ASOCIACIÓN
DE
FAMILIAS
DE NIÑOS
CON
CÁNCER
DEL
PRINCIPADO
DE
ASTURIAS,
GALBÁN

PLAN DE
VOLUNTARIADO 2022

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 2
LA ASOCIACIÓN ................................................................................................................................. 3
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 3
ORGANIGRAMA .............................................................................................................................. 4
MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVO GENERAL ............................................................... 4
PLAN DE VOLUNTARIADO ............................................................................................................... 5
OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO............................................................................ 5
LEGISLACIÓN RELATIVA AL VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ..................... 6
COORDINADORA DE VOLUNTARIADO ..................................................................................... 6
PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.............................................................................................. 7
Voluntariado hospitalario .......................................................................................................... 7
Voluntariado en sede de Oviedo: ............................................................................................ 8
Voluntariado en eventos............................................................................................................ 8
Voluntariado de apoyo en la oficina........................................................................................ 8
Voluntariado domiciliario: ............................................................................................................ 8
Voluntariado de educación ....................................................................................................... 8
Voluntariado banco de alimentos ............................................................................................ 9
Voluntariado ocio y tiempo libre .............................................................................................. 9
CICLO DEL VOLUNTARIADO ..................................................................................................... 10
CAPTACIÓN ............................................................................................................................... 11
SELECCIÓN................................................................................................................................ 11
ACOGIDA Y FORMACIÓN........................................................................................................ 11
DESVINCULACIÓN.................................................................................................................... 14
DOCUMENTACIÓN A RENOVAR ANUALMENTE: .................................................................... 14

1

INTRODUCCIÓN
El programa de voluntariado es uno de los pilares fundamentales de la Asociación Galbán.
Creado en 2005 ha ido creciendo tanto en número de voluntarios como en las actividades que
desarrolla. Galbán cuenta con un equipo de voluntarios y voluntarias 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 integral al niño oncológico y su
familia.
Entendemos por voluntario aquella persona que se integra en nuestra asociación de una forma
libre para ayudar en diversas actividades sociales de modo altruista respetando y potenciando la
libertad, los valores y las capacidades de las personas asistidas.
Actualmente se tienen en cuenta los siguientes objetivos a alcanzar:
-

Transmitir de forma efectiva y permanente los fines y valores de la asociación 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 (acompañamiento y seguimiento permanente).

-

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 atendiendo a las necesidades
del colectivo con el que realizan voluntariado.

Galbán pertenece a la Plataforma de Voluntariado de España, lo cual favorece las relaciones que
se establecen con la administración, creando una unidad de acción y, por consiguiente, mejores
resultados. La unión de los esfuerzos de todas las entidades que forman parte de la plataforma
hace tener más fuerza y una voz única y uniforme frente a la Administración.
Esta plataforma también da a conocer a la ciudadanía en general el significado del voluntariado
en diferentes ámbitos de actuación.
El voluntariado es uno de los elemento principales de cambio y transformación esencial en el
funcionamiento de Galbán y que nos permite fomentar la participación de la sociedad asturiana
en el apoyo de los niños, niñas y adolescentes con cáncer del principado y también el sus
familias.
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LA ASOCIACIÓN

PRESENTACIÓN
La Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias, “Galbán” se fundó
en el año 2001 como respuesta a las necesidades de los padres y madres de niños, niñas y
adolescentes con cáncer, cuyos hijos recibían por aquel entonces tratamiento en el Hospital
Materno-Infantil del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA). Actualmente cuenta con
469 socios entre miembros y colaboradores.
Galbán tiene carácter no lucrativo y benéfico y está declarada de utilidad pública estatal.
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 y a la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños
con Cáncer (ICCCPO).
El cáncer infantil es una enfermedad grave, de carácter crónico y que supone largos periodos de
hospitalización. Esto genera una serie de repercusiones en el niño/a y en su familia. Galbán
pretende ofrecer un soporte emocional, psicológico, económico y social necesario que ayude a
niños/as y jóvenes, y a sus familias a superar diferentes etapas tras el diagnóstico, haciendo
hincapié en los problemas sociales y económicos derivados de la enfermedad.

La asociación Galbán tiene su sede en un local junto al HUCA (c/ Méjico esquina Chile, 12),
cedido por el Ayuntamiento de Oviedo, donde las profesionales realizan su trabajo y atienden a
las familias. También dispone, gracias al ayuntamiento de Gijón, de un despacho en el Hotel de
Asociaciones Sociosanitarias de Hermanos Felgueroso.

Uno de los recursos más importantes con que cuenta la asociación es el piso de acogida, cercano
al Hospital Universitaria Central de Asturias (HUCA), que pueden usar de forma gratuita todas
aquellas familias que lo necesiten, ya sea para residir por lejanía de su domicilio habitual o para
momentos puntuales de necesidad como descansar, cocinar…etc.
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ORGANIGRAMA
La Junta Directiva es, según los Estatutos, el órgano de gobierno y rector de la asociación y está
formada por padres y madres que trabajan de forma altruista, sin remuneración.
La asociación cuenta con diferentes profesionales que están al frente de cada programa que
desarrolla.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVO GENERAL
MISIÓN: ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER DEL
PRINCIPADO DE ASTURIASDE FORMA INTEGRAL, en todas las fases de la enfermedad, para
mejorar su calidad de vida, reducir el impacto que pueda ocasionar y apoyar a sus familias
mediante nuestros programas asistenciales.
VISIÓN:
-

Concienciar y sensibilizar a la sociedad asturiana sobre el cáncer infantil.

-

Organizar eventos para recaudar fondos y promover la investigación contra la
enfermedad.
Contribuir a la humanización hospitalaria.
Gestionar la asociación con estándares de calidad, excelencia y transparencia.

-
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VALORES:
-

Solidaridad,

-

Compromiso,

-

Igualdad.

-

Transparencia.

-

Empatía.

OBJETIVO GENERAL:
-

Mejorar la calidad de vida de las familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer del
Principado de Asturias.

PLAN DE VOLUNTARIADO
El Plan del Voluntariado contiene la visión global del papel y función que desempeñan las
personas voluntarias en la asociación. En él aparecen recogidos los diferentes proyectos que se
ponen en marcha.
La duración de este plan es anual.
OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO
Objetivo general:
- 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. Sensibilizar e informar a la sociedad sobre la necesidad de la participación
voluntaria.

Objetivos específicos:
-

Abrir posibilidades para la mejora de la actuación y organización del voluntariado de
Galbán, de manera eficaz.

-

Analizar la situación del voluntariado en Galbán.

-

Definir las necesidades de la organización, sus perfiles y puestos a cubrir.
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LEGISLACIÓN RELATIVA AL VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado
Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado
Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Registro de Entidades de Voluntariado
Resolución de 28 de julio de 2008 de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba
el modelo de solicitud de inscripción en el Registro de Entidades de voluntariado y el anexo a la
misma a efectos de presentación del programa de sus actividades

COORDINADOR/A DE VOLUNTARIADO
Los responsables del programa de voluntariado planifican, gestionan y dinamizan la
participación de voluntarios en el desarrollo de las actividades y servicios que presta la
asociación.

Sus funciones son:
-

Búsqueda activa de voluntarios a través de diversos medios (email, redes sociales, …).

-

Selección y formación adecuada de los voluntarios del proyecto.

-

Confección del calendario mensual, de acuerdo con la disponibilidad y las características
de los voluntarios.

-

Asignación de tareas y recursos.

-

Supervisión del desarrollo de los proyectos y apoyo en su gestión.

-

Comunicación frecuente con los voluntarios para asegurarse de que están satisfechos
con la labor que realizan.

-

Mantener registros detallados de información, asistencia y tareas de los
voluntarios.

-

Coordinar equipos de trabajo de voluntarios para acciones y eventos a gran escala.

-

Asegurarse de que el propósito de la asociación y sus acciones se comuniquen
claramente.

-

Fomentar la participación social.
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PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado de Galbán abarca diversos proyectos pudiendo un voluntario
pertenecer a uno o más proyectos.

Voluntariado hospitalario
Gracias al Acuerdo de Colaboración con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA),
los voluntarios acuden, los martes, jueves y viernes de 17:30 a 18:30, y los sábados (alternos
cada 2 semanas) de 11 a 12 h, a la 7ª planta zona B del complejo hospitalario 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 cuidadores principales de los niños, niñas y
adolescentes, generando momentos de respiro para ellos.
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La planta de Oncología Pediátrica cuenta con un almacén para el material que se utiliza en las
actividades y una sala de juegos. Cuando la situación del niño lo precise los voluntarios pueden
desarrollar su labor en las habitaciones (máximo un voluntario/a por habitación).

Voluntariado en sede de Oviedo
Este tipo de voluntariado se lleva a cabo los martes y jueves en horario de 17:30 a 18:30 en la
sede de Galbán en Oviedo (c/ Méjico esquina Chile, 12). Durante estas sesiones se llevan a cabo
manualidades, juegos de mesa, talleres de magia, cuentacuentos, etc. A los asistentes se les da
la posibilidad de acudir presencialmente a la sede con los voluntarios, pero también pueden
seguir las sesiones conectándose vía online a través de Skype. Los objetivos que tienen estas
actividades son los mismos que el voluntariado hospitalario.

Voluntariado en eventos
Los voluntarios de Galbán participan y colaboran en el desarrollo de eventos propios u
organizados por terceros a favor de la Asociación en los que se recaudan fondos para sustentar
todos los programas de los que dispone Galbán.
Contar con su colaboración nos ayuda a difundir y sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer
infantil.

Voluntariado de apoyo en la oficina
En momentos puntuales de mayor carga de trabajo los voluntarios ayudan en tareas
administrativas o de mantenimiento de la sede.

Voluntariado domiciliario
Los voluntarios podrán realizar labores de acompañamiento domiciliario en aquellos casos en los
que se requiera de su presencia para contribuir al buen funcionamiento de alguno de los
programas que lleva a cabo la Asociación Galbán.

Voluntariado de educación
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También a destacar en nuestra asociación, es un privilegio contar con voluntarios que prestan
su tiempo y ganas a dar apoyo escolar a los niños, niñas y adolescentes que por motivos de su
estado de salud no pueden acudir al centro escolar, o necesitan un apoyo extra.
Estos voluntarios generalmente están cualificados y son una parte fundamental del programa
educativo.
Voluntariado banco de alimentos
El aumento de familias en situación precaria provoca que la asociación realice un mayor esfuerzo
en la recogida, distribución y entrega de alimentos.
UI grupo de voluntarios cualificados para ello son los que organizan los lotes que luego se
distribuyen entre las familias. También colaboran en la entrega que se lleva a cabo con la
furgoneta de la asociación.

Voluntariado ocio y tiempo libre
Grupo de voluntarios que desarrolla su labor en las actividades de ocio y tiempo libre que
organiza la asociación. Este grupo hace una doble función de acompañamiento y dinamización.
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CICLO DEL VOLUNTARIADO

El voluntario de Galbán es una persona mayor de edad, interesada en realizar una labor
voluntaria y comprometida y con disponibilidad en los horarios establecidos según la función a
desempeñar. Aunque no es requisito indispensable se valorará de una manera especial que
dispongan del curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Debe tener una actitud participativa, prudente y discreta, habilidades sociales, de comunicación
y empáticas además de saber trabajar en equipo, ser responsable, con capacidad para resolver
conflictos, comprometido y con buenas habilidades en el trato con menores.
Para participar en los proyectos de voluntariado en los que hay contacto directo con los usuarios,
el voluntario tiene que estar emocionalmente estable, saber escuchar y respetar la intimidad de
los niños, adolescentes y familias. Y estar en posesión del certificado negativo de Delitos de
Naturaleza Sexual.
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CAPTACIÓN
Galbán no realiza un proceso de captación especifico de voluntarios, son los candidatos los que
se acercan a la entidad porque la conocen a través de las redes sociales, en las mesas
informativas que se ponen en muchos eventos y sobre todo por la experiencia que comparten
los que ya son voluntarios en sus círculos privados. Así mismo, a través de nuestra propia página
web hay un apartado específico con un cuestionario a rellenar si se tiene la intención de ser
voluntario de la asociación.

Galbán reconoce y valora la labor del voluntariado como expresión de la solidaridad desde la
libertad y el altruismo y entiende que se debe superar el puro voluntarismo, la acción individual,
aislada y esporádica, bienintencionada pero poco eficaz y organizarlo a través de programas
específicos para aprovechar el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación de los voluntarios.
El voluntariado adquiere en nuestro colectivo una enorme importancia, ya que ayuda a cubrir
algunas necesidades que les surgen a las familias y colabora en la puesta en marcha de muchas
actividades.

SELECCIÓN
Recibidas las solicitudes, se va contactando personalmente con todos y cada uno de los
interesados para concertar una entrevista y conocer así sus expectativas.
La selección se hace en función de las características y la disponibilidad de los candidatos.

ACOGIDA Y FORMACIÓN
En el momento de su incorporación, los voluntarios, reciben una formación inicial que imparten
los coordinadores de voluntariado, la trabajadora social, el responsable del programa de
educación, una persona de junta directiva y la psicóloga de la asociación. Se les pide que asuman
un compromiso firme de participación.
Para que un voluntario lleve a cabo su labor de forma válida debe formarse adecuadamente en
el ámbito en el que va a desempeñar su tarea. Esta exigencia y derecho de formación va a
contribuir a que se incremente el número de personas que desean colaborar, sintiéndose
respaldadas por una organización.
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Con la formación del voluntariado se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
-

Favorecer el desarrollo personal del voluntario, que adquiera habilidades, sea capaz de
analizar sus motivaciones y conozca sus capacidad y limitaciones, siendo consciente de
la realidad en la que se va a mover.

-

Promover la cohesión entre los voluntarios que participan en los diferentes programas de
voluntariado.

-

Proporcionar a los voluntarios herramientas y apoyo para que realicen con eficacia y
eficiencia su labor dentro y fuera del hospital.

La formación podrá ir ampliándose, en función de las necesidades de los voluntarios.

Por otro lado, el voluntario debe asumir el compromiso de participación con la asociación.
Compromiso que, y para todo esto, es necesario que el voluntario y la Asociación igualen sus
expectativas e intereses frente al voluntariado.
Finalizada esta formación inicial, el voluntario que decide formar parte de Galbán, concreta una
entrevista individual con la psicóloga de Galbán. Una vez superado este paso firma un contrato
y aporta el certificado negativo de delitos sexuales.

La acogida de los voluntarios en Galbán se realiza desde el inicio. En todo momento, desde que
comienzan su periodo de prueba, están acompañados por profesionales de Galbán y por
voluntarios veteranos de la asociación.
En el caso de que el voluntario se incorpore en el ámbito hospitalario, será acompañado el primer
día por el coordinador de voluntariado con el fin de mostrarle el medio en el que va a desarrollar
su labor y todo lo necesario para que se encuentre cómodo y respaldado.

ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y RECONOCIMIENTO

Galbán cuenta con una persona encargada de la coordinación del voluntariado que favorecerá
su desarrollo personal, y se encargara de que adquiera habilidades, sea capaz de analizar sus
motivaciones y conocer sus capacidad y limitaciones, siendo consciente de la realidad en la que
se va a mover.

Efectuar el seguimiento y evaluación periódica de los programas de voluntariado y de la acción
voluntaria es esencial para el buen funcionamiento de los mismos. Es fundamental establecer
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mecanismos de control, seguimiento y evaluación que permitan al coordinador de voluntariado
desempeñar su tarea y mejorar la acción voluntaria.

El reconocimiento de la acción voluntaria es fundamental para eliminar los obstáculos que
dificultan su desarrollo para lograr la implicación de más amplios sectores. Nos permite apoyar y
fomentar la acción voluntaria además de lograr que los voluntarios permanezcan en la asociación
motivados y activos.

Favorece un adecuado clima de trabajo, refuerza el sentido de pertenencia a la entidad y mejora
las relaciones personales entre los voluntarios.

Galbán reconoce la acción voluntaria por un lado mediante certificación de horas, que el
voluntario puede demandar durante su acción voluntaria.

También queda reconocida en Galbán en el apartado sobre voluntariado en la página web
https://www.asociaciongalban.org/programa-de-voluntariado-y-eventos/ que recoge información
sobre los distintos programas de voluntariado, los requisitos para ser voluntario de Galbán y las
noticias sobre las últimas actividades de voluntariado.
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DESVINCULACIÓN
El proceso de desvinculación se produce por motivos personales en la mayoría de los casos
(cambio de residencia, incompatibilidad familiar, horarios de trabajo…), aunque también puede
darse el caso de que cese por quebrantar la normativa establecida por la asociación.

En la formación se le indica la necesidad de comunicar con antelación suficiente su intención de
dejar el voluntariado.

Además de agradecerle la labor desarrollada en su etapa como voluntario también se le pide su
opinión sobre el grado de satisfacción con su acción voluntaria.

La decisión de cesar a un voluntario por quebrantamiento de lo establecido en la normativa de la
entidad se toma en una reunión entre los responsables del programa.

Así mismo, el contrato de voluntariado tiene una duración de 1 año. Por tanto, es requisito
indispensable para seguir formando parte del voluntariado que en la primera quincena de
septiembre todos y cada uno de los voluntarios que quieran seguir formando parte del equipo
durante el año siguiente firmen un nuevo contrato y renueven toda la documentación (ficha de
voluntario, contrato, política de privacidad y seguridad, certificado delitos de naturaleza sexual y
consentimiento de tratamiento de imágenes). En todo caso, serán informados en tiempo y forma
del plazo del que disponen para la renovación de toda la documentación.

DOCUMENTACIÓN A RENOVAR ANUALMENTE:
1- CONTRATO VOLUNTARIOS.
2- CONSENTIMIENTO IMÁGENES Y WHASAPP.
3- POLÍTICA DE SEGURIDAD.
4- FICHA DE VOLUNTARIO.
5- ENCUESTAS.
6- FORMACIÓN VOLUNTARIADO.
7- CERTIFICADO DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL.
8- FOTOCOPIA DEL DNI.
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