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1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Asociación Cuantayá 

CIF: G33956137 

Domicilio social: 

 

C/ Dolores, 15 bajo 

33210 – Gijón (Asturias) 

Teléfonos: 985 084 014 

672 141 666 

Email: info@cuantaya.org 

Web: www.cuantaya.org 

Representante legal: Noelia Castro Fernández (Presidenta) 

 

La Asociación Cuantayá es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye el 6 de agosto de 2007 

al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y se 

inscribe en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 8642, sección 1ª en 

noviembre de 2007. 

También está inscrita en el Registro de Entiades de Voluntariado del Principado de Asturias con el 

número 84. 

La entidad tiene definido su ámbito territorial en la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias y desarrolla sus actividades de forma preferente en la zona sur de la localidad de Gijón.La 

asociación es Declarada de Utilidad Pública el 3 de abril de 2017 por Orden INT/345/2017 del 

Ministerio del Interior (BOE nº 91, de 17 de abril de 2017) 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La Asociación Cuantayá en una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2007 que tiene como 

misión contribuir a la promoción del desarrollo integral de la infancia, adolescencia y juventud, así 

como de su calidad de vida, de forma preferente de quiénes estén en situación de vulnerabilidad o 

riesgo social. 

La asociación desarrolla su misión a través de proyectos socio-educativos diversos en el ámbito de 

la educación no formal, promoviendo valores de convivencia, de respeto a los derechos humanos y 

el medio ambiente. 

En los próximos años la asociación Cuantayá quiere llegar a caracterizarse por ser: 

 Una organización social estable: que incremente progresivamente la participación en la 

misma de nuevos socios, colaboradores y voluntarios como agentes; así como los ingresos 

suficientes que garanticen la continuidad de los mismos y la generación de empleo. 

 Una organización comunitaria: contribuyendo al desarrollo de la zona sur de la ciudad de 

Gijón generando proyectos sociales que contribuyan a dar una respuesta más global a las 

necesidades de los niños/as, adolescentes y jóvenes; siendo pues un recurso 

útil, integrado en el tejido social y abierto a construir redes con otras personas y agentes 

sociales. 

 Una organización ciudadana: que genere y facilite cauces de participación y de solidaridad; 

favoreciendo que los destinatarios de nuestros proyectos puedan ser sujetos activos de los 

mismos; estableciendo estructuras internas que hagan posible la toma de decisiones más 

compartida y democrática. 

 Una organización con identidad propia y presencia social: siendo trasparente en su 

intervención y gestión cotidiana; creciendo en notoriedad y prestigio en el entorno social por 

la calidad de las intervenciones socio educativa que desarrollamos; desde la autonomía y la 

interdependencia; difundiendo y dando a conocer la propia organización y las acciones que 

desarrolla; valorada y respetada por los propios destinatarios y participantes. 

 

Valores 
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 Respeto a la persona: Consideramos que todas las personas tienen derecho a ser 

protagonistas de su propia vida y agentes de su propio cambio, y a que se respeten su libertad 

y su dignidad. 

 Crecimiento personal: Creemos en el derecho de todas las personas a desarrollar al máximo 

su potencialidad, a la propia autoestima y a disponer de las condiciones que les permitan 

disfrutar de una vida digna y satisfactoria en todos sus órdenes. 

 Educación en Valores: Creemos en el derecho de todas y todos a ser educados en los valores 

de la justicia social, la igualdad, la paz, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y el 

respeto al medioambiente. 

 Cambio social: Creemos que es posible un mundo en el que quepamos todos y consideramos 

que tenemos el deber de trabajar para hacerlo realidad, actuando sobre las causas 

estructurales de la injusticia y la desigualdad. 

 Género: Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, y para contribuir a hacerla 

efectiva consideramos que debemos trabajar por el fortalecimiento, la autonomía y 

empoderamiento de las mujeres allá donde actuemos. 

 Medioambiente: Creemos en el derecho de todas y todos a vivir en un medioambiente 

saludable y en equilibrio, y nos comprometemos en la preservación y la defensa del mismo. 

 Participación: Creemos en la participación ciudadana como instrumento eficaz para 

construir una sociedad mejor, y como un derecho de todas y todos. Consideramos que cada 

persona es indispensable, y creemos en su capacidad para contribuir a la construcción 

comunitaria de una sociedad mejor, donde sean sujetos activos y con capacidad para 

modificar su propio medio personal y  social, 

 Convivencia: Creemos en un modelo de convivencia plural, generoso y tolerante, en el que 

las personas venidas de otras culturas puedan desarrollar su proyecto vital, integrándose 

plenamente en la sociedad que les acoge, respetándola y siendo a la vez respetadas por ésta. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

2.1 BREVE RESUMEN 

Proyecto que pretende ofrecer un voluntariado de calidad a las personas que se interesen por 

desarrollas su acción voluntaria en la entidad a través de todo un proceso que se enmarca dentro de 

la gestión del voluntariado y el desarrollo de todas sus fases. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

La acción de voluntariado en un sentido amplio se asienta sobre un campo teórico y práctico extenso, 

con aportaciones desde diferentes dimensiones y ámbitos. 

El Documento de antecedentes para la discusión en la reunión del grupo de expertos de 1999 en 

Nueva York (Voluntariado y Desarrollo Social) ya recoge la idea de que el significado que tiene el 

voluntariado no es el mismo para todas las personas, ni en es lo mismo en diferentes lugares o 

momentos. Adquiere diferentes formas y significados según el entorno, que está muy influenciado 

por la historia, la política, la religión y la cultura de un país. 

El Informe de la Acción Voluntaria de 2017 de la Plataforma del Voluntariado de España retoma esta 

cuestión citando la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y su apuesta “por un voluntariado 

abierto, participativo e intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones 

de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la sociedad y enfocado 

más a la calidad que a la cantidad.” 

El documento de conclusiones del Seminario Técnico Voluntariado y Participación Social elaborado 

por Alicia Suso e Imanol Zubero hace una interesante reflexión acerca de las miradas que apuntan al 

voluntariado como un actor social fundamental, no solo para dar respuesta a los problemas sociales 

que puedan existir, sino también para enfrentarse la sociedad misma, a sus lógicas de producción y 

reproducción como problema. 

Sin embargo, como comenta la Plataforma del Voluntariado Estatal, en el imaginario social, el peso 

de las dos dimensiones que cita la Ley, ayuda y participación, hace bascular la balanza hacia la ayuda, 
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haciendo intuir un futuro de retos en la promoción del voluntariado como forma de participación 

social y ciudadana. 

En este sentido, la promoción del voluntariado se constituye como un potencial espacio de 

construcción de ciudadanía, que complementa su dimensión más instrumental, centrada en la 

realización de tareas, con una visión como proceso de transformación personal y social. Contribuyen 

a conseguir una ciudadanía comprometida y activa con los cambios que se persiguen. 

En el documento El Voluntariado Transforma Si Sabemos Cómo de las autoras Begoña Arias y 

Alejandra Boni (Universidad Politécnica de València), Mª Luz Ortega (Universidad de Loyola 

Andalucía) e Itziar Rosado (ONGAWA), que recoge aportaciones de diversos estudios y publicaciones, 

plantea una definición de un voluntariado con enfoque transformador, entendido como la 

intervención dirigida al voluntariado de la organización en la que se favorecen procesos de 

aprendizaje reflexivos y transformadores conducentes al desarrollo de conocimientos, actitudes y 

valores coherentes con los atributos de la ciudadanía global. 

En este contexto, el Ciclo de Gestión del Voluntariado se constituye como el elemento principal e 

imprescindible para la gestión de este, contribuyendo a impulsarlo, desde esa perspectiva 

transformadora, poniendo el foco en las personas voluntarias y en su interés común: contribuir a 

realizar la misión de la entidad. 

Se trata de un modelo que facilita el funcionamiento del voluntariado en la entidad. Permite tener 

una visión integral de todas las fases de colaboración entre la persona voluntaria y la organización, 

sin perder de vista cuales son los fines y objetivos que persigue. 

Para muchos autores el “ciclo de gestión del voluntariado” es un marco teórico que permite una 

aproximación gráfica y esquemática al funcionamiento del voluntariado en cuanto ciclo que se 

renueva de manera permanente, mediante el capital social acumulado por las buenas prácticas. 

Tal y como se recoge en el artículo “Claves para una buena gestión del voluntariado”. Ana Villa, del 

Observatorio del Tercer Sector, dice que: “el voluntariado es un elemento clave para la participación 

e implicación de la ciudadanía en la mejora de la sociedad.  

Existen miles de personas que dedican su tiempo a trabajar por la transformación social a través de 

la participación en organizaciones del tercer sector. El voluntariado aporta valores, ideas, reflexiones, 

recursos, y, en definitiva, es un generador de capital social. Está en el origen y en la esencia de las 
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entidades sin ánimo de lucro. La aparición del voluntariado se vincula, en la mayoría de los casos, al 

compromiso con una misión de carácter social, medioambiental, cultural, deportivo, etc. Se trata de 

una acción decidida a implicarse con el entorno y con la sociedad en general.” 

Con todo, Cuantayá quiere facilitar un espacio para esas personas que deciden compartir su tiempo 

y transformar su realidad social más cercana, a través del Proyecto de Promoción de la Participación 

Social a través del Voluntariado. 

 

2.3. MARCO JURÍDICO 

La Declaración Universal sobre Voluntariado, que surge como resultado de la propuesta presentada 

en el Congreso Mundial de Washington en 1998, recoge que las personas voluntarias, inspiradas en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño de 1989, consideran su compromiso como un instrumento de desarrollo 

económico, cultural social y medio ambiental en un mundo en continuo cambio y hacen suyo el 

principio de que "cualquier persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica". 

Reconoce la contribución del voluntariado a la mejora de la calidad de vida de las personas y a crear 

un mundo más solidario, así como al fortalecimiento de un desarrollo social y económico más 

equilibrado. 

Esta Declaración establece una serie de principios básicos fundamentales que deben regir el 

voluntariado: 

- Reconocimiento al derecho de asociación a todas las personas, cualquiera que sea su raza o 

religión, su condición física, económica, social y cultural. 

- Respeto a la dignidad de todo ser humano y a su cultura. 

- Ofrecimiento de ayuda mutua desinteresada y participación con espíritu de compañerismo 

y de fraternidad. 

- Atención a las necesidades de las comunidades, propiciando, con ellas, la solución de sus 

propios problemas. 
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- La meta es hacer del voluntariado un elemento de desarrollo personal, de adquisición de 

conocimientos nuevos de ampliación de sus capacidades, favoreciendo la iniciativa y la 

creatividad, permitiendo a cada una ser miembro activo, y no solamente beneficiaria de la 

acción voluntaria.  

- Estimulación de la responsabilidad social y motivación de la solidaridad familiar, comunitaria 

e internacional. 

A nivel europeo, la Carta Europea de ‘Volonteurope’ para los/as voluntarios, elaborada por el Comité 

de Coordinación de Voluntariado, reconoce que el trabajo voluntario es valioso para la comunidad 

por: 

- Ser una oportunidad para la contribución personal, y una participación en la vida de la 

comunidad. 

- Perfeccionar la calidad de la sociedad. 

- Defender, por métodos pacíficos, los intereses de personas y grupos que se encuentran en 

situaciones desfavorables. 

- Contribuir por una vía democrática a solucionar las necesidades de la sociedad. 

- El trabajo voluntario puede ser autónomo o complementario a los servicios profesionales, 

para renovarlos, ampliarlos o apoyarlos. 

- El trabajo voluntario se realiza por hombres y mujeres; en los campos de servicio 

humanitario, cultura y acción ciudadana. 

Reconoce el derecho de la ciudadanía a realizar voluntariado de acuerdo con sus capacidades, 

facilitando la incorporación de todas las personas. Y reconoce los derechos, y obligaciones, de estas 

personas en el desempeño de su labor. 

A nivel estatal, el artículo 9.2 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la obligación 

de facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Para ello, 

es necesario el establecimiento de un marco jurídico adecuado para que la ciudadanía pueda 

organizarse libremente, con el objetivo de contribuir a la satisfacción de los intereses generales. Y 

para ello, el voluntariado ocupa un lugar destacado. 
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De manera concreta en relación con el voluntariado, existen varias disposiciones específicas: una del 

año 1994 que regula el voluntariado en los centros públicos de enseñanza; y otra de 1995 que versa 

sobre el voluntariado cultural. Y además, existe una amplia normativa, leyes y reales decretos que 

establecen el marco legal en que han de moverse las entidades, o que promueven el voluntariado en 

determinados campos. 

 

La Ley 6/1996 de 15 de Enero de Voluntariado reguló, por primera vez a nivel estatal el Voluntariado 

en nuestro país, lo que supuso un hito importante en su reconocimiento y fomento. 

Actualmente, más de 20 años después, esta ley se ve desbordada por la realidad de la acción 

voluntaria, haciéndose necesario un nuevo marco jurídico que responsa adecuadamente a la 

configuración y dimensiones del voluntariado en la actualidad, y es por ello que en añ0 2015 de 

aprueba la Ley 45/2015 de 14 de Octubre de Voluntariado. 

En este nuevo contexto, la nueva ley apuesta por un voluntariado más abierto, participativo e 

intergeneracional, combinando la dimensión de ayuda con la de participación, sin renuncia a su 

aspiración de transformar la sociedad, y enfocado más a la calidad que a la cantidad. 

Esta ley da cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir ningún ámbito en los que en 

estos años se ha consolidado su presencia, favoreciendo su promoción más allá del Tercer Sector. 

Además, se valoran y reconocen nuevas formas de voluntariado que han emergido con fuerza, como 

las que se traducen en acciones concretas y un por un lapso de tiempo determinado, sin necesidad 

de integrarse en programas globales o a más largo plazo; o las llevadas a cabo a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y que no requieren la presencia física de las 

personas voluntarias. 

Por último, la Ley 10/2001 del Principado de Asturias, de 12 de noviembre del voluntariado, de 

acuerdo con el marco jurídico existente, recoge en su Artículo 1 que busca promover, fomentar y 

ordenar la participación solidaria y altruista de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado que se 

ejerzan en el ámbito territorial del Principado de Asturias, a través de entidades de voluntariado 

públicas y privadas. 
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Según esta Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades realizadas desde una opción 

libre y solidaria, sin contraprestación económica y en el marco de una organización, según 

determinados programas o proyectos. 

Y define una entidad de voluntariado como aquélla que bajo la forma jurídica adecuada a la 

obtención de sus fines está legalmente constituida, tiene personalidad jurídica propia, carece de 

ánimo de lucro y desarrolla sus actividades y programas en algunos de los campos del voluntariado 

recogidos en el Artículo 4 de la Ley.  

Establece los derechos y deberes de las personas voluntarias, así como las obligaciones de las 

entidades de voluntariado, proporcionando, con todo, un marco adecuado para el desarrollo del 

Proyecto de promoción de la participación a través del voluntariado de la Asociación Cuantayá. 

Además, también contamos con otras herramientas que nos orientan y marcan pautas para el 

desarrollo de nuestro proyecto. Entre otras podemos destacar el Plan Estatal del Voluntariado 2005-

2009, que se convierte en un eficaz instrumento que garantiza la continuidad en el impulso de las 

políticas sociales activas en nuestro país. Junto con el Plan Estatal, aprovechamos la reciente 

publicación de la Estrategia Estatal de Voluntariado 2010-2014 cuyos principios no solo guían la 

propia estrategia, sino que también nos ayudan en este proyecto de voluntariado. 

 

2.4. MARCO SOCIAL 

El Proyecto de Promoción de la Participación Social a través del Voluntariado se desarrolla 

principalmente en Gijón, y más concretamente, en la zona sur de la ciudad, con influencia en los 

barrios de Montevil, Contrueces, Pumarín, Nuevo Gijón y Roces.  

Gijón es un municipio y un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. El concejo 

cuenta con la una población de 280.228 habitantes (datos extraídos de la página web del 

Ayuntamiento de Gijón, datados en el año 2014), con una densidad de 1498,98 hab./km², en una 

superficie de 181,7 km². 

Es una ciudad tradicionalmente industrial, aunque la economía de Gijón ha sufrido grandes cambios 

a partir de las duras reconversiones del sector industrial desde la década de los setenta.  
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El despegue económico de Gijón se inició a finales del siglo XIX, debido a la confluencia de varios 

factores:  

- La explotación del carbón de las cuencas hulleras del interior de Asturias (principalmente en 

Mieres y Langreo). La construcción del Ferrocarril de Langreo, tercer ferrocarril español, en 

1856, hizo de Gijón el puerto de embarque de la mayor parte de la producción minera 

asturiana, estimulando el comercio y la industria local. 

- La repatriación de capitales antillanos, como consecuencia de la independencia de Cuba, que 

propiciaron la creación de nuevas industrias e inversiones inmobiliarias. 

- El modelo industrial generado, típico de la primera Revolución Industrial, constaba por tanto 

de un fuerte sector secundario, con gran presencia de la industria metálica, siderúrgica, 

cerámica, vidrio y textil. El sector terciario, además de la actividad comercial generada por la 

ciudad, incluyó la incipiente actividad turística del Gijón de la época, que también aspiró a 

convertirse en una gran estación balnearia. Sin embargo no llegó a prosperar lo esperado 

debido al tardío enlace ferroviario que conectó a Asturias con la meseta.  

La siguiente etapa de gran crecimiento económico de Gijón se produjo a finales de la década de los 

sesenta, debido a la construcción de la factoría de Uninsa (Ensidesa) y a la actividad del puerto y de 

los astilleros.  

Tras una dura crisis y reconversión en los años ochenta, en la actualidad, el sector terciario es el más 

importante de la economía gijonesa, seguido del sector secundario (industrias siderúrgicas y 

metálicas), teniendo, el sector primario, un peso prácticamente irrelevante. 

La zona sur de Gijón, zona de influencia de la Asociación Cuantayá, está formada por los barrios de 

Montevil, Contrueces, Pumarín, Nuevo Gijón y Roces. 

Estos barrios forman parte del Distrito Sur de la ciudad, el de mayor volumen de población, con 

59.400 habitantes1 (31.584 mujeres y 29.227 hombres), el 21 % de la población de la ciudad. 

El centro de la intervención se sitúa en el barrio de Contrueces, lugar donde se ubica el local de la 

asociación. La población actual del barrio, según el último dato oficial, es de 6.486 habitantes2 (3.127 

                                                           

1  Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón 2017. Datos a 
01/01/2018. 
2 Padrón de Municipal de Habitantes de Gijón. Datos a 15/04/2015 
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hombres, 3.359 mujeres), con una población de entre 10 y 19 años de 564 habitantes (253 mujeres, 

311 hombres). 

Contrueces es una entidad de población absorbida por el crecimiento del casco urbano de la ciudad. 

Su mayor expansión se inició entre las décadas de 1960 y 1970 coincidiendo con la creación de la 

Unión Sidelúrgica Asturiana S.A., convirtiéndose en un barrio que acogió a numerosos trabajadores 

venidos de fuera de Gijón. Su consolidación ha sido muy lenta al producirse un estancamiento 

industrial durante el primer lustro y todavía hoy continúa en proceso de compactación. 

El crecimiento de Contrueces pertenece a la clase trabajadora, vinculada a la actividad fabril e 

industrial, y en estos momentos presenta un alto índice de paro que no hace sino contribuir al 

empeoramiento de las condiciones de los espacios de convivencia y el estado de conservación de las 

viviendas.  

Según el último “Análisis urbanístico de barrios vulnerables. 2001”, el barrio de Contrueces debe su 

vulnerabilidad a la tasa de viviendas sin aseo y/o baño (2,07 %), además de la tasa de paro (22,19 %). 

El tercer indicador, nivel de estudios, tiene un valor alto, aunque sensiblemente inferior al umbral 

establecido para ser considerado vulnerable. Respecto a la vulnerabilidad sociodemográfica, las tres 

tasas estudiadas tienen unos valores semejantes a los valores de referencia municipales y 

supramunicipales. Entre los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica, además de la tasa de paro 

ya mencionada, la tasa de paro juvenil es sensiblemente superior a los valores de referencia. La tasa 

de ocupados eventuales es la más elevada que se registra en la ciudad, y los ocupados no cualificados 

tienen un valor alto, aunque sin superar el valor municipal. Además, respecto a la vulnerabilidad 

residencial, cabe destacar el porcentaje de viviendas anteriores a 1951, que duplica los valores de 

referencia y la tasa de viviendas de menos de 30 m2 que duplican también los valores municipales. 

Destacan, de entre los indicadores de vulnerabilidad subjetiva, la escasez de zonas verdes y la 

delincuencia. 

Los principales sectores de actividad son la industria, la construcción y el sector servicios.  En la 

actualidad existe asentada en el barrio una comunidad significativa de población perteneciente a 

minorías étnicas y población de origen inmigrante. 
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Esta zona de la ciudad dispone de un número significativo de servicios públicos (centro de salud, 

centro de servicios sociales, biblioteca municipal, hogar del pensionista, centro de formación 

ocupacional etc.) así como de una notable presencia de asociaciones de carácter vecinal, mujer, 

cultural, religioso y deportivo. Aun así, debemos reseñar la baja participación de los ciudadanos en 

las actividades propuestas por las distintas asociaciones. Todas estas entidades dirigen su oferta 

especialmente a la población adulta del barrio. En el barrio se ubican también recursos sociales 

especializados como el Centro de acogida residencial de menores “El Humedal”, dependiente del 

Principado de Asturias y el Centro Integral de Atención a Mujeres víctimas de Violencia de Género 

“Casa Malva”. 

El Distrito Sur de la ciudad cuenta con dos Unidades de Trabajo Social (UTS), Contrueces y Gijón Sur, 

en el que, a lo largo del año 2017, se ha atendido a 6.684 personas3 (4.231 en Gijón Sur y 2.458 en 

Contrueces), de las que 2.434 han requerido la apertura o actualización de expedientes y 2.769 

personas la realización de intervenciones (sin repetir). 

El perfil de persona atendida en las UTS es mujer con una edad media de 47,13 años demandante 

cobertura de las necesidades de subsistencia. 

Respecto a la situación del voluntariado en España, la información del estudio realizado por 

Investigación, Marketing y Opinión (IMOP) para la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) en 

octubre de 2015, refleja que el 36,1 % de la población española mayor de 14 años colabora de algún 

modo con las ONG y un 7,9% es voluntaria. 

El Informe La Acción Voluntaria en España en 2017. Errores y creencias de la población española 

sobre el Voluntariado de la PVE refleja que un 37% de la población mayor de 18 años colabora con 

una ONG. 

 

                                                           

3 Memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón 2017. Datos a 
01/01/2018. 
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El siguiente gráfico, que muestra la evolución del porcentaje de personas mayores de 18 años que 

colaboran con una ONG, señala cierto estancamiento de la colaboración de la población con las ONG, 

entre los años 2014 y 2017. 

 

Según los datos del informe, el perfil de quienes colaboran con las ONG por encima de la media (37%) 

es, en general, de mujeres y personas mayores de 35 años. Este dato se confirma con la comparación 

entre el perfil de las personas que colaboran con una ONG y el perfil general de la población española 

que abunda en las mismas características: una mayor presencia de mujeres (son el 50,9% de la 

población y el 57,3% de las personas que colaboran) y de personas con más de 35 años (son el 63,5% 

de la población y el 90,6% de las personas que colaboran). 

Geográficamente, el noreste de España registra un menor porcentaje de colaboración en general, sin 

diferencias muy significativas en el resto respecto a la colaboración económica. En el voluntariado 

hay mayores variaciones registrando en el noreste y en el centro peninsular un porcentaje menor 

que la media de personas que afirman ser voluntarias.  

En general, en el norte y centro de España hay un menor porcentaje de personas que colaboran con 

el voluntariado, mientras que Andalucía y Canarias son las zonas que presentan mayor ratio. 
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Analizando los datos por Comunidades Autónomas, en relación a 2014, en casi todas las zonas se 

mantienen índices similares de participación en el voluntariado. 

Atendiendo al tamaño de las poblaciones, entre 2014 y 2015 ha descendido el voluntariado en las de 

tamaño medio, pero, no obstante, el voluntariado vive sobre todo en ciudades entre 10 y 50.000 

habitantes o mayores de 200 mil. 

Port último, cabe destacar las cifras que arroja el informe que plasman las diferentes existentes entre 

la población en general, relacionándola con las personas voluntarias: 
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2.5. ANTECEDENTES 

La Asociación Cuantayá se creó en agosto de 2007 como consecuencia de un proceso de organización 

y compromiso con la transformación social y la participación de varias personas vinculadas desde 

hace más de 10 años (profesionalmente y/o voluntariado) a diversos proyectos relacionados con 

infancia, juventud, mujer y participación.  

Nació para generar nuevas iniciativas educativas no formales y estables para infancia y juventud, 

para apoyar técnicamente proyectos en funcionamiento, para impulsar la responsabilidad social y el 

voluntariado así como para la dinamización de la vida comunitaria del barrio. 

Cuantayá tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad de vida de la infancia, adolescencia 

y juventud fortaleciendo los procesos de crecimiento de cara a su pleno desarrollo, promoviendo la 

educación en valores, impulsando la participación infantil y juvenil y contribuyendo a la dinamización 

de la vida socio-comunitaria.  

En concreto, la asociación recoge en sus fines: Impulsar y capacitar para el compromiso y la acción 

voluntaria y también, contribuir a dinamizar la vida socio-comunitaria y la participación en las zonas 

donde actuamos. Además, entre los valores de la entidad se encuentra entre otros, 

Participación: Creemos en la participación ciudadana como instrumento eficaz para construir una 
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sociedad mejor, y como un derecho de todas y todos. Por todo esto se diseña e implementa un 

proyecto de voluntariado que sigue y reafirma nuestro modo de hacer. 

Desde inicio, se ha contemplado el voluntariado como una forma de participación social y ciudadana, 

y es por ello que se pone en marcha un proyecto de voluntariado y participación social, para ser 

ofrecido a la ciudadanía.  

 

2.6. JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 

La situación actual en el ámbito de voluntariado es un elemento básico para el desarrollo de este 

proyecto de voluntariado. Para acercarnos a ella nos basaremos nuevamente en El Informe La Acción 

Voluntaria en España en 2017. Errores y creencias de la población española sobre el Voluntariado de 

la Plataforma de Voluntariado de España, por ser el más reciente, lo cual nos permite actualizar 

nuestro proyecto, nuestra motivación y nuestras acciones. 

Desde 2014, la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) realiza una encuesta a la población para 

conocer la evolución de la colaboración con las ONG. Dicha colaboración puede consistir en 

aportaciones económicas, en tareas de voluntariado o en ambas cosas.  

El último informe, recoge las conclusiones de dos encuestas, en junio y octubre de 2017, realizadas 

por el Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la primera 

en relación con la colaboración en general de la población española con las ONG y, la segunda, 

poniendo más acento sobre el voluntariado en particular. Ambas, a cargo de la empresa IMOP y Folia 

Consultores que ha analizado sus datos.  

El informe es, por tanto, un hito más de la serie realizada por la PVE desde 2014.  

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado apostó, como señalaba en su Introducción, “por 

un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, 

las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la 

sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad.” Sin embargo, en el imaginario social, el peso 

de las dos dimensiones que cita la Ley, ayuda y participación, hace bascular la balanza hacia la ayuda. 

Esa es la hipótesis en la que avanza este informe que busca aportar algo más de luz a uno de los retos 
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identificados: cuál es el concepto que la sociedad tiene sobre el voluntariado y cómo contrasta con 

el que propone la Ley. 

Los datos que proporcionó confirmaron que probablemente habría que profundizar en el concepto 

social de voluntariado. Según la información obtenida, el índice de voluntariado descendía con la 

nueva tipología y la hipótesis que el Observatorio barajó fue que este dato era más realista porque 

la nueva tipología le daba una entidad definida. No obstante, para la encuesta de octubre se 

simplificaron de nuevo los tipos para comprobar si se confirmaba la tendencia a la baja del índice de 

voluntariado. Y, además, se aprovechó para incluir tres preguntas en relación al concepto social de 

voluntariado comparándolo con el asociacionismo, la donación económica y en especies y la ayuda 

mutua.  

Retomando los datos citados anteriormente, según la información de la encuesta realizada por la 

PVE en junio de 2017, el 5,8% de la población española mayor de 18 años es voluntaria. Considerando 

los datos de población del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017, se puede calcular 

que el número de personas voluntarias en España mayores de 18 años está, en la actualidad, en torno 

a los 2,2 millones. Este dato es inferior al que proporciona la serie de estudios que se han realizado 

desde 2014 en el que el voluntariado representaba en torno al 9% de la población mayor de 14 años. 

Como ya se ha comentado, esta encuesta se realizó considerando una tipología más amplia que en 

el resto de la serie y para comprobar el dato sobre el descenso del voluntariado, se realizó otra 

encuesta en octubre de 2017 replicando la tipología utilizada desde 2014 a 2016. En este caso, el 

dato obtenido fue un índice de voluntariado del 8,5%, más próximo a los obtenidos otros años pero 

que, en cualquier caso, señala una tendencia a la baja. No obstante, sólo con estudios posteriores 

que repitan los distintos tipos de colaboración establecidos en junio, se podrá confirmar el porcentaje 

real de personas voluntarias en nuestro país. En este apartado, para preservar lo que se considera 

una situación más ajustada a la realidad, se utilizarán los datos obtenidos en junio de 2017.  

Por sexos, el índice de voluntariado femenino (7%) es mayor que el masculino (4,5%) y, en 

consecuencia, hay mayor representación de mujeres en el voluntariado (62%) que en el conjunto de 

la población (50,9%). 

Respecto a la edad, el voluntariado se reduce con el paso de los años pero no de una manera muy 

significativa. En realidad, entre el índice de las personas más jóvenes (6,9%) y el de las personas 

mayores (5%) no hay ni dos puntos de diferencia. Sin embargo, cuando se compara con el conjunto 
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de la población, el peso en el voluntariado de las personas más jóvenes (14,6% del voluntariado) es 

mucho mayor que su representación en el conjunto de la sociedad (6,2%). La sobrerrepresentación 

se mantiene, aunque en menor medida, hasta los 54 años, lo que señala que el voluntariado tiene 

relevo generacional. 

 

Nuevamente, el ámbito que tiene mayor presencia en el voluntariado español es el social, seguido 

de lejos del sanitario. En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes: 
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Por último, se muestra un gráfico incluido en el informe que sirve a modo de resumen para ver el 

estado actual del voluntariado en España, en función de diferentes cuestiones: 

 

Todos estos datos arrojan una situación del voluntariado en la que sigue siendo necesario profundizar 

en el concepto social del voluntariado, con el objetivo de reforzar su papel como cauce de 

participación social. 
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3. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 

Los objetivos que se recogen en el proyecto, que son las metas que desde la entidad se han marcado 

y para cuyo alcance se han desarrollado diferentes acciones y actividades, son los siguientes: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Impulsar el compromiso y la acción voluntaria en el entorno cercano a través del desarrollo y gestión 

del voluntariado 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Fortalecer la participación de personas voluntarias en las distintas líneas de intervención de la 

Asociación Cuantayá. 

 

3.3 RESULTADOS ESPERADOS: 

Resultados esperados 1 

- Realizadas acciones de sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia de la labor del 

voluntariado social. 

- Realizadas acciones de difusión y captación de voluntariado. 

- Acogidas e incorporadas personas a los proyectos de la entidad 

Indicadores 1 

- Se realizan al menos 3 sesiones de información y sensibilización sobre el voluntariado y la 

participación social. 

- El 10% de las personas  beneficiarias de las acciones de sensibilización manifiestan interés en 

participar en proyectos sociales. 

- Acogidas al menos 10  personas voluntarias en los proyectos de la entidad. 

- Incorporadas al menos 6 personas voluntarias en los proyectos de la entidad. 

Fuentes de verificación: 

Nº de  sesiones realizadas al finalizar el año 

Nª de personas acogidas 

Nº de personas acogidas 
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Valoraciones realizadas por los participantes en las sesiones   

Observación directa 

Evaluaciones informales 

Valoración- evaluación  de la responsable técnica 

 

Resultado esperado 2 

- Fortalecido el sistema de gestión y atención del voluntariado de la asociación Cuantayá. 

Indicadores 2 

- EL 75 % del voluntariado se mantiene y participa de un año a otro. 

- Al menos 5 personas participan activamente en la gestión de  los proyectos de la asociación 

al finalizar el año. 

- El 80% manifiesta satisfacción con la atención recibida 

Fuentes de verificación 

Nº  de voluntariado que se mantiene 

Nº de personas que participan activamente en la gestión de los proyectos 

Evaluaciones- valoraciones de las personas voluntarias 

Observación directa 

Evaluaciones informales 

Valoración- evaluación  de la responsable técnica 

 

Resultados esperado 3 

- Desarrollado un programa de capacitación dirigido a las personas voluntarias en los distintos 

programas de la asociación Cuantayá. 

Indicadores OE3: 

- Identificadas al menos 5 necesidades formación  

- Al menos 15 personas voluntarias de los distintos programas de la asociación Cuantayá 

reciben formación y capacitación. 

- Realizadas al menos 3   sesiones de formación al voluntariado. 

Fuentes de verificación 

Nº de necesidades Identificadas al finalizar el año 

Nº de sesiones realizadas   
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Evaluaciones- valoraciones de las personas voluntarias 

Observación directa 

Evaluaciones informales 

Valoración- evaluación  de la responsable técnica 

 

Resultados esperados 4 

- Desarrollado un conjunto de acciones de reconocimiento de la labor del voluntariado en la 

entidad. 

Indicadores OE4: 

- Al menos se realizan 3 acciones de reconocimiento formal 

- Acciones de reconocimiento informal semanal 

- Celebración del día internacional del voluntariado a nivel interno 

- Celebración del día internacional del voluntariado a nivel externo y público 

Fuentes de verificación: 

Nº  total de necesidades difundidas 

Nº total de personas acogidas 

Nº total de personas incorporadas 

Nº total de personas derivadas 

Evaluaciones informales 

Observación directa 

Valoración- evaluación  de la responsable técnica 
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4. METODOLOGÍA 
 

Para la gestión y puesta en marcha del proyecto se tendrá en cuenta el Ciclo De Gestión Del 

Voluntariado, el cual, permite tener una visión integral de todas las fases de colaboración entre la 

persona voluntaria y la organización. De esta forma, la gestión del voluntariado no se centra sólo en 

áreas concretas o programas, como por ejemplo la captación o la formación, sino que se realiza de 

forma transversal teniendo en cuenta al voluntario o voluntaria y su relación con la entidad de 

principio a fin. 

Se trata, por tanto, de un modelo metodológico que facilita el funcionamiento del voluntariado en la 

entidad. 

El esquema básico del Ciclo incorpora los siguientes elementos básicos en 4 fases, que se describen 

de manera detallada más adelante 

- Fase de preparación: aspectos generales a partir de los cuales se contextualiza el 

voluntariado en el seno de la entidad y se estructura su gestión. Entre ellos se encuentran la 

planificación, la sistematización, etc.  

 

- Definición: antes de que la persona voluntaria entre a formar parte de la entidad, la 

organización debe definir el rol de este colectivo, y en concreto su función en cada una de 

las situaciones específicas. Así pues, hay que pensar en cuáles son los perfiles necesarios, en 

cómo se realizará la captación y en cómo se llevará a cabo el proceso de selecció 

 

- Incorporación: etapa en que la persona pasa a formar parte de la estructura de la entidad. 

 

- Desarrollo: se da una vez que la persona se incorpora activamente y tiene asignadas 

diferentes responsabilidades. La entidad se plantea las acciones vinculadas a la estancia de 

la persona en la entidad.  
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- Reconocimiento: acciones específicas destinadas a valorar la aportación del voluntariado y 

reconocer su labor.  

 

- Desvinculación: la organización debe implicarse cuando el voluntario o voluntaria deja de 

colaborar activamente y debe gestionar esta fase para aprovechar al máximo las etapas 

anteriores y su aportación. Además, debe asegurarse de que, tras su salida de la entidad, 

esta persona se sienta satisfecha del proceso vivido.  

 

FASE I: ACERCAMIENTO-DEFINICIÓN 

1. Ser Voluntarios/as en Cuantayá (definición de perfiles…) 

Según la RAE la persona voluntaria es la que, entre varias obligadas por turno o designación a ejecutar 

algún trabajo o servicio, se presta a hacerlo por propia voluntad, sin esperar a que le toque su vez.  

La definición de Luciano Tavazza (1995), por nuestra visión y misión como entidad nos resulta más 

cercana y acertada, y dice que la persona voluntaria es aquella que además de sus propias 

obligaciones personales, de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su tiempo 

a actividades, no en favor de sí mismo ni de las personas asociadas, sino favor de los demás y de 

intereses colectivos, según un proyecto que no se agota en la intervención misma, sino que tiende a 

erradicar o modificar las causas que lo provocan”.  

También nos vemos reflejadas con la definición de Ariño (1999) voluntario/a es “aquella persona que 

se compromete (noción de compromiso), por iniciativa propia (noción de libertad), de manera 

desinteresada (noción de acto sin finalidad lucrativa) en una acción organizada (noción de 

pertenencia a un grupo o una estructura) al servicio de la comunidad (noción de interés común). 

Dentro de esta definición tan global en Cuantayá definimos los perfiles de las personas que por sus 

características pueden encajar en uno u otro de nuestros proyectos. Así podemos establecer con  

mayor claridad cuáles son las competencias, conocimientos y experiencias que se esperan de las 

personas que se incorporan, tanto en el aspecto técnico como motivacional, para asegurarse así de 

su adecuación a la misión y los objetivos de la entidad. 
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A través de las fichas de perfil de voluntariado podremos reconocer en cuál de estas pueden encajar 

las personas que deseen desarrollar voluntariado en nuestro proyecto. 

 
2.  Atraer-captar personas voluntarias para nuestros proyectos: 

Una vez detectada la necesidad y redactado el perfil necesario a cubrir, es necesario elaborar una 

oferta que será la que posteriormente se difunda a fin de captar voluntarios/as. Se difunde en 

diversos espacios y plataformas en función de la propia oferta y si esta es referente a un ámbito 

concreto o más generalista. 

Principalmente se trabaja a partir de tres grupos de edad, fijando objetivos diferentes para cada 

grupo de edad 

Destinatarios/as Objetivos Ámbitos Actividades 

Jóvenes de 17-21 años 

Promover el desarrollo 
de valores y actitudes 
que permitan 
desarrollar la 
participación social y el 
voluntariado; así como 
facilitar experiencias de 
acercamiento a 
proyectos sociales 
concretos. 

Centros educativos 

 

 1º y 2 º Bachillerato 

 

Universidades 

IES 

Se han planificado 4 
sesiones de formación 
diseñadas 
especialmente para los 
dos cursos del 
bachillerato, expuesta 
en forma de unidad 
didáctica para las aulas.( 
ver anexo) 

Sesiones informativas.  
Charla de información y 
acercamiento al 
voluntariado y a nuestro 
proyecto 

 

Jóvenes- Adultos  

más de  22años 

Sensibilizar y motivar la 
participación a través 
del  

Voluntariado 

AMPAS 

Claustros 

Universidades 

Charla de información y 
acercamiento al 
voluntariado y a nuestro 
proyecto 

 

Voluntariado Sénior 

 

Ofrecer un cauce de 
participación 
voluntarias a personas 
jubiladas o prejubiladas 
en su entorno cercano 

Asoc mayores 

Centros de mayores 

Claustros 
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3. Acercamiento y selección 

La selección de las personas voluntarias que desean colaborar con nuestros proyectos es 

imprescindible, pues no basta con una buena voluntad, sino que es necesaria una capacidad mínima 

para realizar las labores que la entidad precisa. No se trata sólo aceptar profesionales con amplia 

experiencia, pero tampoco de dar entrada a personas que puedan dificultar nuestra tarea o incluso 

perjudicar las labores de la entidad. 

Establecemos dos formas de vincularse desde la acción voluntaria: Voluntariado permanente y 

Voluntariados Puntuales. Ambas formas vendrán definidas y explicadas en el punto de “definición y 

perfil del voluntario”.  

El proceso de selección será común para las dos e incluye las siguientes actividades:  

- Presentación a grupos y colectivos 

- Contacto vía mail y encuesta de interés: tras el acercamiento de la persona se contacta con 

ella para concretar la entrevista de acogida y se le hace llegar la encuesta de interés que 

permitirá obtener una pequeña información sobre la demanda de la persona a fin de 

planifica una mejor entrevista 

- Entrevista de Acogida: primer encuentro formal entre las personas que se acerca a las 

entidades con curiosidad y/o inquietud y el/la responsable de voluntariado.  

Su finalidad es:  

 Conocer disponibilidad e intereses de la persona. 

 Informar de tareas, requisitos, derechos y obligaciones. 

 Recoger datos personales  

En esta entrevista: 

 Se entrega al posible voluntario/a un material de presentación del voluntariado 
Cuantayá. 



 

 

 

Asociación Cuantayá | Declarada de Utilidad Pública | CIF: G-33956137 
C/ Dolores, 15-17 bajo. 33210 Gijón. Asturias | Teléfonos: 985 08 40 14 - 672 14 16 66 

info@cuantaya.org | www.cuantaya.org  

 

 Se entrega al posible voluntario/a un material básico informativo del 
proyecto/proyectos. 

 Se cumplimenta la ficha de identificación del voluntario/a  

- Bolsa de voluntariado: las personas que en este momento no pueden colaborar pero tiene 

interés en hacerlo más adelante (de forma permanente o puntual) y seguir recibiendo 

información de la entidad, pasarán a formar parte de una bolsa de voluntariado de la entidad. 

 

FASE II: INCORPORACIÓN 

Una vez que contamos con personas con interés por colaborar de voluntarias y adecuadas según el 

perfil definido, se inicia el proceso de incorporación que consta de dos pastes: el compromiso y la 

acogida. Se realiza la firma del compromiso en el que se recogen los acuerdos llegados con las 

personas sobre tareas y horarios, sus derechos y los compromisos de la entidad con ellos. La acogida 

supone la incorporación a la tarea cotidiana y el apoyo a las personas responsables de dicha tarea, 

para facilitar la incorporación de los voluntarios.  

 Compromiso de voluntariado: a través de una segunda entrevista donde se firma el 

compromiso de voluntariado  y acuerdan horarios-tareas. 

 Alta en la base de datos y en el Seguro de voluntariado: tras la firma del compromiso se da 

de alta a la persona en la base de datos y se remite la información a la correduría de seguros 

para dar de lata al nuevo voluntario/a en el seguro. 

 

FASE III: COLABORACIÓN 

La gestión de la colaboración de las personas voluntarias de nuestros proyectos se organizará sobre 

cuatro áreas: formación, seguimiento, comunicación y participación. 

 ACTIVIDADES FASE COLABORACIÓN 

Formación Formación Inicial: de antes comenzar a colaborar. Tiempo una tarde 
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Formación general/ actividades asociativas: anualmente con todos 
los voluntarios de los proyectos y se invitará resto de personas de la 
entidad. 

Formaciones específicas “Píldoras formativas”; A lo largo del año y 
según la demandas o necesidades detectadas se desarrollarán 
pequeñas sesiones de formación, principalmente prácticas. 

Seguimiento 

Reunión de acompañamiento individual trimestral. Se valoran los 
avances y dificultades se intercambian impresiones y valoración por 
parte de ambas partes. 

Reuniones de coordinación y planificación trimestral de 
actividades: Se revisa la propuesta de planificación para el trimestre 
del equipo educativo de los proyecto y se complementa o corrige a 
partir de las propuestas del equipo de voluntarios/as y se trabajan en 
pequeño grupo de las dificultadas observadas en el trimestre 
anterior, propuestas de mejora y otros temas que se consideren 
oportunos 

Contacto cotidiano en la acción voluntaria 

Comunicación Cuenta de correo: voluntariado@cuantaya.org 

Participación 

Reuniones de coordinación y planificación  trimestral de 
actividades: 

Se revisa la propuesta de planificación para el trimestre del equipo 
educativo de los proyecto y se complementa o corrige a partir de las 
propuestas del equipo de voluntarios/as y se trabajan en pequeño 
grupo de las dificultadas observadas en el trimestre anterior, 
propuestas de mejora y otros temas que se consideren oportunos 

Reuniones de evaluación conjunta: al final del curso se dedica una 
jornada a evaluar el curso y también la propia acción voluntaria, el 
trabajo desarrollado, el papel del coordinador/a de voluntariado y 
todo aquello que afecte al desarrollo de la acción voluntaria. 

Reuniones de evaluación individual: de manera periódica se tiene 
con cada uno de los/a voluntarios/as reuniones y encuentros para 
valorar la intervención y poder detectar las necesidades y/o 
dificultades que sen van encontrando a fin de poder establecer 
herramientas para solventarlas 
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FASE IV: RECONOCIMIENTO 

El agradecimiento y el reconocimiento al voluntariado se encuentran entre las obligaciones de las 

entidades. 

El proceso de gestión del voluntariado en nuestra asociación contempla diferentes formas de 

reconocimiento: 

- Personal y grupal, el reconocimiento por parte de uno mismo del trabajo bien hecho, la 

satisfacción personal, sobre todo influido por los resultados. 

- El grupal, dentro del equipo de trabajo, según el buen clima dentro del grupo, la sensación 

de comodidad y los comentarios de otros compañeros, así como felicitaciones pertinentes. 

- El reconocimiento organizativo, las diferentes acciones de reconocimiento realizadas desde 

la entidad de manera formal. 

- El reconocimiento a nivel entidades de voluntariado; a través de la celebración del Día 

Internacional del Voluntariado y tras el nombre de DIVO, entidades de la ciudad de Gijón y 

que trabajan y desarrollan un proyecto de voluntariado. Se organiza una jornada festiva para 

las propias entidades, pero principalmente para sus voluntarios/as, donde se reconoce su 

labor en el día a día 

 

FASE VI: DESVINCULACION 

La salida de las personas que deciden abandonar esta experiencia es un elemento más del proceso. 

La desvinculación supone la desaparición de las obligaciones mutuas que se establecen formalmente 

al principio a través de la carta de compromiso del voluntariado. 

Se gestiona dicha salida y además se intenta mantener si la persona así lo desea y si lo demanda, un 

contacto puntual informando de actividades o similar a fin de invitarle a participar p asistir de 

manera que el contacto no se pierde. 
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5. CRONOGRAMA 
 

Actuaciones E F Mz A My Jn Jl A S O N D 

Fase I 

Definición y perfil 
  

 
      

  

 
              

Captación                         

Selección                         

Fase II Incorporación                        

Fase III Colaboración                         

Fase IV Reconocimiento                         

Fase V Desvinculación                          
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6. . EVALUACIÓN 

 

Dividimos la evaluación del proyecto en dos apartados, por un lado, la evaluación que implica al 

equipo de personas voluntarias y, por otro lado, la evaluación del equipo que gestiona el proyecto. 

La evaluación debe servir para revisar la actuación del voluntariado, sugerir cambios, recoger 

sugerencias, asegurar que la persona sigue teniendo interés en las funciones que desarrolla, etc. 

Representa, sin duda, una oportunidad para mejorar la relación entre voluntariado y entidad. 

 

EVALUACION EQUIPO DE VOLUNTARIOS/AS 

Evaluación continúa:  

La evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el año, a través de: 

- Contacto y comunicación individual: durante todo el proceso se mantienen contacto con 

la persona voluntaria a través de entrevistas individuales y de manera más informal a 

través de la comunicación del día a día en los proyectos. 

- Reuniones trimestrales del equipo: donde se valora la experiencia y cómo se desarrolla 

la acción voluntaria. 

Evaluación final:  

Coincidiendo con el fin de curso académico, realizamos esta evaluación. En la misma utilizamos 

fichas donde se recoge la opinión individual, además de la reflexión y el intercambio grupal. 

Otra herramienta para la evaluación final es una entrevista personal con cada uno de los 

voluntarios y voluntarias. Se aprovecha para intercambiar opiniones, proponer mejoras y emplazar 

hasta el inicio del nuevo curso si así lo desea la persona. 
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EVALUACION EQUIPO DE COORDINACIÓN 

Evaluación continúa: 

A través de reuniones mensuales se evalúa el equipo de voluntarios/as, el avance de los procesos 

individuales y el propio desarrollo del proyecto de voluntariado. 

Como recurso para la evaluación se usa las fichas de voluntariado, el software de voluntariado y lo 

recogido a través de la observación directa. 

Evaluación final: 

Al igual que con el equipo de voluntarios/as, el equipo de coordinación de voluntariado, se reúne al 

finalizar el curso escolar a fin de revisar el desarrollo del proyecto en su conjunto, analizando todos 

los aspectos del mismo, trabajando propuestas de mejora para el próximo curso y revisando las 

necesidades a cubrir a corto-medio plazo. 
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7. RECURSOS 

 

Humanos: 

 1 coordinadora responsable  del proyecto 

 

Técnicos y materiales: 

 Recursos informáticos 

 Aquellos necesarios que se deriven de las actividades 

Financieros: Presupuesto del Proyecto 

INGRESOS GASTOS 

Aportación de la entidad: 
Donaciones 

111,42€ Personal 2.969,11€ 

Subvención solicitada Consejería 
Servicios y Derechos Sociales 
Voluntariado 

4.000,00€ Gestión 1.318,09€ 

Subvención Consejería Servicios 
y Derechos Sociales IRPF 

1.176,59€ Actividades 1.000,00€ 

TOTAL INGRESOS 5.288,01 TOTAL GASTOS 5.288,01 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Asociación Cuantayá | Declarada de Utilidad Pública | CIF: G-33956137 
C/ Dolores, 15-17 bajo. 33210 Gijón. Asturias | Teléfonos: 985 08 40 14 - 672 14 16 66 

info@cuantaya.org | www.cuantaya.org  

 

 

 


