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Introducción 
 

El voluntariado surge como expresión de la participación de los ciudadanos, en la que se da una 

manifestación espontánea de solidaridad entre las personas. 

 

AFA Zamora surgió gracias a la motivación de un grupo de personas con espíritu voluntario y con el 

objetivo de aunar esfuerzos para conseguir paliar las necesidades de la población afectada por 

cualquier tipo de demencia neurodegenerativa y conseguir los recursos necesarios para lograr una 

calidad de vida aceptable tanto para ellos como para sus familiares y cuidadores. Esta intención u 

objetivo patente desde el inicio, se ha ido cumpliendo a lo largo de los años, y todavía hoy en día es 

uno de los planteamientos fundamentales que guían el trabajo y la filosofía de nuestra entidad en la 

que colaboran los voluntarios. 

 

Una persona voluntaria es aquella que, sensibilizada por la situación social del colectivo objeto de 

intervención, decide, de manera altruista y solidaria, participar junto con otras en diferentes proyectos 

dentro de una organización de voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción 

enmarcada en proyectos concretos. Así, todos los voluntarios que forman parte de la Asociación, 

desarrollan sus actuaciones enmarcadas en el día a día de los diferentes programas, apoyando a los 

profesionales y llevando a cabo intervenciones acordes con la misión de la entidad.  

 

AFA Zamora ha desarrollado actividades concretas con la población voluntaria, cuidando el trabajo del 

día a día y valorando su aportación desinteresada, cumpliendo con los deberes que como cualquier 

entidad de voluntariado tiene. 

 

 

Ámbito de intervención 
 

Las actuaciones de los voluntarios se limitan geográficamente al ámbito de intervención de la 

Asociación y de las actividades que desde la misma se ofrecen, estableciéndose así una limitación 

geográfica en Zamora capital y en la comarca de Toro.  

 

En consecuencia, los voluntarios han participado en programas concretos: Centro Terapéutico de Día 

Ciudad Jardín de Zamora, Programa de Atención a Familias, Centro Terapéutico Palacio de Valparaíso 

de Toro y en las diferentes acciones incluidas en el Programa de Sensibilización y Divulgación. 

 

 

Población objetivo 
 

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

que solicitan colaborar voluntariamente, aparte de poseer una madurez emocional y responsabilidad 

que permita desempeñar las tareas que se les puedan designar. Aun así, no existen requisitos de edad, 

formación ni experiencia previa.  
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Objetivos 
 

 Objetivo general 

 

1. Canalizar las acciones altruistas, actuaciones, intervenciones y demandas de los 

voluntarios, dirigiéndolas hacia una actuación coordinada y organizada en sintonía con la 

misión y visión de AFA Zamora. 

 

 Objetivos específicos 

 

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

tiempo y espacio. 

2. Fomentar la participación del voluntario. 

3. Dotar de información, asesoramiento y formación específica a todas aquellas personas que 

desinteresadamente colaboran en las actividades organizadas por la entidad. 

4. Captar nuevos voluntarios que deseen ofrecer su tiempo de manera altruista. 

5. Fomentar la colaboración con los profesionales en las actividades dirigidas a la población 

objetivo. 

6. Promover la participación en las actuaciones de sensibilización y divulgación en la 

sociedad. 

 

 

Metodología 
 

Las personas que han colaborado de manera voluntaria han tomado contacto a través de diferentes 

medios (contacto personal, telefónico, internet, redes sociales, etc.) 

 

En un primer momento, previo a la incorporación, la responsable del Programa ha establecido contacto 

personal mediante una entrevista con cada uno de ellos con el objeto de conocer y valorar sus 

capacidades, aptitudes personales, expectativas y motivación. Dicha información ha servido de ayuda 

en la organización de las actividades y/o tareas en las que puede colaborar la persona interesada.  

 

Una vez iniciada la colaboración, se realiza un seguimiento exhaustivo, mediante entrevistas 

personales y reuniones grupales, donde también se crea un espacio adecuado para que cada uno 

aporte sus sugerencias, necesidades y mejoras.  

 

Las actuaciones realizadas por cada voluntario, así como el tiempo dedicado, han variado en función 

de sus posibilidades personales, experiencia previa y sus conocimientos, recogiéndose un amplio 

abanico de funciones. Cada voluntario ha propuesto el horario en que desarrolla su actividad y también 

ha tenido libertad para elegir el tiempo de dedicación y las tareas a realizar, siempre en coordinación 

con los responsables de la entidad y organizándolo previamente. 

 

Desde la Asociación, se ha considerado indispensable y significativo que todas aquellas personas que 

desarrollan actividades de voluntariado con el grupo de población objeto de intervención, posean unas 

actitudes y aptitudes acordes a la finalidad y a los objetivos fundamentales que se persiguen. Por ello 

se ha facilitado la adquisición de las habilidades necesarias a los voluntarios a través de diferentes 

actuaciones concretas: entrevistas personales, información, formación, asesoramiento individualizado 

y reuniones grupales. 
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AFA Zamora ha atendido los derechos de los voluntarios y ha cumplido con los deberes que como 

entidad de voluntariado tiene; se han facilitado los medios y recursos necesarios para poder llevar a 

cabo las actividades adecuadamente, se ha dotado de una póliza de seguros garantizando las 

condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas, se ha proporcionado información, formación y 

asesoramiento, cubriendo los gastos que se han podido derivar de sus actuaciones y favoreciendo 

igualmente todos aquellos mecanismos de participación y comunicación que han sido necesarios. 

  
 

Actividades 
 
Durante el ejercicio 2016 han colaborado en los diferentes programas y servicios ofrecidos por la 

Asociación desarrollando diferentes tareas 64 personas, en Zamora 52 y 12 en Toro. 

 

Las actividades que predominantemente han realizado los voluntarios han sido las siguientes: 

 
1. Centro Terapéutico de Día ‘Ciudad Jardín’ (Zamora) y Centro Terapéutico ‘Palacio de Valparaíso’ 
(Toro) 
 

- Directamente con la persona afectada: apoyo en las diferentes actividades que se realizan con 

ellos: refuerzo en fisioterapia, movilización, acompañamiento, participación en los talleres 

(musicoterapia, cuentacuentos, jardinería, actividades de vida diaria, etc.), acompañamiento 

en salidas socioculturales. 
 

  

       Visita a la exposición de las Edades del Hombre                            Salida sociocultural a “los Pelambres” 

 

 

Taller de cocina. Toro 
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- Indirectamente hacia el beneficiario en colaboración con profesionales: elaboración de 

material para actividades de estimulación dirigida, cognitiva y funcional, además de colaborar 

en la recepción del Centro. 
 
 

2. Apoyo a familias 
 

- Participación en actividades socioculturales dirigidas a los familiares. 
- Colaboración en la unidad de convivencia familiar proporcionando desahogo al cuidador y 

apoyo para contrarrestar la soledad que conlleva la situación en el día a día. 

          
 

Actividad sociocultural y Café Reminiscencia. Toro y Zamora 

 
 

3. Participación en tareas particulares 
 
Considerando habilidades particulares, conocimientos, profesiones, etc., han participado en unas u 

otras tareas: actividades de carácter lúdico, talleres de estimulación cognitiva, acompañamiento y 

asesoramiento en gestiones... 

 
 
4. Programa de sensibilización y divulgación 
 

- Difusión de las campañas mediante el reparto de material divulgativo. 
- Apoyo en actos de sensibilización: actos realizados con motivo del Día Mundial de Alzheimer. 
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Mesas informativas en Toro y Zamora 

 

      

        Vino solidario. Toro                                                   Celebración de la eucaristía. Zamora 

 

 

5. Formación 

Los voluntarios han participado en las sesiones de formación con el objetivo de que adquiriesen los 

conocimientos teórico-prácticos necesarios para un adecuado manejo de la enfermedad y su entorno 

familiar.  

 

Al mismo tiempo, se ha favorecido el asentamiento de las bases teóricas de las demencias 

complementándolo con una correcta adquisición de la práctica del manejo de conductas y 

comunicación con el enfermo. 

 

Se han llevado a cabo sesiones de carácter grupal con formación adaptada al nivel de los participantes. 

En todo momento, cuando se ha considerado necesario, se han realizado intervenciones individuales 

apoyando así lo abordado. 
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Detalle de momento de trabajo en grupos 

 

              
 

Sesiones de formación: “AVD y ayudas técnicas” y “Las demencias. Alzheimer” 

 

 

6. Seguimiento. Reuniones 

El seguimiento individualizado se lleva a cabo en función de cada caso particular teniendo un contacto 

continuo con cada uno de ellos. 

 

Las reuniones se han realizado de manera trimestral y en ellas se ha creado un espacio con objeto de 

poner en común iniciativas, propuestas, sensaciones y experiencias vividas. Igualmente se han 

organizado, planificado y coordinado las actividades en las que han participado los voluntarios y se ha 

aprovechado para reorganizar y distribuir nuevas tareas. 

 

Con objeto de que los voluntarios adquieran un mayor conocimiento de la entidad y aumentar así su 

sentido de pertenencia a la misma, se han desarrollado varias exposiciones en las que se han 

presentado cuestiones generales: historia de la Asociación, programas realizados, servicios que la 

entidad presta, campañas de divulgación, etc. 
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Detalles de una de las reuniones 

 

 

7. Actuaciones de la Red de Voluntariado 
 

La Asociación pertenece a la Red de Voluntariado de Zamora desde su fundación en el año 2009, 

participando de manera activa en las actividades programadas (cursos de formación, ferias y jornadas, 

World Café), en asambleas y reuniones de trabajo junto con diferentes entidades (Cruz Roja, Asprosub, 

AZDEM, Cáritas, FEAFES, etc.). En ellas se ha intercambiado información de todos aquellos programas 

o actividades que desarrolla cada entidad.  

 

Los fines que esta Red pretende son, entre otros: promover e impulsar el voluntariado, fomentar el 

intercambio de experiencias, servir de portavoz en foros, etc. 

 

 
 

Asistentes a las IV Jornadas de Voluntariado, celebración del Día Mundial 
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Evaluación 
 

La Asociación cuenta con una trayectoria extensa en el trabajo con la población de voluntariado desde 

sus inicios como entidad.  

 

Es notorio comprobar que la mayoría de las personas que colaboran de manera voluntaria con nuestra 

entidad mantienen su permanencia en el tiempo y son constantes en la realización de sus actividades. 

Así destacamos que un 70 % de los participantes ya realizan su labor de voluntariado desde hace años, 

continuando desarrollando actuaciones de colaboración. 

 

A pesar de ser un grupo consolidado es de destacar que en este año se han producido bastantes 

incorporaciones, dieciocho personas han iniciado tareas de apoyo y colaboración en la entidad. 

 

 
 

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

en la que la responsable del Programa realiza un acta de cada reunión mantenida en la que se recoge 

el número de asistentes y las temáticas abordadas. De estos registros cabe destacar el grado de 

satisfacción manifestado por los voluntarios, siendo éste alto y positivo, agradeciendo en todo 
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momento la colaboración estrecha en la actividad diaria con los profesionales. Así mismo, los 

voluntarios valoran tener un espacio en el que poder aportar su opinión personal y en el que se 

favorece el intercambio de impresiones entre ellos y la Asociación. 

 

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

voluntaria un cuestionario incluido en el Sistema de Gestión de Calidad, dentro del Proceso de 

Satisfacción de los Grupos de Interés. Dicha encuesta se compone de nueve preguntas para ser 

contestadas, de manera individual y anónima, en una escala tipo Likert de cinco categorías (1-nada, 2-

poco, 3-regular, 4-bastante y 5-mucho). 

 

Estos cuestionarios han servido para que valorasen aspectos concretos como por ejemplo los 

relacionados con la adecuación del material proporcionado por la entidad, la colaboración y apoyo de 

los diferentes profesionales, etc. 

 

Desde estas páginas, AFA Zamora desea hacer llegar su agradecimiento a todas aquellas personas 
que colaboran de manera desinteresada y voluntaria ofreciendo su tiempo, afecto e interés. 
 

Queremos aprovechar esta ocasión para expresarlo de un modo especial. 
 

 

 

¡GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS! 
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La escala de valoración es de 1 a 5 

(Las puntuaciones totales de las gráficas responden a la media de las valoraciones hechas por todos los voluntarios que han 

respondido de manera anónima al cuestionario) 
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