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PLAN DE VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN DE

 FIBROSIS QUÍSTICA DE LA CV  (AFQCV)

 

INTRODUCCIÓN 

La Asociación de Fibrosis Quística
lucro, que nace en 1985. Declarada de utilidad pública en 
Española de Fibrosis Quística. 
personas con FQ en nuestra Comunidad, obteniendo así información de primera mano para 
conseguir un objetivo común: mejorar la calida

 La FQ es una enfermedad crónica
Una Enfermedad Degenerativa
El diagnóstico de la FQ y el tratamiento
personas con FQ como en sus familias.
Por ello la AFQCV ofrece diversos
psicológica, fisioterapia…) para mejorar la calidad de vida de las personas con FQ y
favorecer la integración social.  

 

 

PLAN DE VOLUNTARIADO
La Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana (AFQCV), entiende por persona 
voluntaria, toda persona física que,
jurídico, realiza cualquier tarea contemplada en las actividades de AFQCV, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los mismos y en el Ordenamiento Jurídico cor
principio inspirador de la relación entre la Entidad y sus Voluntarios, el 
participación ciudadana que de forma solidaria y altruista se integra en los programas de 
actividades de la Entidad para la mejor consecución de los fines de la misma en apoyo a una 
convivencia moderna, participativa, justa e igualitaria. 

Para fomentar y favorecer la continuidad del voluntario y que éste tenga una valoración positiva de 
la entidad y de las tareas que des
Voluntariado. 

 

 

PLAN DE VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN DE

FIBROSIS QUÍSTICA DE LA CV  (AFQCV)

La Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana, es una asociación sin 
. Declarada de utilidad pública en 2001 e  integrada en la Federación 

Fibrosis Quística.  Colabora con los diferentes profesionales
en nuestra Comunidad, obteniendo así información de primera mano para 

conseguir un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas con FQ y

a enfermedad crónica y hereditaria Que Representa Un Grave Problema
Degenerativa Que Afecta Principalmente A Los Pulmones Y 

tratamiento continuo provoca estrés, ansiedad y miedo tanto en las 
personas con FQ como en sus familias.  

ofrece diversos servicios sociosanitarios (atención social, intervenci
para mejorar la calidad de vida de las personas con FQ y

 

PLAN DE VOLUNTARIADO 
La Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana (AFQCV), entiende por persona 

toda persona física que, sin recibir contraprestación ni mediar obligación ó deber 
jurídico, realiza cualquier tarea contemplada en las actividades de AFQCV, cumpliendo los requisitos 
establecidos en los mismos y en el Ordenamiento Jurídico correspondiente, estableciendo como 
principio inspirador de la relación entre la Entidad y sus Voluntarios, el carácter positivo de la libre 
participación ciudadana que de forma solidaria y altruista se integra en los programas de 

ra la mejor consecución de los fines de la misma en apoyo a una 
convivencia moderna, participativa, justa e igualitaria.  

Para fomentar y favorecer la continuidad del voluntario y que éste tenga una valoración positiva de 
la entidad y de las tareas que desempeña en la misma, se crea el puesto de 

 

PLAN DE VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN DE 

FIBROSIS QUÍSTICA DE LA CV  (AFQCV) 

de la Comunidad Valenciana, es una asociación sin ánimo de 
e  integrada en la Federación 

profesionales que atienden a las 
en nuestra Comunidad, obteniendo así información de primera mano para 

de las personas con FQ y su familia.  

Problema De Salud. Es 
 Al Sistema Digestivo. 

rovoca estrés, ansiedad y miedo tanto en las 

(atención social, intervención 
para mejorar la calidad de vida de las personas con FQ y sus familias y 

La Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana (AFQCV), entiende por persona 
sin recibir contraprestación ni mediar obligación ó deber 

jurídico, realiza cualquier tarea contemplada en las actividades de AFQCV, cumpliendo los requisitos 
respondiente, estableciendo como 

carácter positivo de la libre 
participación ciudadana que de forma solidaria y altruista se integra en los programas de 

ra la mejor consecución de los fines de la misma en apoyo a una 

Para fomentar y favorecer la continuidad del voluntario y que éste tenga una valoración positiva de 
empeña en la misma, se crea el puesto de Responsable del 



 
RESPONSABLE DEL VOLUNTARIADO:
persona que servirá como referente al voluntariado y se encargará de: 

 Coordinar y poner en march
 Organizar charlas y cursos para y sobre el voluntariado
 Organizar a los voluntarios para las distint
hospitalario, divulgación, piso de acogida…) 
 Acompañamiento, seguimiento,  supervisión y evaluación de la acción voluntaria. 

Desde la AFQCV consideramos necesario definir 
en la entidad, que se cataloga según el
actualmente existe en la AFQCV

1) Voluntariado hospitalario
acompaña a la persona con FQ hospitalizada (realizando actividades siempre que lo solicite 
el paciente) y, por otro lado facilita un “respiro” al acompañante desde el  momento del 
ingreso, permitiéndole descansar

 
2) Voluntariado extrahospitalario

fuera del contexto hospitalario.  
las actividades que realiza la asociación
difusión, de atención en el piso de acogida, tareas administr

La AFQCV, a través de sus recursos humanos y del Responsable del Voluntariado, 
coordina las actividades que realizan sus voluntarios, velando por que sea un 
que tanto usuarios como voluntarios realicen una
marcado  el siguiente OBJETIVO GENERAL

Contribuir a consolidar la presencia estable, duradera y participativa de las 
personas voluntarias en 
desempeño de su labor. 

 

Para alcanzar dicho objetivo la asociación se marca los siguientes 

 Definir la función del voluntariado, así como los deberes y derechos de los voluntarios y de 

la asociación.   

 Asegurar una completa formación del voluntario, para que desempeñe su labor 

correctamente.   

 Lograr una integración exitosa de los voluntarios en el equipo humano de AFQCV
 Fomentar la participación activa de los voluntarios en la vida asociativa, implementando 

nuevas vías de participación y potenciando los espacios de debate. 

 Fomentar la cohesión de la asociación y el sentimiento de pertenencia al grupo. 

RESPONSABLE DEL VOLUNTARIADO: Este responsable con actitud positiva y mediadora será la 
persona que servirá como referente al voluntariado y se encargará de:  

Coordinar y poner en marcha el Programa de Voluntariado  
Organizar charlas y cursos para y sobre el voluntariado 
Organizar a los voluntarios para las distintos tipos de trabajo y actividades (ámbito 

hospitalario, divulgación, piso de acogida…)  
Acompañamiento, seguimiento,  supervisión y evaluación de la acción voluntaria. 

Desde la AFQCV consideramos necesario definir el tipo de voluntariado que se puede desempeñar 
, que se cataloga según el lugar donde el voluntario desempeña su 

actualmente existe en la AFQCV 2 tipos de voluntariado: 

Voluntariado hospitalario: Acude a los hospitales de referencia en FQ y por un lado, 
acompaña a la persona con FQ hospitalizada (realizando actividades siempre que lo solicite 

nte) y, por otro lado facilita un “respiro” al acompañante desde el  momento del 
ingreso, permitiéndole descansar,  salir a comprar o simplemente salir fuera del hospital.

Voluntariado extrahospitalario: Este voluntariado participa en otras 
fuera del contexto hospitalario.  Colabora en la organización y en la  puesta en marcha de 
las actividades que realiza la asociación; Actividades de ocio y tiempo libre, de información y 
difusión, de atención en el piso de acogida, tareas administrativas, etc. 

, a través de sus recursos humanos y del Responsable del Voluntariado, 
coordina las actividades que realizan sus voluntarios, velando por que sea un servicio de calidad
que tanto usuarios como voluntarios realicen una valoración positiva. Para 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a consolidar la presencia estable, duradera y participativa de las 
 la asociación, cubriendo sus necesidades para el correcto 
 

Para alcanzar dicho objetivo la asociación se marca los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir la función del voluntariado, así como los deberes y derechos de los voluntarios y de 

Asegurar una completa formación del voluntario, para que desempeñe su labor 

Lograr una integración exitosa de los voluntarios en el equipo humano de AFQCV
Fomentar la participación activa de los voluntarios en la vida asociativa, implementando 

nuevas vías de participación y potenciando los espacios de debate.   

Fomentar la cohesión de la asociación y el sentimiento de pertenencia al grupo. 

 

responsable con actitud positiva y mediadora será la 

de trabajo y actividades (ámbito 

Acompañamiento, seguimiento,  supervisión y evaluación de la acción voluntaria.  

tipo de voluntariado que se puede desempeñar 
el voluntario desempeña su tarea. Por ello 

: Acude a los hospitales de referencia en FQ y por un lado, 
acompaña a la persona con FQ hospitalizada (realizando actividades siempre que lo solicite 

nte) y, por otro lado facilita un “respiro” al acompañante desde el  momento del 
salir a comprar o simplemente salir fuera del hospital. 

otras áreas de la entidad y 
en la  puesta en marcha de 

Actividades de ocio y tiempo libre, de información y 
ativas, etc.  

, a través de sus recursos humanos y del Responsable del Voluntariado, organiza y 
servicio de calidad, del 
 ello la entidad se ha 

Contribuir a consolidar la presencia estable, duradera y participativa de las 
sus necesidades para el correcto 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Definir la función del voluntariado, así como los deberes y derechos de los voluntarios y de 

Asegurar una completa formación del voluntario, para que desempeñe su labor 

Lograr una integración exitosa de los voluntarios en el equipo humano de AFQCV 
Fomentar la participación activa de los voluntarios en la vida asociativa, implementando 

 

Fomentar la cohesión de la asociación y el sentimiento de pertenencia al grupo.  



 
 

 

Para alcanzar estos objetivos, las 

1) CAPTACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 
a. Captación de posibles voluntarios
b. Determinar las necesidades del voluntariado y de la entidad
c. Determinar el perfil del voluntario para la asociación y par

trabajo. 
2) ACOGIDA DEL VOLUNTARIADO

a.  Presentación de la asociación, de la gente, de la sede
b.  Entrega de información de la entidad y áreas de trabajo.  Firma de compromiso y 

Acreditación. 
c. Información sobre el área donde trabajar y  c

esa área.  
3) COMUNICACIÓN DEL VOLUNTARIADO

a. Establecer herramientas para la comunicación entre voluntarios 
b. Favorecer  vías de comunicación entre los voluntarios y 
c. Fomentar actividades de participación del v

4) CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO
a. Formación específica del voluntariado (según 
b. Elaboración de materiales específicos de trabajo.
c. Búsqueda de materiales y recursos específicos necesarios y/o demandados por el 

voluntariado. 
5) SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

a. Encuestas de satis
b.  Buzón de quejas y sugerencias 
c. Encuentros de voluntariado
d.  Mantenimiento de 

6) CESE DEL VOLUNTARIADO
a.  Evaluación/entrevista para conocer las razones 
b.  Crear base de datos de antiguos voluntarios 
c.  Certificados del voluntariado 

  

 

 

 

 

r estos objetivos, las ACCIONES A REALIZAR por parte de la  AFQCV  son: 

CAPTACIÓN DEL VOLUNTARIADO:  
Captación de posibles voluntarios 
Determinar las necesidades del voluntariado y de la entidad 
Determinar el perfil del voluntario para la asociación y para cada área concreta de 

DEL VOLUNTARIADO 
Presentación de la asociación, de la gente, de la sede…  
Entrega de información de la entidad y áreas de trabajo.  Firma de compromiso y 

Información sobre el área donde trabajar y  con los compañeros y responsables de 

COMUNICACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
Establecer herramientas para la comunicación entre voluntarios 
Favorecer  vías de comunicación entre los voluntarios y el responsable
Fomentar actividades de participación del voluntariado 

CAPACITACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
Formación específica del voluntariado (según la tarea  a desempeñar)
Elaboración de materiales específicos de trabajo. 
Búsqueda de materiales y recursos específicos necesarios y/o demandados por el 

SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO 
Encuestas de satisfacción  
Buzón de quejas y sugerencias  

Encuentros de voluntariado y recursos humanos 
imiento de la base de datos del voluntariado 

CESE DEL VOLUNTARIADO 
entrevista para conocer las razones  

Crear base de datos de antiguos voluntarios  
Certificados del voluntariado  (actividades realizadas y tiempo )

 

por parte de la  AFQCV  son:  

a cada área concreta de 

Entrega de información de la entidad y áreas de trabajo.  Firma de compromiso y 

on los compañeros y responsables de 

Establecer herramientas para la comunicación entre voluntarios  
el responsable  

a desempeñar) 

Búsqueda de materiales y recursos específicos necesarios y/o demandados por el 

(actividades realizadas y tiempo ) 



 

ANEXO 

CONCEPTOS SOBRE EL VOLUNTARIADO

- DEFINICIÓN DE VOLUNTARIO/A
situación social de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, de manera altruista y solidaria 
decide participar, junto con otros, en diferentes proyectos dentro de una organización de 
voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada dentr
de un proyecto concreto

- ACCIÓN VOLUNTARIA 
libremente sin ánimo de lucro y sin compensación económica, con un propósito 
socialmente útil. Es la actividad realizada por los voluntarios y voluntari

 - Al bienestar de la comunidad. 
- A mejorar la calidad de vida de los demás.
 -A erradicar o modificar las causas que producen necesidad y exclusión.
 - A transformar la realidad social que provoca esa exclusión. 

La persona voluntaria y su acción constituyen una aportación cualificada a la acción social, 
ya que buscan promover la participación, animar a la cooperación y a la solidaridad de la 
sociedad y de la comunidad, en la que se desarrolla y proporcionar los recursos necesarios 
para solucionar los problemas de la comunidad de forma no burocrática. La responsabilidad 
social es cuestión de la ciudadanía en general. Por lo tanto, la acción voluntaria tiene como 
objeto concienciar a la población para que los problemas comiencen a ser a
solucionados por ella. Así pues, creemos que su principal valor debe fomentar valores de 
tolerancia, solidaridad y corresponsabilidad social.
 

- CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIADO
voluntaria:  

o Se compromete libremente, no siendo coaccionada por otro factor que no sea el de 
su firme decisión y compromiso social.  Colabora de manera altruista, no buscando 
compensaciones de ningún tipo. 

o La persona voluntaria parte de una decisión propia, de sus mo
valores como persona, entre ellos el de la solidaridad.  

o Colabora con otros/as: su actividad y eficacia parte de la formación de un grupo de 
acción capaz de asumir obligaciones y reivindicaciones ante los diferentes 
estamentos de la so

o  Su función es la de ayudar a los demás con fines sociales: los destinatarios de su 
acción son personas, grupos o colectivos y la sociedad en general. Su acción, por 
tanto, debe enmarcarse dentro 

 

 

 

CONCEPTOS SOBRE EL VOLUNTARIADO: 

DEFINICIÓN DE VOLUNTARIO/A: Persona voluntaria es aquella que sensibilizada por la 
social de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, de manera altruista y solidaria 

decide participar, junto con otros, en diferentes proyectos dentro de una organización de 
voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada dentr
de un proyecto concreto 

 La acción voluntaria es el conjunto de tareas que se asumen 
libremente sin ánimo de lucro y sin compensación económica, con un propósito 
socialmente útil. Es la actividad realizada por los voluntarios y voluntari

Al bienestar de la comunidad.  
A mejorar la calidad de vida de los demás. 
A erradicar o modificar las causas que producen necesidad y exclusión.
A transformar la realidad social que provoca esa exclusión.  

a y su acción constituyen una aportación cualificada a la acción social, 
ya que buscan promover la participación, animar a la cooperación y a la solidaridad de la 
sociedad y de la comunidad, en la que se desarrolla y proporcionar los recursos necesarios 

ra solucionar los problemas de la comunidad de forma no burocrática. La responsabilidad 
social es cuestión de la ciudadanía en general. Por lo tanto, la acción voluntaria tiene como 
objeto concienciar a la población para que los problemas comiencen a ser a
solucionados por ella. Así pues, creemos que su principal valor debe fomentar valores de 
tolerancia, solidaridad y corresponsabilidad social. 

CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIADO: Las características que definen a la persona 

Se compromete libremente, no siendo coaccionada por otro factor que no sea el de 
su firme decisión y compromiso social.  Colabora de manera altruista, no buscando 
compensaciones de ningún tipo.  
La persona voluntaria parte de una decisión propia, de sus mo
valores como persona, entre ellos el de la solidaridad.   
Colabora con otros/as: su actividad y eficacia parte de la formación de un grupo de 
acción capaz de asumir obligaciones y reivindicaciones ante los diferentes 
estamentos de la sociedad, ello es posible participando desde una Asociación. 
Su función es la de ayudar a los demás con fines sociales: los destinatarios de su 

acción son personas, grupos o colectivos y la sociedad en general. Su acción, por 
tanto, debe enmarcarse dentro del respeto al otro y a la diversidad

 

: Persona voluntaria es aquella que sensibilizada por la 
social de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, de manera altruista y solidaria 

decide participar, junto con otros, en diferentes proyectos dentro de una organización de 
voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada dentro 

La acción voluntaria es el conjunto de tareas que se asumen 
libremente sin ánimo de lucro y sin compensación económica, con un propósito 
socialmente útil. Es la actividad realizada por los voluntarios y voluntarias para contribuir: 

A erradicar o modificar las causas que producen necesidad y exclusión. 

a y su acción constituyen una aportación cualificada a la acción social, 
ya que buscan promover la participación, animar a la cooperación y a la solidaridad de la 
sociedad y de la comunidad, en la que se desarrolla y proporcionar los recursos necesarios 

ra solucionar los problemas de la comunidad de forma no burocrática. La responsabilidad 
social es cuestión de la ciudadanía en general. Por lo tanto, la acción voluntaria tiene como 
objeto concienciar a la población para que los problemas comiencen a ser asumidos y 
solucionados por ella. Así pues, creemos que su principal valor debe fomentar valores de 

: Las características que definen a la persona 

Se compromete libremente, no siendo coaccionada por otro factor que no sea el de 
su firme decisión y compromiso social.  Colabora de manera altruista, no buscando 

La persona voluntaria parte de una decisión propia, de sus motivaciones y de sus 

Colabora con otros/as: su actividad y eficacia parte de la formación de un grupo de 
acción capaz de asumir obligaciones y reivindicaciones ante los diferentes 

ciedad, ello es posible participando desde una Asociación.  
Su función es la de ayudar a los demás con fines sociales: los destinatarios de su 

acción son personas, grupos o colectivos y la sociedad en general. Su acción, por 
del respeto al otro y a la diversidad 



 
LEGISLACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO 

Disposiciones de carácter internacional  

- Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Internacional del Voluntario de 17 de Diciembre 
de 1985.   

- Resolución 40/212 de 19 de Febrero de 1986 adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas.   

- Carta Social Europea de 18 de Octubre de 1951 ratificada por España en 1980.
- Resolución del Parlamento Europeo sobre Voluntariado de 16 de Diciembre de 1983.
-  Recomendación nº 85 del Comité de Ministros de Estados Miembros sobre el trabajo 

voluntario en actividades de bienestar social de 21 de Junio de 1985.  
- Recomendación 85/308/CEE del Consejo de 13 de Junio sobre la protección social de los 

voluntarios para el desarrollo.  
- Resolución del Parlamento Europeo sobre las asociaciones sin fines de lucro en la 

ComunidadEuropea de 13 de Marzo de 1987.
-  Proyecto de recomendación nº 94 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la 

promoción del servicio volu
- Declaración Universal sobre Voluntariado emitida por el Congreso Mundial LIVE 90, 

celebrado en París en Septiembre de 1999. 
-  Carta Europea para los voluntarios.

Legislación estatal: 

- Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado (Ley estatal del V
BOE 17/01/1996. Número: 15

Legislación autonómica: 

- Ley 4/2001 de 19 de junio del Voluntariado en la Comunidad Valenciana 

Glosario de términos: 

-APTITUD: Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, 
función o servicio. Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para 
desenvolverse adecuadamente en una materia 

-ACTITUD: Manera de estar alguien dis

-VOLUNTARIADO: Conjunto de personas que se unen libre y desinteresadamente a un grupo para 
trabajar con fines benéficos o altruistas: el voluntariado es la base de muchas organizaciones 
humanitarias.  

-EMPATÍA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los 
sentimientos de otra persona.  

 

LEGISLACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO  

Disposiciones de carácter internacional   

Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Internacional del Voluntario de 17 de Diciembre 

Resolución 40/212 de 19 de Febrero de 1986 adoptada por la Asamblea General de Naciones 

Carta Social Europea de 18 de Octubre de 1951 ratificada por España en 1980.
Resolución del Parlamento Europeo sobre Voluntariado de 16 de Diciembre de 1983.
Recomendación nº 85 del Comité de Ministros de Estados Miembros sobre el trabajo 

voluntario en actividades de bienestar social de 21 de Junio de 1985.   
Recomendación 85/308/CEE del Consejo de 13 de Junio sobre la protección social de los 

el desarrollo.   
Resolución del Parlamento Europeo sobre las asociaciones sin fines de lucro en la 
ComunidadEuropea de 13 de Marzo de 1987. 
Proyecto de recomendación nº 94 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la 

promoción del servicio voluntario.   
Declaración Universal sobre Voluntariado emitida por el Congreso Mundial LIVE 90, 
celebrado en París en Septiembre de 1999.  
Carta Europea para los voluntarios. 

Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado (Ley estatal del Voluntariado) Publicación: 
17/01/1996. Número: 15-1996.  

Ley 4/2001 de 19 de junio del Voluntariado en la Comunidad Valenciana 

APTITUD: Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, 
función o servicio. Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para 
desenvolverse adecuadamente en una materia  

alguien dispuesto a comportarse u obrar.    

VOLUNTARIADO: Conjunto de personas que se unen libre y desinteresadamente a un grupo para 
trabajar con fines benéficos o altruistas: el voluntariado es la base de muchas organizaciones 

EMPATÍA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los 
 

 

Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Internacional del Voluntario de 17 de Diciembre 

Resolución 40/212 de 19 de Febrero de 1986 adoptada por la Asamblea General de Naciones 

Carta Social Europea de 18 de Octubre de 1951 ratificada por España en 1980. 
Resolución del Parlamento Europeo sobre Voluntariado de 16 de Diciembre de 1983. 
Recomendación nº 85 del Comité de Ministros de Estados Miembros sobre el trabajo 

 
Recomendación 85/308/CEE del Consejo de 13 de Junio sobre la protección social de los 

Resolución del Parlamento Europeo sobre las asociaciones sin fines de lucro en la 

Proyecto de recomendación nº 94 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la 

Declaración Universal sobre Voluntariado emitida por el Congreso Mundial LIVE 90, 

oluntariado) Publicación: 

Ley 4/2001 de 19 de junio del Voluntariado en la Comunidad Valenciana  

APTITUD: Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, 
función o servicio. Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para 

VOLUNTARIADO: Conjunto de personas que se unen libre y desinteresadamente a un grupo para 
trabajar con fines benéficos o altruistas: el voluntariado es la base de muchas organizaciones 

EMPATÍA: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los 



 
-VOLUNTARIO: Independientemente de su edad, sexo, condición, ocupación, etnia o creencias, 
dedica de forma gratuita parte de su tiempo a la acción social organizada y evaluada en el proyecto 
de una entidad a la que se vincula libremente.  El voluntario no es solament
proceso que afecta las concertaciones, actitudes y valores de la persona que lo ejerce, posibilitando 
su crecimiento como tal.  

-RESPONSABILIDAD: Cualidad de la persona responsable. Obligación de la que una persona debe 
responder.  

-COMPROMISO: Obligación contraída por una persona que se compromete 
al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. 

-FORMACIÓN: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia. 

-PARTICIPACIÓN: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad.  Comunicación que se 
hace de un acontecimiento o suceso, así como el escrito en que se comunica; generalmente suele 
ser formal.  

-SENSIBILIDAD: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para sentir 
moralmente.  Capacidad de respuesta a ciertos estímulos que tienen
muy eficaces.  

-MOTIVACIÓN: Acción de motivar a una persona. Cosa que anima a una persona a actuar o realizar 
algo Causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona 

-ESCUCHAR: Prestar atención a lo que uno oye: escuchar la radio 

-PARTICIPATIVO: Que participa o toma parte activa en algo. 

-RESPETO: Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o una 
cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las deter
dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. Consideración de que algo es digno y debe ser 
tolerado  

-INTEGRACIÓN (INTEGRAR): Ser [determinada cosa o persona] una parte o elemento de cierta 
cosa. Hacer que una persona o una cosa se incorpore a algo para formar parte de ello. 

-DERECHOS: Condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, 
establecido o no legislativamente. Conjunto de principios, leyes y reglas que regulan la vida en 
sociedad y que las personas deben obedecer. 

-DEBERES: Tener [alguien] una cosa como una obligación preferente que debe anteponer a sus 
propios intereses. Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. 

-CONTRATO: Acuerdo, generalmente escrito, por el que
recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Documento en que figura este 
acuerdo, firmado por todas las partes

: Independientemente de su edad, sexo, condición, ocupación, etnia o creencias, 
dedica de forma gratuita parte de su tiempo a la acción social organizada y evaluada en el proyecto 
de una entidad a la que se vincula libremente.  El voluntario no es solamente una actividad, es un 
proceso que afecta las concertaciones, actitudes y valores de la persona que lo ejerce, posibilitando 

RESPONSABILIDAD: Cualidad de la persona responsable. Obligación de la que una persona debe 

COMPROMISO: Obligación contraída por una persona que se compromete a algo. Acuerdo formal 
más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. 

FORMACIÓN: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia. 

PARTICIPACIÓN: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad.  Comunicación que se 
n acontecimiento o suceso, así como el escrito en que se comunica; generalmente suele 

SENSIBILIDAD: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para sentir 
moralmente.  Capacidad de respuesta a ciertos estímulos que tienen ciertos aparatos científicos 

MOTIVACIÓN: Acción de motivar a una persona. Cosa que anima a una persona a actuar o realizar 
algo Causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona 

a lo que uno oye: escuchar la radio  

PARTICIPATIVO: Que participa o toma parte activa en algo.  

RESPETO: Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o una 
cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que 
dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. Consideración de que algo es digno y debe ser 

INTEGRACIÓN (INTEGRAR): Ser [determinada cosa o persona] una parte o elemento de cierta 
na o una cosa se incorpore a algo para formar parte de ello. 

DERECHOS: Condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, 
establecido o no legislativamente. Conjunto de principios, leyes y reglas que regulan la vida en 

que las personas deben obedecer.  

DEBERES: Tener [alguien] una cosa como una obligación preferente que debe anteponer a sus 
propios intereses. Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad.  

CONTRATO: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen 
recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Documento en que figura este 
acuerdo, firmado por todas las partes. 

 

: Independientemente de su edad, sexo, condición, ocupación, etnia o creencias, 
dedica de forma gratuita parte de su tiempo a la acción social organizada y evaluada en el proyecto 

e una actividad, es un 
proceso que afecta las concertaciones, actitudes y valores de la persona que lo ejerce, posibilitando 

RESPONSABILIDAD: Cualidad de la persona responsable. Obligación de la que una persona debe 

a algo. Acuerdo formal 
más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas.  

FORMACIÓN: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia.  

PARTICIPACIÓN: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad.  Comunicación que se 
n acontecimiento o suceso, así como el escrito en que se comunica; generalmente suele 

SENSIBILIDAD: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para sentir 
ciertos aparatos científicos 

MOTIVACIÓN: Acción de motivar a una persona. Cosa que anima a una persona a actuar o realizar 
algo Causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona  

RESPETO: Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o una 
mina y que lleva a acatar lo que 

dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. Consideración de que algo es digno y debe ser 

INTEGRACIÓN (INTEGRAR): Ser [determinada cosa o persona] una parte o elemento de cierta 
na o una cosa se incorpore a algo para formar parte de ello.  

DERECHOS: Condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, 
establecido o no legislativamente. Conjunto de principios, leyes y reglas que regulan la vida en 

DEBERES: Tener [alguien] una cosa como una obligación preferente que debe anteponer a sus 

dos o más partes se comprometen 
recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Documento en que figura este 


