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Presentació n 

Agrafim es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el fin de mejorar la calidad de vida 

de aquellas personas que sufren la considerada “enfermedad fantasma”. La 

Fibromialgia,  Síndrome de Fatiga Crónica o Sensibilidad Química Múltiple, son enfermedades 

que han crecido considerablemente en cuanto a números de pacientes en los últimos años. 

Nuestra organización busca sensibilizar a la sociedad y asesorar a los afectados y afectadas, para 

así ser tratados con la misma dignidad que cualquier persona que sufra otra patología. 

La Asociación Granadina, trabaja para que estas enfermedades sean reconocidas y atendidas 

como reales e incapacitantes para la vida laboral, lleva trabajando más de 20 años como una 

asociación sin ánimo de lucro, con el único propósito de velar por y para los que padecen tales 

enfermedades.  

Los afectados por alguna de estas tres dolencias, se han unido en forma de asociación, junto a 

familiares, colaboradores, voluntarios y un equipo de profesionales con alta experiencia para 

atender a todo el que le interese cualquier tipo de información relacionada. 

Para elaborar este proyecto, en primer lugar, vamos a  partir de la situación actual, estableciendo 

donde estamos, reflexionando a fondo sobre  quienes somos como organización, analizando las 

demandas y/o necesidades de cambio, para de ahí, derivar con los recursos disponibles y dónde 

queremos llegar, para generar una propuesta y  decidir qué tenemos que hacer para conseguirlo; 

para finalizar, planificando, un mapa que ayude a tomar las mejores decisiones sobre qué 

acciones implementar en la organización y alcanzar los resultados alineados con sus objetivos. 

Agrafim quiere crear este proyecto de Voluntariado, entiéndelo como uno de los mejores 

ejemplos de participación, que merece el reconocimiento y agradecimiento del conjunto de la 

sociedad siendo fundamental para la construcción de una sociedad mejor y más solidaria. 

Queremos destacar las diversas motivaciones que llevan a las personas a ser voluntarias: 

intereses personales, deseos, creencias, expectativas… 

Podemos consider que el altruismo es la principal motivación para una persona voluntaria, Por 

ello tanto capital humano no puede pasar desapercibido, el anonimato no puede ser sinónimo de 

invisibilidad, sobre todo porque esa visibilidad del voluntariado es la que mejor puede contribuir 

a que este movimiento siga creciendo en cantidad y, sobre todo, en calidad. 

La acción del voluntariado es impagable, primero porque no esperan recibir nada a cambio de lo 

que hacen y, segundo, porque sería imposible poner precio a todo ese despliegue de compromiso, 

solidaridad y humanidad. 

Muchas gracias a todos. 
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1. Reflexión previa: quienes somos, qué queremos y cuál es nuestro 

contexto como organización 

1.1. El compromiso con el Plan de Voluntariado. 

Se trata de aportar coherencia, sentido global al modelo de gestión y que todas las personas 

implicadas en esta gestión tengan conocimiento de cuál es la filosofía de la organización, cuáles 

son sus objetivos, de manera que aunemos fuerzas y organicemos  acciones en torno a una 

misma visión. 

Una parte importante del éxito de la planificación es el compromiso consciente e implicado por 

parte de la organización, especialmente desde los niveles directivos, tanto por la imprescindible 

asignación de recursos (humanos, económicos y de tiempo), como por la necesidad de liderar el 

proceso. 

Antes de tomar la decisión de elaborar un Plan de Voluntariado, es importante valorar el grado 

de motivación e implicación respecto al mismo.  

1.2. La apuesta por un enfoque sistémico. 

El enfoque sistémico tiene como punto principal el concepto del sistema, que es un conjunto de 

elementos interrelacionados con un objetivo común. 

De esta forma, en el proyecto identificaremos las estructuras o patrones que vamos a seguir para 

constituir los aspectos que vamos a involucrar en el mismo. 

Las claves del éxito de nuestro proyecto de voluntariado  se basan en la implicación del Equipo 

Directivo, desde el proceso de reflexión previa, en la formación y participación del equipo, 

compartiendo una misma visión.  

Los beneficios radican en este tipo de iniciativas con mayor flexibilidad y adaptación a los 

cambios, necesitamos un aprendizaje constante, con visión grupal de transformación y de 

esfuerzo y responsabilidad individual. 

1.3. Presentación de la organización: nuestra historia. 

¿Por qué nace la Asociación? 

Nace promovida por las carencias existentes, tanto de información como de falta de atención a 

las personas afectadas y por la preocupación ante la problemática vital, sanitaria, jurídica y social 

de las personas con Fibromialgia. 

Años después, también se incluyeron las enfermedades de Síndrome de Fatiga Crónica y 

Sensibilidad Química Múltiple, que forman las tres enfermedades más frecuentemente 

diagnosticadas dentro de las Enfermedades de Sensibilización Central. 
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Por tanto, la asociación se plantea como una referencia y apoyo para afectados y familiares y 

como punto de reivindicación desde el cual se lucha para difundir y sensibilizar a cerca de dichas 

enfermedades y para dar a conocer las demandas del colectivo. 

Dado que al menos 103 millones de personas en Europa sufrimos enfermedades consideradas 

como "reumáticas", constituimos el mayor grupo de población con una enfermedad de larga 

duración. Con referencia a la Fibromialgia, datos reconocidos de la Sociedad Española de 

Reumatología, entre el 2 y el 4% de la población puede padecerla. Es más frecuente en mujeres, 

últimos estudios establecen entre el 73-88%.  

El dolor, la discapacidad y el desconocimiento tienen consecuencias sobre nuestro entorno 

familiar, social y laboral, sobre la sociedad en general y sobre las políticas gubernamentales.  

Pese a ello, muchos de nosotros no contamos con la oportunidad de recibir tratamiento y 

respaldo adecuados. Creemos que la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga crónica y Sensibilidad 

Química Múltiple; no reciben el reconocimiento que merecen dentro del programa sanitario. Por 

este motivo, es necesario constituir asociaciones, ya que nuestra experiencia y nuestros 

conocimientos pueden utilizarse en beneficio de otras personas, para hacer posible que puedan 

disfrutar de una mejor calidad de vida. Queremos mostrarnos como miembros activos de la 

sociedad y no como víctimas. 

Las asociaciones, junto con todos sus miembros, tenemos el deber de ser responsables de la 

difusión de nuestra enfermedad, una enfermedad que, hasta el momento actual, sigue 

considerándose como la “enfermedad fantasma”. 

 Por este motivo, colaboramos de forma directa, entre otros, con organismos como SEFIFAC, 

FF, CONQ Y JUNTA DE ANDALUCÍA. Los afectados por alguna de estas tres dolencias, nos 

hemos unido en forma de asociación, junto a familiares, colaboradores, y un equipo de 

profesionales con alta experiencia en estas enfermedades crónicas; para darles la visibilidad y el 

lugar que deben ocupar en la sociedad, en la sanidad y en la vida personal y profesional. 

1.4. Misión, Visión, Valores y Objetivo general de nuestra organización. 
 

Continuando con el proceso de presentación de la organización, antes de redactar el propio Plan 

de Voluntariado, la organización debe tener muy acotadas y definidas su misión, visión, valores 

y objetivo general a largo plazo 

 

 

•Misión de la organización 
 

 Es la razón de ser de una organización enfocada en el presente. Nuestra asociación tiene como 

misión: 

Nuestra 

Misión 
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 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con Fibromialgia, Fatiga 

Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y/o Sensibilidad Electromagnética y la de sus 

familias, las acogemos, escuchamos y acompañamos con apoyos y oportunidades. 

 Concienciar a las familias y a la sociedad de las características e impacto de estas 

enfermedades. 

 Participar activamente en la investigación para el diagnóstico y tratamiento eficaz de la 

enfermedad. 

 Aportar a las personas con Fibromialgia, SFC/EM, SQM y sus familias, herramientas 

terapéuticas para mejorar su vida. 

 Instar a las Administraciones Públicas a que den una respuesta integral para estas 

enfermedades, defendiendo sus derechos, dándoles voz y visibilidad en los ámbitos 

sanitario, social y jurídico. 

 

 

•Visión de la organización. 

 

Es la imagen ideal que la organización proyecta sobre cómo desearía que fuera su futuro. 

Nuestra asociación, se plantea como una referencia y apoyo para afectados y familiares y como 

punto de reivindicación desde el cual se lucha para difundir y sensibilizar a cerca de dichas 

enfermedades y para dar a conocer las demandas del colectivo. 

Tiene por objeto fomentar la información, el estudio, un mejor conocimiento del tratamiento y la 

investigación en Fibromialgia, Síndrome Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple, 

así como conseguir el reconocimiento médico e institucional, de las Administraciones públicas y 

en general por toda la sociedad. 

 

 

•Valores de la organización. 

 

Los valores se definen como el conjunto de principios que regulan el código de conducta de la 

organización 

Los valores sobre los que se sostiene nuestro trabajo son los que orientan todas nuestras acciones 

y creemos que son importantes para cumplir nuestra misión en los tiempos que nos han tocado 

vivir, y para actuar de forma que podamos alcanzar avances, tanto a nivel interno como en 

nuestro entorno: 

 

Nuestra 

Visión 

Nuestros 

Valores 
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 SOLIDARIDAD: 

 La Red de voluntariado Social se nutre del principio de gratuidad. 

 Generar relaciones marcadas por la calidez y el afecto, que favorezcan el respeto, de 

derechos y deberes, a la dignidad de cada persona. 

 Empatía: apoyo y ayuda, generosidad y fraternidad. 

 Altruismo y solidaridad. 

 Transparencia, respeto, libertad de opinión y expresión. 

 

 LA PARTICIPACIÓN 

 Todas las personas son portadoras de capacidades para hacer, para construir. Desde esta 

premisa es necesario pensar y recrear un modelo de relaciones donde no se contemplen  

donantes por un lado y receptores por otro, sino que se hace necesario implicarse en 

procesos mutuos de crecimiento en un desarrollo común. 

 Promover el encuentro entre las personas, con responsabilidad y compromiso, que permita 

la participación de todas ellas en los diferentes espacios de convivencia. 

 

 EL COMPROMISO 

 El compromiso es un acto de entrega a algo o alguien que nace fruto de la madurez y la 

confianza. Todo compromiso tiene que ser voluntario y como punto de partida tiene que 

ayudarnos a crecer como personas 

 Colaborar en un proyecto compartido, con una implicación responsable con el mismo. 

 

 EL TRABAJO EN RED 

 

 Trabajar en Red es hoy una necesidad de la acción social y solidaria, para alcanzar el 

objetivo de hacer que nuestra tarea sea más significativa y relevante; 

 Trabajo en equipo y en red con aprendizaje, formación e investigación 

 Ilusión, seriedad y fortaleza 
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•Objetivo general de la organización. 

 

Dejar claro cuáles son los objetivos de una asociación es la piedra fundamental para el resto de 

los elementos que la conforman. Estos reflejan los motivos, intereses y necesidades que 

comparten las personas reunidas en torno a Agrafim, o los resultados que queremos conseguir. 

Las características de los objetivos son generalmente los siguientes: adecuados a la realidad, 

adecuados a todos los miembros, realistas y posibles, compartidos, claros y precisos, flexibles y 

también, muy importante, evaluables. 

A la hora de establecer los objetivos también es importante conocer la realidad en la que se va a 

actuar, seleccionar los temas que se consideran más importantes, definir con la mayor precisión 

posible los objetivos, plantear métodos para poder alcanzarlos, confirmar éstos con todos los 

miembros y empezar a elaborar modos de evaluarlos. 

La asociación se creó a finales del año 2000, somos una entidad sin ánimo de lucro cuyos 

principales objetivos son encontrar el origen de la Fibromialgia, SFC/EM, SQM y un tratamiento 

eficaz que permita a las personas que la sufren tener una vida digna, con calidad e integrada en 

todos los ámbitos sociales. 

Los objetivos se definen como el resultado final que desea alcanzar la organización en el marco 

de su misión. Es indispensable que los objetivos de la asociación sean aquellos en los que exista 

un consenso, por lo que nos planteamos los siguientes: 

 Ser interlocutor de referencia con la sociedad granadina para la defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad física y/u orgánica, prestando servicios de calidad y 

visibilizando con participación y compromiso social. 

 Informar, orientar y asesorar en materia de atención médico-sanitaria, jurídico-laboral y 

desde una perspectiva emocional. 

 Facilitar y promover la acción del voluntariado incidiendo en la sensibilidad y 

concienciación social, así como en la coordinación como eje de un trabajo eficaz. 

 Apoyar a las personas diagnosticadas de FM/SFC y/o SQM y sus familiares 

 Defender los derechos de las personas afectadas por EM/SFC y SQM, a nivel individual 

como colectivo. 

 Trabajar por la humanización de la sanidad 

 Sensibilizar y promover la aceptación de EM/SFC y SQM entre la población. 

 Identificar las carencias para paliarlas. 

Objetivos 

Generales 
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 Definir nuestra acción y analizando retos futuros del voluntariado. 

 Construir una organización eficiente, flexible y transparente formada por profesionales 

altamente capacitados.  

 Alcanzar una financiación estable, equilibrada y sostenible. Buscar la mejora continua de 

nuestros servicios y de la calidad de vida de nuestros socios. 

2. Análisis y Diagnóstico del voluntariado en nuestra organización 

Esta fase aporta conocimientos objetivos sobre el estado actual del voluntariado en nuestra 

organización, los procesos que se están desarrollando y las orientaciones e impacto de la 

trayectoria futura, para así poder diseñar las estrategias de planificación.  

Con este análisis estudiaremos tanto la organización (fortalezas y debilidades) como su entorno 

(oportunidades y amenazas) 

2.1. Análisis interno: identificar Fortalezas y Debilidades. 

 Fortalezas 

Las Fortalezas de Agrafim son los recursos de los que disponemos como organización, que 

añaden valor y nos diferencian del resto de las organizaciones que también gestionan 

voluntariado. Hablamos de:  

 La experiencia adquirida, capital humano, social, financiero y la relacional entre todas 

ellas. 

 Las ganas y necesidad de aunar fuerzas entre nosotras. 

 La diversidad de ámbitos y perfiles que existen, así como la multitud de motivaciones 

que las promueven. 

 La necesidad de superación. 

Las fortalezas residen en el potencial de unión que supone el encontrar y compartir cuestiones 

comunes como puede ser la solidaridad, la variedad que les caracteriza, respetando la 

independencia de cada una, el sentido que ofrecen a la acción personal, la facilidad para 

coordinarse y comunicarse entre las entidades que forman parte, y la visibilidad que supone. 

 Debilidades 

Las debilidades de la asociación residen en mayor medida por no contar con un Plan Estratégico 

suficientemente definido, lo que conlleva la dificultad en obtener financiación para cubrir los 

gastos generales y de personal, la reducción de asociados desde el inicio de la pandemia y la falta 

de visibilidad.  
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2.1.1. Análisis de recursos y capacidades. 

Los Recursos de los que disponemos, son los activos que poseemos como organización que 

sirven para implementar nuestras actividades de voluntariado. Pueden ser de dos tipos: 

Tangibles, aquellos con una existencia física (el local situado en Calle Ribera del Violón, 5, 

18006 Granada, herramientas, mobiliario, equipos informáticos, capacidad de endeudamiento, 

etc.)  

Intangibles, más difíciles de contabilizar puesto que están basados en la información y el 

conocimiento (nuestro prestigio, reputación, etc.), así como en el capital humano, que son los 

recursos asociados a las personas y hacen referencia a los conocimientos técnicos del personal, 

experiencia de colaboradores y socios, motivación, lealtad, compromiso, etc. que nos permiten 

desarrollar nuestro voluntariado. 

Las Capacidades organizativas y de gestión de la organización. Además tenemos la habilidad 

para llevar a cabo una actividad concreta de voluntariado, resolver problemas técnicos y utilizar 

los recursos disponibles, incluyendo también las actitudes y valores de las personas. 

2.1.2. Análisis de nuestros grupos de interés 

La Asociación Agrafim la componen: 

La Junta directiva, las personas voluntarias, la plantilla y los colaboradores. Entre los grupos de 

interés que pueden tener intereses indirectos y/o relacionarse de forma externa encontraríamos: 

personas y ámbitos beneficiarios, donantes, grupos de financiación, subvenciones, accionistas, 

gobiernos, sociedad civil, otras organizaciones de voluntariado, asociaciones afines, grupos de 

presión, o empresas proveedoras entre otros. 

 

Equipo Directivo 

TRABAJADORES 

COLABORADORES SOCIOS 

VOLUNTARIADO 
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2.2. Análisis externo: identificar Oportunidades y Amenazas 

 Amenazas 

 Las amenazas tienen que ver con la inestabilidad económica, la sociedad 

individualista y competitiva en la que nos encontramos, la falta de independencia económica de 

las entidades que forman parte, la dispersión consecuencia de la existencia de la gran cantidad de 

canales de comunicación, la falta de registro tanto de entidades como de redes, y la falta de 

aprendizaje o hábito de compartir y participar. 

 Oportunidades 

Las oportunidades que ofrecen las redes tienen que ver con la presión política que pueden llegar 

a alcanzar, la humanización de la sociedad que generan, el mayor impacto social que producen, 

el intercambio que pueden facilitar a nivel nacional e internacional, también para mejorar su 

gestión y el VALOR que a las personas voluntarias. 

2.3. Matriz DAFO 

Este análisis DAFO tiene como enfoque el fortalecimiento de nuestro proyecto, su potenciación 

y el aumento del grado de satisfacción de las entidades que la componen. EL proceso de 

elaboración que se ha seguido ha comenzado con la elaboración de un primer borrador por parte 

del Equipo Directivo, al que se han sumado los resultados de una dinámica con trabajadores, 

socios y voluntariados y una evaluación de los mismos. 

Para el análisis de los resultados se han utilizado las siguientes categorías: 

 

  

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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  POSITIVOS para alcanzar los 

objetivos. 

 NEGATIVOS para alcanzar los 

objetivos. 

O
R

IG
E

N
 I

N
T

E
R

N
O

 (
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
p
ro

p
ia

s)
 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Existe una estrategia y una estructura 

ya creada en la que hay que apoyarse. 

Eficacia en los grupos de trabajo con 

buen reparto de tareas. 

La capacidad de adaptación al entorno 

motivado por las necesidades. 

Existe conciencia de la necesidad de 

coordinarse. 

Buena localización de la Asociación 

Flexibilidad y capacidad de superar 

retos 

 A
M

E
N

A
Z

A
S

 

No contar con un Plan estratégico  

Dependencia económica, 

dificultades en la financiación 

La asociación no difunde 

suficientemente las actividades 

que se realizan. Escasa difusión 

externa y poca visibilidad. 

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

 

(C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
el

 

en
to

rn
o
) 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Personas más formadas, con mayor 

disponibilidad de tiempo. 

Hay personas que cuentan con una 

formación sólida que cooperan con las 

asociaciones. 

Favorece la humanización y los 

valores personales.  

 D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

La situación actual  lleva a 

personas a ejercer una actividad 

vinculada al voluntariado con el 

fin de encontrar una salida 

laboral. 

Sociedad hiperactiva, falta de 

tiempo. 

 

2.4. En búsqueda de una propuesta de valor. 

Los valores estratégicos describen nuestro ideario sobre cómo alcanzar el éxito en alineación con 

la misión actual y la visión futura como organización. 

En general, la participación del voluntario en estos programas se centrará en proporcionar 

información y apoyo en todos los aspectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

enfermos y sus familias. Es una labor siempre subsidiaria y complementaria de la de los 

profesionales. 

Por otro lado, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo estamos potenciando el 

voluntariado virtual, que consiste en colaborar a distancia con AGRAFIM, utilizando las 

nuevas tecnologías de la información, especialmente Internet y el correo electrónico. Existen 

diversas tareas que no requieren obligatoriamente una presencia física en la sede, como son, por 

ejemplo, el asesoramiento en temas contables, legales o fiscales, la resolución de dudas sobre la 

constitución de asociaciones y fundaciones, búsqueda de información sobre subvenciones, 

traducción de textos, diseño de logos o folletos informativos, redacción de artículos para sus 
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publicaciones o páginas web, etc. En el área informática, los voluntarios pueden realizar tareas 

para el diseño y mantenimiento de nuestras redes sociales, nos pueden asesorar sobre nuestra red 

informática, el software e incluso el hardware que necesitamos. 

3. El voluntariado en nuestra organización. 

Voluntariado: Toda persona física que dedica libremente parte de su tiempo a actividades 

comprendidas en un programa o proyecto de modo altruista. 

3.1. Cómo  participan los voluntarios. 

A pesar de contar con un pequeño grupo de voluntarios, que nos aportan una ayuda encomiable; 

en Agrafim estamos buscando llegar a formar un grupo de voluntarios, para lo que vamos a 

necesitar vuestra ayuda. La labor de voluntariado, es mucho más difícil de encontrar y 

comprometer, en aquellas Asociaciones u ONGs dedicadas a cualquier tipo de enfermedad, ya 

que el trabajo que necesitamos es mucho más específico y, a veces, especializado. 

3.2. Qué encontramos en Agrafim 

Un equipo humano que os formará y os apoyará hasta que desarrolléis por vosotros mismos 

vuestra labor. 

Un ambiente de trabajo muy gratificante, en el que las personas que atenderéis o ayudaréis, 

mostrará su agradecimiento a vuestra labor, ya que estas enfermedades por desgracia, son aún 

muy desconocidas y como tal, crean desconfianza y abandono ante los profesionales que las 

tratan. 

Un contrato de voluntariado que avalará vuestro paso por Agrafim, así como el aval de las 

personas de las que dependeréis, para dar referencias sobre vuestro trabajo. 

Carné de voluntario emitido por la Junta de Andalucía. 

Nuestro más sincero agradecimiento por formar parte del equipo de Agrafim, y ayudarnos en 

esta labor tan complicada y necesaria al mismo tiempo. 

3.3. Qué buscamos 

Os indicamos los perfiles necesarios, asociados a las diferentes funciones que se les asignarían: 

 Personas que ya hayan trabajado en voluntariado, o que no habiéndolo hecho, conozcan 

cuales son las singularidades profesionales de este tipo de colectivo (voluntario/a es la 

persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, 

altruista, sin recibir remuneración por ello).  

 Personas comprometidas, cariñosas y pacientes (dado que las personas afectadas por estas 

dolencias, necesitan de comprensión y empatía con su situación) 
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Será de gran valor añadido para Agrafim, aquellas personas que tengan experiencia en alguna 

ONG/asociación/fundación relacionada con enfermedades; debido fundamentalmente a que, el 

perfil de los/as asociados/as, al ser enfermos/as es más específico y sus necesidades suelen ser 

diferentes a las los beneficiarios de otras asociaciones. 

Por prioridad, el perfil más necesario es el de dos personas que se encarguen de la 

acogida/recepción de nuevos/as socios/as, de la atención a las personas ya asociadas (por 

teléfono y en nuestra sede), del tratamiento personalizado de las bajas de asociados, y el apoyo 

en tareas administrativas propias de cada puesto (incluidas las del cobro de recibos y la recepción 

de donativos). 

Tres personas dinámicas, creativas, con iniciativa y resolutivas; capaces de organizarse y 

proponer a la Junta Directiva de Agrafim, eventos solidarios de todo tipo (recaudatorios de 

fondos o no); que, ya siendo culturales, o deportivos, o de participación en ferias o similares; 

tengan en común, el ser novedosos, entendiendo por novedosos, los que sean diferentes a los que 

la asociación ya realiza de forma regular cada año. Además es necesario sean capaces de 

encargarse de la planificación, organización, búsqueda de colaboradores y ejecución de los 

eventos; desde el principio hasta el final. 

Asimismo, tres personas con conocimientos de trabajador/a ocupacional, legislación, de 

medicina, psicología, deporte, y bellas artes; destinadas para los distintos talleres de 

manualidades, talleres terapéuticos, y actividades multidisciplinares, que tienen lugar en nuestra 

sede cada semana. 

3.4. Qué pretendemos. 

o Sensibilizar a la sociedad, informar a quién lo necesite y asesorar a los afectados y 

afectadas. 

o Promocionar y cooperar con estudios de Investigación. 

o Ser tratados con la misma dignidad que cualquier persona que sufra otra patología. 

o Conseguir una mayor comunicación con el sistema sanitario. 

o Acceso a tratamientos que nos proporcionen una mejor calidad de vida. 

Restaurar la confianza en el enfermo que padezca alguna de estas dolencias, es necesario que se 

le escuche y se analice su estado de salud, para poder atajar el problema desde la raíz y poder 

derivar al especialista adecuado, o administrar el tratamiento más eficaz posible. 

En definitiva, pretendemos mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de su entorno 

familiar; a través de un marco de actuaciones sociales, psicológicas y físicas (entre otros 

servicios), intentando dar respuestas a sus demandas y necesidades. 
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3.5. Qué necesitamos 

o El apoyo de las instituciones, legisladores, de los proveedores de servicios propios de una 

asociación dedicada a los enfermos, y de los investigadores. 

o Concienciar a médicos y profesionales de la salud, acerca de estas enfermedades tan 

desconocidas aún en el ámbito sanitario. 

o Promover que se desarrollen programas educativos, que nos permitan desarrollar una vida 

más acorde con nuestra enfermedad. 

o Ayudas públicas, subvenciones estatales, autonómicas y provinciales, enfocadas al 

correcto desarrollo, de las actividades terapéuticas especializadas, que debemos cubrir 

con nuestros enfermos. 

o Es vital para nosotros, contar con un voluntariado que nos ayude en la dura tarea que 

desarrollamos cada día, sin los que no podemos subsistir. 

3.6. Qué podemos ofrecer 

o Un equipo de profesionales y de colaboradores con experiencia en el trabajo con 

enfermedades crónicas. 

o Un amplio abanico de servicios y actividades terapéuticas, que permitan una mejora de la 

calidad de vida de las personas afectadas. 

o Colaboradores 

o Actividades Terapéuticas y Servicios 

3.7. Por qué es importante ser voluntario y formar parte de Agrafim 

o Es importante integrarse en una asociación que lucha y defiende tus derechos, como 

persona afectada de una patología clínica, porque te permite ser parte activa en su 

reconocimiento social y sanitario; y en el fomento de la investigación, persiguiendo 

conseguir un tratamiento específico y eficaz. 

o La posibilidad de ayudar a  otras personas mediante el plan de voluntariado, que pasan 

por dificultades y necesidades; paliando el sentimiento de frustración, de aislamiento e 

incomprensión. Todo ello resulta tremendamente útil, para mejora el proceso de 

adaptación a la enfermedad. 

3.8. Principios del voluntariado: 

o Solidaridad entre personas o grupos, mediante acciones que favorezcan a otras personas o 

intereses sociales colectivos. 
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o Gratitud por la realización de un servicio a la sociedad que no conlleva beneficio 

material. 

o Sensibilización y educación para llevar a cabo distintas acciones con la intención de 

involucrar a los diferentes sectores de la población en tareas de voluntariado. 
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FASE 2 

LA PUESTA EN MARCHA 
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4. Elaboración del Plan de Voluntariado 

Ha continuación detallaremos las bases del Plan de Voluntariado en nuestra organización, 

acciones concretas, en función de los objetivos planteados, y montar un grupo de trabajo 

formado por integrantes del equipo directivo, 

4.1. Definir el Plan de Acción. 

4.1.1. Objetivos Específicos. 

o Sensibilizar a la población en general dando a conocer la labor que la asociación Agrafim 

lleva desempeñando desde hace más de 20 años en beneficio de todas las personas con 

Fibromialgia, Fatiga crónica y Sensibilización Química múltiple, para que no se generen 

desconocimientos sobre estas enfermedades. 

o Dar a conocer y promover la labor que se realiza desde el voluntariado. 

o Formar un equipo de voluntariado capacitado para participar en actividades dentro de la 

asociación, cuyo beneficio redunde en los socios. 

o Facilitar una plataforma y dotar de herramientas útiles a las personas voluntarias para 

llevar a cabo este proyecto de forma eficaz dando seguridad en el desempeño de su tarea, 

aumentando la motivación y garantizando su permanencia. 

o Ofrecer información, supervisión y formación necesaria para llevar a cabo eficazmente la 

labor de voluntariado. 

A través de estos objetivos se pretende mostrar una visión sobre las necesidades que la 

asociación Agrafim precisa incrementando el grupo de voluntariado, incidiendo en la formación 

y mejorando el servicio y con ello la calidad de la atención. 

4.1.2. Áreas Estratégicas. 

Área Estratégica 1: Promoción y Reconocimiento del Voluntariado 

Objetivo General: Difundir la importancia de la acción voluntaria como respuesta efectiva ante 

las necesidades sociales y como forma de participación activa de la ciudadanía, otorgando 

visibilidad y reconocimiento a la labor del voluntariado. 

 O. Específico: Celebración del día Internacional del voluntariado 5 de Diciembre. 

 O. Específico: Defender los principios del Voluntariado. 

 O. Específico: Favorecer acciones de reconocimiento a la acción voluntaria. 

Área Estratégica 2: Gestión y Trabajo en Red 

Objetivo General: Reforzar las relaciones, mecanismos de comunicación y colaboración. 

 O. Específico: Establecer foros y espacios propicios para la reflexión y la consolidación 

del trabajo en red. 
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Área Estratégica 3: Formación 

Objetivo General: Promocionar y ejecutar acciones formativas básicas y/o especializadas 

dirigidas al voluntariado y al personal técnico de las distintas entidades miembro de la 

asociación, adecuando la oferta formativa a las necesidades reales del conjunto. 

 O. Específico: Una de las acciones imprescindibles es la formación del voluntariado, los 

programas de formación estarán dirigidas a las funciones que van a desempeñar, 

conocimiento de la entidad a la que van a ayudar, conocer los fines de la Agrafim y de los 

procedimientos que correspondan. 

 O. Específico: Cursos de formación que serán impartidas por personal cualificado. 

Área Estratégica 4: Extensión Territorial y Representación 

Objetivo General: Reforzar las relaciones, estructuras y mecanismos de comunicación, 

cooperación y coordinación entre los agentes implicados en el Voluntariado participando 

activamente en plataformas generadas para este fin sean éstas de ámbito local, provincial, 

autonómico o estatal. 

 O. Específico: Participar activamente en aquellas plataformas o foros de voluntariado de 

nuestra  provincia. 

Área Estratégica 5: Visibilidad Externa 

Objetivo General: Difundir los valores y logros de la Red de Voluntariado Social de  Granada, 

otorgando visibilidad a las distintas acciones que desarrolla en beneficio del Voluntariado y de 

las entidades miembro que la conforman. 

Se facilitará el acceso al voluntariado en la asociación Agrafim: 

 O. Específico: Remodelación de la página WEB de la asociación para dar mayor 

relevancia, facilidad y   posibilidades de hacer voluntariado, mediante la creación de un 

apartado donde se detalle un resumen de nuestro proyecto de Voluntariado. 

Se puedan rellenar un formulario de contacto con nosotros, permitiéndonos una relación 

más fluida. 

 O. Específico: Difusión en todas las redes sociales: Facebook, twitter, Instagram. 

 O. Específico: Que conozcan Agrafim y las actividades que llevamos a cabo, 

compartiendo experiencias con los profesionales y con el colectivo que forma nuestra 

asociación. 

 O. Específico: Reforzar la presencia de la Red buscando aquellos recursos necesarios que  

posibiliten establecer y mantener un espacio físico de trabajo y atención propio. 

Área Estratégica 6: Gestión Económica 

Objetivo General: Impulsar la transparencia y sostenibilidad de la Red de Voluntariado Social de 

Agrafim a través de la búsqueda activa de recursos para el desempeño de sus funciones. 
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 O. Específico: Establecer principios y sistemas de gestión orientados a la calidad y a la 

transparencia. 

 O. Específico: Establecer convenios de colaboración con agentes del sector público y 

privado que posibiliten la consecución de los objetivos y la realización de acciones para 

nuestro voluntariado. 

4.1.3. Metodología: 

Con la metodología que se utilizará durante este plan de acción se pretende una eficaz 

consecución de los objetivos anteriormente propuestos: 

 Partimos del hecho de querer ayudar a todas las personas que integran la Asociación 

Agrafim para mejor y paliar sus deficiencias. 

 Para llevar a cabo las acciones se pretende una metodología flexible, dinámica, 

participativa y que involucre al mayor colectivo posible. 

 Buscamos la colaboración decidida y activa de la población, tanto de forma 

individual o a través de otras entidades que quieren realizar una acción voluntaria. 

 Durante este proyecto se desarrollarán técnicas cuyo objetivo fundamental es la 

información, orientación y realización de actividades, investigación, definición de 

directrices y acciones que nos lleven al desarrollo de la labor del voluntariado. 

 Mejorar la división de tareas y distribución de trabajo más equitativo. 

 Agilizar tiempos en la coordinación y en las reuniones de trabajo 

 Tener más previsión de los tiempos necesarios para una buena difusión de las 

actividades. 

 Motivar una respuesta en las distintas comunicaciones o informaciones que se envían. 

 Diversificar los canales de comunicación: blog, redes sociales, mensajería 

instantánea... 

 Contar con personal y espacios propios. 

 Estructurar y planificar las actividades para poder evaluar tanto interna como 

externamente el trabajo. 

 

4.1.4. Programas a desarrollar: 

PROGRAMA DE ACOGIDA. 

1. Responsable: 

La responsable del programa de Acogida será la vocal de la Junta Directiva de la asociación, 

Carmen Belén Moreno García y Josefina Fernández Sánchez.            

2. Finalidad 

Las finalidades del Programa de Acogida son las siguientes: 

 Formación del voluntariado: que estará dirigida a las funciones que van a 

desempeñar, conocimiento de la entidad a la que van a ayudar, conocer los fines 

de la Agrafim y de los procedimientos que correspondan. 
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 Promover y defender los derechos e intereses de las personas afectadas de 

Fibromialgia, SFC y SQM. 

 Divulgar a la opinión pública, en orden a la toma de conciencia social, la 

problemática que plantea estas enfermedades. 

 

3. Actividades 

ACOGIDA TELEFÓNICA: 

 Saludar e identificarse. 

 Cuidar el tono de voz y la expresión. 

 Dar sólo información básica. Intentar concertar una cita en la sede. 

 Si la llamada es para alguien en concreto y necesitamos desviarla: 

o Se marca “M1” (Se retiene la llamada). 

o Se marca la extensión: 

– 2004 para teléfono exterior (al lado de impresora). 

– 2006 despacho psicóloga. 

– 2007 despacho administrativa. 

– 2014 Sala de Junta. 

o Se marca botón verde. (Esperas a que lo coja la persona del otro 

despacho). Si no hay nadie o no puede cogerlo, volviendo a marcar “M1” 

recuperas la llamada. 

– Se marca “M2”. 

– Se cuelga. 

¿Cómo registrar la información telefónica? 

Uso de la libreta grande (siempre en la mesa exterior principal): 

- Poner siempre la fecha del día. 

- Cada entrada tiene su número cronológico correspondiente. 

- Por favor, escribir con letra clara o mayúscula. 

- Si la destinataria de la llamada no está o no está disponible, se anota quién llama, 

para quién, asunto y teléfono. No anotar asuntos personales (utilizar nota aparte). 

- No se interrumpen ni las sesiones grupales ni individuales. Se devolverá la llamada 

lo antes posible. 

- Una vez que la destinataria ha leído el mensaje, lo punteará para indicar que ha sido 

comprobado/ejecutado/recibido. 

ACOGIDA PRESENCIAL: 

- Saludar e identificarse. 

- Presentación de la asociación y sus fines. 

- Interesarnos por la persona que está diagnosticada de FM, SFC y/o SQM: desde 

cuándo, cuál ha sido su proceso, por mediación de quién ha conocido la 

asociación,… 
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- Intentar que la persona no se extienda mucho hablando de su proceso, en estos 

momentos lo que demanda es información de la asociación. Dicha labor pertenece a 

la psicóloga. Por supuesto, eso no significa que el voluntariado escuche y sea 

empático, además de intentar resolver las dudas que le expresen. 

- Evitar dar información confusa o sobre algo que se desconozca (tratamientos, 

medicación, investigación,…). Cuidado con los consejos o recomendaciones 

personales. 

- Volvemos a hacer hincapié en cuidar el lenguaje verbal y no verbal, sobre todo en 

una acogida. En dicho momento, estamos siendo la imagen de la asociación. 

- No coger el teléfono mientras estamos dando información. Si no tenemos un 

compañero que pueda atender la llamada, tras la acogida podremos localizar el 

número y devolver la llamada. 

TRAS DAR LA INFORMACIÓN: 

Cuando la persona se haga soci@, se le dará un carnet acreditativo con el cuál puede acceder a 

empresas privadas con una serie de descuentos o beneficios. Tal información viene reflejada 

también en la fotocopia de actividades. 

El carnet se le hará entrega en un plazo breve de tiempo, cuando se le registre y se le asigne 

número de soci@. 

Para hacerse soci@ se necesita: 

 2 fotografías (una para la ficha y otra para el carnet) con el nombre y apellidos escritos en 

el reverso. 

 Número de cuenta (se le advierte que la remesa se hace de forma trimestral, 30€/cada tres 

meses). 

 Rellenar la ficha, con sus datos, fecha y firma. Asegurarse de que leen las condiciones. Por 

favor, con letra clara o mayúsculas. 

 Firmar la protección de datos.   

Las fotografías y la documentación debidamente rellenada se guardan en la carpeta pertinente, 

“nuev@s soc@s”.  

Hay que intentar no quedarse sin copias de la documentación, tanto de la ficha y hoja de 

protección de datos, como de la información sobre actividades. Antes de utilizar la última 

fotocopia, dejar más copias hechas. Si no se sabe manejar la impresora, se pide ayuda. 

Se apunta nombre y teléfono en la libreta, señalando que es socia nueva para que la psicóloga 

pueda darle cita. En dicha sesión se le informará de la enfermedad y hablaran de la situación 

personal del afectado y/o sus familiares. Valoración inicial. 

Si la persona se hace socia en mitad de un trimestre, lo habitual es que pague la parte 

proporcional de las cuotas en efectivo. Hay un talonario de cuotas (en el cajón blanco, al lado de 

la caja. Rellenar el nombre completo y número de registro). En caso de no poder hacerse así, ya 

se le pasaría el importe por el banco. 
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Si la persona tiene dudas de hacerse socia, intentar no presionar, se le da la información y que 

vuelva cuando lo estime necesario y que pregunte todas las dudas que puedan surgirles. Lo 

importante en este momento es informar y que se lleve una buena imagen de la asociación. 

Otras actividades a desarrollar por el voluntariado de acogida: 

- Hay otros talonarios para lo que no sean cuotas: actividades (pilates y taichí), talleres 

grupales, dietista,… (cada uno para la actividad especificada). A la hora de rellenar los 

talonarios, aseguraros que el nombre está completo y legible y que el número de registro es 

correlativo al anterior. 

- La información económica de las actividades se encuentra en la hoja de información para los 

soci@s, tanto de actividades grupales como de individuales. 

- La actividad de piscina en el Gimnasio Yo10, se paga en dicho gimnasio. Todo lo demás, se 

abona en la asociación. 

- Tenemos que preocuparnos todos, voluntarios y profesionales, de comprobar que las luces, 

estufas, ventiladores, equipos informáticos u otros aparatos eléctricos, se apaguen antes de 

finalizar el turno, tanto a mediodía como por la tarde. 

 

4. Duración  

La duración de este programa sería para todo el año. Necesitamos que este personal desempeñe 

sus funciones todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Por lo tanto, 20 horas 

semanales. 

5. Personas voluntarias: 

Para desarrollar el presente programa necesitamos dos personas que posean las siguientes 

cualidades: 

o COMPROMISO, si no puedo cubrir mi turno tengo que asegurarme que alguien pueda 

hacerlo en mi lugar. 

o ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO con el resto de voluntarios, profesionales 

y Junta Directiva. 

o CONOCIMIENTO: adquirir la información suficiente para asesorar a otros afectados o 

interesados, sobre las enfermedades de este colectivo, las funciones de la asociación y las 

actividades que se realizan. 

o Dar INFORMACIÓN adecuada y contrastada. 

o INTIMIDAD para el afectado. 

o EDUCACIÓN, buena presencia y AMABILIDAD (aunque se tenga un mal día). Cuidar 

el lenguaje verbal (vocabulario, expresión,…) y no verbal (postura, mirada,…). 

o EMPATÍA: ponerse en el lugar del otro y mostrar comprensión. 

o Respeto al resto de compañeros. Asegurarnos que en toda la asociación se mantiene un 

TONO DE VOZ ADECUADO. 

o Ante cualquier duda, PREGUNTAR a la persona correspondiente o POSPONER LA 

RESPUESTA hasta asegurarnos de la veracidad de la información. 
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o Es labor del voluntariado DAR CITAS para los quiromasajes (advertir que es necesario 

traer toalla de casa), cubrir todas las horas y tras cada masaje asegurarse de que se entrega 

el donativo económico en la hucha de la mesa exterior (5€ los quiromasajes de los 

titulados y 3€ los de prácticas). La fisioterapeuta, la trabajadora social y la psicóloga 

manejan su agenda. Se apunta en la libreta el nombre y teléfono de la interesada en pedir 

cita y qué servicio demanda y la profesional correspondiente le devuelve la llamada. 

 

6. Recursos necesarios 

 

 Recursos humanos: como hemos indicado en el apartado anterior necesitamos dos 

personas voluntarias para el desarrollo del programa. 

 Recursos materiales: 

o Ordenador 

o Mesa y silla de oficina 

o Agenda 

o Material fungible de oficina 

 

7. Seguimiento y evaluación. 

Para la evaluación de este programa se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, 

realizando un seguimiento trimestral:  

o Es puntual en su trabajo. 

o En caso de no ser presencial, realiza las tareas encomendadas en teletrabajo. 

o Organiza adecuadamente las tareas encomendadas para poder ejecutarlas. 

o Trabaja adecuadamente con el resto del personal. 

o Las asociadas/os tienen una buena consideración del personal que desempeña la 

labor de voluntariado. 

o En todas las ocasiones han respetado la intimidad de los asociados, cumpliendo lo 

establecido en la normativa de protección de datos. 

o La junta directiva constata que no ha habido quejas sobre el desempeño de la labor 

del voluntariado en este programa. 

PROGRAMA DE VISIBILIDAD 

1. Responsable: 

La responsable del Programa de Visibilidad será la vocal de la Junta Directiva de la asociación, 

Mónica Moles Cardona y  Alfonso David Sánchez Linares. 

2. Finalidad 

Las finalidades del Programa de Visibilidad son las siguientes: 

 Reforzar las relaciones, estructuras y mecanismos de comunicación, cooperación y 

coordinación entre los agentes implicados en el Voluntariado participando activamente en 
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plataformas generadas para este fin sean éstas de ámbito local, provincial, autonómico o 

estatal. 

 Participar activamente en aquellas plataformas o foros de voluntariado de nuestra  

provincia. 

 Impulsar la transparencia y sostenibilidad de la Red de Voluntariado Social de Agrafim a 

través de la búsqueda activa de recursos para el desempeño de sus funciones. 

 Establecer principios y sistemas de gestión orientados a la calidad y a la transparencia. 

 Establecer convenios de colaboración con agentes del sector público y privado que 

posibiliten la consecución de los objetivos y la realización de acciones para nuestro 

voluntariado. 

 

3. Actividades 

Las actividades a desarrollar dentro del Programa de Visibilidad son las siguientes:  

 Difusión de los valores y logros de la Red de Voluntariado Social de  Granada, otorgando 

visibilidad a las distintas acciones que desarrolla en beneficio del Voluntariado y de las 

entidades miembro que la conforman. 

 Remodelación de la página WEB de la asociación para dar mayor relevancia, facilidad y   

posibilidades de hacer voluntariado, mediante la creación de un apartado donde se detalle 

un resumen de nuestro proyecto de Voluntariado. 

 Difusión en todas las redes sociales: Facebook, twitter, Instagram. Que conozcan Agrafim 

y las actividades que llevamos a cabo, compartiendo experiencias con los profesionales y 

con el colectivo que forma nuestra asociación. 

 Reforzar la presencia de la Red buscando aquellos recursos necesarios que  posibiliten 

establecer y mantener un espacio físico de trabajo y atención propio. 

 Establecimiento de convenios de colaboración con agentes del sector público y privado que 

posibiliten la consecución de los objetivos y la realización de acciones para nuestro 

voluntariado. 

 Promoción de las investigaciones relacionadas con la Fibromialgia, Fatiga Crónica y 

Sensibilidad Química Múltiple. 

 Colaboración en la realización de eventos, jornadas de divulgación… 

 

4. Duración  

La duración de este programa sería para todo el año. Necesitamos que este personal desempeñe 

sus funciones todas las mañanas de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Por lo tanto, 10 horas 

semanales. 

5. Personas voluntarias: 

Para desarrollar el presente programa necesitamos personas que posean las siguientes cualidades: 

o COMPROMISO, si no puedo cubrir mi turno tengo que asegurarme que alguien pueda 

hacerlo en mi lugar. 
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o ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO con el resto de voluntarios, profesionales 

y Junta Directiva. 

o CONOCIMIENTO: adquirir la información suficiente para asesorar a otros afectados o 

interesados, sobre las enfermedades de este colectivo, las funciones de la asociación y las 

actividades que se realizan. 

o MANEJO DE LAS REDES SOCIALES: publicación de la información pertinente para la 

difusión de las actividades realizadas. 

o CAPACIDAD DE CONVICCIÓN: para el establecimiento de convenios de colaboración 

con agentes del sector público y privado 

 

6. Recursos necesarios 

 

 Recursos humanos: necesitamos tres personas voluntarias para el desarrollo del 

programa. 

 Recursos materiales: 

o Ordenador portátil. 

o Mesa y silla de oficina. 

o Material fungible de oficina 

 

7. Seguimiento y evaluación. 

Para la evaluación de este programa se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, 

realizando un seguimiento trimestral:  

o Es puntual en su trabajo. 

o En caso de no ser presencial, realiza las tareas encomendadas en teletrabajo. 

o Organiza adecuadamente las tareas encomendadas para poder ejecutarlas. 

o Trabaja adecuadamente con el resto del personal. 

o Las asociadas/os tienen una buena consideración del personal que desempeña la 

labor de voluntariado. 

o En todas las ocasiones han respetado la intimidad de los asociados, cumpliendo lo 

establecido en la normativa de protección de datos. 

o La junta directiva constata que no ha habido quejas sobre el desempeño de la labor 

del voluntariado en este programa. 

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO MÉDICO 

1. Responsable: 

La responsable del Programa de Asesoramiento Médico será la Presidenta de la Junta Directiva 

de la asociación, Encarnación Pérez Martín.      

2. Finalidad 

Las finalidades del Programa de Asesoramiento Médico son las siguientes: 

 Prestar el asesoramiento médico a los asociados y sus familiares. 
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 Conocimiento y difusión de tratamientos. Sólo conocemos las consecuencias, por eso los 

tratamientos están dirigidos a paliar los síntomas, no para curar dichas enfermedades. Esto 

influye en que no haya un tratamiento efectivo ni específico para ninguna. Además, los 

fármacos que se suelen prescribir causan efectos diferentes según la persona. También hay 

tener en cuenta que hay afectados que tienen más patologías concomitantes diagnosticadas. 

o El 90% de los diagnosticados son mujeres. Pero hay que saber que cada vez se 

diagnostican más hombres y más personas jóvenes, respecto a hace unos años. 

o Se estima que sobre el 4% de la población estaría afectada por Enfermedades de 

Sensibilización Central. Sólo en Granada, las últimas estadísticas hablan de unas 

20.000 personas en la Provincia. 

o Diagnóstico por exclusión o descarte. No prueba clínica específica para confirmar 

diagnóstico. Hay que asegurarse que ninguna otra enfermedad justifique dicha 

sintomatología. Esto hace que a veces se tarde hasta 5 años en conseguir el 

diagnóstico. No suele ser incompetencia del personal sanitario, sino del propio 

procedimiento (mucho peregrinaje médico para llegar al diagnóstico). 

– Síntomas característicos:    *Principal: Dolor intenso, generalizado y 

variable. 

– Fatiga crónica, no reparable con el descanso. 

– Trastornos del sueño. 

– Disminución de la atención y la concentración. 

– Estado ansioso-depresivo. 

– Síndrome temporomandibular. 

– Colon irritable. 

– Parestesias (hormigueos, calambres,…). 

– Dolores de cabeza y mareos. 

– Etc. (hasta 42 síntomas pueden asociarse a estas patologías). 

 

3. Actividades 

Las actividades a desarrollar dentro del Programa de Asesoramiento Médico son las siguientes:  

 Prestación a los afectados y a sus familiares ayuda en aspectos de asistencia médica. 

 Fomento estudios de investigación sobre la etiología y tratamiento de las Enfermedades de 

Sensibilización Central. 

 Promoción de las investigaciones relacionadas con la Fibromialgia, Fatiga Crónica y 

Sensibilidad Química Múltiple. 

 Colaboración en la realización de eventos, jornadas de divulgación… 

 

4. Duración  

La duración de este programa sería para todo el año. Necesitamos que este personal desempeñe 

sus funciones, al menos, la mañana del jueves de 10 a 14 horas. Por lo tanto, 4 horas semanales. 
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5. Personas voluntarias: 

Para desarrollar el presente programa necesitamos personas que posean las siguientes cualidades: 

o COMPROMISO. 

o ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO con el resto de voluntarios, profesionales 

y Junta Directiva. 

o CONOCIMIENTO adecuado para asesorar a otros afectados o interesados, sobre las 

enfermedades de este colectivo, las funciones de la asociación y las actividades que se 

realizan. 

o INTIMIDAD para el afectado. 

o EDUCACIÓN, buena presencia y AMABILIDAD (aunque se tenga un mal día). Cuidar 

el lenguaje verbal (vocabulario, expresión,…) y no verbal (postura, mirada,…). 

o EMPATÍA: ponerse en el lugar del otro y mostrar comprensión. 

 

6. Recursos necesarios 

 

 Recursos humanos: necesitamos una persona voluntaria, con la titulación de Licenciado 

o Graduado en Medicina para el desarrollo del programa. 

 Recursos materiales: 

o Ordenador portátil. 

o Despacho con mesa y silla de oficina. 

o Material fungible de oficina. 

 

7. Seguimiento y evaluación. 

Para la evaluación de este programa se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, 

realizando un seguimiento trimestral:  

o Es puntual en su trabajo. 

o En caso de no ser presencial, realiza las tareas encomendadas en teletrabajo. 

o Organiza adecuadamente las tareas encomendadas para poder ejecutarlas. 

o Trabaja adecuadamente con el resto del personal. 

o Las asociadas/os tienen una buena consideración del personal que desempeña la 

labor de voluntariado. 

o En todas las ocasiones han respetado la intimidad de los asociados, cumpliendo lo 

establecido en la normativa de protección de datos. 

o La junta directiva constata que no ha habido quejas sobre el desempeño de la labor 

del voluntariado en este programa. 

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 

1. Responsable: 

La responsable del Programa de Asesoramiento Médico será la Secretaria de la Junta Directiva 

de la asociación, Carmen  Alcalá Albarrán.             
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2. Finalidad 

Las finalidades del Programa de Asesoramiento Jurídico son las siguientes: 

 Prestar el asesoramiento jurídico a los asociados y sus familiares. 

 Conocimiento de la normativa laboral que pueda afectar a las asociadas. 

 

3. Actividades 

Las actividades a desarrollar dentro del Programa de Asesoramiento Jurídico son las siguientes:  

 Prestación a los afectados y a sus familiares ayuda en aspectos de asistencia jurídica y 

laboral. 

 Colaboración en la realización de eventos, jornadas de divulgación… 

 Atención a aquellas asociadas que presentan una situación de discapacidad o dependencia 

permanente o transitoria 

 

4. Duración  

La duración de este programa sería para todo el año. Necesitamos que este personal desempeñe 

sus funciones, al menos, la mañana del viernes de 10 a 14 horas. Por lo tanto, 4 horas semanales. 

5. Personas voluntarias: 

Para desarrollar el presente programa necesitamos personas que posean las siguientes cualidades: 

o COMPROMISO. 

o ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO con el resto de voluntarios, profesionales 

y Junta Directiva. 

o CONOCIMIENTO adecuado para asesorar a otros afectados o interesados, sobre las 

posibles situaciones laborales, así como de discapacidad o dependencia de este colectivo, 

las funciones de la asociación y las actividades que se realizan. 

o INTIMIDAD para el afectado. 

o EDUCACIÓN, buena presencia y AMABILIDAD (aunque se tenga un mal día). Cuidar 

el lenguaje verbal (vocabulario, expresión,…) y no verbal (postura, mirada,…). 

o EMPATÍA: ponerse en el lugar del otro y mostrar comprensión. 

 

6. Recursos necesarios 

 

 Recursos humanos: necesitamos una persona voluntaria, con la titulación de Licenciado 

o Graduado en Derecho para el desarrollo del programa. 

 Recursos materiales: 

o Ordenador portátil. 

o Despacho con mesa y silla de oficina. 

o Material fungible de oficina. 
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7. Seguimiento y evaluación. 

Para la evaluación de este programa se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, 

realizando un seguimiento trimestral:  

o Es puntual en su trabajo. 

o En caso de no ser presencial, realiza las tareas encomendadas en teletrabajo. 

o Organiza adecuadamente las tareas encomendadas para poder ejecutarlas. 

o Trabaja adecuadamente con el resto del personal. 

o Las asociadas/os tienen una buena consideración del personal que desempeña la 

labor de voluntariado. 

o En todas las ocasiones han respetado la intimidad de los asociados, cumpliendo lo 

establecido en la normativa de protección de datos. 

o La junta directiva constata que no ha habido quejas sobre el desempeño de la labor 

del voluntariado en este programa. 

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

1. Responsable: 

La responsable del Programa de Asesoramiento Médico será la Vocal de la Junta Directiva de la 

asociación, Inés Vico Robles. 

2. Finalidad 

Las finalidades del Programa de Asesoramiento Nutricional son las siguientes: 

 Prestar el asesoramiento nutricional a los asociados y sus familiares. 

 Conocimiento y difusión de tratamientos. Sólo conocemos las consecuencias, por eso los 

tratamientos están dirigidos a paliar los síntomas, no para curar dichas enfermedades. Esto 

influye en que no haya un tratamiento efectivo ni específico para ninguna. Además, los 

fármacos que se suelen prescribir causan efectos diferentes según la persona. También hay 

tener en cuenta que hay afectados que tienen más patologías concomitantes diagnosticadas, 

por lo que una adecuada alimentación influye positivamente en el tratamiento de la 

enfermedad. 

 

3. Actividades 

Las actividades a desarrollar dentro del Programa de Asesoramiento Nutricional son las 

siguientes:  

 Prestación a los afectados y a sus familiares ayuda en aspectos de asistencia nutricional. 

 Elaborar un plan de alimentación, para cumplir determinados objetivos nutricionales del 

paciente, unos objetivos que varían según las necesidades. Pueden mejorar las condiciones 

de una dolencia mediante una dieta adaptada e incrementar la salud de las personas. 

 Fomento estudios de investigación sobre la etiología y tratamiento de las Enfermedades de 

Sensibilización Central. 

https://www.aucal.edu/blog/dietetica-nutricion/dieta-minimalista/
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 Promoción de las investigaciones relacionadas con la Fibromialgia, Fatiga Crónica y 

Sensibilidad Química Múltiple. 

 Colaboración en la realización de eventos, jornadas de divulgación… 

 

4. Duración  

La duración de este programa sería para todo el año. Necesitamos que este personal desempeñe 

sus funciones, al menos, la mañana del jueves de 10 a 14 horas. Por lo tanto, 4 horas semanales. 

5. Personas voluntarias: 

Para desarrollar el presente programa necesitamos personas que posean las siguientes cualidades: 

o COMPROMISO. 

o ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO con el resto de voluntarios, profesionales 

y Junta Directiva. 

o CONOCIMIENTO adecuado para asesorar a otros afectados o interesados, sobre las 

enfermedades de este colectivo, las funciones de la asociación y las actividades que se 

realizan. 

o INTIMIDAD para el afectado. 

o EDUCACIÓN, buena presencia y AMABILIDAD (aunque se tenga un mal día). Cuidar 

el lenguaje verbal (vocabulario, expresión,…) y no verbal (postura, mirada,…). 

o EMPATÍA: ponerse en el lugar del otro y mostrar comprensión. 

 

6. Recursos necesarios 

 

 Recursos humanos: necesitamos una persona voluntaria, con la titulación de Diplomada 

en dietética humana y Nutrición, Licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos.  

 Recursos materiales: 

o Ordenador portátil. 

o Despacho con mesa y silla de oficina. 

o Material fungible de oficina. 

 

7. Seguimiento y evaluación. 

Para la evaluación de este programa se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, 

realizando un seguimiento trimestral:  

o Es puntual en su trabajo. 

o En caso de no ser presencial, realiza las tareas encomendadas en teletrabajo. 

o Organiza adecuadamente las tareas encomendadas para poder ejecutarlas. 

o Trabaja adecuadamente con el resto del personal. 

o Las asociadas/os tienen una buena consideración del personal que desempeña la 

labor de voluntariado. 

o En todas las ocasiones han respetado la intimidad de los asociados, cumpliendo lo 

establecido en la normativa de protección de datos. 



PROYECTO DE VOLUNTARIADO AGRAFIM 
 

32 
 

o La junta directiva constata que no ha habido quejas sobre el desempeño de la labor 

del voluntariado en este programa. 

4.2. Operatividad en el Plan: la puesta en marcha. 

Una vez que hemos  diseñado nuestro Plan de Voluntariado, toca llevarlo a la acción. Para ello 

formularemos  un plan operativo por actividad, donde queden reflejadas las actividades a 

desarrollar y la duración de las mismas 

CRONOGRAMA 

Vamos a crear un calendario, en el que organizaremos las actividades con una previsión de la 

duración necesaria para su ejecución. 

El cronograma nos muestra de forma muy visual la lista de las acciones que pretendemos  llevar  

acabo.  

 

 

PROGRAMAS TEMPORALIZACIÓN LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

Acogida 20 horas semanales 

presenciales/virtuales. 

Sede Agrafin y 

videoconferencia 

Visibilidad 10 horas semanales Teletrabajo / sede 

Agrafim  

Asesoría médica 4 horas semanales (los miércoles de 

10 a 14 horas) 

Sede Agrafim 

Asesoría jurídica 4 horas mensuales (primer viernes 

de cada mes de 10 a 14 horas) 

Sede Agrafím 

Asesoría nutricional 4 horas semanales (jueves de 10 a 14 

horas) 

Sede Agrafim 
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4.3. Seguimiento de las acciones. 

En este apartado pretendemos comprobar que las actividades que estamos llevando a cabo 

cumplen con lo planificado inicialmente en el programa. 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES. 

ANALIZAR PROGRAMAS 
PERSONAS 

ENCARGADAS 
CUÁNDO CÓMO 

Personas 

Voluntarias 

Acogida 

Visibilidad 

Asesoría Médica 

Asesoría 

Jurídica 

Asesoría 

Nutricional 

Responsable del 

equipo 

Miembros del 

Equipo Directivo 

antes detallados. 

Mensualmente, el 

primer día de cada 

mes. 

Mediante reuniones de 

equipo 

Revisión de hojas de 

asistencia. 

Chequeo de buzón de 

sugerencias 

Responsable del 

programa. 

Equipo Directivo 

 

 

Trimestralmente, 
el último día del 

trimestre. 

Mediante entrevista 

individual. 

Cuestionario de 

satisfacción a 

personas beneficiarias 

 

Presupuesto 

 

Responsable del 

programa. 

Responsable de 

contabilidad. 

 

Tesorera: 

María Esther 

Morales Hidalgo 

Trimestralmente, 
a finales del último 

mes. 

Revisión de hojas de 

gasto. 

Análisis de 

inversiones 

Seguimiento de 

indicadores. 

 

4.4. Evaluación: análisis de resultados e indicadores. 

La evaluación es un medio para mejorar, y al igual que hemos visto en el apartado de seguimiento 

de las acciones, también debe anticiparse en la fase del diseño del Plan. 

Sabemos que la  evaluación es el proceso de reflexión que permite valorar los resultados de las 

acciones ya finalizadas, revisar hasta qué punto las decisiones tomadas han sido las más 

adecuadas, contrastar la eficacia de ese programa en relación con la organización y también es un 

instrumento eficaz para certificar nuestra acción y fundamentar nuestro trabajo. 

Están son las fases de nuestra evaluación: 



PROYECTO DE VOLUNTARIADO AGRAFIM 
 

34 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES: Evaluaremos tres tipos de aspectos. 

De la persona voluntaria a la entidad 

 Nivel de satisfacción. 

 Cómo se ha sentido. 

 Le gusta su actividad. 

 Qué opina de la entidad.  

 Se ha sentido cuidado/a, acompañado/a.  

 Se han resuelto sus dudas. 

 Ha sido o no informado/a de los procesos, objetivos, etc. 

 La realizaremos mediante un cuestionario una vez al año, o al finalizar cada proyecto de 

voluntariado en el caso de que la acción voluntaria esté así organizado. 

Se implementaran unas fichas de seguimiento que la persona voluntaria pueda ir rellenando con 

asiduidad, así podremos evaluar con más regularidad su adecuación y grado de bienestar.  

Dependiendo del objeto de evaluación, puede ser aconsejable que estas evaluaciones se realicen de 

forma anónima, por ejemplo mediante un cuestionario online,  

En estos casos, el uso de las TIC nos facilitan mucho estas labores de seguimiento y evaluación, 

ayudándonos con la creación de bases de datos, la comunicación Intranet, etc. 

De la entidad a la persona voluntaria: 

 La evaluación se hará  sobre una realidad objetiva, evitando en todo momento interpretaciones 

personales, juicios, etc. por lo que la recogida periódica de datos es esencial y el tipo de ítems a 

evaluar deben ser conocidos previamente. 

 Evaluaremos, entre otros puntos: 

 La puntualidad 

 El grado de cumplimiento de las tareas y compromisos 

 La conexión con las personas beneficiarias, 

 La interacción con compañeros/as, la motivación, la iniciativa, los posibles conflictos… 

Se realizará una vez al año al finalizar la acción voluntaria. La persona idónea para realizar esta 

evaluación es la coordinador/a más inmediato. Otro medio posible son las reuniones grupales con 

todo el Equipo Directivo, para aquellas acciones en las que este sea el sistema organizacional), que 

nos permitirá realizar un seguimiento más permanente, cercano y adaptado a la realidad 

Autoevaluación: 

Autoevaluación de la acción y de la propia entidad: partiendo de una realidad documentada se han 

logrado o no los objetivos propuestos inicialmente y el  grado. 



PROYECTO DE VOLUNTARIADO AGRAFIM 
 

35 
 

4.5. Ciclo de gestión de las personas voluntarias. 

Finalizamos con el ciclo de gestión de las personas voluntarias como referente permanente que no 

debemos olvidar para lograr una adecuada gestión de nuestro voluntariado. 

DIAGRAMA CICLO DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPTACIÓN Y 
SELECCIÓN 

ACOGIDA 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO 

CIERRE ACCIÓN 
VOLUNTARIA 

VERIFICACIÓN 

DEFINICIÓN DE   LOS PERFILES 

DE VOLUNTARIOS QUE 

NECESITAMOS 

• Captación de voluntariado 
• Primeros contactos  

• Ficha de datos 

• Entrevista individual con guion 

establecido  
• Deliberación sobre la idoneidad  

y adecuación del perfil  

• Comunicación personal del 
resultado 

• Recorrido por las 

instalaciones y presentaciones 

• Asignación de personas de 

referencia  
• Formación básica  

• Acuerdo de incorporación 

• Diagrama organizacional  
• Funcionamiento interno 

• Concreción de actividades, 

objetivos específicos, tareas 
asignadas. 

• Firma y entrega de 

documentación  

• Alta en actividad y en la base 

de datos 

• Firma de un nuevo 
consentimiento LOPD 

• Relaciones posteriores 

• Comunicaciones 
• Invitación a actos 

• Ofrecimiento Formaciones 

• Llamamiento 

Colaboraciones puntuales 

• Entrevista 

• Agradecimientos 

oficiales 
• Certificados 

• Baja/cese 

• Formación permanente 

• Comunicación 

• Participación 
• Desarrollo 

• Reconocimiento 

• Evaluación 
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