
 

 

“FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS CON FINES SOLIDARIOS” 

 

� JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 Según la LEY 6/1996 de Voluntariado, el objetivo general del mismo es “Promover la 
participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de 
organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas”. 

Las características del voluntariado son: 

•No se limita al voluntariado social. 

•Deslinda el trabajo voluntario de los servicios retribuidos. 

•Determina derechos y deberes de las personas voluntarias. 

•Establece criterios de relación entre los voluntarios y la organización. 

•Establece criterios de gestión para las organizaciones. 

•Se contemplan medidas de fomento del voluntariado. 

•Establece compromisos de promoción. 

 

En consecuencia, Adapa, tras contemplar y analizar las necesidades derivadas de la 

situación social y económica vigente en nuestra región (Vélez Málaga), así como la situación 

socioeconómica y cultural de proyectos sociales con los que se colabora desde hace unos años 

(Comunidades de Nicaragua y Perú). Determina la necesidad de “ir más allá” y promover el 

voluntariado con los siguientes objetivos: 

 

� Concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos sociales y medioambientales 

derivados de una economía no sostenible, y la labor de organizaciones que 

tienen como misión transformar el entorno económico y social para construir 



un mundo más justo y sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, 

Economía Solidaria y Consumo Responsable.  

� Concienciar y promover el voluntariado social en ámbitos como la 

discapacidad física y psíquica.  

� Promover la solidaridad hacia los más débiles,  las personas marginadas por su 

condición social, económica o cultural y los niños/as.   

� Promover una cultura de “cambio e integración”, mirando por la paz y justicia 

social.  

� Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y por ende emocionales, 

generando una nueva conciencia del yo y nuestra relación con los demás. 

� Informar al voluntariado sobre el marco jurídico de la acción voluntaria y 

campos de actuación del voluntariado.  

� Conocer las funciones del voluntariado así como sus derechos y deberes.  

� Tomar contacto con entidades de crédito con experiencia en banca ética y 

sostenible, buscando la rentabilidad social y medioambiental.  

� La formación de voluntarios/as que se comprometan a colaborar con 

proyectos y organizaciones de distinto ámbito local. 

� La formación de voluntarios/as que deseen  viajar y cooperar con  

Comunidades de Sur  con las que colabora ADAPA. 

 

� PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

El curso se estructura en dos fases: una fase de formación básica y otra específica. 

� FORMACIÓN BÁSICA 

En esta fase los voluntarios/as a través de diferentes charlas a cargo de asociaciones y 

entidades que miran por el bienestar social, tomarán contacto y conciencia de la realidad 

social, económica y medioambiental  que afecta al desarrollo de la ciudadanía.  

Por otro lado se les informará del marco jurídico que regula el voluntariado y sus deberes y 

derechos como voluntarios/as. 

� FORMACIÓN ESPECÍFICA 

En la siguiente fase los voluntarios/as podrán optar a realizar un voluntariado en alguna 

organización local  o en el exterior en una Comunidad del Sur.  

En esta fase los voluntarios/as quedarán a cargo de las asociaciones y entidades 

colaboradoras con ADAPA. 

En todo momento ADAPA hará un seguimiento de la actividad del voluntario/a,  y al 

finalizar la misma, se certificará su formación y voluntariado.  



 En el caso de que los voluntarios/as decidan viajar a una  Comunidad con la que colabore 

ADAPA como Asociación, previamente, se les pondrá en contacto con la realidad con la que 

van a convivir y aprender durante su estancia. 

La duración mínima del voluntariado y convivencia con una comunidad o proyecto social, 

será de un mes, y de 30h en el caso de los voluntarios/as realicen su cooperación en 

asociaciones de ámbito local.  

 

� TEMPORALIZACIÓN 

 

� 1º Fase: Formación Básica (24 y 25 de Abril/ 8 y 9 de Mayo). 

Las sesiones de los viernes serán de tarde de 17 a 21,30h, y las de los sábados de mañana 

de 9 a 13,30h, con un  descanso de media hora entre las intervenciones. 

El viernes 24 de Abril  se recibirá y dará la bienvenida a los voluntarios/as y comenzarán las 

sesiones formativas.  

� 2º Fase: Formación Específica (5, 6 y 12 de Junio) 

El viernes 5 de Junio se les informará a los voluntarios/as, la  asociación o entidad local con 

la que van a emprender su voluntariado, según sus intereses y perfil socio-profesional. 

Comenzando su acción como voluntarios/as cuando la organización lo convenga. También se 

informará a los voluntarios/as que van a viajar a Comunidades del Sur, en qué país realizarán 

su acción de voluntariado siguiendo los mismos criterios anteriormente citados. 

Los días 6 y 12 de Junio se destinará a la formación de campo de los voluntarios/as que van 

a realizar su acción de voluntariado en alguna Comunidad del Sur. Se trata de que los 

voluntarios/as tomen contacto con la Comunidad a la que van a viajar y se organicen los 

preparativos del viaje. A su vez, estas sesiones permitirán conocer experiencias de otros 

voluntarios/as que han colaborado con Adapa y viajaron a las Comunidades de Nicaragua y 

Perú.   

El horario de las sesiones será: los viernes  de  17h a 21,30h y los sábados de 9 a 13,30h. 

Con media hora de descansa entre sesiones.  

En caso de no poder asistir a alguna de las sesiones, se deberá informar a la Asociación y 

estar debidamente justificado. La falta a más de cuatro horas de formación, supondrá que el 

voluntario/a no obtenga su certificado de formación y acción de voluntariado, así como 

imposibilitará su cooperación en el exterior.   

 

� INSCRIPCIÓN 

        La inscripción al curso se podrá realizar por e-mail accediendo a la página web de ADAPA, 

donde los voluntarios/as deben rellenar una ficha personal.  

        El coste del curso es de 30 Euros que se deben ingresar en la cuenta bancaria de la 

Asociación ADAPA, consignando como concepto  “Curso de Voluntariado”.  



 Dicha cantidad permitirá cubrir los gastos de gestión del curso y se destinará en todo caso 

a proyectos sociales con total transparencia.  

 

� ORGANIZACIONES Y PERSONAS COLABORADORAS CON ADAPA 

Paz Park   

Ahimsa  

Anne  

Málaga Acoge  

Comercio Justo (Con “sumo” cuidado-Granada)    

Ana Clavero “Inteligencia Emocional”  

Triodos  Bank 

Asociación para el Desarrollo de Aquí para Allá (A.D.A.P.A.) 

 

 

“SOMOS AQUELLO EN LO QUE CREEMOS” 


