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fundamentación
LA IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO
PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Fundación Canaria Yrichen concluye los 30 años desde el pasado
año 2019, aportando innovación a su labor social y ampliándo los
proyectos y recursos que ha desarrollado hasta ahora en materia
de adicciones con y sin sustancia.
Basada principalmente en la actividad de voluntariado, ya que
desde sus inicios y en base a su fundamentación, la constitución
de la Fundación fue por miembros voluntarios, Miembros aún
vigentes y que suponen más de 65 % del personal de nuestra
Fundación.

En base a los diferentes programas que desarrolla, el objetivo
principal era adaptar las nuevas guías de posición de las
diferentes actividades en las que el Voluntariado podía
contribuir a nuestra labor social, además de tratar de innovar
y amoldar esas guías a las expectativas de todas las personas
que participan en el programa. Además, ya con la puesta en
funcionamiento de la nuevas campañas de sensibilización se
invita a contribuir, colaborar y unirte a nuestra Fundación, el
gran reto es volver a generar confianza en la sociedad,
especialmente después de una crisis que no solo ha sido
sanitaria y económica, sino de valores sociales y de
credibilidad.
Durante todo este tiempo, nuestra experiencia en dicho
programa, apuesta por la fidelización de aquellas personas
que llevan más de 5 años como parte del voluntariado y por
una formación más específica en competencias digitales.
Pero que, además apuesta por la captación de los grupos
más jóvenes, potenciando el voluntariado juvenil y acercando
al colectivo más vulnerable a nuestra Fundación, Dirigido a la
diversidad
familiar,
protección
y
atención,
queremos
potenciar el VOLUNTARIADO COMUNITARIO, entre los
municipios y barrios colindantes. Siendo el resultado de unir
acciones de apoyo, promoción y formación del voluntariado
social.
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introducción
LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES PLANTEADOS

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES RESPONDEN A LAS
NECESIDADES ACTUALES DE LA SOCIEDAD
Los nuevos retos a los que se debe enfrentar el voluntariado social, se acometen en un
contexto económico, político y social de gran complejidad e incertidumbre en estos
próximos meses.
En estos momentos, no solamente de crisis, sino de cambio de época, la ciudadanía y
con ella las instituciones, han de estar dispuestas a plantearse cuestiones que en
ocasiones son nuevas, no pocas veces resultan incómodas, pero que en todo caso han
de buscar nuevas respuestas o matices a la situación actual y a lo que hemos vivido
estas semanas. Un ensayo es un ejercicio de comprensión, basado en la reflexión, en
este caso colectiva,
Los objetivos y la fundamentación del programa que se plantea, viene definido por esas
necesidades del Voluntariado actual en el marco conceptual de estos meses. :
1- Desarrollo

comunitario.

Entender

el

voluntariado

como

una

alianza

entre

la

comunidad y el movimiento del voluntariado, que además una diferentes colectivos y
generaciones.
2-Adaptación a la nueva realidad, y dotar de herramientas; formación y actividades.
3-Adicciones, abordar la
Covid 19

investigación y detectar esos casos que surgen con la crisis
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objetivos principales
EL FIN DEL PROYECTO ABORDA BÁSICAMENTE LA PERSPECTIVA DE
GENERO, UN VOLUNTARIADO SENSIBILIZADO CON LA SOCIEDAD Y LA
ESPECIALIZACIÓN EN ALGUNOS SECTORES CLAVES ENLAZADA A LA
COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD.

Objetivos:

Formar en perspectiva de género / trabajo
aprendizaje-servicio para el voluntariado.

en

línea

con

la

Metodología

Objetivo general :Contribuir a desarrollar un voluntariado sensible, formado y

adaptado a la coyuntura actual como base del desarrollo comunitario de Canarias,
y en particular de la prevención de adicciones y otras conductas de exclusión
social.
Objetivos específicos:
Dotar

de

conocimientos

y

medios

tecnológicos

al

voluntariado

para

poder

desarrollar su labor de forma telemática ante eventuales situaciones de
confinamiento forzoso.Incluir en su proceso de formación la perspectiva de género
para que puedan aplicarla y extender su visión a las personas con las que
trabajaran.
Ampliar y especializar el trabajo voluntario en comunidades con mayor tasa de

exclusión social y riesgo de adicciones, a través de la participación y empoderar el
rol de la persona voluntaria como mediadora con su comunidad desde el
aprendizaje-servicio.
Fortalecer la labor de prevención en adicciones desde la realización de nuevas

actividades de investigación y sensibilización , tanto presenciales como virtuales,
protagonizadas por el voluntariado.
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actividades y acciones previstas
ACTIVIDADES PREVISTAS

CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO O FIDELIZACIÓN DEL EXISTENTE.
ACOGIDA
Y
DIRECCIÓN
MOTIVACIONES.

DEL

VOLUNTARIADO

EN

BASE

A

SUS

CAPACIDADES

Y

FORMACIÓN GENERAL SOBRE LA LABOR DE YRICHEN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
ADICCIONES,
TIPOLOGÍA DE LAS MISMAS, TAREAS, CONCEPTOS, PROYECTOS...
FORMACIÓN ESPECÍFICA AL VOLUNTARIADO PARA SU TRABAJO EN LÍNEA, FACILITANDO
YRICHEN NO SOLO EL CONOCIMIENTO SINO LOS MEDIOS DE SOFTWARE PARA EL USO DE LA
HERRAMIENTAS
CLAVE
EN
ATENCIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN
(SISTEMA
DE
VÍDEO
CONFERENCIA, CREACIÓN DE GRUPOS, REALIZACIÓN DE DINÁMICAS A DISTANCIA, PANELES
VIRTUALES…).
FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DESDE EL
VOLUNTARIADO Y A LA COMUNIDAD.
DESARROLLO DE CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN SOBRE INCIDENCIA DE COVID-19
ADICCIONES GRACIAS AL APOYO EN TAREAS ESPECÍFICAS DEL VOLUNTARIADO.

EN

REALIZACIÓN DE TALLERES VIRTUALES O PRESENCIALES LIDERADO POR VOLUNTARIADO
FORMADO DURANTE EL PROCESO.
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personas que participarán
PERSONAL QUE PARTICIPA Y GESTIONA.

VOLUNTARIADO

PERSONAL CONTRATADO

INTERGENERACIONAL

ESPECIFICO Y GENERAL

En el futuro la dimensión comunitaria del
voluntariado, ha de abogar en mayor medida
por el compromiso y la reciprocidad mutua,
de tal forma que simultáneamente, las
mismas personas puedan dar y recibir,
contribuyan socialmente y sean beneficiarias
de las contribuciones de otras personas.
Esta orientación, además de fomentar la
reciprocidad como característica esencial del
voluntariado, evita la homogeneización del
perfil
de
las
personas
voluntarias,
especialmente
en
el
voluntariado
que
queremos.

05

POBLACIÓN EN RIESGO
DE EXCLUSIÓN
ADICCIONES Y PREVENCIÓN

La relación a su clase social, su género, su
edad, sus creencias y convicciones y sus
aspiraciones culturales.
El voluntariado recíproco, al que llamamos de
todos y para todos, tiene que ser diverso y
heterogéneo, en definitiva, un reflejo de lo
que es la sociedad. Es previsible que los
cambios demográficos descritos previamente,
especialmente
relacionados
con
el
envejecimiento de la población, junto con la
disminución de recursos públicos, conduzcan
a que más allá de la solidaridad primaria, el
compromiso familiar y el apoyo de buena
vecindad, se den las condiciones para que
crezca el voluntariado recíproco.

deberes y derechos
LEY 6/1996, DE 15 DE ENERO ESTATAL
LEY 4/1998 DE 15 DE MAYO DE LA LEY DE VOLUNTARIADO EN
CANARIAS.
DEBERES
Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización a la que se integra, respetando los
fines y normativas de la misma.
Respetar a las personas que reciben ayuda, asegurando un buen trato al mismo.
Guardar, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad
voluntaria.
Respetar las normas de la organización .
Cuidar el material para las actividades, hacer las tareas de forma segura y con limpieza para o evitar
riesgos en la salud.
Avisar con tiempo suficiente cuando decida terminar la participación

DERECHOS
Recibir la información, formación, orientación, apoyo y medios necesarios para el ejercicio de las
funciones que desempeñen.
Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
A participar activamente en la organización.
Recibir Formación
A ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.
A disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario/a.
Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la
actividad voluntaria, con las características y los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente.
Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de lanaturaleza y
características de aquella.
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C/ SOR PEÑA PULIDO S/N
LA PARDILLA, TELDE

voluntariado@yrichen.org

ACREDITACIONES OFICIALES

