Gestión del Voluntariado en las
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Historia
1991.

Se crea el programa Cicerones de Sevilla.

1992.

Durante la EXPO’92 había miles voluntarios que
realizaron decenas de miles de prestaciones en atención
a sevillanos o foráneos.

1993-1996.

Continua el programa diversificando sus
actividades en la ciudad (PC: 91-95, J: 95-97).

1997.

El programa pasa a depender del Instituto de
Deportes.

2001.

Se aprueba por unanimidad la Ley del
Voluntariado de Andalucía (L7/2001 de 12 de julio).

2003.

octubre. Primeros pasos de AVODES.

2004.

enero. Constitución de AVODES.

2004.

marzo.31. Inscripción como Asociación Sin ánimo
de lucro. Fin de inicio.
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Actualidad
La

AVODES:

269 voluntarios (activos >80%, 52% hombres)
7,5 años desde creación
Convenio anual de colaboración con la AP
60-90 actividades
2600-3200 prestaciones anuales
Diversidad de deportes, eventos, y funciones
Junta directiva democrática por 4 años
Asambleas ordinarias anuales
Estatutos, reglamentos internos, registros,
contabilidad, expte.“declaración utilidad pública”
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Indicadores …
% de prestaciones deportivas (96% en nº. prestaciones)
Mayoría débil de hombres en voluntarios (52%) y en prestaciones
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Indicadores …
 16% contribuciones en peso al nº de prestaciones y al nº de vodes según
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Indicadores …


promedio prestaciones /voluntario: 9,8 prestaciones/año
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¿ voluntario/ado / …?
• Voluntariado.
1. m. Alistamiento voluntario para el servicio militar.
2. m. Conjunto de los soldados voluntarios.
3. m. Conjunto de las personas que se ofrecen voluntarias para realizar algo.
• Voluntario, ria. (Del lat. voluntarius).
1. adj. Dicho de un acto: Que nace de la voluntad y no por fuerza o necesidad
extrañas a aquella.
2. adj. Que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber.
3. adj. Que obra por capricho.
Voluntariado.
1. m. y f. Persona que, entre varias obligadas por turno o designación a ejecutar algún trabajo o
servicio, se presta a hacerlo por propia voluntad, sin esperar a que le toque su vez.
2. m. Soldado voluntario.
• Altruismo. (Del fr. Altruisme).
1. m. Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio.
• Gratuito, ta. (Del lat. Gratuitus).
1. adj. De balde o de gracia.
2. adj. Arbitrario, sin fundamento. Suposición gratuita. Acusación gratuita.
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Nuestro voluntario …


En la organización de una actividad
deportiva:








Es parte de la organización
Es parte a cuidar del evento (calidad, información
entregada, imagen, utilidad para ambos)
Su compensación no es “ver los partidos”
No es el “último y olvidado” por ser “el que no
cobra”
Es el que más sufre problemas o carencias
organizativas
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El voluntariado +1









Ciudadanía (activa) y sociedad con valores
Ayuda al prójimo, sin que el tenga que
ayudarte el mismo
Ayuda a la Administración donde no llega o
donde ya lo hace aumenta su eficacia
Necesidad de organizaciones en regla
Profesionalizarse su gestión y dirección
Debe tener menos trabas legales, fiscales, …
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Retos









Ecualización del nº de prestaciones/voluntario
(σ)
Conseguir mayor actividad de los de menor edad
Autorregeneración vs captación
Satisfacción del voluntariado y de los
organizadores
Transmitir y recibir la responsabilidad por la Org.
Incrementar participación con concursos internos
…
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Oportunidades









Grandes eventos
Clubes deportivos
Jubilados/desempleados/estudiantes
Mezcla generación y social (2ª juventud, 1ª
vejez)
Competencias, destrezas y currículum
Red social física, humana
Promoción del sector/deporte o actividad
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Problemas I







Social: implantación baja en la sociedad
Integración de varios colectivos, y
discapacitados
Reconocimiento por parte de la Admón.
Respeto por los usuarios y los organizadores
Atención por la admón.
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Problemas II








Dispersión y numerosidad de la
administración
Regeneración de la base
Financiación
Aseguramiento de los voluntarios >65 años
Equilibrio de colaboraciones entre socios
Peticiones (demanda) por encima de la
oferta-> incentivación “necesaria”
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Acciones con los voluntarios








Captación
Inscripción y firma de compromiso (seguro)
Formación
Inicio de actividades
Equipación
Reconocimiento y convivencia
reformación
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Acciones anuales






Plan/es de voluntariado
Plan de comunicación
Plan de organización /calidad
Informes anual de Gestión
Memorias anuales económicas y de los
Planes
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Resumen









Voluntariado en auge, pero el “habitual” es
testimonial
Dispersión de los voluntariados posibles
No abuso por organizadores/responsables
La administración y su complejidad
El seguro debe ser asumido por el Sistema
Publico Salud caso de Utilidad Pública.
La profesionalización de su gestión
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Contacto
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Contacto
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