GALBÁN

PLAN DE
VOLUNTARIADO
201,9
Voluntariado en la asociación de familias de
niños con cáncer de Asturias
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Dirección: C/Méjico, esquina Chile 12Bajo,33011 Oviedo, Asturias
Teléfono: 984 08 7410
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INTRODUCCION
El programa de voluntariado es uno de los pilares fundamentales de la Asociación. Creado en

2005 ha ido creciendo tanto en número de voluntarios como en las actividades que desarrolla.

La Asociación cuenta con un equipo de voluntarios que ofrecen su tiempo

y su impulso

solidario en beneficio de los objetivos de la entidad. De este modo, es posible desarrollar gran
cantidad de actividades y dar una atención y servicio más completo al niño oncológico y
familia.

su

Galbán imparte una formación básica inicial para poder desarrollar la labor de voluntariado,
que complementa con una más específica y adecuada a la realidad de los niños con cáncer y
que sirve para dotar a los voluntarios de mayores habilidades y alternativas lúdicas

Galbán se considera como Entidad de Voluntariado. Entendemos como persona voluntaria
toda persona física que, por libre determinación, sin recibir contraprestación ni mediar
obligación ó deber jurídico, realice cualquiera de las tareas contempladas en las
actividades de Galbán , cumpliendo los requisitos establecidos en los mismos.

y organiza y coordina las actividades que a
por
que sea un servicio de calidad, del que
priorizando
realizan
diario
sus voluntarios,
tanto los niños como voluntarios realicen una valoración positiva. Además, Galbán dedica
parte de su presupuesto a cubrir los gastos derivados del programa de voluntariado,
teniendo en cuenta la contratación de profesionales destinados a la organización y
Galbán ejecuta captación, formación continua

coordinación de la acción voluntaria.
A día de hoy, se tiene en cuenta los siguientes objetivos a alcanzar:

Transmitir de forma efectiva y permanente los fines y valores de la organización para que las
personas voluntarias puedan compartirlos e identificarse con ellos

Acompañar a las personas voluntarias, desde el momento de su incorporación hasta

su

desvinculación.
Reconocer el papel del voluntariado como elemento transformador y de innovación social.

Debatir, y en su caso integrar, las iniciativas promovidas por las personas voluntarias a los
diseños estratégicos y operativos de la asociación.

Fomentar la formación de las personas voluntarias mediante cursos y/o encuentros que les
capacite para desarrollar adecuadamente sus funciones.
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de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias "Galbán" se creó en
2001 como respuesta a las necesidades de los padres y madres de niños y niñas con cáncer,
que reciben tratamiento en el Hospital Materno-lnfantil del Hospital Central Universitario de
La Asociación

Asturias (HUCA).

Galbán tiene carácter

no lucrativo y benéfico. Esta registrada en la

Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, en el Registro de
Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Oviedo y en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Gijón. Forma parte de la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. También pertenece a la Confederación lnternacional de Organizaciones de Padres de
Niños con Cáncer (ICCCPO).
En la actualidad contamos con 200 socios de número (padres y madres de niños afectados por

la enfermedad) y 205 socios colaboradores (familiares,
em presas

a

amigos, vecinos, simpatizantes y

poya n económicamente nuestro trabajo).

Misión
Nuestra misión es la acogida

y

atención integral de los niños con cáncer

y de sus

familias.

Visión
Los recursos específicos pueden variar según, pero lo que nunca cambiará es la
necesidad de pertenecer a un grupo, del apoyo que se recibe de este grupo, por lo que
la asociación tendrá que seguir garantizando calidad de vida en este colectivo.
Valores estratégicos
Los valores Vlo principios son
comportamiento

y

las relaciones

la

de nuestra gestión, nos llevan a que el
de las personas que la componen, contemplen los
base

conceptos que relacionamos como primordiales:
a

Carácter no lucrativo.

a

Siempre se actúa en beneficio del niño con cáncer

a

La solidaridad.

y su

familia
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DEt RESPONSABLE DEL VOLUNTARIADO

Las responsables del voluntariado velarán por los voluntarios/as, recogerán las posibles
incidencias y demandas planteadas por éstos para trasladarlas al equipo directivo. Abogarán

por una comunicación continuada con los voluntarios/as para el desarrollo de sus funciones.
Además de organizar actividades

y gestión de contactos

a desempeñar por los voluntarios, capacidad de iniciativa

necesarios para llevar

a cabo

participemos, siempre presente una sensibilidad social

y

los diferentes eventos

en los que

empatía con los menores y familias

de la asociación.

Entre otras, las funciones del responsable del Voluntariado son las siguientes

.

Coordinar

.

Organizar encuentros

y poner en marcha el Programa de Voluntariado.
y formación para los voluntarios de

Galbán
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Coordinar algunos actos junto con otras asociaciones que también tienen voluntarios

en ámbito hospitalario.

.

Organizar

.

Realizar entrevistas

.

Acompaña, sigue

.

a los voluntarios del HUCA y aquellos

y

que participen en eventos.

a las personas que desean hacer voluntariado en

nuestra entidad

supervisa la acción voluntaria

Vigila el cumplimiento de las normas,

y

adopta las medidas cautelares en caso

de

necesitarlo.

.

Coordina las intervenciones de los voluntarios en el horario de actividades.

o Dirige la elaboración, ejecución y

evaluación de los programas

en los

que participa el

voluntario.

.
.

Promueve iniciativas y motiva losgrupos yvoluntarios reforzando

Sondea

las

necesidades específicas

de

el compromiso.

formación, recogiendo propuestas

y

coordinándolas.

DEFINICION DE PUESTOS

El programa de voluntariado de Galbán divide

a

éste en dos tipos:

el

voluntariado

hospitalario y el voluntariado de eventos.

Voluntariado hospitalario
Gracias al Acuerdo de Colaboración con

el Hospital, los voluntarios de Galbán acuden,

los

martes, jueves y viernes de L7:30 a L9:30, y los sábados (cada 2 semanas) de 11a 12h, alaTe

planta del HUCA para realizar actividades

y juegos con los niños

hospitalizados. Estas

actividades cumplen dos objetivos:

-

Acompañar y entretener al niño enfermo.
Procurar descanso físico y emocional a los padres, generando momentos de respiro.

La planta de Oncología Pediátrica cuenta con un almacén para el material y una sala de juegos,

aunque los voluntarios pueden desarrollar su labor en las habitaciones cuando la situación del
niño lo precise.
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Voluntariado en eventos
Los voluntarios de Galbán participan y colaboran en eventos propios u organizados por otros a

favor de la Asociación.
Contar con su colaboración ayuda a dar a conocer la realidad del cáncer infantil

Voluntariado de educación
También a destacar en nuestra asociación, el privilegio de contar con voluntarios que prestan
su tiempo y ganas a dar apoyo escolar a los niñ@s que por motivos de su estado de salud no
pueden acudir al centro escolar.
Estos voluntarios suelen estar cualificados en el área de educación y son un parte fundamental

para nosotros, las familias y niños.

DIFUSION Y SENSIBILIZACION

Uno de los fines de la Asociación es dar a conocer a la sociedad asturiana la realidad del cáncer

infantil y sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de aunar esfuerzos en

la

lucha contra la enfermedad. Este pensamiento es trasladado a nuestros voluntarios, siendo
conscientes en todo momento con el colectivo con el que trabajan.

Del mismo modo, en la página Web de Galbán existe un apartado información sobre
nuestro voluntariado y sobre como poder contactar con nosotros.

EL CICLO DE LA EXPERIENCIA DEL VOLUNTARIADO.

El Voluntario debe realizar una formación para poder formar parte del equipo, para ello
es importante la intervención de la psicóloga de la asociación, además presta una atención
individualizada, si fuese preciso en cualquier momento que un voluntario la demandara.
En

la

formación de voluntariado se les transmíte qué es la acción voluntaria, qué

Galbán (historia, objetivos, etc.)

y qué es el cáncer infantil, principalmente.

al curso el futuro voluntario mantiene una entrevista individual con
voluntariado

en la que se le

explica

el

es

Previamente

las responsables de

papel del voluntariado dentro de nuestra

asociación. Pudiendo ser un voluntario enfocado a eventos o un voluntario que interviene con

los niños ingresados en el HUCA. Siempre acompañados y teniendo de referencia a

las

responsables del programa de voluntarios en caso de duda o sugerencia. En caso de que el
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voluntario desee cesar su participación informará, siempre pudiendo incorporarse cuando su
situación o deseo cambie.

INCORPORACION DE LA PERSONA VOTUNTARIA

Un nuevo voluntario del HUCA será acompañado y guiado por las responsables en
primeras actividades, aunque en la formación se les explique

el protocolo de higiene y

sus

de

intervención con los niños ingresados se considera importante que se sientan cómodos y
seguros. El resto de voluntarios serán también una parte fundamental para las nuevas
rncorporacrones.
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