoyo que pueden ayudarnos
en cualquier momento, bien aclarándonos alguna duda, bien
organizando un nuevo curso para nuestro grupo. Podemos
pedir ayuda a los profesionales de los Servicios Sociales de
nuestra localidad o barriada.
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1.2. Motivación del grupo de los Voluntarios/as
Lo primero es conocer a fondo cuáles son sus derechos
y deberes.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS Personas Voluntarias
DERECHOS
DEBERES
De participación
De participación

• Ser tratado sin discriminación.
• Respetar los fines y principios de UDP
• Funcionamiento democrático.
• Participar en la formación impartida en
• Colaborar en la elaboración, UDP
diseño, ejecución y evaluación de • Colaborar en la planificación y evalua-
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programas.
ción de las actividades.
De apoyo y formación
De eficacia
• Recibir información.
• Actuar de forma diligente, responsable
• Recibir formación.
y solidaria.
• Recibir apoyo de UDP para el • Seguir las instrucciones dadas por los
desarrollo de sus funciones.
profesionales del Programa.
• Cumplir las normas emanadas del
grupo.
Económicos
De compromiso
• Ser asegurado por UDP.
• Cumplir el compromiso adquirido con
• Ser reembolsado por los gastos el grupo.
que ocasione la acción Voluntaria. • Guardar la confidencialidad de los
datos e información que manejen.
• Respetar a los usuarios del programa y
a los demás Voluntarios y Voluntarias.
• Rechazar cualquier contraprestación
económica.
De reconocimiento a su labor
• Disponer de acreditación.
• Poseer certificación de su labor
Voluntaria.
• Ser respetado en el desarrollo de
su acción.
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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:
Cómo detectar las necesidades del grupo de Voluntarios
El desempeño del Voluntariado puede generar algún tipo
de demanda, insatisfacción necesidad por parte de los Voluntarios. Preguntas como ¿estaré haciendo lo correcto? o ¿me
gustaría saber algo más sobre el Alzheimer? son habituales. El
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mejor consejo que puede ofrecerse en este punto es mantener
una comunicación abierta con cada uno de los Voluntarios/as.
Para lograrlo podemos utilizar alguna técnica como:
• Observar si hay alguien del grupo que parece preocupado
por 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.
¿Quién nos puede ayudar?

La motivación para seguir siendo Voluntario
Esta motivación está estrechamente vinculada a las relaciones que se establecen con los usuarios y con las personas
que integran el grupo. Con el tiempo va cambiando la motivación: la persona Voluntaria se siente más segura y, por ello, es
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Podemos contar con los profesionales de apoyo del Voluntariado Social de UDPpara que nos ayuden, invitándoles a una
reunión del grupo, entrevistándonos con ellos o realizando una
consulta telefónica. Podemos pedir ayuda a los profesionales
de los Servicios Sociales de nuestra localidad o barriada.
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más dinámica y activa. A través de la experiencia se produce
un cambio personal que le anima a continuar.
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 los Servicios Sociales con los que colabora.
Actuaciones en este sentido son la acreditación mediante el
carnet, la información periódica del programa a través de la
revista de UDP “El Poder de la Unión” , la información explícita
sobre temas de interés, como el consumo, la participación en
debates y actor sociales como son las jornadas de convivencia
o los foros de Voluntariado, el reconocimiento formal de la actividad realizada a través de los Encuentros y la formación de
reciclaje recibida que debería ser certificados, etc.
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.
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El coordinador/a del Voluntariado debe apoyar a
los Voluntarios/as para que éstos se sientan respaldados en todo momento.
La labor que realizan los Voluntarios/as 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
los Voluntarios. Para lograr este objetivo podemos realizar algunas
actividades y utilizar alguna que otra técnica. Vamos a verlas.
Fomentar la cohesión del grupo
El grupo de Voluntarios y Voluntarias es el “alma mater” del
Voluntariado Social de 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.

A través de las reuniones. Una vez al mes cada grupo debe
celebrar una reunión de seguimiento. Es misión del coordinador:
• Convocar las reuniones del grupo.
• Con tiempo suficiente para que todos los miembros
puedan acudir a la reunión, señalando día, hora y lugar.
77

Herramientas de la
Coordinación

¿Cómo fomentamos la cohesión del grupo?
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• Informar sobre los temas a tratar.
• Reflejar por escrito los acuerdos adoptados.
• Es muy útil llevar un pequeño libro de reuniones en donde
se anotarán los acuerdos adoptados, las personas que
asistieron, la fecha y el lugar de celebración.
• Ayudar a concretar con el grupo los objetivos individuales
y colectivos.
En las reuniones, el coordinador/a debe:
• Favorecer un clima cálido y abierto al diálogo.
• Observar y escuchar.
• Informar al grupo sobre todos aquellos asuntos relacionados con el Voluntariado Social de UDP.
• Hacer un seguimiento de las actividades realizadas.
• Debe además llevar un registro de los/as usuarios/as y
los/as Voluntarios/as, mediante la correspondiente ficha y
rellenar la hoja de seguimiento que el programa de Voluntariado utiliza para tal fin.
• Identificar problemas o conflictos e intentar adoptar
soluciones.

1.3. Difusión y Reconocimiento social
El coordinador/a debe organizar algunas actividades públicas de reconocimiento social de la figura del Voluntario, y recoger información sobre la tarea que el grupo y
cada Voluntario, está desarrollando.
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Difusión y Reconocimiento social
Es tarea primordial que el Voluntariado Social de UDP, y la
acción de los/as Voluntarios/as sea conocida por todos en
nuestra localidad. De esta forma es conveniente realizar una
labor de promoción, de marketing, ante empresarios, directores de banco, o entidades con amplia repercusión, para que
no sólo difundan el Voluntariado Social de UDP en su accionariado o clientela, sino además convertirse en futuros patrocinadores del mismo.
Las tareas para apoyar un reconocimiento social de la labor
de los Voluntarios/as, son básicamente dos:
1.

Organizar los encuentros inter-voluntarios

Es tarea del coordinador/a colaborar con la coordinación
territorial UDP para la organización de estos eventos.
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Los encuentros inter-voluntarios se celebran una vez al año, e
intentan aunar esfuerzos e intercambiar experiencias entre los
diferentes grupos de Voluntariado de la comunidad territorial.
En ellos se entregan unos diplomas conmemorativos a cada
Voluntario, y suele finalizar con algún acontecimiento festivo.
Habitualmente existe un espacio para conferencias y debates,
y suele invitarse a responsables políticos de la comunidad.
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2. Organizar las jornadas de convivencia entre Voluntarios
y usuarios:
Estas jornadas de convivencia tienen como finalidad favorecer la integración de nuestros usuarios, y fomentar las relaciones en nuestra localidad.
Es tarea del coordinador/a la organización de estas jornadas, consiguiendo la colaboración de los Servicios Sociales
y la ayuda del Ayuntamiento de la localidad, bien cediendo los
locales o los medios para la celebración de las jornadas.

2. Personales
Leer este texto te ayudará a:
• Comprender que valores se le suponen a un coordinador o coordinadora de grupos de Voluntariado.
• Conocer las habilidades, aptitudes y actitudes requeridas para ser un buen coordinador o coordinadora.
Las herramientas que nos permiten una buena coordinación
del grupo son de cuatro tipos:
•
•
•
•

Actitudes.
Aptitudes.
Habilidades.
Conocimientos.
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2.1. Criterios básicos para una buena coordinación del
Voluntariado Social de Mayores de UDP
• Respeto y estima hacia Voluntarios y usuarios.
• Dinamización del grupo mediante un buen trabajo en equipo.
• Motivación y reforzamiento constante de los Voluntarios
y Voluntarias.
• Información y transparencia total sobre el trabajo del grupo.
• Coordinación constante con los servicios Sociales y los
coordinadores territoriales.
• Buena formación.

2.2. ¿Qué es la actitud?
2.2.1. Definición
La actitud es una forma característica del individuo de responder ante un objeto o situación. Se basa en sus creencias y
experiencias y conduce a cierto comportamiento, manifestándose en la expresión de sus opiniones.
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Es decir que si reaccionamos de una manera hacia un objeto
determinado, es porque tenemos unas creencias que nos
impulsan a reaccionar de esa determinada manera.
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¿Qué creencias deben tener las Personas Voluntarias?
• 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.
La relación de ayuda está basada fundamentalmente en la
comunicación. Con la palabra, los gestos, etc. comunicamos
nuestras creencias, nuestras intenciones, etc.
Básicamente existen tres actitudes que condicionan el éxito o
el fracaso de la comunicación con las personas que asistimos:
• 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.
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• 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.

2.3. ¿Qué es la Aptitud?
2.3.1. Definición
En ocasiones actitudes y aptitudes se confunden, y es un
error. Si en lugar de hablar de aptitud, hablamos de capacidad,
ya es fácil entender la diferencia.
Es decir, que las aptitudes o capacidades, no sólo nos hablan
de situaciones presentes, sino más bien futuras.
Ejemplo: Una persona que tiene capacidades o aptitudes para la
música, no quiere decir sólo que ya las tenga, sino que si estudia y
se entrena lo suficiente, podrá desarrollarlas para realizar tal actividad.

En el desempeño de tareas de Voluntariado, existen unas capacidades o aptitudes que son idóneas para el éxito de la actividad.
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2.3.2. ¿Qué Aptitudes son las más adecuadas para ejercer
como Voluntaria o Voluntario?
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Vamos a ver alguna de ellas. En el trato con las personas es
importante tener la capacidad de:
• Observar, ver cómo vive, 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.

2.4. ¿Qué es la habilidad?
2.4.1. Definición:
Así como las actitudes son manifestaciones de nuestras creencias, y las aptitudes o capacidades son rasgos facilitadores del desempeño de tareas, las habilidades son destrezas que poseemos o
podemos poseer para el desempeño de las tareas o actividades.
Ejemplo: Si una persona posee la creencia de responsabilidad ante los problemas sociales, mantiene una actitud responsable ante los demás, y tiene una predisposición hacia la
escucha, la observación, podemos decir que tiene unas habilidades para relacionarse con otras personas.
Es importante considerar aquí, que teniendo las actitudes
y aptitudes necesarias, las destrezas o habilidades pueden
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entrenarse de tal manera, que pasen a formar parte de esa
persona, tal y como lo hacen las creencias o aptitudes.
2.4.2. ¿Qué habilidades son precisas para el desempeño
de las tareas del Voluntariado?
• Habilidades de comunicación.
• Habilidades de trabajo en equipo.
• Habilidades de motivación.
Habilidades y actitudes de los coordinadores/as
Los coordinadores/as han de:
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• 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.
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• 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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VI. HABILIDADES Y ACTITUDES DE LOS
COORDINADORES
1. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
1.1. Tipos de habilidades de comunicación
• Habilidades de respuesta.
• Habilidades de iniciación.
Las Habilidades de respuesta son las que ponemos en
marcha cuando alguien nos comunica algo, es decir cuando
hacemos de receptores (que escuchamos).
Dentro de las habilidades de respuesta existen dos que son
importantes para el Voluntariado:
• La escucha activa.
• La empatía.
Las Habilidades de iniciación, son aquellas que ponemos en
marcha cuando somos nosotros los que iniciamos la comunicación.
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Ejemplo: Cuando llegamos a casa de alguien, debemos utilizar habilidades de iniciación para comenzar la conversación.
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Existen varios tipos de habilidades de iniciación:
• Habilidades para hacer preguntas. Para facilitar las preguntas debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Reformular, si la respuesta no es del todo satisfactoria, repetir la pregunta con otras palabras.
• Hacer pausas, dar tiempo a responder, y esperar un
poco entre pregunta y respuesta.
• Una sola pregunta cada vez, si no, resultarán difíciles
de entender y contestar.
• Estructuradas, las preguntas han de ser cortas y en
un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión.
• Habilidades para dar Instrucciones.
El objetivo de toda instrucción es que la otra persona nos
comprenda, por lo tanto, debemos de comprobar si lo ha hecho.
Para mejorar las explicaciones hay que prepararlas y utilizar
ilustraciones (dibujos, esquemas) o demostraciones (haciendo
lo que tiene que hacer).
• Habilidades para iniciar la relación. Son aquellas que
ponemos en marcha cuando iniciamos la conversación.
Debemos tener en cuenta:
• Los saludos y las presentaciones, no debemos olvidar
las normas de educación como saludar, dar la mano,
ponerse en pie, etc.
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• Utilizar preguntas que no supongan una respuesta de
“sí” o “no”. No debe iniciarse con preguntas de temas
difíciles como la religión o la política.
• Habilidades para finalizar la relación. Aquellas que
ponemos en marcha cuando va a finalizar la conversación. Debemos:
• Utilizar lenguaje no verbal (corporal), retirar la mirada,
mirar el reloj...
• Proponer otro momento para seguir charlando.
• Hacer un resumen de lo hablado.
• Habilidades para motiva o apoyar. Podemos hacerlo con
la palabra como con nuestros gestos:
• Agradecimientos, cumplidos, comentarios de apoyo
(“estoy de acuerdo”, “yo también lo veo así”).
• Acercarnos más a la persona que queremos que siga
hablando.
• Contacto, sujetando la mano de alguien que está preocupado.
• Postura, una inclinación hacia nuestro interlocutor
se toma como una muestra de atención y estimula a
seguir hablando.

1.2. Habilidades de escucha
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Habilidades de escucha como aquellas que ponemos en
marcha cuando nos hablan.
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Efectivamente, cuando somos los receptores de un mensaje
debemos considerar al menos dos partes de este: la idea y los
sentimientos.
Todo mensaje, como vimos en el tema anterior, intenta comunicar una serie de ideas o pensamientos, pero estos siempre
están mediatizados por la emocionalidad del que los emite. Al
transmitir un mensaje, estamos también transmitiendo nuestros sentimientos sobre él, si nos ha gustado, si nos sentimos
mal, etc, aún cuando gran parte de esta información esté canalizada únicamente a través de comunicación no verbal.
• Ayer fuisteis al cine ¿verdad?.
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Dependiendo del tono, la intensidad de la voz y del gesto
que acompañe a este mensaje, puede estar comunicando:
• Ayer fuiste al cine ¿cómo te lo pasaste? (interés).
• Ayer fuiste al cine ¿porque no me avisaste? (duda).
• Ayer fuiste al cine y mientras yo estaba preparando el trabajo (rencor).
y otras muchas interpretaciones.
De esta forma, para recibir realmente un mensaje, para saber
escuchar, debemos desarrollar dos tipos de habilidades: la
escucha activa (para comprender realmente la idea o pensamiento) y la empatía (para entender y compartir los sentimientos).

1.3. La escucha activa
Podemos considerar que algo que hacemos habitualmente
como es escuchar no necesita ningún entrenamiento. Y sin
embargo, esto no es así. Muchas veces caemos en el error de
que escuchar es lo mismo que oír, pero no es así: podemos
estar oyendo sonidos o palabras que no llegamos a analizar
(no llegan a nuestra consciencia) ya que no les estamos prestando la debida atención.
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Es un proceso normal y habitual: no somos conscientes
de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y lo consideramos
“ruido de fondo”. El problema es cuando esto lo hacemos
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cuando estamos hablando con otros (“me oye, pero no me
escucha”), pues perdemos la mayor parte de la información.
Podemos definir escucha activa como el proceso mediante
el cual una persona demuestra que está entendiendo e intentando comprender las señales verbales y no verbales del interlocutor, en contraposición a la escucha pasiva, en la que no se
demuestra especial atención.
Debemos esforzarnos en demostrar siempre una escucha
activa, mediante nuestro comportamiento verbal y no verbal.
Esto requiere concentración, y puede parecer que consume
demasiado tiempo. Sin embargo, realmente se ahorra tiempo y
esfuerzo, pues no hay errores de interpretación y las respuestas
que damos están más en relación con las necesidades y problemas de la persona que habla.
Existen tres factores que pueden dificultar nuestra escucha:
• Reducir el mensaje: sólo podemos retener una cantidad
limitada de información, por eso cuando nos dan muchos
detalles solemos reducir estos para poder retenerlos.
Sin embargo, esto hace que perdamos información, y
podemos cometer más errores.
• Racionalizamos: es decir, tendemos a dar significado,
escuchando aquello que es más próximo a nuestra experiencia, y lo hacemos siempre:
• atribuyendo una causa (buscando el por qué).
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• transformando el lenguaje (cambiamos unas palabras
por otras).
• añadiendo cosas (cuando no nos parece completa la
información).
• Cambiando el orden: buscando elementos ya conocidos (por ejemplo, en vez de “acudo al centro 2 veces
por semana, 1 semana por mes” “1 vez a la semana, 2
semanas/mes”.
Por esto, escuchar es difícil, pero podemos aprender a desarrollarlo, siguiendo estos pasos:
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1. Eliminar filtros: es decir, todo aquello que nos pueda distraer del mensaje inicial, como:
• distracciones: ruido, otras conversaciones, etc.
• falta de atención.
• estados emocionales: optimismo, pesimismo.
• estereotipos: siempre se quejan, nunca dice nada
importante.
2. Concentrarse en el que habla: debemos mantener nuestra
mente abierta a todo lo que nos dice, y atendiendo a sus
peculiaridades propias (su forma de expresarse), sin por
ello interpretar lo que dice.
3. Comunicar interés: mediante una serie de mensajes corporales (mirar atentamente, asintiendo...).
4. Preguntando: algunos datos puede que no nos los den
directamente, y no debemos temer preguntar pues nos
estamos dificultando, sino recabando más información.

Manual Curso Coordinación Grupos Voluntariado Social UDP

Ahora bien, las preguntas deben ser siempre concisas,
objetivas, concretas y hechas de tal modo que la otra persona se sienta libre de contestar, no como un interrogatorio o cuestionando lo que se nos dice.
5. Repitiendo lo oído: de forma que puedan reformularlo o
corregirlo si nuestra atención no ha sido la adecuada.
Además, de esta forma estamos demostrando que hemos
escuchado atentamente y con interés.

1.4. La empatía
La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro,
de compartir sus sentimientos y ver las cosas desde su punto
de vista.
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Esta capacidad es la que nos hace llorar cuando vemos una
película (nos identificamos con los protagonistas), nos emocionamos en una boda, o notamos un vacío en el estómago
cuando vemos las fotografías de niños que pasan hambre.
La empatía hace que percibamos el estado de animo de
los demás, y que nos demos cuenta del efecto que nuestras
palabras causan en él. Pero esto no hace que seamos el otro,
ni que actuemos “como si” fuéramos el otro. El objetivo de la
empatía es una perfecta comprensión del otro, no meternos en
su piel, ni representar un papel.
En definitiva, la empatía comunica a los demás “estoy contigo, puedo entender tus sentimientos y preocupación, así veo
la importancia que esto tiene para ti. Por eso, voy a intentar
encontrar una solución para ello, dentro de mis posibilidades”.
La empatía puede dificultarse por una serie de acciones, como:
Utilizar expresiones de sorpresa.
Usar frases de excesiva preocupación.
Realizar juicios moralistas.
Ser “castigador”.
Criticar, amenazar, ridiculizar o minusvalorar.
Hacer promesas falsas.
Contar nuestros problemas personales.
Mostrar impaciencia.
Regañar...
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Por el contrario, debemos intentar:
a) Poner atención: no sólo en lo que dice (escucha activa)
sino en cómo lo dice, con qué gestos, con qué grado de
preocupación, con qué actitud.
b) Preguntando, en el caso de que nos parezca y que no
hemos captado el mensaje.
c) Hablando desde su misma perspectiva, su mismo nivel de
lenguaje, ..., es decir, poniéndonos en la situación del otro.
d) Refiriéndonos no sólo a lo que ha dicho, sino también a
los sentimientos que hemos observado

2. Trabajo en equipo
Leer este texto te ayudará a:
• Comprender que una asociación son 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.
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2.1. Introducción
• La Junta Directiva de una asociación no es una mera suma
de individualidades más o menos preparadas para realizar
una labor. La Junta Directiva es un grupo, es una reunión de
personas, que por el simple hecho de estar reunidos se comportan de forma diferente a como lo harían estando solos.
• Para que una asociación funcione todos sus miembros
han de estar cohesionados, quiere eso decir han de ser
conscientes que pertenecen a un grupo y que por ese
simple hecho son diferentes es decir, tiene privilegios
pero también responsabilidades diferentes a las de las
personas que no están en ese grupo.
• La cohesión de una Junta Directiva es fundamental para
que el resto de la asociación este cohesionado y funcione
como tal. El trabajo en equipo es el medio donde se ejercita y se desarrolla o se paraliza esta cohesión.

2.2. La cohesión del grupo
2.2.1. Unión y participación
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• Para ello el Grupo de personas que integran la Junta
deben de estar unidas y ser igualitarias.
• Ha de disponer de espíritu de equipo y poseer conciencia
de pertenencia al grupo.
• Afecto y simpatía entre todos sus miembros.
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2.2.2. Condiciones para que el grupo esté unido.
• Que en el grupo, las relaciones personales sean de respeto, amistad, igualdad y participación
• El estilo de vida de las personas que forman el equipo, es
sin duda una de las claves para que el grupo esté unido y
trabaje con eficiencia y eficacia.
• Para que una Junta Directiva realice sus tareas con eficacia, debe trabajar de forma coordinada, es decir realizar un buen trabajo en equipo, sin que unos miembros
retrasen ni se impongan a otros.

2.3. Trabajo en equipo
2.3.1. ¿Qué se entiende por trabajo en equipo?
Un grupo de trabajo o el trabajo en equipo, tiene dos elementos. Uno, el elemento grupal y el otro, el elemento trabajo.
Si un grupo es de trabajo, el elemento trabajo-eficacia, rendimiento, tarea..., debe prevalecer. En caso contrario los miembros
del grupo, se transformará en un grupo de amigos, de diversión.
Es evidente, que la hostilidad o el individualismo elevados
pueden impedir la realización de la tarea. Pero, sólo con la solidaridad y el respeto no se realizan los trabajos.
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El factor humano en un grupo, exige tener en cuenta, en
primer lugar sus objetivos, siendo necesario que sean comprendidos y aceptados .¿Cómo un grupo va a ser eficaz, si no
sabe lo que tiene que hacer o, aún sabiéndolo, no quiere?
Vuelven a surgir aquí las claves saber, querer, y poder condiciones necesarias para desarrollar una tarea de grupo.
Un grupo, por otra, podrá ser más rico en resultados si aprovecha los conocimientos, habilidades y experiencias. Asimismo, se
considera que el autocontrol es más eficaz que el control impuesto.
2.3.2. Ventajas del trabajo en equipo
El Trabajo en Equipo tiene grandes ventajas:
• Una mayor productividad y motivación de los miembros.
• El rendimiento de un grupo eficaz, es mayor que la suma
de los rendimientos de las personas que lo integran.
2.3.3. Condiciones básicas para un buen trabajo en equipo
Existen tres condiciones para que un equipo de trabajo
sea efectivo:
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• Que la comunicación en el equipo sea fluida. Que permita
la confianza y sinceridad mutua entre todos los miembros. (Habilidades de comunicación).
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• 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.
2.3.4. Como organizar las reuniones
Vamos a hablar ahora de un instrumento que se utiliza constantemente en los equipos de trabajo, son las reuniones. Aparte
de lo que hemos dicho anteriormente, es muy importante que
en las reuniones de trabajo,
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•
•
•
•
•

Hable con claridad, sin rodeos.
Sea breve..
Escuche activamente
Evite interrumpir cuando los demás hablen.
Comparta la información con los demás.

Por otro lado es muy útil que cuando tengáis reuniones de
trabajo:
• Sólo se hagan para un fin concreto y para resolver problemas precisos.
• Se fijen los temas a tratar y sean conocidos por todos con
tiempo de antelación.
• Se fije un tiempo concreto y distribuirlo entre los temas a tratar.
• Actuar de tal forma que la reunión no se vea interrumpida
por llamadas telefónicas, visitas, u otros incidentes que
obliguen a alguno de los participantes a ausentarse temporalmente.

2.4. Conclusiones
El trabajar 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.
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• 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.

Gracias a tu trabajo como coordinador o coordinadora, a tu forma de relacionarte con los demás,
ocurre algo muy especial: “Que los demás te quieran
por lo que haces y por lo que eres”.
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