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INTRODUCCIÓN
AMIVI, la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Vicálvaro nace en Madrid
en el año 1995 como una iniciativa social, con el propósito de defender los derechos de las
personas con Discapacidad Intelectual a través de la herramienta del ocio y el deporte,
convirtiéndose en un agente de cambio social.
La experiencia acumulada en el trabajo de cada día nos ha mostrado una realidad muy clara:
hay muchas personas que, de modo desinteresado y altruista, han compartido su tiempo,
esfuerzo e ilusiones en el proyecto de AMIVI. La aportación de estas personas voluntarias,
además de beneficiar a las personas incluidas en nuestros programas, ha servido de
aprendizaje y estímulo para todo el equipo voluntario.
Los Planes Estratégicos sucesivos y el actualmente vigente, han incorporado al voluntariado
como parte de su visión organizacional, integrando el compromiso social por medio del
fomento de cauces de participación individual y colectiva, y lo ha incorporado como parte
de sus líneas estratégicas, para conseguir un equipo humano competente y comprometido
con la misión de la Entidad.
Como confluencia de estas dos realidades iniciales (experiencia y convicción organizacional),
y con el esfuerzo de muchas personas, nació el Plan de Voluntariado de AMIVI como un
intento de dar respuesta al compromiso asumido por la organización de fomentar la
participación de la sociedad en general, y una oportunidad para canalizar los deseos de
muchas personas de poder ayudar y trabajar por la igualdad de todos las personas con
discapacidad Intelectual, en el cumplimiento de sus derechos.
El Plan de Voluntariado que aquí se presenta define el contexto general en el que se
enmarca, sus objetivos, la concepción que AMIVI tiene de las personas voluntarias, su perfil
y el papel que el voluntariado juega en la organización. También se proponen proyectos de
intervención específicos en los que las personas voluntarias pueden colaborar y el proceso
de incorporación de las mismas a la organización.

OBJETIVO
AMIVI tiene como fin principal defender los derechos y mejorar la calidad de vida de todas
las personas con discapacidad dentro de la Comunidad de Madrid, así como la de sus
familias, orientada siempre por el principio de inclusión social y dentro del marco de la
estrategia de normalización.
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Este plan pretende convertirse en el marco de referencia en torno al cual organizar la acción
voluntaria en la entidad AMIVI. El objetivo general que persigue es ofrecer a todas las
personas que componen AMIVI (usuarios, profesionales, familiares, voluntarios, entorno) un
documento en el que se sistematice el proceso de recepción, acogida y desarrollo de las
funciones del personal voluntario.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE AMIVI
AMIVI tiene derecho a:


Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno atendiendo a principios
democráticos y participativos



Seleccionar a las personas voluntarias de acuerdo con la naturaleza y características
de la tarea que deban desarrollar.



Suspender la colaboración de las personas que infrinjan su compromiso.



Concurrir a las medidas de fomento de la actividad voluntaria efectuada por las
administraciones públicas o entidades privadas.

AMIVI tiene la obligación de:


Cumplir los compromisos con las personas voluntarias que se establecen en el
acuerdo de incorporación en la organización



Suscribir una póliza de seguros que cubra a las personas voluntarias de los riesgos
de accidentes y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción
voluntaria.



Cubrir los gastos que deriven de la prestación de los servicios y dotar de los medios
y recursos necesarios para el desarrollo de los mismos.



Establecer sistemas de información y orientación para las personas voluntarias



Facilitar la información de organismos que impartan formación de voluntariado.



Garantizar condiciones de seguridad e higiene.











Facilitar a las personas voluntarias una acreditación como tales.
Expedir un certificado de los servicios prestados en voluntariado.
Llevar un registro de altas y bajas de voluntarios.
Firmar un compromiso de colaboración.
Elaborar un plan de actividades de los diferentes programas que se llevan a cabo.
Llevar un registro de altas y bajas de voluntarios.
Firmar un compromiso de colaboración
Elaborar un plan de actividades de los diferentes programas que se llevan a cabo.
Llevar un registro de horas de participación en los diferentes programas que
desarrolla la entidad.
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DERECHOS Y COMPROMISO DEL VOLUNTARIO
Los voluntarios tienen derecho a:


Ser tratado sin discriminación.



Colaborar en la elaboración, diseño y ejecución y evaluación de los programas.



Recibir información necesaria para llevar a cabo sus funciones de acompañamiento.



Ser asegurado por la Entidad por accidente y responsabilidad civil.



Ser reembolsado por los gastos que ocasione la acción voluntaria.



Disponer acreditación y ser respetado en el desarrollo de su acción.

Los voluntariados adquieren el compromiso de:


Actuar de forma diligente, responsable y solidaria.



Seguir las instrucciones dadas por el profesional responsable del programa.



Cumplir las normas establecidas por la Entidad.



Cumplir el compromiso adquirido con la Entidad.



Respetar a los beneficiarios del programa y al equipo de voluntariado.



Rechazar cualquier contraprestación económica.

PROCESO
ACOGIDA DEL VOLUNTARIO
La fase de acogida del voluntario consta de diferentes pasos:
1. En primer lugar, se celebra una entrevista con aquella persona que haya mostrado
su interés previo en ser voluntario en AMIVI. En esta entrevista se le informa de las
actividades que lleva a cabo AMIVI, objetivos, etc.
2. Después de dicha entrevista el interesado decide si quiere continuar y empezar a
colaborar con AMIVI. Para formalizar la situación, se firma el acuerdo de
voluntariado, se le da de alta en la base de datos y se le facilita la acreditación como
voluntario.
3. Se selecciona de entre las actividades disponibles la más adecuada para el
voluntario.
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4. Se lleva a cabo la actividad, y durante la misma se acompaña al nuevo voluntario y
se le va formando en la manera de trabajar a lo largo de la actividad. También se le
facilita la información de cursos relacionados con la formación de voluntariado.

SEGUIMIENTO
Durante todo el periodo de voluntariado se realiza un seguimiento del voluntario:


Quincenal o mensualmente se tienen conversaciones con el voluntario para dar
respuestas a sus inquietudes, ir orientándole y detectar si hay algún tipo de situación
que le incomode, que no esté gestionando bien o algún conflicto que haya que
solucionar.



Se intenta que participe en las reuniones de voluntariado, para planificar actividades
y hacer seguimiento de los usuarios.



Se fomenta la relación con el resto de voluntarios.

MANTENIMIENTO
Durante el periodo de voluntariado, cada vez que sea necesario (como mínimo una vez cada
seis meses) la coordinadora hará un seguimiento personalizado del voluntario.

RESCATE
Ante la falta de participación o de iniciativa por parte del voluntario, la coordinadora mediara
para detectar posibles problemas que se estén dando e intentar resolverlos.

DESPEDIDA
Cuando el proceso del voluntariado finaliza, la entidad pone a su disposición el certificado
de la temporalidad y las funciones realizadas en la entidad.
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