
VOLUNTARIADO:
UN NUEVO ROL PARA UN 

NUEVO CONCEPTONUEVO CONCEPTO



EL ORIGEN DE BASTANTES 
ASOCIACIONES ESTÁ MARCADO 
POR EL TRABAJO VOLUNTARIO



EN FEAPS HAY ORGANIZACIONES
CON VOLUNTARIOS Y DE VOLUNTARIOS

VOLUNTARIADO ES: VOLUNTARIADO ES: 
“Conjunto de personaspersonas comprometidascomprometidas de forma librelibre y altruistaaltruista que
desarrollan acciones programadasprogramadas en el marco de una entidadentidad, con el fin
de mejorarmejorar lala calidadcalidad dede vidavida de las personas con discapacidad intelectual
y sus familias”.



NO SE CONSIDERA VOLUNTARIADO:

•Actividades consideradas de prácticapráctica o aprendizajeaprendizaje

•Actividades por las que se obtiene una gratificación económicagratificación económica.



LA REALIDAD DEL VOLUNTARIADO NO HA EVOLUCIONADO:

•¿Por qué las personas voluntarias
siguen desarrollando las mismas
actividades si la misión y los
valores de la organización se hanvalores de la organización se han
transformado ?

•¿Las asociaciones, tienen claro
qué papel desempeña el
Voluntariado?

•¿Prestamos a las personas
vo luntarias los apoyos
adecuados?



CAMBIOS REFERIDOS A LA CAMBIOS REFERIDOS A LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD PERSONA CON DISCAPACIDAD PERSONA CON DISCAPACIDAD PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Y A SU FAMILIAY A SU FAMILIA



Nuevo concepto de 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

Nuevo concepto de 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

- Apoyos
- Entorno
- Apoyos
- Entorno

•

Independencia
Inclusión Social

Bienestar

•

Independencia
Inclusión Social

Bienestar

FEAPS ha adoptado un 
Modelo de Calidad de Vida:
FEAPS ha adoptado un 
Modelo de Calidad de Vida:



Visión más amplia y positiva de Visión más amplia y positiva de 
la familiala familia

Visión más amplia y positiva de Visión más amplia y positiva de 
la familiala familia

Modelo de Calidad de Vida Modelo de Calidad de Vida 
FamiliarFamiliar

Modelo de Calidad de Vida Modelo de Calidad de Vida 
FamiliarFamiliar



La TÉCNICA sin la ÉTICA nunca La TÉCNICA sin la ÉTICA nunca 
será suficienteserá suficiente

La TÉCNICA sin la ÉTICA nunca La TÉCNICA sin la ÉTICA nunca 
será suficienteserá suficiente



La INCLUSIÓNINCLUSIÓN es el medio para 
conseguir los

DERECHOS HUMANOS

La INCLUSIÓNINCLUSIÓN es el medio para 
conseguir los

DERECHOS HUMANOS



El COMPROMISO que adquiere el VOLUNTARIADO es, 
sobretodo, con la PERSONA CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL y con su FAMILIA



El Voluntariado NO ESTÁ para 
cubrir servicios.

El Voluntariado contribuye a El Voluntariado contribuye a 
que la PERSONA CON 

DISCAPACIDAD o su FAMILIA
mejoren su calidad de vida.



CAMBIOS REFERIDOS EN EL CAMBIOS REFERIDOS EN EL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y 

EN SUS ENTIDADESEN SUS ENTIDADES



Generar CALIDAD DE VIDA supone cambios
importantes en el modelo de atención a la persona

con discapacidad intelectual y a su familia



CALIDAD DE 
GESTIÓN

• Planificación • Planificación 
estratégica

• Planes de 
Personas

• Planes de calidad 
y comunicación



Es necesario que las organizaciones 
basen sus acciones en la ÉTICA

• Ética en las relaciones entre las personas.• Ética en las relaciones entre las personas.
• Ética en las relaciones entre las 

organizaciones y las personas.
• Ética en las relaciones entre las propias 

organizaciones.



EL ROL DEL VOLUNTARIADO EL ROL DEL VOLUNTARIADO 
EN SU ENTIDADEN SU ENTIDADEN SU ENTIDADEN SU ENTIDAD



El Voluntariado 
tiene que ayudar a 

desarrollar 
NUEVOS ROLES:

• Planificación.
• Indagación de recursos 

en la comunidad.
• Consultor.
• Técnico…



El voluntariado…

… es una herramienta para producir
CALIDAD de VIDA.



La entidad debe favorecer

el sentido de pertenencia del voluntariado



Para que el 
voluntariado se 
desarrolle de 
acuerdo a la acuerdo a la 

Calidad FEAPS…

…Hace falta que las personas voluntarias estén 
preparadas para contribuir a nuestra Misión.



CAMBIOS EN LA SOCIEDAD, CAMBIOS EN LA SOCIEDAD, 
EN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDAD



CAMBIOS EN LA SOCIEDAD, 
EN LA COMUNIDAD.

• Respecto a las personas 
con discapacidad con discapacidad 
intelectual y a sus 
familias.

• Respecto a las entidades 
FEAPS.

• Sociales.
• En las entidades 

públicas y privadas.



La entidad debe:
• Asegurar que las experiencias que 

transmite el voluntariado son 
adecuadas.

• Facilitar estrategias al voluntariado 
para aumentar la presencia de las 
personas con discapacidad en la 
sociedad.

• Informar al voluntariado de todos 
aquellos cambios o situaciones que 
puedan variar en el entorno y que 
puedan afectarle.



El voluntariado es el principal nexo de unión
entre la entidad y la sociedad…

…tiene un gran poder de CAMBIO SOCIAL.



• Ya existen asociaciones que creen y llevan a la práctica 
el valor de la participación.

• Que fomentan el poder de las personas con 
discapacidad y el de sus familias.

• Que promueven espacios de encuentro e intercambio… 



…Asociaciones que ven a las
PERSONAS antes que a sus 

limitaciones.

…Asociaciones que ven a las
PERSONAS antes que a sus 

limitaciones.


