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1.1. LINEAS DE ACCIÓN 
 
 
Para las organizaciones y las redes que cuentan con voluntariado se proponen las 
siguientes líneas de acción prioritarias:  
 
1. Análisis y difusión del Plan Vasco del Voluntariado de forma pedagógica y 

participativa adaptada a cada contexto concreto. 
 
2. Diseño, ejecución y evaluación en cada organización o red de organizaciones de 

procesos de gestión de los recursos humanos voluntarios que incorporen acciones 
específicas para la captación, integración y acompañamiento de las voluntarias y 
voluntarios. 

 
3. Diseño, ejecución y evaluación en cada organización o red de organizaciones de 

procesos de formación de las voluntarias y voluntarios que se basen en análisis de 
necesidades y que incorporen tanto el aprovechamiento en términos formativos de la 
dinámica de acción y reflexión de la organización como la realización de acciones 
formativas internas y la participación en acciones formativas externas. 

 
4. Desarrollo en las organizaciones y en las redes de organizaciones de procesos 

participativos de elaboración o revisión del estatuto del voluntario y la voluntaria 
que pide la Ley del voluntariado en su artículo 8.4.a. 

 
5. Creación o potenciación, según los casos, de espacios o instancias formales y 

operativas de participación de las voluntarias y voluntarios en las reflexiones y 
decisiones de las organizaciones en las que trabajan, con especial atención al 
equilibrio entre acción e identidad que potencie los valores del voluntariado. 

 
6. Realización y difusión de experiencias innovadoras en materia de incorporación del 

enfoque de género en las organizaciones. 
 
7. Realización de los trámites necesarios para la incorporación al Censo General de 

Organizaciones del Voluntariado. 
 

8. Realización, evaluación, mejora y difusión de acciones de interlocución entre las 
organizaciones y redes de organizaciones con medios de comunicación social, 
organizaciones empresariales y organizaciones sindicales con el fin de influir en la 
imagen que dichas instituciones tienen del voluntariado y su comportamiento para 
con él. 
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1.2. EJES DE ACCIÓN 
 

Cada una de estas líneas se enmarca en uno de los doce ejes de acción en los que se 
estructura el Plan Vasco de Voluntariado.  
 

Estos ejes son: 

1. Planificación 

2. Formación 

3. Gestión de recursos humanos 

4. Información y apoyo (técnico)  

5. Participación 

6. Interlocución e intercambio 

7. Innovaciones y buenas prácticas (género y ética) 

8. Financiación y apoyo 

9. Registro 

10. Difusión 

11. Investigación 

12. Evaluación 
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CUADRO 1. RESUMEN DE ACCIONES VINCULADAS A LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PVV

 

LÍNEAS DE ACCIONES Nº 
ORGANIZACIONES

Nº ACCIONES
PROPIAS

Nº DE PERSONAS 
DESTINATARIAS

PRESUPUESTO 
TOTAL

2005PROGRAMACION :

Nº 
ORGANIZACIONES

5ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PLAN VASCO DE VOLUNTARIADO DE FORMA 
PEDAGÓGICA Y PARTICIPATIVA ADAPTADA A CADA CONTEXTO CONCRETO

1 3337 3.750,00 €

47DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS 
(captación, integración y acompañamiento)

2 68111134 325.313,76 €

46DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)

3 50259116 261.688,00 €

9CREACIÓN O POTENCIACIÓN DE ESPACIOS O INSTANCIAS FORMALES Y 
OPERATIVAS DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS REFLEXIONES Y 
DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN (equilibrio entre acción e identidad que 
potencie los valores del voluntariado)

5 118414 8.200,00 €

1REALIZACIÓN DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL CENSO 
GENERAL DE ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO

7 101 150,00 €

 TOTAL / GUZTIRA  1108 119897272 599.101,76 €

Este sumatorio ha sido calculado computando cada acción una sola vez, independientemente de que las acciones se enmarquen en uno o más ejes y líneas de acción, con el fin de evitar duplicidades.1
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2005PROGRAMACION :

CUADRO 2. RESUMEN DEL CÓMPUTO TOTAL DE ACCIONES PROPIAS Y EXTERNAS, SEGÚN SU OBJETIVO

SEGUIMIENTO

TIPO DE ACCIONES

FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN 

OTROS 

 

TOTAL 

 

CAPTACIÓN

PROPIAS EXTERNAS TOTALES 

196 12

79 11

72 3

117 3

19 0

483 29

208

90

75

120

19

512
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CUADRO 3. RESUMEN DEL CÓMPUTO TOTAL DE ACCIONES, PRESUPUESTOS Y PERSONAS IMPLICADAS, SEGÚN SUS 
TIPOS

 

 TIPO DE ACCIONES Nº ACCIONES PRESUPUESTO Nº DE PERSONAS 
ORGANIZADORAS

Nº DE PERSONAS 
DESTINATARIAS

2005PROGRAMACION :

57 156.213,32 € 1856 38285CURSO

16 18.538,38 € 48 398SEMINARIO

32 36.880,00 € 150 1537JORNADA

2 0,00 € 0 14CONGRESO

58 50.781,17 € 234 3546REUNIONES INTERNAS

2 500,00 € 0 21DIAGNÓSTICO NECESIDADES FORMATIVAS

23 111.614,00 € 62 24432PUBLICACIÓN

63 214.704,12 € 3256 42413OTRA

253 589.230,99 € 5606 110646TOTAL
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CUADRO 4. RESUMEN DEL CÓMPUTO DE ACCIONES PROPIAS Y EXTERNAS, SEGÚN ORGANIZACIONES

 

ORGANIZACIÓN Nº ACCIONES PROPIAS Nº ACCIONES EXTERNAS

2005PROGRAMACION :

1 2

0 3ADEMGI- ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA

10 3AFADES

9 0AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE GIPUZKOA

1 1ALCER BIZKAIA- ASOCIACION LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

1 0AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES SUTONDOAN

19 0ASAFES- ASOCIACION ALAVESA DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES

7 0ASFAMOGI- ASOCIACION DE FAMILIAS MONOPARENTALES DE GIPUZKOA

6 0ASOCIACION AGIANTZA

9 4ASOCIACION BEROA- ASOCIACION DE FAMILIAS ACOGEDORAS DE GIPUZKOA

4 0ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA-ACABE

1 1ASOCIACION CULTURAL DE PROMOCION DE LA MUJER SOLASTIAR

4 0ASOCIACION CULTURAL IPARBIDE

8 0ASOCIACION DE DONANTES DE SANGRE DE BIZKAIA- DOSANBIZ

4 0ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA

0 0ASOCIACIÓN DE MUJERES ALETU DE BILBAO

16 4ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER BIZKAIA

2 0ASOCIACION GIPUZKOANA DE DIABETICOS

4 0ASOCIACION GOITIBERA

2 0ASOCIACION GOIZTIRI

0 0ASOCIACION MEDICO HUMANITARIA ROKPA EUSKADI

25 0ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS ETXEKO-ANDRE

0 0ASOCIACION TURISMO ENCARTACIONES- ENKARTUR

9 0ASOCIACION ULERTUZ

3 0ASOCIACION URIBE COSTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

1 1ASOCIACION VIZCAINA DE LARINGECTOMIZADOS

Acciones organizadas por la propia organización
Acciones en las que participan pero que son organizadas por otras entidades.

1
2
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CUADRO 4. RESUMEN DEL CÓMPUTO DE ACCIONES PROPIAS Y EXTERNAS, SEGÚN ORGANIZACIONES

 

ORGANIZACIÓN Nº ACCIONES PROPIAS Nº ACCIONES EXTERNAS

2005PROGRAMACION :

1 2

3 0ASPANOVAS BIZKAIA

4 0ASPREMAR

3 0ATZEGI- ASOCIACION GIPUZKOANA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

4 0AVIFES- ASOCIACION VIZCAINA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS

20 2CARITAS DIOCESANA DE BILBAO

1 0CEAR- EUSKADI- COMISION DE AYUDA AL REFUGIADO EN EUSKADI

1 0CLUB VASCO DE CAMPING

9 0COLECTIVO ARTISTICO GEREKIZ ONG

4 0DIDANIA- FEDERACION DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE

9 0DYA GUIPUZCOA- ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA

4 1EKAITZ TALDEA

30 4EKINTZA DASALUD

5 0EUSKADI CONTRA EL CANCER JUNTA DE GIPUZKOA

20 0EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA

13 1FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE BIZKAIA

1 0FEDERACION GALTZAGORRI BOLONDRESAK - URDAIBAIREN ALDEKO BOLONDRESEN PLATAFORMA

2 0FEVAPAS- EUSKAL HERRIKO GORREN ETA LAGUN ETA GURAZOEN ELKARTEEN FEDERAKUNDEA

5 0FUNDACION ADSIS

6 0FUNDACION EDE- ESCUELA DIOCESANA DE EDUCADORES

1 0FUNDACION ERAGINTZA

1 0FUNDACION ESCLEROSIS MULTIPLE EUGENIA EPALZA FUNDAZIOA

15 0FUNDACION HURKOA FUNDAZIOA

9 0FUNDACION INTERED

9 0FUNDACION SINDROME DE DOWN DEL PAIS VASCO

7 0FUNDACION TUTELAR GORABIDE

Acciones organizadas por la propia organización
Acciones en las que participan pero que son organizadas por otras entidades.

1
2
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CUADRO 4. RESUMEN DEL CÓMPUTO DE ACCIONES PROPIAS Y EXTERNAS, SEGÚN ORGANIZACIONES

 

ORGANIZACIÓN Nº ACCIONES PROPIAS Nº ACCIONES EXTERNAS

2005PROGRAMACION :

1 2

3 0GAUTENA

15 0GORABIDE- ASOCIACION BIZKAINA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

6 0GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ DE PORTUGALETE

17 0HAURRALDE FUNDAZIOA

5 0LA CRUZ DE ORO ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS

1 0MEDICOS DEL MUNDO- MUNDUKO MEDIKUAK

51 2NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS

2 0NOVIA SALCEDO FUNDACION

5 0RAIS EUSKADI

2 0SEDIVI

9 0SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA- SECOT (BIZKAIA)

9 0SETEM HEGO HAIZEA

4 2SIDALAVA- COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA

8 0SOCIEDAD VASCA DE CUIDADOS PALIATIVOS

9 0TELEFONO DE LA ESPERANZA Y LA AMISTAD DE ALAVA

6 0UNICEF- COMITE PAIS VASCO

483 29TOTAL
512

Acciones organizadas por la propia organización
Acciones en las que participan pero que son organizadas por otras entidades.

1
2

10
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3. ACCIONES VINCULADAS A LOS 
EJES Y LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

DEL PVV 
 



Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PLAN VASCO DE VOLUNTARIADO DE FORMA PEDAGÓGICA Y PARTICIPATIVA ADAPTADA A CADA CONTEXTO 
CONCRETO

1

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER BIZKAIA

Sensibilización y 
distribución de material 
informativo relacionado con 
el voluntariado de la AECC- 
Bizkaia

Publicación Personas 
interesadas en 
realizar tereas de 
voluntariado y en 
participar

0 GV 3.200,00
 €

sin especificar     Propia Organización

DIFUSIÓN

Análisis y difusión del Plan 
Vasco de Voluntariado de 
forma pedagógica y 
participativa

Reuniones internas Voluntariado de la 
AECC-Bizkaia

300 GV 450,00 €sin específicar     

DIFUSIÓN

ORGANIZACIÓN: EKINTZA DASALUD

Reuniones periódicas con 
el voluntariado de la 
asociación

Evaluación e información 
sobre el Plan Vasco de 
Voluntariado y seguimiento 
del voluntariado

Reuniones internas Voluntariado de la 
organización

14 GV, Diputación 100,00 €Dirección de Bienestar Social sin 

DIFUSIÓN

ORGANIZACIÓN: FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE BIZKAIA

Plan General de Actuaciones 2005 Página 1 de 68



Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PLAN VASCO DE VOLUNTARIADO DE FORMA PEDAGÓGICA Y PARTICIPATIVA ADAPTADA A CADA CONTEXTO 
CONCRETO

1

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Dípticos informativos sobre 
voluntariado

Diseñar, presentar y divulgar 
de información

Otra Voluntariado de la 
asociación y 
personas 
intteresadas en 
realizar

0 Ayuntamiento 0,00 €  Área de Relaciones Ciudadanas   

DIFUSIÓN

ORGANIZACIÓN: NOVIA SALCEDO FUNDACION

Publicación de un artículo 
relativo a la sensabilización 
del voluntariado en la 
revista de NSF. Difusión de 
al menos 3000 ejemplares 
a empresas, 
administraciones, etc…

Sensibilizar en materia de 
voluntariado

Publicación Empresas 
principalmente

0 Ninguno 0,00 €     

DIFUSIÓN

ORGANIZACIÓN: UNICEF- COMITE PAIS VASCO

Difundir la importancia del 
voluntariado

Hacer comprender y difundir 
a los socios y a la sociedad 
en general la aportación 
social del voluntariado

Publicación Socios y población 
en general

0 Ninguno 0,00 €     

DIFUSIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PLAN VASCO DE VOLUNTARIADO DE FORMA PEDAGÓGICA Y PARTICIPATIVA ADAPTADA A CADA CONTEXTO 
CONCRETO

1

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Difusión del Plan Vasco de 
Voluntariado a directivos

Dar a conocer a la directiva, 
en cada momento, la 
situación del Plan de 
Voluntariado en la 
organización

Reuniones internas Junta directiva de la 
organización

19 Ninguno 0,00 €     

DIFUSIÓN

Nº personas destinatarias: 333 Presupuesto total: 3750 €Nº de acciones: 7Nº de Organizaciones: 8
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: AFADES

Edición de folletos 
informativos

Sensibilización Publicación Población en general 
y colectivos diana

0 Diputación 0,00 € Departamento de acción Social    Propia 

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

Charlas de Captación Otra Población en general 
y colectivos de 
Alzheimer

0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

PLANIFICACIÓN

Protocolo de Acogida al 
voluntariado

Otra Voluntariado 0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

Departamento de acción social 
Intervención Social   

PARTICIPACIÓN

Reuniones mensuales con 
el voluntariado

Reuniones internas Voluntariado de la 
entidad

0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

Departamento de Acción Social 
Intervención Social   

EVALUACIÓN

Encuentro anual de 
voluntariado y familiares

Jornada Voluntariado y 
familiares

0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

Departamento de Acción Social 
Intervención Social   

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Jornadas anuales sobre la 
enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias

Jornada Socios y socias, 
voluntariado y 
población en general

0 Diputación, Financieras 0,00 € Departamento de Acción Social    

PARTICIPACIÓN

Celebración del Día Mundial 
de Alzheimer

Jornada Socios y socias, 
voluntariado de la 
organización y 
población en general

0 Financieras 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Seguimiento individual del 
voluntariado

Otra Voluntariado 0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE 
GIPUZKOA

Elaboración de carnets para 
voluntariado

Acreditar la pertenencia a la 
asociación

Otra Voluntariado de la 
asociación

0 GV, Financieras 2.250,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Contacto con diferentes 
organismos sociales para 
difundir la asociación y la 
labor que se realiza

Difundir la asociación para 
captar a personas 
interesadas

Reuniones externas Agentes sociales 
varios y población en 
general

0 GV, Financieras 1.650,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Mantenimiento y puesta al 
día de los gastos de 
transporte del voluntariado

Reembolsar al voluntariado 
los gastos realizados en el 
desempeño de su acción

Otra Voluntariado de la 
asociación

10 GV, Financieras 3.000,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

PLANIFICACIÓN

Jornadas informativas y 
formativas sobre demencias

Dar a conocer a la 
asociación y la enfermedad 
para conseguir sensibilizar y 
motivar a las personas a que 
se acerquen a conocer y 
colaborar con la asociación

Jornada Población en general 
que pueda estar 
interesada

0 Financieras 1.450,00
 €

     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Forma de contacto con 
diferentes medios de 
comunicación, centros y 
Universidades. Entrega de 
material charlas

Hacer promoción de la labor 
que se realiza desde la 
asociación y dar a conocer la 
misma para captar 
voluntariado

Otra Población en general 0 GV, Financieras 1.550,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES SUTONDOAN

Celebración del Día 
Internacional de la Mujer

Sensibilizar a la población en 
general y a las personas que 
participan de forma activa en 
la organizaceón

Otra Socias voluntarias y 
población en general

200 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASAFES- ASOCIACION ALAVESA DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Dos excursiones Encuentro de todas las 
personas que componen el 
programa

Otra Todas las personas 
voluntarias y 
usuarias de la 
organización

30 GV, Diputación 1.100,00
 €

sin especificar sin especificar    

PARTICIPACIÓN

Dos campañas de 
captación de nuevas 
personas voluntarias

Fomentar la participación de 
nuevas personas voluntarias 
para que participen en los 
programas de la organización

Otra Población en general 0 GV 400,00 €sin especificar     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION AGIANTZA

Dar a conocer nuestra 
entidad y la necesidad de 
voluntariado en parroquias, 
clubs de jubilados, 
universidades, Centros de 
Día, prensa, Grupos de 
Tiempo Libre

Conseguir voluntariado para 
los recursos de la entidad

Reuniones externas Población en general 0 Ninguno 500,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Acompañar al voluntariado 
de cada recurso, 
recogiendo cuales son sus 
necesidades, dificultades, 
sentimientos, motivación

Fomentar la cohesión del 
grupo de voluntariado

Reuniones internas Voluntariado de cada 
recurso

0 Ninguno 500,00 €     

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Creación de publicidad de 
la entidad y de las 
necesidades de 
voluntariado y difusión de la 
misma

Difundir la publicidad de 
necesidades de voluntariado 
y lograr que se pongan en 
contacto con la entidad

Otra Población en general 0 Ninguno 1.500,00
 €

     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION BEROA- ASOCIACION DE FAMILIAS ACOGEDORAS DE GIPUZKOA

Jornada bajo el nombre "III 
Encuentro de Familias 
Acogedoras"

Otra Voluntariado, 
profesionales, 
personas asociadas, 
asociaciones 
estatales 
componentes de la 
"ASEAF por sus 
derechos", familias 
que están en 
proceso de 
acogimiento

0 GV, Diputación 7.200,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN

Realización de salidas y 
actividades de Ocio y 
Tiempo Libre. Reuniones 
de apoyo y autoayuda

Otra Voluntariado de la 
asociación, personas 
asociadas, 
asociaciones 
estatales 
componentes de la 
"ASEAF por tus 
derechos" y 
familiares en 
proceso de acogida

0 Diputación 0,00 € Política Social    

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Participación de "ASEAF, 
por sus derechos" 
(Asociación Estatal)

Otra oluntariado de la 
asociación, personas 
asociadas, 
asociaciones 
estatales 
componentes de la 
"ASEAF por tus 
derechos" y 
familiares en 
proceso de acogida

0 GV, Diputación 9.200,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN

Difusión, sensibilización y 
captación

Otra Voluntariado, 
profesionales, 
personas asociadas, 
asociaciones 
estatales 
componentes de la 
"ASEAF por sus 
derechos", familias 
que están en 
proceso de 
acogimiento

0 GV, Diputación 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

Política Social    

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA-ACABE

Reuniones periódicas entre 
el equipo psicológico de la 
organización

Reuniones internas Equipo psicológico 
voluntario

5 0,00 €     Propia Organización

PLANIFICACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION CULTURAL DE PROMOCION DE LA MUJER SOLASTIAR

Charlas y reuniones 
periódicas

Imformar y intercambiar ideas Reuniones internas Socias voluntarias 0 Ninguno 0,00 €     

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION CULTURAL IPARBIDE

Jornadas por una juventud 
solidaria

Sensibilizar a la juventud en 
temas sociales

Jornada Personas 
universitarias

100 600,00 €     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA

Charlas informativas sobre 
la enfermedad, entidad, sus 
actividades, labores del 
voluntariado

Sensibilizar y concienciar a la 
sociedad en general sobre 
las características de la 
enfermedad. Dar a conocer 
la asociación y el centro de 
rehabilitación

Otra población en general 0 0,00 €     Propia organización

PARTICIPACIÓN

Charlas informativas sobre 
la labor del voluntariado/a, 
enfermedad, Centro de 
rehabiliatación

Captación de voluntariado Otra Población de mayor 
edad. Colegios, 
institutos, 
universidades, 
centros de mujeres y 
jubilados

0 0,00 €     Propia Organización

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Reuniones con el equipo de 
voluntariado y con los 
destinatarios de forma 
separada

Hacer seguimineto del 
equipo de voluntariado y que 
todos las personas 
implicadas en la acción estén 
en concordia

Reuniones internas Voluntariado y todas 
las personas 
implicadas en la 
acción

0 0,00 €     Propia Organización

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER BIZKAIA

Reuniones se seguimiento 
y diseño de actividades del 
voluntariado de Prevención 
y Educación para la Salud

Reuniones internas Voluntariado que 
realiza tareas de 
información y 
prevención 
(caqmpaña)

85 GV 2.100,00
 €

sin especificar     Propia Organización

EVALUACIÓN

Celebración del Día 
Internacional del 
Voluntariado

Otra Voluntariado de las 
distintas 
organizaciones

0 GV 2.400,00
 €

sin especificar     

PARTICIPACIÓN

Campaña de captación y 
sensibilización en 
Universidades  y centros 
educativos

Publicación Jóvenes de entre 18 
y 30 años

100 GV 1.280,00
 €

sin especificar     Propia Organización

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Campaña de captación y 
sensibilización para 
atención a enfermos y 
familia en Hospital, 
Residencias, y Domicilio

Curso Personas 
interesadas en 
participar como 
voluntariado en 
atención a enfermos

60 GV 650,00 €sin especificar     Propia organización

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Campaña de captación y 
sensibilización

Publicación Personas 
interesadas en 
colaborar en 
organizaciones de 
voluntariado

100 Ninguno 1.800,00
 €

     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION GOITIBERA

Proyecto sobre la 
participación del 
voluntariado en los distíntos 
ámbitos sociales, trabajo 
con diferentes colectivos, 
implicación, motivación y 
compromiso. Publicación 
de las conclusiones en la 
revista

Analizar la implicación y el 
compromiso del voluntariado 
en los distintos ámbitos y 
colectivos

Estudios de 
satisfacción

Colectivos y 
organizaciones que 
trabajan con 
voluntariado y el 
propio voluntariado

8000 GV 8.250,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Se realiza captación de 
voluntariado, dando a 
conocer el trabajo que se 
realiza en el ámbito de la 
educación en el Tiempo 
Libre, los grupos y las 
realidades que les rodean

Promover y concienciar de la 
importancia y necesidad del 
voluntariado en la sociedad

Publicación Voluntariado social, 
especialmente el 
que trabaja en el 
ámbito de Tiempo 
Libre

8000 GV, Diputación, Ayuntamiento 21.680,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

BIZKAIA: Departamento de Cultura / 

PARTICIPACIÓN

Publicación mensual de la 
revista que busca 
sensibilizar sobre la 
importancia del voluntariado 
para el ámbito social

Ser reflejo de la importancia 
del voluntariado en la 
sociedad actual

Publicación Voluntariado social, 
especialmente el 
que trabaja en el 
ámbito del Tiempo 
Libre

8000 GV 21.680,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

BIZKAIA: Departamento de cultura / 
ARABA: Injuve Bilbao. Departamento de 
educación   Suscriptores, actividades de 

viabilidad

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION GOIZTIRI

Seguimiento del trabajo del 
voluntariado en los 
diferentes programas en los 
que intervienen

Conseguir una buena 
satisfacción en el trabajo que 
realizan

Reuniones internas Voluntariado de la 
asociación

6 Ninguno 0,00 €     

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION ULERTUZ
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Seguimiento del 
voluntariado de la entidad

Garantizar una situación 
cómoda para todas las 
personas implicadas

Reuniones internas Personas implicadas 
en la entidad

0 Ninguno 0,00 €     

PLANIFICACIÓN

Sensibilización interna Conocer la realidad del 
colectivo con la que se 
interactua

Curso Personas voluntarias 8 GV, Diputación, Ayuntamiento, 600,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN

Captación de personas 
interesadas en colaborar 
con la organización

Contactar con personas que 
desean colaborar y tarbajar 
con la entidad

Reuniones externas Personas intereadas 0 Ninguno 0,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION VIZCAINA DE LARINGECTOMIZADOS

Seguimiento por parte de 
un logopeda del 
voluntariado y las personas 
socias, en el transcurso de 
los cursos para la 
enseñanza de la voz

Evaluar y supervisar el 
progreso de las personas 
asociadas, asi como la labor 
formativa del voluntariado 
que imparte el curso

Otra Voluntariado, 
personas asociadas

40 GV 2.600,00
 €

Departamento de Sanidad     

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASPANOVAS BIZKAIA

Celebración del "Osasun 
Krosa 2005"

Jornada Población en general 30 Ayuntamiento 1.400,00
 €

  Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: ASPREMAR

Seguimiento de voluntariado conocer las necesidades del 
voluntariado de la 
organización

Otra Voluntariado de la 
asociación

32 150,00 €     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: AVIFES- ASOCIACION VIZCAINA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS

Creación de un espacio de 
encuentro del voluntariado 
para confrontar opiniones y 
anécdotas

Establecer mecanismo de 
apoyo emocional y organizar 
retos de reconocimiento 
público

Jornada Voluntariado de la 
organización

15 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Confección de listados de 
personas susceptibles de 
ser voluntarios y 
voluntarias. Captar 
personas coluntarias entre 
familiares.

Establecer un perfil de 
voluntariado y establecer 
contactos con familiares, 
asociaciones, etc

Otra 0 Ninguno 0,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN: CARITAS DIOCESANA DE BILBAO

Plan General de Actuaciones 2005 Página 15 de 68



Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Acogida y acompañamiento 
del voluntariado

Acompañar al voluntariado 
en su proceso de 
participación: acogido, 
integración en la acción 
voluntaria, acompañamient, 
formación, etc.

Otra Voluntariadom de la 
organización

0 Ninguno 0,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Convocatoria a  la 
comunidad par informar y 
sensibilizar. Campañas de 
captación sistemáticas y 
puntuales

Convocar y animar a la 
participacipación voluntaria

Otra Población en general 0 Ninguno 0,00 €     

DIFUSIÓN

Elaboración de un 
documento en el que se 
recoga la concepción del 
voluntariado de la 
organización

Poder disponer de un 
documento, en el que se 
reflejan diferentes aspectos 
sobre el voluntariado, para 
poder generalizarlo a toda la 
organización

Reuniones internas Toda la organización 0 Ninguno 0,00 €     

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

Publicación de la revista 
Bihotzez. Alrededor de 
4500 ejemplares por cada 
número. De periodicidad 
triemestral, editandose 
cuatro numeros al año

Reflexionar sobre la 
exclusión y la pobreza y otras 
noticias de actualidad 
relacionadas con el mundo 
de la intervención social

Publicación Población en genral 0 Ninguno 0,00 €     

DIFUSIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Cuatro campañas de 
sensibilización: Campaña 
de abril sobre las personas 
sin techo; Campaña de 
Mayo titulada "Nadie sin 
futuro"; Campaña d 
septiembre y Campaña de 
Navidad

Mantener informada y 
predisppuesta de forma 
positiva a la opinión pública 
sobre las realidades que 
trata la organización y el 
valor de la participación 
social en las mismas

Otra Población en general 0 Ninguno 0,00 €     

DIFUSIÓN

ORGANIZACIÓN: CLUB VASCO DE CAMPING

Excursiones. 
Sensibilización al 
voluntariado

Sensibilizar Otra Población en general 0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €sin especificar Deportes y Desarrollo 

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: DIDANIA- FEDERACION DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE

reflexión y mejora en las 
entidades de voluntariado

Reuniones internas Responsables de 
voluntariado y 
voluntariado de las 
entidades que 
pertenecen a la 
coordinadora 
Didania - Euskadi

0 GV 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

EVALUACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Centro de Documentación 
"on line". Recoge 
documentación del 
voluntariado, teimpo Libre, 
acción social)

Otra Todas aquellas 
personas y 
colectivos que 
quieran acceder al 
centro de 
documentación a 
través de Internet

0 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Web Didania / Revista 
Monitor Educador

Publicación Todas aquellas 
personas y 
colectivos que 
quieran acceder a 
los diversos medios 
de difusión que tiene 
Didania

0 Ninguno 0,00 €     

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

ORGANIZACIÓN: DYA GUIPUZCOA- ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA

Mailing de captación de 
voluntariado para Servicios 
Sociales

Otra Socios 
colaboradores de 
DYA Gipuzkoa

38000 45.600,0
0 €

     Propia Organización

PLANIFICACIÓN

Curso teórico-práctico de 
formación en socorrismo y 
primeros auxilios

Curso Población en general 260 12.750,0
0 €

     Propia Organización

PLANIFICACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Creación del departamento 
de atención al voluntariado

Estudios de 
satisfacción

Voluntariado de DYA 
Gipuzkoa

387 1.000,00
 €

     Propia Organización

DIFUSIÓN

Atención integral de las 
personas mayores y con 
minusvalías

Curso Socios y socias de 
DYA Gipuzkoa

120 3.500,00
 €

     Propia Organización

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: EKINTZA DASALUD

Charlas dirigidas al 
voluntariado de otras 
asociaciones y a la 
población en general para 
la captación de voluntariado

Captación e información Otra Voluntariado de 
otras asociaciones y 
la población en 
general

0 Ayuntamiento 0,00 €  Bienestar Social- Donostia   

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ludopatia Sensibilizar, concienciar e 
informar sobre la ludopatia

Otra Voluntariado de la 
asociación, y 
personas que 
participan en el aula 
de la Experiencia de 
Lasarte

14 GV, Diputación 300,00 €Dirección de Bienestar Social sin 

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: EUSKADI CONTRA EL CANCER JUNTA DE GIPUZKOA
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Reuniones de seguimiento 
con voluntariado 
hospitalario o domiciliario 
en activo

Reuniones internas Voluntariado en 
activo

50 Ninguno 0,00 €     

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA

Reuniones del equipo 
económico

Reuniones internas Equipo de 
voluntariado de 
economia

5 Ninguno 1.800,00
 €

     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Reuniones del equipo de 
padres y madres

Reuniones internas Equipo de 
voluntarios de 
padres y madres

40 Ninguno 120,00 €     

PARTICIPACIÓN

Reuniones del equipo de 
formación de nuevo 
voluntariado

Reuniones internas Equipo voluntario de 
nuevos y nuevas 
responsables

4 Ninguno 1.200,00
 €

     

PLANIFICACIÓN

Reuniones del equipo de 
ramas

Reuniones internas Equipo voluntario de 
ramas

7 Ninguno 1.800,00
 €

     

PLANIFICACIÓN

Reuniones del equipo de 
Herri Aukera

Reuniones internas Equipo voluntario 10 Ninguno 120,00 €     

PLANIFICACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Reuniones del equipo 
directivo

Reuniones internas Equipo voluntariado 
de dirección

6 Ninguno 1.800,00
 €

     

PLANIFICACIÓN

Programa de 
acompañamiento a grupos

Reuniones externas Todos los grupos 
federados

410 Ninguno 14.700,0
0 €

     

PLANIFICACIÓN

Reuniones de 
coordinadores y 
coordinadoras de la zona

Reuniones internas Coordinadores y 
coordinadoras de los 
grupos

32 Ninguno 1.800,00
 €

     

PLANIFICACIÓN

Encuentros de 
sensibilización al 
voluntariado para "Trebeak" 
en la coordinadora Trebeak

Seminario Personas que están 
en los grupos 
decidiendo cual será 
su tarea como 
voluntariado

35 Ninguno 720,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Reuniones del equipo de 
formación

Reuniones internas Equipo voluntario de 
formación

0 Ninguno 1.800,00
 €

     

EVALUACIÓN

Seguimiento y revisión del 
plan de gestión

Reuniones internas Todos los grupo que 
forman parte de 
Euskalherriko 
Eskautak

410 Ninguno 500,00 €     

PLANIFICACIÓN

Fiesta inicio del curso Jornada Sociedad en general 0 GV, Ayuntamiento 1.900,00
 €

Sin especificar  Sin especificar   

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE BIZKAIA

Jornada Lúdico - Evaluativa 
(II)

Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

Jornada Lúdico - Evaluativa 
de fin de semana

Jornada Voluntariado de la 
asociación

20 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Captación a través de la 
formación realizada que se 
ofrece por parte de esta 
asociación, a todas 
aquellas personas que han 
tenido un vínculo puntual.

Motivar a las personas que 
han estado en contacto para 
que participen en los 
diferentes programas de la 
organización

Curso Voluntariado de 
manera puntual

15 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Participación en el Día 
Mundial del Voluntariado

Otra Futuro voluntariado y 
otras asociaciones

0 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION ADSIS
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Realizar sensibilización de 
forma continuada en 
charlas de universidades, 
lugares de jóvenes, 
campañas concretas, 
publicaciones

Otra Jóvenes mayores de 
16 años

0 GV 0,00 €sin especificar     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION EDE- ESCUELA DIOCESANA DE EDUCADORES

Acogida de nuevo 
voluntariado

Reuniones internas Nuevo voluntariado 
de la entidad

10 GV 1.000,00
 €

Departamento de Asuntos Sociales. 

PLANIFICACIÓN

Captación de nuevo 
voluntariado

Otra Potencial 
voluntariado de las 
asociaciones

0 GV 2.000,00
 €

Departamento de Asuntos Sociales. 
Dirección de Bienestar Social     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Seguimiento del 
voluntariado a través de la 
tarea y otras participaciones

Reuniones internas Voluntariado de la 
entidad

75 GV 2.000,00
 €

Departamento de Asuntos Sociales. 
Dirección de Bienestar Social     

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION INTERED
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Desarrollo de la Jornada de 
Solidaridad

Jornada Voluntariado, 
personaas 
asociadas y 
personas que 
pertenecen a ONG

15 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Encuentros periódicos 
sobre temas de interés

Conocer las diferentes 
realidades, intereses y temas 
relacionadas con las tareas 
que se realizan en la 
organización

Reuniones internas Voluntariado de la 
organización y 
personas que han 
participado en cursos

10 Ninguno 0,00 €     

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION SINDROME DE DOWN DEL PAIS VASCO

Acogida del voluntariado Acoger a todas las personas 
que quieran formar parte del 
voluntariado de la 
organización. Recoger sus 
intereses y motivaciones. Dar 
a conocer a la organizacióny 
las diferentes tareas que se 
llevan a cabo

Otra Personas que 
soliciten colaborar 
con la entidad

0 Ninguno 490,38 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Satisfacción del voluntariado Medir la satisfacción del 
voluntariado recogiendo sus 
opiniones y sugerencias 
sobre las acciones 
desarrolladas con y para 
ellos. Introducir mejoras 
necesarias en el desarrollo 
de las diferentres tareas 
llevadas a cabo por el 
voluntariado

Estudios de 
satisfacción

Voluntariado de la 
entidad

30 Ninguno 178,32 €     

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

Difusión del tríptico 
voluntariado

Hacer llegar el tríptico 
elaborado a todas aquellas 
entidades, instituciones y 
otrsos lugares que 
consederamos pueden ser 
susceptibles de hacer llegar 
la información a posible 
voluntariado

Otra Organizaciones de 
voluntariado y 
juveniles, 
universidades y 
organismos públicos, 
etc

0 Ninguno 233,74 €     

DIFUSIÓN

Encuentros informativos 
sobre voluntariado

Situar a las personas en el 
mundo del voluntariado para 
facilitar el posterior proceso 
de búsqueda y acomodo en 
la entidad

Reuniones externas Personas 
interesadas en 
formar parte del 
voluntariado

0 Ninguno 173,65 €     

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Seguimiento y coordinación 
entre el voluntariado

Proporcionar al voluntariado 
el apoyo, orientación, 
formación e información que 
sea necesaria. Recoger 
dudas del voluntariado asi 
como sus sugerencias e 
ideas que tengan en relación 
a su tarea

Reuniones internas Voluntariado de la 
organización

0 Ninguno 1.187,87
 €

     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION TUTELAR GORABIDE

Charlas sobre la Fundación 
y su voluntariado

Captar voluntariado Reuniones externas Potencial 
voluntariado

60 0,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Acompañamiento y apoyo 
al voluntariado, permanente

Apoyar al voluntariado. Hacer 
participe al voluntariado

Reuniones internas Delegados 
territoriales

42 0,00 €     

INVESTIGACIÓN

Reuniones y charlas de 
sensibilización

Sensibilizar y captar 
voluntariado

Reuniones externas Grupos de Interés 12 0,00 €     

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

ORGANIZACIÓN: GAUTENA

Campañas de captación Captar posible voluntariado Otra Posible voluntariado 
estudiante 
principalmente

100 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Reuniones de seguimiento 
de la acción

Hacer seguimineto de las 
acciones que se están 
desarrollando. Conocer 
necesidades, dificultades, etc.

Reuniones internas Monitorado 10 Ninguno 0,00 €     

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: GORABIDE- ASOCIACION BIZKAINA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Editar documentos de 
información y participativos

Publicación Voluntariado en 
activo

0 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Incorporación de elementos 
de medición de satisfacción 
en las evaluaciones de los 
equipos

Publicación Voluntariado en 
activo

0 Ninguno 0,00 €     

EVALUACIÓN

Elaboración de protocolos 
de informacón -acogida-
seguimiento-despedida de 
voluntariado

Publicación Voluntariado en 
activo

0 Ninguno 0,00 €     

PLANIFICACIÓN

Elaboración por parte de 
una agencia externa a la 
entidad de un estudio sobre 
la situación del colectivo en 
Gorabide

Publicación Voluntariado en 
activo

0 Ninguno 0,00 €     

PLANIFICACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Participar en charlas sobre 
el Plan Vasco de 
Voluntariado

Curso Voluntariado en 
activo

0 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Editar documentos de 
información y participativos

Publicación Voluntariado en 
activo

0 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Editar participación en 
diferentes foros sociales 
como agencias , 
Universidades, otras 
comunidades autónomas 
para realizar acciones 
comunes de sensibilización

Reuniones externas Sociedad en general 0 Ninguno 0,00 €     

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

Regularizar compromisos y 
contactos con centros 
susceptibles de 
voluntariado en tramos no 
habituales por edad , 
estudios o condición

Reuniones internas Entidades y centros 
con población 
susceptible de 
colaborar

0 Ninguno 0,00 €     

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN: GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ DE PORTUGALETE
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Fiesta Promoción del 
Voluntariado (organización 
por y para voluntariado y 
población en general)

Jornada Voluntariado y 
población en general 
(jóvenes y adultos)

400 GV, Diputación, Ayuntamiento 2.500,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN

Planificación de diferentes 
actividades: Carrera 
Popular, Colonias Urbanas 
y fiestas de animación

Jornada Población en general 0 GV, Diputación, Ayuntamiento 10.000,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

Departamento de Acción Social juventud y 
Drogodependencias   

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: HAURRALDE FUNDAZIOA

Talleres sobre los derechos 
de la infancia

Informar a la población en 
general sobre los Derechos y 
Deberes de la Infancia

Otra Población en general 0 Ayuntamiento 500,00 €  Departamento de Derechos Humanos   

FORMACIÓN

Sensibilización sobre las 
relaciones Norte-Sur y la 
situación de la infancia en 
países empobrecidos

Potenciar la participación 
activas del voluntariado de la 
organización y la transmisión 
de sus experiencias

Otra Jovenes (ESO y 
Formación 
Profesional)

100 300,00 €     

FORMACIÓN

Información a través de 
Redes - Centro de 
voluntariado/Centros de 
juventud, internet, páginas 
web

Captación de nuevo 
voluntariado

Otra Población en general 0 200,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: LA CRUZ DE ORO ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS

Seguimineto de afectados y 
familiares. Grupos de 
autoayuda

Conocer las necesidades de 
las personas que pertenecen 
a la asociación

Reuniones internas Personas asociadas 
voluntarias y 
familiares

122 Diputación, Ayuntamiento 8.052,00
 €

 Acción Social salud y Consumo   

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: MEDICOS DEL MUNDO- MUNDUKO MEDIKUAK

Acogida del voluntariado. 
Se dá en seis momentos 
diferentes durante todo el 
año

Acoger al voluntariado Reuniones internas Nuevo voluntariado 0 Ninguno 0,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN: NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS

Campaña de captación de 
voluntariado

Aumentar el número de 
voluntariado en la asociación

Otra Voluntariado 
potencial

0 Diputación 0,00 € Política Social    

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Primer Congraso de 
Nagusilan

Otra Voluntariado actual y 
potencial

600 GV, Diputación, Ayuntamiento, 24.000,0
0 €

Departamento de Vivienda de Bienestar 

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: NOVIA SALCEDO FUNDACION
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Sensibilización en materia 
de voluntariado a jóvenes 
con edades comnprendidas 
entre los 16 y los 18 años. 
Utilización de la Red Gazte 
Sarea.

Sensibilizar en materia de 
juventud

Otra Jóvenes 0 Ninguno 0,00 €     

DIFUSIÓN

ORGANIZACIÓN: RAIS EUSKADI

Proceso de seguimiento del 
voluntariado

Diagnóstico 
necesidades 
formativas

Voluntariado 
presencial de la 
asociación

6 Ninguno 0,00 €     

EVALUACIÓN

Establecer una 
coordinación con las 
entidades que ofrecen una 
bolsa de voluntariado como 
por ejemplo Gizalde y 
Nagusilan

Reuniones externas Personas 
interesadas en 
colaborar con la 
entidad desde sus 
potencialidades

3 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Difusión en medios de 
comunicación y diferentes 
foros del Proyecto de la 
asociación

Reuniones externas La población en 
general

0 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: SEDIVI
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Charla sobre el mundo del 
voluntariado en todos los 
ámbitos de la sociedad

Captar y sensin¡bilizar a las 
personas de los valores 
humanísticos que todo 
núcleo de convivencia debe 
de tener

Reuniones internas Socios, familiares y 
la población en 
general

140 Diputación 210,00 € Sin especificar    

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

ORGANIZACIÓN: SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA- SECOT (BIZKAIA)

Difundir y potenciar la 
imagen y las acciones de la 
organización

Llegar al mayor número de 
personas

Reuniones externas Todos los miembros 24 0,00 €     

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

Coordinación, intercambio 
de información, evaluación 
de los trabajos y mejora 
continua de la organización

Otra Todos los miembros 0 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Atraer a jubilados 
dispuestos a asesorar 
gratuitamente a personas y 
entidades sis recursos 
propios

Otra Ex directivos, 
titulados o no

0 0,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓN: SETEM HEGO HAIZEA
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Campaña Ropa Limpia Difundir y promover el 
consumo responsable en el 
sector textil

Otra Voluntariado de la 
asociación, de otras 
organizaciones y 
población en general

400 GV 25.000,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN

Comité de Voluntariado Fomento de voluntariado. 
Ofrecimiento de Setem como 
alternativa

Seminario voluntariado de la 
asociación y 
participantes en 
Campos de 
Solidaridad

60 GV, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social  

Cooperación   

DIFUSIÓN

Campaña "Bidezko kafea 
denontzat ona"

Promoción para la 
introducción de Café de 
Comercio Justo

Otra Voluntariado de la 
organización, de otra 
entidad y público en 
general

400 Ayuntamiento 0,00 €  Cooperación   

PARTICIPACIÓN

Difusión del Comercio Justo Promocionar los productos 
de Comercio Justo

Otra Voluntariado de la 
asociación, otras 
entidades y 
población en general

200 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Difusión del Comercio Justo 
en Bilbao (Café Justo)

Promocionar y difundir el 
comercio Justo y sus 
productos en Bilbao

Publicación Voluntariado de la 
asociación, otras 
entidades y 
población en general

200 Ayuntamiento 15.000,0
0 €

  Cooperación   

PARTICIPACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Acciones de la "Campaña 
Ropa Limpia" (Bilbao)

Difundir y promover el 
consumo responsable en el 
sector textil

Otra Voluntariado de la 
asociación, otras 
entidades y la 
población en general

200 Diputación 0,00 € Sin especificar    

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: SIDALAVA- COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA

Diseño de la memoria de la 
memoria general d ela 
asociación (apartado de 
voluntariado)

Publicación Instituciones 
públicas y privadas, 
ONGs y medios de 
comunicación

0 0,00 €     

PLANIFICACIÓN

Grupo de apoyo a internos 
e internas del centro 
penitenciario de Nanclares 
de Oca. Reuniones del 
equipo de voluntariado con 
los internos e internas. 
Visitas personales en los 
hospitales

Reuniones externas Internos e internas 
del centro 
penitenciario de 
nanclares de Oca 
(Alava)

0 GV, Diputación 9.104,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD VASCA DE CUIDADOS PALIATIVOS

Seguimiento continuo a lo 
largo de todo el año del 
voluntariado

Reuniones internas Voluntariado de la 
organización

36 GV, Diputación, Ayuntamiento, 15.800,0
0 €

Dirección de Bienestar Social Pólita 
Social Servicios Sociales   Propia 

Organización

PLANIFICACIÓN
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ACCION DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS VOLUNTARIOS (captación, integración y acompañamiento)2

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Publicidad en prensa y de 
forma directa

Publicación Población en general 0 GV, Diputación, Ayuntamiento, 
Financieras

18.794,0
0 €

Dirección de Bienestar Social Política 
Social Servicios Sociales   

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: UNICEF- COMITE PAIS VASCO

captación de nuevo 
voluntariado

Incorporar nuevas personas 
a los programas

Otra Población en general 0 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Contacto con las personas 
voluntarias

Conocer las satisfacciones 
del voluntariado y los 
aspectos a mejorar

Reuniones internas Todo el voluntariado 
de la organización

80 Ninguno 0,00 €     

EVALUACIÓN

Nº personas destinatarias: 68001 Presupuesto total: 323623,96Nº de acciones: 131Nº de Organizaciones: 104
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: AFADES

Ciclo anual de reciclaje Curso Voluntariado de la 
organización

0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

Ciclo de Formación Inicial Curso Colectivos sociales 
afines

20 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

Departamento de Acción Social 
Intervención Social   

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE 
GIPUZKOA

Sesiones formativas con 
contenidos varios relativos 
a la enfermedad de 
alzheimer, recursos, 
voluntariado, etc.

Formar al voluntariado para 
facilitar su labor en la 
asociación

Curso Voluntariado de la 
asociación

10 GV, Financieras 1.550,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ALCER BIZKAIA- ASOCIACION LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

Charlas formativas e 
informativas de temáticas 
relacionadas con tareas y 
acciones que se llevan a 
cabo desde la organiación

Formar e informar a las 
personas socias voluntarias

Publicación Personas socias 
voluntarias

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: ASAFES- ASOCIACION ALAVESA DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES

Un curso formativo para las 
personas responsable del 
programa

Dotar de herramientas a los 
responsables de las 
actividades del programa

Jornada Profesionales 
voluntarios que 
trabajan en el campo 
de la salud mental

0 Diputación 150,00 € sin especificar    

FORMACIÓN

Dos cursos formativos para 
personas voluntarias

Dotar de herramientas y 
habilidades a las personas 
voluntarias

Curso Personas voluntarias 25 GV 300,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASFAMOGI- ASOCIACION DE FAMILIAS MONOPARENTALES DE GIPUZKOA

Cursos Formativos: Ciclo 
de la violencia de género 
(Perspectiva Jurídica / 
Difusión del programa / 
Publicidad / Acciones y 
Evaluación)

Otra Familias 
monoparentales y 
mujeres víctimas de 
viloencia de género

0 GV, Diputación, Ayuntamiento 0,00 €sin especificar sin especificar sin 
especificar   

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION AGIANTZA
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Participar en cursos 
diseñados por la entidad 
sobre temáticas de interés 
para el trabajo con el 
colectivo toxicómano

mejorar conocimientos. Dotar 
de aptitudes para la mejora 
de la intervención

Curso Voluntariado de los 
pisos de acogida o 
del Centro de Día

14 Ninguno 500,00 €     

FORMACIÓN

Detectar necesidades en el 
grupo de voluntariado de 
los pisos de acogida de la 
asociación. Formación 
dirigida para intervenir en 
los comportamientos

Saber que déficits de 
formación tienen el 
voluntariado para trabajar en 
el acompañamiento en los 
pisos de acogida

Diagnóstico 
necesidades 
formativas

Voluntariado de los 
pisos de acogida de 
toxicómanos, 
usuarios con 
patologías

15 Ninguno 500,00 €     

FORMACIÓN

En grupos pequeños, llevar 
a cabo actividades de 
formación, trabajando 
diferentes aspectos como 
las intervenciones, 
dificultades, convivencias 
de fin de semana,etc. Una 
reunión cada 15 días.

Mejorar la intervención y 
conocimiento trabajando 
aspectos concretos en 
reuniones internas

Reuniones internas Voluntariado de cada 
recurso

0 Ninguno 500,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION BEROA- ASOCIACION DE FAMILIAS ACOGEDORAS DE GIPUZKOA
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Proyecto de normalización: 
Mi familia es diferente

Otra Crentros Escolares: 
alumnado de 
primaria y 
secundaria asi como 
el profesorado de 
todos los ciclos.

0 GV, Diputación 18.930,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA-ACABE

Participar en el congraso 
Estatal de Asociaciones de 
Ayuda y Lucha contra la 
Anorexia y la Bulimia

Establecer relación con otras 
asociaciones del Estado y 
trabajar conjuntamente en 
programas y talleres de 
formación específicos

Congreso Junta Directiva. 
Psicólogos/as 
Voluntarios/as. 
Familiares 
voluntarios

8 0,00 €     

FORMACIÓN

Participar en el Congreso 
de Profesionales que 
trabajan con trastornos del 
comportamiento alimentario

Fprmar a los psicólogos 
voluntarios y estar al día de 
los avances en el tratamiento 
de esta patología. Entrar en 
relación con otros 
profesionales del mismo 
ámbito

Congreso Psicólogos 
Voluntarios

6 0,00 €     propi Organización

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION CULTURAL IPARBIDE
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Voluntariado en acción Descubrir y anñalizar la 
realidad del mundo que nos 
rodea

Reuniones internas 25 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION DE DONANTES DE SANGRE DE BIZKAIA- DOSANBIZ

Formación y sensibilización 
en la donación de sangre 
junto con la información 
precisa de la actividad

Formar al delegado y/o 
voluntariado en la necesidad 
de la donación desde todos 
los puntos de la donación

Seminario Delegados y/o 
voluntariado de 
donantes de sangre

60 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA

Reuniones informativas 
sobre la enfermedad, 
asociación y actividades 
que se realizan

Acercar al voluntariado al 
colectivo y a la asociación. 
Dar a conocer las 
características de la 
esclerosis múltiple  y del 
colectivo

Otra Nuevo voluntariado 10 0,00 €     Propia Organización

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER BIZKAIA
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Formación al voluntariado 
encargado de realizar las 
campañas de captación de 
fondos para la AECC-
Bizkaia

Reuniones internas Voluntariado que 
cubra la campaña de 
captación de fondos

90 GV 100,00 €sin especificar     Propia Organización

FORMACIÓN

Formación general y 
específica para el 
voluntariado encargado de 
atender a enfermos y 
familiares en hospitales

Curso Personas 
interesadas en 
atender a enfermos 
y familiares en 
Hospital

40 GV 630,00 €sin especificar     Propia Organización

FORMACIÓN

Seguimiento del 
voluntariado que 
desempeñan labores de 
acompañamiento al 
enfermo y la familia, por 
medio de grupos de 
reflexión

Reuniones internas Voluntariado de 
acompañamiento a 
enfermos y familia 
en Hospital, 
residencia o domicilio

35 GV 1.100,00
 €

sin especificar     

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

Formación del voluntariado 
de la AECC-Bizkaia 
encargado de las tareas de 
recepción y atención 
telefónica a usuarios

Curso Voluntariado 
encargado de la 
atención telefónica y 
recepción

12 GV 1.200,00
 €

sin especificar     Propia Organización

FORMACIÓN

Plan General de Actuaciones 2005 Página 41 de 68



Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Formación delo 
voluntariado de la AECC-
Bizkaia encargado de cubrir 
las campañas de 
información y prevención

Curso Voluntariado 
encargado de 
prevención y Eps

75 GV, Financieras 1.800,00
 €

sin especificar     Propia Organización

FORMACIÓN

Cursos de formación 
general y específica para el 
voluntariado que se 
incorpora durante el 2005 a 
la AECC-Bizkaia

Curso Personas que se van 
a incluir al 
voluntariado

25 GV 600,00 €sin especificar     Propia Organización

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION GIPUZKOANA DE DIABETICOS

Convivencia y encuentro 
formativo

Formar a personas jovenes 
para que nos ayuden con los 
niños y personas mayores 
diabéticas

Seminario Jóvenes diabéticos 
voluntarios

15 GV, Diputación 2.955,00
 €

sin especificar sin especificar    Propia 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION GOITIBERA

Separatas de formación y 
artículos varios, destinados 
a ayudar en la tarea 
educativa, publicados 
mensualmente en la revista 
Goitibera

Dotar de recursos y 
herramientas formativas al 
voluntariado social

Publicación Voluntariado social, 
especialmente el 
que trabaja en el 
ámbito del Tiempo 
Libre

8000 GV, Diputación, Ayuntamiento 21.680,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

FORMACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS ETXEKO-ANDRE

Formación y acciones 
divresas relacionadas con 
ámbitos de la asociación

Motivar e implicar a las 
socias voluntarias

Otra Socias voluntarias 1500 Diputación, Ayuntamiento 600,00 € sin especificar sin especificar   

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION ULERTUZ

Formación interna dirigida 
al nuevo voluntariado sobre 
el colectivo con el que va a 
trabajar

Conocer la realidad del 
colectivo con el que se 
interactua

Curso Voluntariado de la 
organización

6 GV, Diputación, Ayuntamiento, 600,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION URIBE COSTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Fin de semana de trabajo 
voluntario

Formación sobre un tema 
que sea elegido por ellos. 
Cohesionar al grupo de 
voluntariado

Jornada Voluntariado 45 2.000,00
 €

     

FORMACIÓN

Curso básico de primeros 
auxilios

Información mínima 
sanitaria. Pautas de actuación

Curso Voluntariado 30 300,00 €     

FORMACIÓN
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Curso sobre habilidades 
sociales. Segunda parte

Formación general sobre las 
habilidades sociales

Curso Voluntariado 40 150,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: ATZEGI- ASOCIACION GIPUZKOANA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Jornadas formativas y 
también de sensibilizazión 
para el monitorado 
voluntario en Clubs de Ocio 
y Tiempo Libre

Adquirir conocimientos sobre 
la entidad y sobre los 
diferentes temas específicos

Jornada Monitorado voluntario 25 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: CARITAS DIOCESANA DE BILBAO

Curso de vivienda Conocer el análisis de la 
realidad de vivienda y 
colectivos más afectados por 
esta situación. También 
conocer las posibles vías de 
intervención y herramientas 
para la intervención desde la 
propia organización

Curso Voluntariado de la 
organización

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Nuestro papel como 
Personas Voluntarias en el 
Acompañamiento a 
Mayores.

Curso Voluntariado y 
responsables de los 
proyectos de 
acompañamiento a 
mayores de Cáritas 
Bizkaia

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Nuestro papel como 
personas voluntarias en el 
acompañamiento a mayores

Curso Voluntariado de los 
equipos de 
acompañamiento a 
mayores del sector 
Autonomía-Indautxu 
y Abando-Albia de 
Bilbao

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Relación de Ayuda Curso Personas voluntarias 
de los equipos de 
acompañamiento de  
mayores del barrio 
de rekalde y 
Olabeaga de Bilbao

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Escucha y acompañamiento Curso Equipos de 
voluntariado de 
acompañamiento a 
mayores de Ortuella, 
Gallarta y Trapagaran

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Acompañamiento en el final 
de la vida

Curso Personas voluntaras 
de los equipos de 
aompañamiento a 
personas mayores 
en sector Ibaigane 
(Getxo)

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Curso de Diversidad e 
Interculturalidad

Reconocer la 
multiculturalidad como 
realidad educativa, analizar 
algunas actitudes y 
planteamientos que dificultan 
la integración cultural

Curso Voluntariado de la 
organización

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Curso sobre Desarrollo 
Comunitario

Reflexionar sobre los 
planteamientos básicos del 
trabajo comunitario, analizar 
los elementos de la 
metodología comunitaria y 
dotarl de herramientas para 
la intervención

Curso Voluntariado que 
desarrollan su tarea 
como responsables 
de los proyectos de 
apoyo socioescolar

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Curso básico del Programa 
de Infancia

Conocer el Programa de 
Infancia dentro del proyecto 
global de la organización, 
educación y características 
psicoevolutivas de los niños 
y las niñas de los proyectops 
y parte de la persona 
educadora

Curso Voluntariado de 
reciente 
incorporación al 
programa de infancia

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Iniciación al voluntariado de 
Cáritas. Formación inicial 
en la que se trabajan 
aspectos referidos a la 
acción voluntaria, actitudes, 
motivaciones, derechos y 
deberes, el "ser" y el 
"hacer" de Cáritas. Se 
llevan a cabo diferentes 
cursos que se van 
desarrollando a lo largo del 
año y en la medida que son 
demandados desde los 
diferentes ámbios de 
Cáritas. Cada curso dura 8 
horas y se llevan a cabo en 
distintas zonas del territorio 
de Bizkaia

Introducir al voluntariado en 
el conocimiento de lo que es 
Cáritas y la acción voluntaria

Curso Voluntariado de la 
organización

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Seminario: El proceso de 
construcción, análisis y 
seguimiento de una 
dinámica grupal. La 
metodología que se va a 
utilizar son unos ejercicios 
grupales que adrenten en la 
comperensión de cada una 
de las fases de la dinámica 
grupal

Profundizar en en la 
dinamización de procesos 
grupales y conocer los 
procesos necesarios para la 
creación y la dinamización de 
un equipo

Seminario Voluntariado y 
profesionales de la 
organización

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Habilidades Sociales y 
Comunicación Interpersonal 
en el Proyecto de 
Acompañamiento

Curso Personas voluntaras 
de los equipos de 
aompañamiento a 
personas mayores 
en sector de 
Otxarkoaga-
Txurdinaga de Bilbao

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Curso sobre habilidades 
sociales

Analizar los elementos que 
configuran las habilidades 
sociales y adquirir 
conocimientos prácticos que 
ayuden a mejorar lñas 
habilidades sociales

Curso Voluntariado de 
Cáritas de Barakaldo

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: DIDANIA- FEDERACION DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE

Formación de voluntariado Curso personas voluntarias 
que pertenecen y/o 
acceden a entidades 
de Didania, bien a 
través de las 
escuelas de 
formación, bien a 
través de las redes 
de grupos

33600 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: DYA GUIPUZCOA- ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Cursos de uso de 
desfibriladores externos 
automáticos (DEI)

Curso Socorristas DYA 
Gipuzkoa

150 4.800,00
 €

     Propia Organización

FORMACIÓN

Formación en técnicas de 
conducción de vehículo de 
urgencias

Curso Conductores DYA 
Gipuzkoa

45 4.600,00
 €

     Propia Organización

FORMACIÓN

Curso de monitor de 
socorrismo DYA

Curso Socorristas de DYA 
Gipuzkoa

50 1.200,00
 €

     Propia Organización

FORMACIÓN

Curso de adaptación para 
nuevo voluntariado de DYA

Curso Nuevo voluntariado 
de DYA

60 1.200,00
 €

     Propia Organización

FORMACIÓN

Curso de capacitación 
como técnico en 
emergencias DYA

Curso Socorristas de la 
asociación

90 2.400,00
 €

     Propia Organización

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: EKAITZ TALDEA

Seminario sobre el modelo 
de intervención comunitaria

Implicar al voluntariado con 
la misión de la organización

Seminario Conjunto de la 
asociación

20 GV, Ayuntamiento 0,00 €Sin especírficar  Sin específicar   Sin 

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Formación específica del 
voluntariado

Capacitar y sensibilizar al 
voluntariado

Curso Voluntariado de la 
asociación

20 GV, Ayuntamiento 2.000,00
 €

Sin específicar  Sin específicar   Sin 
especificar

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: EKINTZA DASALUD

Información sobre la 
esquizofrenia

Adquirir conociminetos 
básicos sobre el trastorno de 
la esquizofrenia

Seminario Voluntariado de la 
asociación y de otras 
asociaciones

14 Ayuntamiento 400,00 €  Bienestar Social-Donostia   

FORMACIÓN

Información sobre la 
depresión

Adquirir conocimientos 
básicos sobre el trastorno de 
la depreseión para poder 
afrontar adecuadamente 
cada caso que llega a la 
asociación

Seminario Voluntariado de la 
asociación y 
voluntariado de otras 
asociaciones

14 Mancomunidad 400,00 €   Bienestar Social Donostia  

FORMACIÓN

Información sobre el 
trastorno del Parkinson

Adquirir conocimientos 
básicos sobre esta patología

Seminario Voluntariado de la 
asociación y de otras 
asociaciones

14 Ayuntamiento 400,00 €  Binestar Social- Donostia   

FORMACIÓN

Información sobre el 
trastorno dual

Adquirir conocimientos 
básicos sobre esta patologia

Seminario Voluntariado de la 
Asociación y de 
otras entidadas

14 Ayuntamiento 400,00 €  Bienestar Social- Donostia   

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

I Symposium sobre el juego 
patológico

Informar, formar, concienciar 
y sensibilizar

Otra Profesionales, 
voluntariado propio y 
de otras 
asociaciones y la 
población en general

3 GV, Diputación 1.000,00
 €

Dirección de Bienestar Social sin 

PARTICIPACIÓN

Capacitación en grupos de 
autoayuda

Mejorar los diferentes grupos 
de la organización

Seminario Voluntariado de la 
asociación

14 GV, Diputación 600,00 €Dirección de Bienestar Social sin 
específicar    

FORMACIÓN

"El Nido Vacio" Adquirir conocimientos sobre 
la soledad, cuando los hijos 
dejan el hogar paterno

Seminario Voluntariado de la 
asociación

14 GV, Diputación 400,00 €Dirección de Bienestar Social sin 
especificar    

FORMACIÓN

"El Raport" Adquirir conocimientos sobre 
la confianza empática en las 
primeras entrevistas

Seminario Voluntariado de la 
asociación

14 GV, Diputación 400,00 €Dirección de Bienestar Social sin 
especificar    

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: EUSKADI CONTRA EL CANCER JUNTA DE GIPUZKOA

Continuidad de la formación 
iniciada en el Curso de 
Voluntariado celebrado en 
2004: Formación práctica 
en hospitales y domicilios

Otra Voluntariado que 
participa en el curso 
de formación de 2004

11 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA

Dos jornadas de formación 
para el voluntariado

Jornada Monitorado 
voluntario de los 
grupos

410 Diputación 8.100,00
 €

 Sin especificar    

FORMACIÓN

Desarrollo del curso de 
Organización de Grupos

Curso Monitorado voluntario 20 450,00 €     

FORMACIÓN

Curso: Prevención de 
drogodependencias en 
infancia y juventud

Curso Monitorado voluntario 20 Ayuntamiento 500,00 €  Ayuntamniento de Bilbao   

FORMACIÓN

Rama - Zona: tres 
reuniones de formación 
para el voluntariado de los 
grupos, segmentadas por 
cada grupo de edad

Reuniones internas Monitorado 
voluntario de los 
grupos

410 Ninguno 800,00 €     

FORMACIÓN

Encuentros formativos Seminario Responsables de los 
cargos técnicos o 
ideológicos de los 
grupos

0 Ninguno 950,00 €     

FORMACIÓN

Curso de formación de 
nuevos responsables

Curso Nuevo monitorado 
voluntario

25 Ninguno 400,00 €     

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Edición de materiales 
formativos gratuitos para el 
voluntariado

Publicación Monitorado de 
voluntariado

0 GV, Diputación 3.500,00
 €

Sin especificar Sin especificar    

FORMACIÓN

Curso: El trabajo en el 
escultísmo con infancia y 
juventud en desventaja 
social

Curso Monitorado voluntario 20 GV, Diputación 600,00 €Sin especificar Sin especificar    

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE BIZKAIA

Asistencia básica en 
hábitos de la vida diaria

Jornada voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Manejo de ayudas técnicas Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Ocio y discapacidad: 
Actividades de Tiempo 
Libre (II)

Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Primeros Auxilios Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Sistemas de anclajes: 
Seguridad en los traslados 
de furgonetas y autobuses

Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Transferencias en 
transportes, sillas, baños y 
camas

Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Información general sobre 
patologías

Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Ocio y discapacidad: 
Actividades de Tiempo 
Libre (I)

Jornada Voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FEVAPAS- EUSKAL HERRIKO GORREN ETA LAGUN ETA GURAZOEN ELKARTEEN 
FEDERAKUNDEA

Formación específica de los 
aspectos generales de la 
sordera, sobre el 
voluntariado y el tiempo libre

Formar un equipo de 
monitorado conocedores de 
las características y 
necesidades generales de 
las personas sordas

Curso Grupo de monitorado 
voluntario de la 
organización

10 GV 2.500,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION ADSIS
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Dos reuniones de 
formación general del 
voluntariado por curso en 
cada Terriorio Histórico

Formar al voluntariado de la 
organización

Jornada Voluntariado 112 GV 0,00 €sin especificar     Propia Organización

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION EDE- ESCUELA DIOCESANA DE EDUCADORES

Curso de formación básica, 
continua y a medida para el 
voluntariado del ámbito 
educativo,social y cultural

Formación básica y 
continuada

Curso Voluntariado de base 
y responsables de la 
dinamización de las 
asociaciones

2925 GV, Diputación 79.000,0
0 €

Departamento de Cultura y Departamento 

FORMACIÓN

Plan de Formación inicial y 
continuada del voluntariado 
de la entidad

Seminario Voluntariado de la 
entidad

80 GV 10.000,0
0 €

departamento de Asuntos Sociales. 
Dirección de Bienestar Social     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION ESCLEROSIS MULTIPLE EUGENIA EPALZA FUNDAZIOA

Reuniones infoemativas y 
formativas sobre las 
campañas de 
sensibilización que la 
fundación desarrolla, dando 
prioridad al "Busti Zaitez-
Mójate"

Conocer el funcionamien to 
de la campaña e inculcar la 
filisofia de la misma

Reuniones internas Personas voluntarias 0 GV, Ayuntamiento 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social  

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: FUNDACION HURKOA FUNDAZIOA

Reuniones de grupo 
mensuales con temas 
formativos sobre el 
acompañamiento y 
especies de intercambio de 
sentimientos y experiencia

Formar, motivar y coordinar 
las acciones

Reuniones internas Voluntariado de la 
organización

500 250,00 €     

FORMACIÓN

Principos éticos y actitudes 
en los cuidados 
profesionales y/o 
voluntarios y voluntarias

Formar al personal y al 
voluntariado

Jornada Voluntariado y 
personal de la 
organización

80 Financieras 780,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION INTERED

Curso de Formación de 
voluntariado internacional

Formación Curso Voluntariado de la 
organización y 
juventud en general

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Talleres de juegos 
cooperativos

Fomentar el juego 
cooperativo y formar en este 
aspecto

Jornada Monitorado y 
educadores

30 GV 8.000,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Jornadas anuales de 
formación

Reuniones internas Voluntariado de la 
organización

4 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION SINDROME DE DOWN DEL PAIS VASCO

Formación trimestral en la 
que se abordan diferentes 
temas relacionados con el 
voluntariado, el colectivo 
con el que se trabaja, con 
la tarea o tareas a realizar

Formación continua del 
voluntariado

Seminario Voluntariado de la 
organización

30 Ninguno 913,38 €     

FORMACIÓN

Formación inicial nuevo 
voluntariado

Proporcionar al nuevo 
voluntarido, las bases y 
herramientas necesarias 
para el desarrollo de su labor 
dentro de la entidad. 
También la información 
relacionada con la 
organización y la tarea 
específica

Curso Personas 
interesadas en 
colabarar con la 
entidad como 
voluntariado

15 Ninguno 178,32 €     

FORMACIÓN
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Proporcionar al voluntariado 
que va a participar en los 
programas de verano, las 
bases, herramientas, 
información y pautas de 
actuación necesarias para 
el desarrollo de su labor

Formación del voluntariado 
de verano

Reuniones internas 25 Ninguno 2.391,30
 €

     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: FUNDACION TUTELAR GORABIDE

Desarrollo de charlas 
formativas

Capacitar y habiliatar a los 
delegados tutelares

Reuniones internas delegados Tutelares 42 0,00 €     

FORMACIÓN

Desarrollo de charlas 
informativas

Informar sobre cuestiones de 
interés

Reuniones internas Delegados Tutelares 42 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: GAUTENA

Formación para las 
diferentes acciones a 
desarrollar

Dotar de la formación y 
herramientas necesarias 
para las personas voluntarias

Jornada Voluntariado y 
monitorado

40 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: GORABIDE- ASOCIACION BIZKAINA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Plan de Formación a 
personas que vinculan ya 
empezada la programación

Curso Voluntariado en 
activo

50 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Profundización de la 
formación de voluntariado 
con responsabilidad

Curso Personas 
responsable en 
programas de ocio

15 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Plan de Formación de 
Programas de ocio de 
Verano

Formar a l voluntariado como 
monitores de vacaciones de 
verano conpersonas con 
discapacidad intelectual

Curso Voluntariado en 
activo en programas 
de verano

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Plan de Formación de 
Programas de Invierno

Formar y capacitar al 
voluntariado de la entidad 
para desarrollar funcioones 
como monitor de tiempo libre 
para personas con 
discapacidad intelectual

Curso Voluntariado en 
activo

150 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Mejorar la propuesta y la 
divulgación del Plan de 
Formación

Publicación Voluntariado en 
activo

0 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ DE PORTUGALETE
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Formación para personas 
coordinadoras o 
responsables de 
voluntariado

Curso Coordinadores y 
responsables de 
voluntariado

1 GV 100,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

Formación del voluntariado 
de la organización

Curso Voluntariado de la 
organización

30 GV 0,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

FORMACIÓN

Formación para todas las 
personas de la organización 
de cara a los nuevos 
proyectos

Reuniones internas Integrantes de la 
asociación

40 GV 350,00 €Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: HAURRALDE FUNDAZIOA

Curso básico de 
voluntariado

Proporcionar técnicas y 
herramientas al voluntariado 
para su tarea en espacios de 
una ONG

Curso población en general 
y voluntariado

19 Diputación 8.000,00
 €

 Departamento de Política Social y 
Derechos Humanos    

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: LA CRUZ DE ORO ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS
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DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Desarrollo de talleres de 
formación

Otra Personas 
asociacdas 
voluntarias y 
familiares

122 Diputación, Ayuntamiento 8.000,00
 €

 Departamento de Acción Social Salud y 
consumo   

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS

Cursos de Formación 
(Niveles I y II)

Perfeccionamiento de la 
acción voluntaria

Otra Voluntariado actual y 
captado

225 GV, Diputación, Ayuntamiento 12.000,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: RAIS EUSKADI

Desarrollo de procesos de 
motivación para las 
personas en prácticas

Reuniones internas Personas que 
realizan prácticas en 
la asociación

3 Ninguno 0,00 €     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Curso de formación al 
volunariado

Formar al voluntariado en los 
diferentes aspectos referidos 
a la asociación

Curso Voluntariado de la 
asociación

15 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: SETEM HEGO HAIZEA
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ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Estrategias para la 
Cooperación al Desarrrollo

Profundizar y desarrollar 
aspectoa temáticos y 
técnicos de la cooperación al 
Desarrollo

Curso Voluntariado de la 
Asociación, de otras 
entidades y 
población en general

25 GV 11.000,0
0 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

Campos de solidaridad Formar y sensibilizar sobre la 
situación de los países del 
Sur a través de la 
experimentación en campos 
de solidaridad

Otra voluntariado de la 
asociación, de otras 
entidades y 
población en general

30 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Curso: La realidad de los 
pueblos del Sur y 
monográficos

Introducir y desarrollar el 
tema de la Cooperación al 
Desarrollo ofreciendo temas 
de actualidad

Curso Voluntariado de la 
organización y 
voluntariado de otras 
organizaciones y 
población en general

70 Ayuntamiento 7.700,00
 €

  Cooperación   

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: SIDALAVA- COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA

Curso de formación de 
voluntariado

Curso Voluntariado de la 
organización y 
población en general

30 GV 580,00 €departamento de Vivienda y Asuntos 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD VASCA DE CUIDADOS PALIATIVOS
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Cineforum y ciclos 
formativos

Formar al voluntariado sobre 
aspectos necesarios para el 
desarrollo de su acción

Otra Voluntariado en 
general y población 
en general

36 GV, Diputación, Ayuntamiento, 16.300,0
0 €

Dirección de Bienestar Social Política 
Social Servicios Sociales   Propia 

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: TELEFONO DE LA ESPERANZA Y LA AMISTAD DE ALAVA

Formación a través de 
talleres

Fomentar el voluntariado Otra 40 GV, Diputación 1.500,00
 €

sin especificar sin especificar    

FORMACIÓN

ORGANIZACIÓN: UNICEF- COMITE PAIS VASCO

Formación nuevo 
voluntariado. Formación 
específica

Formar al nuevo 
voluntariado. Dotar de 
herramientas para desarrollar 
su trabajo.

Reuniones internas Nuevo voluntariado 20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN

Formación nuevo 
voluntariado. Formación 
básica.

Formar al voluntariado. Que 
sean conocedores de la 
estructura, trabajo y fines de 
la organización

Jornada Nuevas personas 
voluntarias

20 Ninguno 0,00 €     

FORMACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO (análisis necesidades, acciones formativas,...)3

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Nº personas destinatarias: 50219 Presupuesto total: 261188 €Nº de acciones: 113Nº de Organizaciones: 104
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION CREACIÓN O POTENCIACIÓN DE ESPACIOS O INSTANCIAS FORMALES Y OPERATIVAS DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS 
REFLEXIONES Y DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN (equilibrio entre acción e identidad que potencie los valores del voluntariado)

5

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE 
GIPUZKOA

Reuniones periódicas de 
seguimiento de la labor del 
voluntariado, de las 
llamadas, cartas de 
información, etc.

Recoger información de la 
labor que realiza el 
voluntariado y a la vez 
informar a los mismos sobre 
los asuntos relativos a la 
asociación

Reuniones internas Voluntariado de la 
asociación

10 GV 1.550,00
 €

departamento de vivienda y Asuntos 

PLANIFICACIÓN

Establecer contactos y 
colaboraciones con otras 
aasociaciones de 
voluntariado

Colaborar con otras 
asociaciones para la 
captación, formación y todas 
aquellas cuestiones 
relacionadas con el 
voluntariado

Otra Voluntariado de 
otras asociaciones y 
asociaciones

0 2.250,00
 €

Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Bienestar Social     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASAFES- ASOCIACION ALAVESA DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES

Dos reuniones de 
profesionales que también 
dirigen voluntariado

Coordinación Reuniones externas Profesionales que 
dirigen voluntariado

0 0,00 €     

PLANIFICACIÓN

Cuatro reuniones con las 
personas voluntarias de los 
grupos

Programar y evaluar. 
Introducir cambios

Reuniones internas Personas voluntarias 7 0,00 €     

PLANIFICACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION CREACIÓN O POTENCIACIÓN DE ESPACIOS O INSTANCIAS FORMALES Y OPERATIVAS DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS 
REFLEXIONES Y DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN (equilibrio entre acción e identidad que potencie los valores del voluntariado)

5

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

Cuatro reuniones con las 
personas voluntarias en su 
totalidad

Evaluar, programar e 
intercambiar opiniones y 
experiencias

Reuniones internas Personas voluntarias 30 Diputación 100,00 € sin especificar    

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER BIZKAIA

Reuniones de seguimiento 
del voluntariado de la 
AECC-Bizkaia, los distintos 
colectivos de voluntariado 
(administrativo, atención y 
recepción)

Reuniones internas Distintos colectivos 
de voluntariado de la 
AECC-Bizkaia

260 GV 750,00 €sin especificar     Propia Organización

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN: AVIFES- ASOCIACION VIZCAINA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS

Promover la participación 
del voluntariadoen la 
definición del proyecto de 
Tiempo Libre

Llevar a cabo de manera 
permanente  una buena red 
de voluntariado

Jornada Voluntariado de la 
organización

0 Ninguno 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Convocar a charlas 
formativas e informativas

Crear una red estable de 
voluntariado, elaborar un 
manual de apoyo al 
voluntariado y llevar a cabo 
sesiones de formación

Jornada Voluntariado que 
trabajan con 
personas con 
enfermedad mental

15 Ninguno 0,00 €     

INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION CREACIÓN O POTENCIACIÓN DE ESPACIOS O INSTANCIAS FORMALES Y OPERATIVAS DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS 
REFLEXIONES Y DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN (equilibrio entre acción e identidad que potencie los valores del voluntariado)

5

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: FUNDACION EDE- ESCUELA DIOCESANA DE EDUCADORES

Convenios de relación con 
otras entidades de 
voluntariado

establecer trabajo en red y 
coordinación entre diferentes 
entidades

Publicación Entidades y 
coordinadoras de 
voluntariado

32 GV 3.000,00
 €

Departamento de Asuntos Sociales. 

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

ORGANIZACIÓN: FUNDACION HURKOA FUNDAZIOA

Encuentro anual de 
convivencia junto a los 
trabajadores y patronos

Lograr un ámbiente de mutua 
colaboración y participación 
en los objetivos de la 
fundación

Reuniones internas Todo el voluntariado 
y equipo de 
trabajdores con 
posibles acopañantes

80 550,00 €     

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

ORGANIZACIÓN: GORABIDE- ASOCIACION BIZKAINA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Creación de un espacio de 
participación conjunta e 
intercambio de 
experiencias: Jornadas de 
voluntariado de Gorabide

Fomentar la participación 
entre el voluntariado

Estudios de 
satisfacción

Voluntairado en 
activo

375 Ninguno 0,00 €     

INTERLOCUCIÓN E INTERCAMBIO

Crear foros de encuentro en 
el que se viertan las 
inquietudes del voluntariado

Conocer las inquietudes del 
voluntariado a traves de 
espacios de participación

Reuniones internas Voluntariado 350 Ninguno 0,00 €     

PLANIFICACIÓN
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION CREACIÓN O POTENCIACIÓN DE ESPACIOS O INSTANCIAS FORMALES Y OPERATIVAS DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS 
REFLEXIONES Y DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN (equilibrio entre acción e identidad que potencie los valores del voluntariado)

5

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA- SECOT (BIZKAIA)

Ayudar y facilitar a todos 
los miembros a difundir sus 
conocimientos a Pymes , 
emprendedores, ONGs

Reuniones internas Todos los miembros 
de la organización

10 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

ORGANIZACIÓN: SIDALAVA- COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA

Creación de grupos de 
encuentro entre el 
voluntariado de la 
organización

Reuniones internas Voluntariado de la 
Organiación

15 0,00 €     

PARTICIPACIÓN

Nº personas destinatarias: 1184 Presupuesto total: 8200 €Nº de acciones: 14Nº de Organizaciones: 15
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Acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del Plan Vasco del Voluntariado

ACCION REALIZACIÓN DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL CENSO GENERAL DE ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO7

DESCRIPCION OBJETIVO ACCIONES COLECTIVO
Nº 

DESTINAT
ARIOS

PRESUPUESTOCOFINANCIADORES DPTO/AREAEJE

ORGANIZACIÓN: AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE 
GIPUZKOA

Mantenimiento de las altas 
y bajas de los seguros del 
voluntariado

Asegurar a los voluntariado 
contra los riesgos de 
accidente  y responsabilidad 
cívil

Otra Voluntariado de la 
asociación

10 GV, Financieras 150,00 €subvención para el seguro     

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nº personas destinatarias: 10 Presupuesto total: 150 €Nº de acciones: 1Nº de Organizaciones: 1
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4. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 
DE LA ORGANIZACIÓN 

RELACIONADAS CON EL 
VOLUNTARIADO 

 
 



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ADEMGI- ASOCIACION DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE DE GIPUZKOA

GIPUZKOA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

1

1

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 3

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

AFADES ARABA 2

3

2

3

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 10

0

2

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 3

Ciclo de Formación Inicial

Ciclo anual de reciclaje

Jornadas anuales sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias

Edición de folletos informativos

Celebración del Día Mundial de Alzheimer

Charlas de Captación

Protocolo de Acogida al voluntariado

Reuniones mensuales con el voluntariado

Encuentro anual de voluntariado y familiares

Seguimiento individual del voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE 
GIPUZKOA

GIPUZKOA 1

1

2

1

4

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Sesiones formativas con contenidos varios relativos a la enfermedad de 
alzheimer, recursos, voluntariado, etc.

Jornadas informativas y formativas sobre demencias

Contacto con diferentes organismos sociales para difundir la asociación y 
la labor que se realiza

Forma de contacto con diferentes medios de comunicación, centros y 
Universidades. Entrega de material charlas

Reuniones periódicas de seguimiento de la labor del voluntariado, de las 
llamadas, cartas de información, etc.

Mantenimiento de las altas y bajas de los seguros del voluntariado

Mantenimiento y puesta al día de los gastos de transporte del voluntariado

Elaboración de carnets para voluntariado

Establecer contactos y colaboraciones con otras aasociaciones de 
voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ALCER BIZKAIA- ASOCIACION LUCHA CONTRA 
LAS ENFERMEDADES RENALES

BIZKAIA 1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Charlas formativas e informativas de temáticas relacionadas con tareas y 
acciones que se llevan a cabo desde la organiación

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES 
SUTONDOAN

BIZKAIA 0

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Celebración del Día Internacional de la Mujer

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASAFES- ASOCIACION ALAVESA DE 
FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES

ARABA 3

2

2

12

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 19

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Dos cursos formativos para personas voluntarias

Un curso formativo para las personas responsable del programa

Dos campañas de captación de nuevas personas voluntarias

Dos excursiones

Cuatro reuniones con las personas voluntarias en su totalidad

Cuatro reuniones con las personas voluntarias de los grupos

Dos reuniones de profesionales que también dirigen voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASFAMOGI- ASOCIACION DE FAMILIAS 
MONOPARENTALES DE GIPUZKOA

GIPUZKOA 4

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 7

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Cursos Formativos: Ciclo de la violencia de género (Perspectiva Jurídica / 
Difusión del programa / Publicidad / Acciones y Evaluación)

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION AGIANTZA BIZKAIA 3

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Detectar necesidades en el grupo de voluntariado de los pisos de acogida 
de la asociación. Formación dirigida para intervenir en los comportamientos

En grupos pequeños, llevar a cabo actividades de formación, trabajando 
diferentes aspectos como las intervenciones, dificultades, convivencias de 
fin de semana,etc. Una reunión cada 15 días.

Participar en cursos diseñados por la entidad sobre temáticas de interés 
para el trabajo con el colectivo toxicómano

Creación de publicidad de la entidad y de las necesidades de voluntariado y 
difusión de la misma

Dar a conocer nuestra entidad y la necesidad de voluntariado en 
parroquias, clubs de jubilados, universidades, Centros de Día, prensa, 
Grupos de Tiempo Libre

Acompañar al voluntariado de cada recurso, recogiendo cuales son sus 
necesidades, dificultades, sentimientos, motivación

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION BEROA- ASOCIACION DE 
FAMILIAS ACOGEDORAS DE GIPUZKOA

GIPUZKOA 1

2

1

2

3

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

1

1

0

2

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 4

Jornada bajo el nombre "III Encuentro de Familias Acogedoras"

Difusión, sensibilización y captación

Realización de salidas y actividades de Ocio y Tiempo Libre. Reuniones de 
apoyo y autoayuda

Proyecto de normalización: Mi familia es diferente

Participación de "ASEAF, por sus derechos" (Asociación Estatal)

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA-
ACABE

GIPUZKOA 3

0

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Participar en el Congreso de Profesionales que trabajan con trastornos del 
comportamiento alimentario

Participar en el congraso Estatal de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra 
la Anorexia y la Bulimia

Reuniones periódicas entre el equipo psicológico de la organización

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION CULTURAL DE PROMOCION DE 
LA MUJER SOLASTIAR

ARABA 0

0

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Charlas y reuniones periódicas

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NINGUNO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NINGUNO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION CULTURAL IPARBIDE BIZKAIA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Voluntariado en acción

Jornadas por una juventud solidaria

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION DE DONANTES DE SANGRE DE 
BIZKAIA- DOSANBIZ

BIZKAIA 3

3

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 8

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación y sensibilización en la donación de sangre junto con la 
información precisa de la actividad

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE 
BIZKAIA

BIZKAIA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Reuniones informativas sobre la enfermedad, asociación y actividades que 
se realizan

Charlas informativas sobre la enfermedad, entidad, sus actividades, labores 
del voluntariado

Charlas informativas sobre la labor del voluntariado/a, enfermedad, Centro 
de rehabiliatación

Reuniones con el equipo de voluntariado y con los destinatarios de forma 
separada

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACIÓN DE MUJERES ALETU DE BILBAO BIZKAIA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NINGUNO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado NINGUNO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NINGUNO

Plan General de Actuaciones 2005 Página 17 de 75



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 
BIZKAIA

BIZKAIA 5

2

4

4

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

2

1

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Cursos de formación general y específica para el voluntariado que se 
incorpora durante el 2005 a la AECC-Bizkaia

Formación al voluntariado encargado de realizar las campañas de captación 
de fondos para la AECC-Bizkaia

Formación delo voluntariado de la AECC-Bizkaia encargado de cubrir las 
campañas de información y prevención

Formación del voluntariado de la AECC-Bizkaia encargado de las tareas de 
recepción y atención telefónica a usuarios

Formación general y específica para el voluntariado encargado de atender a 
enfermos y familiares en hospitales

Análisis y difusión del Plan Vasco de Voluntariado de forma pedagógica y 
participativa

Sensibilización y distribución de material informativo relacionado con el 
voluntariado de la AECC- Bizkaia

Campaña de captación y sensibilización

Campaña de captación y sensibilización para atención a enfermos y 
familia en Hospital, Residencias, y Domicilio

Campaña de captación y sensibilización en Universidades  y centros 
educativos

Seguimiento del voluntariado que desempeñan labores de acompañamiento 
al enfermo y la familia, por medio de grupos de reflexión

Reuniones se seguimiento y diseño de actividades del voluntariado de 
Prevención y Educación para la Salud

Reuniones de seguimiento del voluntariado de la AECC-Bizkaia, los distintos 
colectivos de voluntariado (administrativo, atención y recepción)

Celebración del Día Internacional del Voluntariado
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Nº total de acciones propias: 16 Nº total de acciones externas: 4

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION GIPUZKOANA DE DIABETICOS GIPUZKOA 1

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Convivencia y encuentro formativo

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION GOITIBERA BIZKAIA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Separatas de formación y artículos varios, destinados a ayudar en la tarea 
educativa, publicados mensualmente en la revista Goitibera

Publicación mensual de la revista que busca sensibilizar sobre la 
importancia del voluntariado para el ámbito social

Se realiza captación de voluntariado, dando a conocer el trabajo que se 
realiza en el ámbito de la educación en el Tiempo Libre, los grupos y las 
realidades que les rodean

Proyecto sobre la participación del voluntariado en los distíntos ámbitos 
sociales, trabajo con diferentes colectivos, implicación, motivación y 
compromiso. Publicación de las conclusiones en la revista

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION GOIZTIRI BIZKAIA 0

0

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Seguimiento del trabajo del voluntariado en los diferentes programas en los 
que intervienen

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION MEDICO HUMANITARIA ROKPA 
EUSKADI

GIPUZKOA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado NO PREVISTO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS DE CASA 
Y CONSUMIDORAS ETXEKO-ANDRE

BIZKAIA 5

10

5

5

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 25

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación y acciones divresas relacionadas con ámbitos de la asociación

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO

Plan General de Actuaciones 2005 Página 24 de 75



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION TURISMO ENCARTACIONES- 
ENKARTUR

BIZKAIA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION ULERTUZ BIZKAIA 3

2

2

2

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación interna dirigida al nuevo voluntariado sobre el colectivo con el 
que va a trabajar

Sensibilización interna

Captación de personas interesadas en colaborar con la organización

Seguimiento del voluntariado de la entidad

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NINGUNO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION URIBE COSTA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

BIZKAIA 3

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso básico de primeros auxilios

Curso sobre habilidades sociales. Segunda parte

Fin de semana de trabajo voluntario

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION VIZCAINA DE 
LARINGECTOMIZADOS

BIZKAIA 0

0

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Seguimiento por parte de un logopeda del voluntariado y las personas 
socias, en el transcurso de los cursos para la enseñanza de la voz

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASPANOVAS BIZKAIA BIZKAIA 0

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Reuniones periódicas con el grupo de voluntariado

Celebración del "Osasun Krosa 2005"

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASPREMAR BIZKAIA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Seguimiento de voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ATZEGI- ASOCIACION GIPUZKOANA A FAVOR 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

GIPUZKOA 2

0

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Jornadas formativas y también de sensibilizazión para el monitorado 
voluntario en Clubs de Ocio y Tiempo Libre

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

AVIFES- ASOCIACION VIZCAINA DE 
FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS

BIZKAIA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Convocar a charlas formativas e informativas

Promover la participación del voluntariadoen la definición del proyecto de 
Tiempo Libre

Confección de listados de personas susceptibles de ser voluntarios y 
voluntarias. Captar personas coluntarias entre familiares.

Creación de un espacio de encuentro del voluntariado para confrontar 
opiniones y anécdotas

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CARITAS DIOCESANA DE BILBAO BIZKAIA 15nº acc. formativas: 2nº acc. formativas:Seminario: El proceso de construcción, análisis y seguimiento de una 
dinámica grupal. La metodología que se va a utilizar son unos ejercicios 
grupales que adrenten en la comperensión de cada una de las fases de la 
dinámica grupal

Iniciación al voluntariado de Cáritas. Formación inicial en la que se trabajan 
aspectos referidos a la acción voluntaria, actitudes, motivaciones, derechos 
y deberes, el "ser" y el "hacer" de Cáritas. Se llevan a cabo diferentes 
cursos que se van desarrollando a lo largo del año y en la medida que son 
demandados desde los diferentes ámbios de Cáritas. Cada curso dura 8 
horas y se llevan a cabo en distintas zonas del territorio de Bizkaia

Curso de vivienda

Curso básico del Programa de Infancia

Curso sobre habilidades sociales

Curso de trabajo en equipo

Curso sobre Desarrollo Comunitario

Curso de Diversidad e Interculturalidad

Nuestro papel como Personas Voluntarias en el Acompañamiento a 
Mayores.

Curso de Animación con Personas Mayores dentro de los Proyectos de 
acompañamiento y dinamización de actividades socioculturales para 
mayores de Portugalete

Escucha y acompañamiento

Nuestro papel como personas voluntarias en el acompañamiento a mayores

Relación de Ayuda

Acompañamiento en el final de la vida

Habilidades Sociales y Comunicación Interpersonal en el Proyecto de 
Acompañamiento
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

2

1

2

0

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 20

0

0

0

0

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 2

Cuatro campañas de sensibilización: Campaña de abril sobre las personas 
sin techo; Campaña de Mayo titulada "Nadie sin futuro"; Campaña d 
septiembre y Campaña de Navidad

Publicación de la revista Bihotzez. Alrededor de 4500 ejemplares por cada 
número. De periodicidad triemestral, editandose cuatro numeros al año

Convocatoria a  la comunidad par informar y sensibilizar. Campañas de 
captación sistemáticas y puntuales

Elaboración de un documento en el que se recoga la concepción del 
voluntariado de la organización

Acogida y acompañamiento del voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CEAR- EUSKADI- COMISION DE AYUDA AL 
REFUGIADO EN EUSKADI

BIZKAIA 1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Jornadas de formación del voluntariado de la organización

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CLUB VASCO DE CAMPING GIPUZKOA 0

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Excursiones. Sensibilización al voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

COLECTIVO ARTISTICO GEREKIZ ONG BIZKAIA 2

2

2

2

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Apadrinamiento de niños, ayuda a mujeres maltratadas, visitas y festivales 
para ancianos. Actividades dentro de esta organización a lo largo de todo 
el año

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

DIDANIA- FEDERACION DE ENTIDADES 
CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE

BIZKAIA 1

1

0

0

2

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación de voluntariado

Centro de Documentación "on line". Recoge documentación del 
voluntariado, teimpo Libre, acción social)

Web Didania / Revista Monitor Educador

reflexión y mejora en las entidades de voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

DYA GUIPUZCOA- ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA

GIPUZKOA 5

1

2

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de capacitación como técnico en emergencias DYA

Curso de monitor de socorrismo DYA

Curso de adaptación para nuevo voluntariado de DYA

Cursos de uso de desfibriladores externos automáticos (DEI)

Formación en técnicas de conducción de vehículo de urgencias

Atención integral de las personas mayores y con minusvalías

Mailing de captación de voluntariado para Servicios Sociales

Curso teórico-práctico de formación en socorrismo y primeros auxilios

Creación del departamento de atención al voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NINGUNO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado NINGUNO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NINGUNO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

EKAITZ TALDEA BIZKAIA 2

0

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Formación específica del voluntariado

Seminario sobre el modelo de intervención comunitaria

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

EKINTZA DASALUD GIPUZKOA 9

5

2

14

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 30

2

2

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 4

Información sobre la depresión

Información sobre la esquizofrenia

Información sobre el trastorno del Parkinson

Información sobre el trastorno dual

I Symposium sobre el juego patológico

Capacitación en grupos de autoayuda

"El Nido Vacio"

"El Raport"

Ludopatia

Charlas dirigidas al voluntariado de otras asociaciones y a la población en 
general para la captación de voluntariado

Reuniones periódicas con el voluntariado de la asociación

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

EUSKADI CONTRA EL CANCER JUNTA DE 
GIPUZKOA

GIPUZKOA 1

0

0

4

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 5

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Continuidad de la formación iniciada en el Curso de Voluntariado celebrado 
en 2004: Formación práctica en hospitales y domicilios

Reuniones de seguimiento con voluntariado hospitalario o domiciliario en 
activo

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado NINGUNO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA BIZKAIA 8

1

1

7

3

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Desarrollo del curso de Organización de Grupos

Curso: El trabajo en el escultísmo con infancia y juventud en desventaja 
social

Curso: Prevención de drogodependencias en infancia y juventud

Edición de materiales formativos gratuitos para el voluntariado

Curso de formación de nuevos responsables

Encuentros formativos

Rama - Zona: tres reuniones de formación para el voluntariado de los 
grupos, segmentadas por cada grupo de edad

Dos jornadas de formación para el voluntariado

Encuentros de sensibilización al voluntariado para "Trebeak" en la 
coordinadora Trebeak

Fiesta inicio del curso

Reuniones del equipo de Herri Aukera

Reuniones del equipo de padres y madres

Reuniones del equipo de formación de nuevo voluntariado

Reuniones del equipo de ramas

Reuniones del equipo de formación

Programa de acompañamiento a grupos

Reuniones del equipo económico

Seguimiento y revisión del plan de gestión

Reuniones de coordinadores y coordinadoras de la zona
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Nº total de acciones propias: 20 Nº total de acciones externas: 0

Reuniones del equipo directivo

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FISICA DE BIZKAIA

BIZKAIA 8

1

2

2

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 13

0

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Manejo de ayudas técnicas

Primeros Auxilios

Sistemas de anclajes: Seguridad en los traslados de furgonetas y autobuses

Transferencias en transportes, sillas, baños y camas

Información general sobre patologías

Asistencia básica en hábitos de la vida diaria

Ocio y discapacidad: Actividades de Tiempo Libre (I)

Ocio y discapacidad: Actividades de Tiempo Libre (II)

Participación en el Día Mundial del Voluntariado

Dípticos informativos sobre voluntariado

Captación a través de la formación realizada que se ofrece por parte de 
esta asociación, a todas aquellas personas que han tenido un vínculo 
puntual.

Jornada Lúdico - Evaluativa de fin de semana

Jornada Lúdico - Evaluativa (II)

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NINGUNO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FEDERACION GALTZAGORRI BOLONDRESAK - 
URDAIBAIREN ALDEKO BOLONDRESEN 
PLATAFORMA

BIZKAIA 0

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Repartir semillas en los mercados dando información. Enseñar las 
posibilidades de los borsques en las salidas. Preparar la base de datos

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FEVAPAS- EUSKAL HERRIKO GORREN ETA 
LAGUN ETA GURAZOEN ELKARTEEN 
FEDERAKUNDEA

ARABA 1

0

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación específica de los aspectos generales de la sordera, sobre el 
voluntariado y el tiempo libre

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NINGUNO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado NINGUNO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NINGUNO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION ADSIS BIZKAIA 2

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 5

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Dos reuniones de formación general del voluntariado por curso en cada 
Terriorio Histórico

Realizar sensibilización de forma continuada en charlas de universidades, 
lugares de jóvenes, campañas concretas, publicaciones

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION EDE- ESCUELA DIOCESANA DE 
EDUCADORES

BIZKAIA 2

0

1

2

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de formación básica, continua y a medida para el voluntariado del 
ámbito educativo,social y cultural

Plan de Formación inicial y continuada del voluntariado de la entidad

Captación de nuevo voluntariado

Acogida de nuevo voluntariado

Seguimiento del voluntariado a través de la tarea y otras participaciones

Convenios de relación con otras entidades de voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION ERAGINTZA BIZKAIA 0

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION ESCLEROSIS MULTIPLE EUGENIA 
EPALZA FUNDAZIOA

BIZKAIA 1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Reuniones infoemativas y formativas sobre las campañas de sensibilización 
que la fundación desarrolla, dando prioridad al "Busti Zaitez-Mójate"

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION HURKOA FUNDAZIOA GIPUZKOA 2

0

0

12

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 15

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Principos éticos y actitudes en los cuidados profesionales y/o voluntarios y 
voluntarias

Reuniones de grupo mensuales con temas formativos sobre el 
acompañamiento y especies de intercambio de sentimientos y experiencia

Encuentro anual de convivencia junto a los trabajadores y patronos

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NINGUNO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION INTERED GIPUZKOA 6

2

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de Formación de voluntariado internacional

Talleres de juegos cooperativos

Jornadas anuales de formación

Desarrollo de la Jornada de Solidaridad

Encuentros periódicos sobre temas de interés

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION SINDROME DE DOWN DEL PAIS 
VASCO

BIZKAIA 3

1

1

4

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación inicial nuevo voluntariado

Formación trimestral en la que se abordan diferentes temas relacionados 
con el voluntariado, el colectivo con el que se trabaja, con la tarea o tareas 
a realizar

Proporcionar al voluntariado que va a participar en los programas de 
verano, las bases, herramientas, información y pautas de actuación 
necesarias para el desarrollo de su labor

Encuentros informativos sobre voluntariado

Difusión del tríptico voluntariado

Seguimiento y coordinación entre el voluntariado

Seguimiento y acompañamiento al voluntariado

Satisfacción del voluntariado

Acogida del voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION TUTELAR GORABIDE BIZKAIA 2

2

2

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 7

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Desarrollo de charlas informativas

Desarrollo de charlas formativas

Reuniones y charlas de sensibilización

Reuniones y charlas de sensibilización

Charlas sobre la Fundación y su voluntariado

Acompañamiento y apoyo al voluntariado, permanente

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

GAUTENA GIPUZKOA 1

0

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación para las diferentes acciones a desarrollar

Campañas de captación

Reuniones de seguimiento de la acción

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO

Plan General de Actuaciones 2005 Página 59 de 75



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

GORABIDE- ASOCIACION BIZKAINA A FAVOR 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

BIZKAIA 5

3

1

6

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Plan de Formación de Programas de Invierno

Plan de Formación de Programas de ocio de Verano

Plan de Formación a personas que vinculan ya empezada la programación

Profundización de la formación de voluntariado con responsabilidad

Mejorar la propuesta y la divulgación del Plan de Formación

Participar en charlas sobre el Plan Vasco de Voluntariado

Editar documentos de información y participativos

Editar participación en diferentes foros sociales como agencias , 
Universidades, otras comunidades autónomas para realizar acciones 
comunes de sensibilización

Regularizar compromisos y contactos con centros susceptibles de 
voluntariado en tramos no habituales por edad , estudios o condición

Crear foros de encuentro en el que se viertan las inquietudes del 
voluntariado

Editar documentos de información y participativos

Creación de un espacio de participación conjunta e intercambio de 
experiencias: Jornadas de voluntariado de Gorabide

Incorporación de elementos de medición de satisfacción en las evaluaciones 
de los equipos

Elaboración de protocolos de informacón -acogida-seguimiento-despedida 
de voluntariado

Elaboración por parte de una agencia externa a la entidad de un estudio 
sobre la situación del colectivo en Gorabide
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Nº total de acciones propias: 15 Nº total de acciones externas: 0

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ DE 
PORTUGALETE

BIZKAIA 3

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación para personas coordinadoras o responsables de voluntariado

Formación del voluntariado de la organización

Formación para todas las personas de la organización de cara a los nuevos 
proyectos

Fiesta Promoción del Voluntariado (organización por y para voluntariado y 
población en general)

Planificación de diferentes actividades: Carrera Popular, Colonias Urbanas 
y fiestas de animación

Elaboración de fichas de satisfacción, evaluaciones, reuniones y entrevistas

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

HAURRALDE FUNDAZIOA GIPUZKOA 4

4

6

3

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 17

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso básico de voluntariado

Sensibilización sobre las relaciones Norte-Sur y la situación de la infancia 
en países empobrecidos

Talleres sobre los derechos de la infancia

Información a través de Redes - Centro de voluntariado/Centros de 
juventud, internet, páginas web

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

LA CRUZ DE ORO ASOCIACION DE 
ALCOHOLICOS REHABILITADOS

BIZKAIA 1

2

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 5

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Desarrollo de talleres de formación

Seguimineto de afectados y familiares. Grupos de autoayuda

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

MEDICOS DEL MUNDO- MUNDUKO MEDIKUAK BIZKAIA 0

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Acogida del voluntariado. Se dá en seis momentos diferentes durante todo 
el año

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NINGUNO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS GIPUZKOA 48

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 51

2

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 2

Cursos de Formación (Niveles I y II)

Primer Congraso de Nagusilan

Campaña de captación de voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NINGUNO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NINGUNO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NINGUNO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

NOVIA SALCEDO FUNDACION BIZKAIA 0

2

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Sensibilización en materia de voluntariado a jóvenes con edades 
comnprendidas entre los 16 y los 18 años. Utilización de la Red Gazte 
Sarea.

Publicación de un artículo relativo a la sensabilización del voluntariado en la 
revista de NSF. Difusión de al menos 3000 ejemplares a empresas, 
administraciones, etc…

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO PREVISTO

Plan General de Actuaciones 2005 Página 67 de 75



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

RAIS EUSKADI GIPUZKOA 1

0

3

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 5

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de formación al volunariado

Desarrollo de procesos de motivación para las personas en prácticas

Difusión en medios de comunicación y diferentes foros del Proyecto de la 
asociación

Establecer una coordinación con las entidades que ofrecen una bolsa de 
voluntariado como por ejemplo Gizalde y Nagusilan

Proceso de seguimiento del voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

SEDIVI GIPUZKOA 0

1

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Charla sobre el voluntariado en el ámbito y problemática de esta oganización

Charla sobre el mundo del voluntariado en todos los ámbitos de la 
sociedad

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NINGUNO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

SENIORS ESPAÑOLES PARA LA 
COOPERACION TECNICA- SECOT (BIZKAIA)

BIZKAIA 4

3

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Ayudar y facilitar a todos los miembros a difundir sus conocimientos a 
Pymes , emprendedores, ONGs

Difundir y potenciar la imagen y las acciones de la organización

Atraer a jubilados dispuestos a asesorar gratuitamente a personas y 
entidades sis recursos propios

Coordinación, intercambio de información, evaluación de los trabajos y 
mejora continua de la organización

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

SETEM HEGO HAIZEA ARABA 3

5

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso: La realidad de los pueblos del Sur y monográficos

Estrategias para la Cooperación al Desarrrollo

Campos de solidaridad

Campaña "Bidezko kafea denontzat ona"

Difusión del Comercio Justo

Acciones de la "Campaña Ropa Limpia" (Bilbao)

Difusión del Comercio Justo en Bilbao (Café Justo)

Campaña Ropa Limpia

Comité de Voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

SIDALAVA- COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA 
DE ALAVA

ARABA 1

0

0

1

2

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

1

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 2

Curso de formación de voluntariado

Creación de grupos de encuentro entre el voluntariado de la organización

Grupo de apoyo a internos e internas del centro penitenciario de Nanclares 
de Oca. Reuniones del equipo de voluntariado con los internos e internas. 
Visitas personales en los hospitales

Diseño de la memoria de la memoria general d ela asociación (apartado de 
voluntariado)

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

SOCIEDAD VASCA DE CUIDADOS PALIATIVOS GIPUZKOA 2

2

3

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 8

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Cineforum y ciclos formativos

Publicidad en prensa y de forma directa

Seguimiento continuo a lo largo de todo el año del voluntariado

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NINGUNO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario PREVISTO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

TELEFONO DE LA ESPERANZA Y LA AMISTAD 
DE ALAVA

ARABA 5

0

3

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación a través de talleres

Captación de voluntariado a través de los medios de comunicación e 
internet

Seguimiento continuado semanalmente a lo largo de todo el año

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

UNICEF- COMITE PAIS VASCO BIZKAIA 2

1

1

1

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación nuevo voluntariado. Formación básica.

Formación nuevo voluntariado. Formación específica

Difundir la importancia del voluntariado

captación de nuevo voluntariado

Contacto con las personas voluntarias

Difusión del Plan Vasco de Voluntariado a directivos

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado PREVISTO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado PREVISTO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios PREVISTO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones PREVISTO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

PREVISTO
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5.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 
 
 

La totalidad de las organizaciones inscritas en el Censo General de Organizaciones del 

Voluntariado. Con fecha de enero de 2004 había un total de 144 organizaciones 

registradas, las cuales anotamos a continuación.  

 

ADAP- ASOCIACION DE AYUDA AL PRESO 
ADEMGI- ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA 
AFADES 
AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE 
GIPUZKOA 
AGIPAD- ASOCIACION GIPUZKOANA PARA LA INVESTIGACION Y PREVENCION DE ABUSO 
DE DROGAS 
AGIPASE- ASOCIACION GIPUZKOANA DE PADRES Y MADRES SEPARADOS (KIDETZA) 
ALCER BIZKAIA- ASOCIACION LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES 
ALDARTE- CENTRO ATENCION GAYS Y LESBIANAS 
ALETU- ASOCIACION DE MUJERES DE URIBARRI 
AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES SUTONDOAN 
ANAIDIA FRANCISCANOS DE EUSKADI 
APSORIASIS- ASOCIACION DE PERSONAS AFECTADAS DE PSORIASIS 
ARALDI- ASOCIACION CULTURAL 
ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA- SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI 
ASAFES- ASOCIACION ALAVESA DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES 
ASFAMOGI- ASOCIACION DE FAMILIAS MONOPARENTALES DE GIPUZKOA 
ASOCIACION AGIANTZA 
ASOCIACION ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL- AGLE- ARABAKO GIZARTE LAN ELKARTEA 
ASOCIACION ASKABIDE 
ASOCIACION BELATZAK ESKAUT ELKARTEA 
ASOCIACION BEROA- ASOCIACION DE FAMILIAS ACOGEDORAS DE GIPUZKOA 
ASOCIACION BIDESARI DE PASTORAL PENITENCIARIA 
ASOCIACION BIZITEGI 
ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA-ACABE 
ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE ALAVA 
ASOCIACION CULTURAL DE PROMOCION DE LA MUJER SOLASTIAR 
ASOCIACION CULTURAL IPARBIDE 
ASOCIACION CULTURAL MUJERES LAGUN ARTEAN 
ASOCIACION DE ACOGIDA LA POSADA (OSTATUA) 
ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO GAZTELEKU 
ASOCIACION DE DONANTES DE SANGRE DE BIZKAIA 
ASOCIACION DE DONANTES DE SANGRE DE GIPUZKOA- GIPUZKOAKO ODOL EMAILEEN 
ELKARTEA 
ASOCIACION DE GRUPOS DE TIEMPO LIBRE ATSEDEN TALDEAK 
ASOCIACION DE TIEMPO LIBRE URI-ZAHARREKO JATORRAK 
ASOCIACION EMAKUME- LA MUJER 
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER BIZKAIA 
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ASOCIACION GIPUZKOANA DE DIABETICOS 
ASOCIACION GOITIBERA 
ASOCIACION GOIZTIRI 
ASOCIACION LAGAEL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 
ASOCIACION MANOS UNIDAS 
ASOCIACION MEDICO HUMANITARIA ROKPA EUSKADI 
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA MUJER ETXEKIN 
ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS ETXEKO-ANDRE 
ASOCIACION PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL GALILEA 
ASOCIACION SALHAKETA BILBAO 
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL MANUELA EGUIGUREN 
ASOCIACION TURISMO ENCARTACIONES- ENKARTUR 
ASOCIACION ULERTUZ 
ASOCIACION URIBE COSTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
ASOCIACION VASCA DE LA FAMILIA- SENDIA- FAMILIAREN EUSKAL ELKARTEA 
ASOCIACION VIZCAINA DE LARINGECTOMIZADOS 
ASPANAFOHA- ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS AFECTOS ONCOHEMATOLOGICOS 
ASPANOVAS BIZKAIA 
ASPREMAR 
ATECE ARABA 
ATZEGI- ASOCIACION GIPUZKOANA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
AUSKALO TALDEA GRUPO DE ANIMACION CALLEJERA DE BILBAO 
AVIFES- ASOCIACION VIZCAINA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS 
BAGABILTZA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL 
BAGABILTZA FUNDAZIOA 
BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA 
BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA 
BANCO DE ALIMENTOS DE GIPUZKOA 
BIHOTZ GAZTEA IKASTOLA SOCIEDAD COOPERATIVA 
CARITAS DIOCESANA DE BILBAO 
CARITAS DIOCESANA DE VITORIA 
CARITAS GIPUZKOA 
CEAR- EUSKADI- COMISION DE AYUDA AL REFUGIADO EN EUSKADI 
CENTRO DE VOLUNTARIADO SOCIAL  NAHIMENA 
CLUB DE TIEMPO LIBRE EKHI 
CLUB VASCO DE CAMPING 
COLECTIVO ARTISTICO GEREKIZ ONG 
COORDINADORA DE GAZTETXOS DE BIZKAIA 
CRUZ ROJA BIZKAIA 
CRUZ ROJA DE ALAVA 
CRUZ ROJA GIPUZKOA 
DIDANIA- FEDERACION DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE 
DYA BIZKAIA- ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA 
DYA GUIPUZCOA- ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA 
EDEX CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS 
EKAITZ TALDEA 
EKINTZA- ALUVIZ ASOCIACION DE AYUDA A LUDOPATAS DE VIZCAYA 
EKINTZA DASALUD 
EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA 
ELKARTEAN- FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 
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ELKARTU- FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE 
GIPUZKOA 
EUSKADI CONTRA EL CANCER JUNTA DE GIPUZKOA 
EUSKAL HERRIKO HAZIEN SAREA- RED DE SEMILLAS DE EUSKADI 
EUSKALERRIKO EUSKAUTAK BIZKAIA 
FEDERACION ALAVESA DE MONTAÑA - COMITE DE MEDIO AMBIENTE 
FEDERACION BOSKO TALDEA DE EUSKADI 
FEDERACION COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE BIZKAIA 
FEDERACION GALTZAGORRI BOLONDRESAK - URDAIBAIREN ALDEKO BOLONDRESEN 
PLATAFORMA 
FEVAPAS- EUSKAL HERRIKO GORREN ETA LAGUN ETA GURAZOEN ELKARTEEN 
FEDERAKUNDEA 
FUNDACION ADSIS 
FUNDACION BASKONIA 
FUNDACION EDE- ESCUELA DIOCESANA DE EDUCADORES 
FUNDACION ERAGINTZA 
FUNDACION ESCLEROSIS MULTIPLE EUGENIA EPALZA FUNDAZIOA 
FUNDACION GIZAKIA 
FUNDACION HURKOA FUNDAZIOA 
FUNDACION INTERED 
FUNDACION ITAKA- ESCOLAPIOS 
FUNDACION IZAN 
FUNDACION MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO- BILBOKO ITSASADARRA ITASA MUSEOA 
FUNDAZIO 
FUNDACION SINDROME DE DOWN DEL PAIS VASCO 
FUNDACION TUTELAR GORABIDE 
GALAG DESARROLLO Y ASISTENCIA 
GAUTENA 
GET- ESPELEOLOGI TALDEA BILBAO 
GORABIDE- ASOCIACION BIZKAINA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ DE PORTUGALETE 
GRUPO SCOUT GOIZALDE- GOIZALDEKOAK ESKAUT TALDEA 
HAURRALDE FUNDAZIOA 
HEZKIDE ESKOLA 
INTERMON OXFAM 
IÑURRI ESKAUT TALDEA 
IREKI- ELKARTASUNAREN ALDEKO GAZTEAK- JOVENES POR LA SOLIDARIDAD 
IZANGAI ELKARTEA 
JOVENES DEL TERCER MUNDO 
LA CRUZ DE ORO ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS 
MEDICOS DEL MUNDO- MUNDUKO MEDIKUAK 
NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS 
NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS LUZ VIDA 
NOVIA SALCEDO FUNDACION 
ONCE- ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES 
PARKEEN LAGUNAK HIRITZALDE 
RAIS EUSKADI 
REZIKLETA,S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 
SALESIANOS INSPECTORIA SAN FRANCISCO JAVIER 
SEDIVI 
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA- SECOT (ALAVA) 
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SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA- SECOT (BIZKAIA) 
SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA- SECOT (GIPUZKOA) 
SETEM HEGO HAIZEA 
SIDALAVA- COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA 
SOCIEDAD MICOLOGICA DE PORTUGALETE 
SOCIEDAD VASCA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
SORTARAZI- ASOCIACION CLARETIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO 
TELEFONO DE LA ESPERANZA DE GIPUZKOA 
TELEFONO DE LA ESPERANZA Y LA AMISTAD DE ALAVA 
UNICEF- COMITE PAIS VASCO 
VOLUNTARIADO SOCIAL IGNACIO ELLACURIA 
ZINGIRA- ZARAUZKO BABES ZIBILEKO BOLONDRESEN TALDEA 
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5.2. METODOLOGÍA 
  
 

Envíos por correo electrónico y postal a las Organizaciones inscritas en el Censo 

General de Organizaciones del Voluntariado. Con fecha de enero de 2004 había un total 

de 144 organizaciones registradas.  

 

Los envíos se prepararon durante la semana del 10 de enero y se enviaron el 17/01/05. 

La fecha límite para reenviar la información con las programaciones se estableció el 11 

de febrero de 2005. Finalmente se amplió el plazo al 21 de febrero.  
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5.3. MUESTRA REALMENTE OBTENIDA  
  
 

Finalmente se obtuvo respuesta de un total de 65 organizaciones, las cuales anotamos a 

continuación.  

 
Organizaciones participantes en el Programa Anual de Actuaciones de 2005 

1. ADEMBI-ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA 
2. AFADES 
3. AFAGI- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS Y ENFERMAS 

DE ALZHEIMER DE GIPUAKOA 
4. ALCER BIZKAIA-ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

RENALES 
5. ASAFES-ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIARES Y ENFERMOS 

MENTALES 
6. ASFAMOGI-ASOCAICÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES DE 

GIPUZKOA 
7. ASOCAICÓN GIPUZKOANA DE DIABÉTICOS 
8. ASOCIACIÓN AGIANTZA 
9. ASOCIACIÓN BEROA 
10. ASOCIACIÓN CONTRA LA ANOREXIA Y BULIMIA, ACABE GIPUZKOA 
11. ASOCIACIÓN CULTURAL IPARBIDE 
12. ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS SUTONDOAN 
13. ASOCIACIÓN DE MUJERES ALETU DE BILBAO 
14. ASOCIACIÓN DE TURISMO ENCARTACIONES- ENKARTUR 
15. ASOCIACIÓN DONANTES DE SANGRE DE BIZKAIA-DOSANBIZ 
16. ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE GIPUZKOA-ADEMGI 
17. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE BIZKAIA 
18. ASOCIACIÓN GOITIBERA 
19. ASOCIACIÓN GOIZTIRI 
20. ASOCIACIÓN MEDICO HUMANITARIA ROKPA-EUSKADI 
21. ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORAS 

ETXEKO-ANDRE 
22. ASOCIACIÓN URIBE COSTA A FAVOR DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
23. ASOCIACIÓN VIZCAINA DE LARINGECTOMIZADOS 
24. ASPANOVAS BIZKAIA 
25. ASPREMAR 

 
26. ATZEGI- ASOCIACIÓN GIPUZKOANA A FAVOR DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
27. AVIFES-ASOCIACIÓN VIZCAINA DE FAMILIARES Y ENFERMOS 

PSÍQUICOS 
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28. CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO 
29. CEAR- COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADIO EN EUSKADI 
30. CLUB VASCO DE CAMPING 
31. COLECTIVO ARTÍSTICO GEREKIZ 
32. DIDANIA 
33. DYA GIPUZKOA-ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA  
34. EKAITZ TALDEA 
35. EKINTZA DASALUD 
36. EUSKADI CONTRA EL CÁNCER JUNTA DE GIPUZKOA 
37. EUSKALERRIKO ESKAUTAK 
38. FEDERACIÓN COORDINADORA CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE 

BIZKAIA 
39. FEVAPAS 
40. FUNDACIÓN ADSIS 
41. FUNDACIÓN EDE 
42. FUNDACIÓN ERAGINTZA 
43. FUNDACIÓN EUGENIA EPALZA FUNDAZIOA 
44. FUNDACIÓN HURKOA 
45. FUNDACIÓN INTERED 
46. FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DEL PAÍS VASCO 
47. FUNDACIÓN TUTELAR GORABIDE 
48. GALTZAGORRI BOLONDRESAK 
49. GAUTENA 
50. GORABIDE-ASOCIACIÓN BIZKAINA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
51. GRUPO DE TIEMPO LIBRE AURRERANTZ DE PORTUGALETE 
52. HAURRALDE FUNDAZIOA 
53. LA CRUZ DE ORO- ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS 
54. MÉDICOS DEL MUNDO 
55. NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS 
56. NOVIA SALCEDO FUNDACIÓN 
57. SEDIVI 
58. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA SECOT- 

BILBAO 
59. SETEM HEGO HAIZEA 
60. SIDALAVA 
61. SOCIEDAD VASCA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
62. SOLASTIAR  
63. TELÉFONO DE LA ESPERANZA Y LA AMISTAD DE ALAVA 
64. ULERTUZ 
65. UNICEF-COMTÉ PAIS VASCO 
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CONVOCATORIA A LAS ORGANIZACIONES REGISTRADAS EN EL  
CENSO GENERAL DE ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO  

PARA PARTICIPAR EN EL “PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES 2005” DEL  
PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO. 

 
 
Estimados/as señores y señoras: 
 
El primer Plan Vasco del Voluntariado ha sido elaborado de manera consensuada en el seno del 
Consejo Vasco del Voluntariado, en el que están representadas paritariamente tanto las Organizaciones 
vascas que cuentan con voluntariado como las diferentes Administraciones públicas vascas (Gobierno 
Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos), y ha sido aprobado por el Gobierno Vasco, en sesión 
celebrada el día 15 de abril de 2003. 
 
El Consejo, como órgano de encuentro, asesoramiento y consulta en materia de voluntariado, que crea la 
ley vasca del voluntariado, con objeto de hacer partícipe a la sociedad y a sus organizaciones de las 
políticas de solidaridad, y que se halla adscrito a este Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, en 
este momento, a fin de impulsar el cumplimiento de las líneas de acción prioritarias que el Plan Vasco 
del Voluntariado formula a las organizaciones y las redes que cuentan con voluntariado, que se adjuntan 
en documento anexo, quiere invitar a su organización a participar en la elaboración del Programa 
Anual de Actuaciones de fomento del voluntariado para el año 2005. 
 
El Programa Anual de Actuaciones se formulará como un informe en el que se deben recopilar las 
acciones concretas previstas por todos y cada uno de los agentes intervinientes en nuestra Comunidad 
para el fomento e impulso del voluntariado, conforme a las líneas de acción propuestas a cada uno de 
ellos en el Plan, y será presentado al Consejo Vasco del Voluntariado, y posteriormente, al Gobierno 
Vasco, para su aprobación. 
 
Conscientes de la importancia que las organizaciones tienen en el fomento del voluntariado, solicitamos 
su colaboración para cumplimentar la información requerida en las fichas relativas a las acciones 
programadas por su organización, al menos, en los ámbitos de la formación, sensibilización, 
captación y seguimiento del voluntariado.  
 
Una vez cumplimentadas las fichas, éstas podrán ser remitidas ANTES DEL 11 DE FEBRERO: 
 

- Por fax:  94.400.99.98 
- Por email:  consultoria@fundacionede.org (aquellas organizaciones con dirección de 

correo electrónico recibirán en breve esta información por esa vía) 
- Por correo:   en el sobre de franqueo pagado que se les envía. 

 
Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a: Fundación EDE. Iratxe Mier / Iskandar Cabezas. 
Telf: 94.400.99.99 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2005. 

 
Fdo.: Angel Elías Ortega 

Secretario del Consejo Vasco del Voluntariado  
Viceconsejero de Asuntos Sociales  

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales  
GOBIERNO VASCO
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BOLUNTARIOTZA ERAKUNDEEN ERROLDA OROKORREAN 
ERREGISTRATUTA DAUDEN ERAKUNDEENTZAKO DEIALDIA,  

BOLUNTARIOTZAKO EUSKAL PLANAREN 
 “2005. URTEKO EKINTZA PROGRAMA”N PARTE HAR DEZATEN 

 
 
Jaun/andre horiek: 
 
Boluntariotzako Lehen Euskal Plana adostasunez prestatu da Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren 
baitan; Kontseilu horretan, hain zuzen, honako hauek daude ordezkaturik, parekotasunez: alde batetik, 
boluntarioak dituzten euskal erakundeak, eta bestetik, euskal administrazio publikoak (Eusko Jaurlaritza, 
foru aldundiak eta udalak). Plana Eusko Jaurlaritzak onartu du, 2003ko apirilaren 15ean egindako bileran. 
 
Boluntariotzari buruzko euskal legeak sortu du Kontseilua —zeina Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
Sailari atxiki baitzaio—, boluntariotzari buruzko topaketa-, aholkularitza- eta kontsulta-organo gisa, 
gizartea eta bere erakundeak elkartasun-politiken partaide egiteko. Kontseiluak orain, Boluntariotzako 
Euskal Planak boluntarioak dituzten erakundeei eta horien sareei proposatu dizkien lehentasunezko 
ekintza-ildoak bultzatzeko asmoz (eranskin gisa gehitu zaizkio honi), zure erakundeari gonbidapena egin 
nahi dio boluntariotza sustatzeko 2005ko urteko Ekintza Programa prestatzen parte hartu dezan. 
 
Urteko ekintza-programa hori txosten gisa prestatuko da, eta gure Erkidegoan diharduten eragile guzti-
guztiek boluntariotza sustatu eta bultzatzeko aurrez ikusi dituzten ekintza zehatzak jaso nahi ditu, Planak 
proposatu dituen ekintza-ildoen arabera. Urteko ekintza-programa hori Boluntariotzaren Euskal 
Kontseiluari aurkeztuko zaio lehenik, eta Eusko Jaurlaritzari gero, hark onar dezan. 
 
Erakundeek boluntariotzaren sustapenean duten garrantziaz ondo jabetuta, lankidetza eskatzen dizugu, 
zure erakundeak boluntarioen prestakuntzaren, sentsibilizazioaren, erakartzearen eta 
jarraipenaren alorretan bederen programatu dituen ekintzei buruzko fitxetako informazioa bete 
dezazun. 
 
Fitxak bete ondoren, OTSAILAREN 11A BAINO LEHEN bidal daitezke: 
 

- Fax-ez:   94.400.99.98 
- Posta elektronikoz:  consultoria@fundacionede.org (posta elektronikoko helbidea duten  

erakundeek laster jasoko dute informazio hau bide horretatik) 
- Postaz:   bidaltzen zaizkizuen gutun-azala erabil dezakezue, frankeoa  

ordainduta dauka eta. 
 
Edozein zalantza argitu nahi edo argibideren bat behar izanez gero, hona jo dezakezu: EDE 
Fundazioa. Iratxe Mier / Iskandar Cabezas. Tel.: 94.400.99.99 
 
Vitoria-Gasteiz, 2005ko urtarrilaren 10a 

 

 
Sin.: Angel Elías Ortega 

Boluntariotzaren Euskal Kontseiluaren idazkaria 
Gizarte ongizateko sailburuordea 

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila 
EUSKO JAURLARITZA 
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INSTRUCCIONES  
 

Programa Anual de Actuaciones de fomento del voluntariado para el año 2005 
 

Se les envía para su cumplimentación: 
 
• Una plantilla en blanco para que puedan reflejar en ella su Programa Anual de Actuaciones de fomento del 

voluntariado, previsto para el año 2005, que se debe rellenar siguiendo las siguientes instrucciones:  
 

1. Rellenar los datos de IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, solo en caso de que hayan variado con 
respecto a los que obran en nuestro poder (si no es así SOLO indicar el nombre de la organización). 

 

2. Contestar a las preguntas relativas a la IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO. 

 

3. Contestar a las preguntas sobre INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL 
PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO. 

 

4. Cumplimentar, si procede, ficha/s de IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PROPIAS DE LA 
ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO. 

 
NOTA. Esta/s ficha/s solo deberá/n ser rellenada/a por las organizaciones que hayan programado para el 2005 acciones de formación, 
sensibilización, captación, seguimiento del voluntariado u otro tipo de acción vinculada al voluntariado, siempre y cuando sean 
ORGANIZADAS POR LA PROPIA ENTIDAD O EN COLABORACIÓN con otras entidades. Es decir: 
 
a) En el caso de que algunas de las respuestas a las preguntas sean del tipo: Sí, desde la propia organización (o en colaboración con 

otras organizaciones o redes) DEBERÁN CUMPLIMENTARSE tantas FICHAS DE ACCIONES, como acciones se hayan 
identificado. Para lo cual se deberán IMPRIMIR O COPIAR LA FICHA TANTAS VECES SE PREVÉ SEA NECESARIO. 

 
b) NO SE DEBERÁN RELLENAR FICHAS DE ACCIONES cuando éstas no sean organizadas, al menos en parte, por su  entidad. 

 
 

ACLARACIONES PARA RELLENAR CORRECTAMENTE LAS FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES  
  
- ACCIÓN RELACIONADA CON ...: Indicar si se trata de una acción de formación, sensibilización, captación, seguimiento del 

voluntariado u otro tipo de acción vinculada al voluntariado. (Si la acción se enmarca en más de una opción indicar la principal). 
- NOMBRE DE LA ACCIÓN: Indicar el nombre de la acción. Es importante que sea breve y claro.  
- ACCIÓN Nº: Numerar cada acción del 1 en adelante. 
- OBJETIVO ÚLTIMO: En una línea plantear cuál es el objetivo principal que se pretende conseguir con el desarrollo de dicha acción. 
- TIPO DE ACCIÓN: Indicar el tipo de acción de entre las propuestas dadas. Solo se admite una respuesta.  
- PERÍODO DE EJECUCIÓN: Indicar fecha de inicio y de fin prevista, o en su defecto el mes (aunque puedan variar posteriormente).  
- PERSONA RESPONSABLE: Indicar la persona que se responsabiliza de esa acción concreta y su cargo en la entidad, al margen de la 

persona responsable de la organización.  
- PERSONAS VOLUNTARIAS  IMPLICADAS EN LA ACCIÓN: Indicar el nº de personas voluntarias que colaboran en la organización 

de la acción y el nº de las personas destinatarias de dicha acción (que también deberán ser voluntarias).  
- Nº TOTAL APROX. DE HORAS: Indicar una estimación de horas dedicadas a esta acción (incluidas preparación y desarrollo). 
- PRESUPUESTO: Indicar, en euros, el montante total presupuestado para dicha acción. 
- COFINANCIACIÓN: Indicar los cofinanciadores, especificar su área o departamento y anotar el importe que se prevé aporte cada uno.  
 

 
Deben remitirnos: 
 

o El Programa Anual de Actuaciones de fomento del voluntariado para el año 2005, rellenado. 
 
 

SOMOS CONSCIENTES DE QUE ES PROBABLE QUE EXISTA ALGUNA DIFICULTAD A LA HORA DE RELLENAR LAS FICHAS, POR 
ESO MISMO LES INVITAMOS A PONERSE EN CONTACTO CON FUNDACIÓN DE PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA. ESTAREMOS 
ENCANTADAS DE PODER AYUDARLES. MUCHAS GRACIAS.
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JARRAIBIDEAK 
 

 
Boluntariotza Bultzatzeko Jardueren 2005erako Urteko Programa 

 
Honakoa bidaltzen dizuegu betetzeko: 
 
• Txantiloi bat hutsik, bertan boluntariotza bultzatzeko Jardueren Urteko Programa adierazteko, 2005. 

urterako aurreikusitakoa; honako jarraibideen arabera bete behar da:  
 

1. ERAKUNDEAREN IDENTIFIKAZIOA ataleko datuak gure eskuetan dauden datuei 
dagokienez aldatu badira bakarrik bete (ez badira aldatu, erakundearen izena BAKARRIK 
adierazi). 

 
2. BOLUNTARIOTZA BULTZATZEKO JARDUEREN IDENTIFIKAZIOAri dagozkion 

galderei bakarrik erantzun. 
 

3. BOLUNTARIOTZAREN EUSKAL PLANEKO EKINTZA ILDOEN EBALUAZIO 
ADIERAZLEEI buruzko galderei erantzun. 

 
4. Bete, hala badagokio, BOLUNTARIOTZA BULTZATZEAREKIN LOTUTA 

ERAKUNDEAK BERAK GARATUTAKO EKINTZEN IDENTIFIKAZIORAKO fitxak. 
 

 
OHARRA. Fitxa horiek 2005erako prestakuntza ekintzak, sentsibilizazio ekintzak, kide berriak lortzeko ekintzak, 
jarraipen ekintzak edo boluntariotzarekin lotutako beste ekintza batzuk programatu dituzten erakundeek bete beharko 
dituzte, baldin eta ERAKUNDEAK BERAK ANTOLATU BADITU EDO beste erakunde batzuekin LANKIDETZAN. 
Hau da: 
 
a) Galderen erantzun batzuk honelakoak direnean: Bai, erakundean bertan (edo beste erakunde edo sare batzuekin 

lankidetzan), identifikatu diren beste EKINTZA FITXA BETE BEHARKO DIRA. Horretarako, FITXA BEHAR 
BESTETAN INPRIMATU EDO KOPIATU BEHARKO DA. 
 

b) EZ DA EKINTZA FITXARIK BETEKO, ekintza zuen erakundeak antolatutakoa ez bada (zati bat behintzat). 
 

EKINTZAK IDENTIFIKATZEKO FITXAK BEHAR BEZALA BETETZEKO ARGIBIDEAK 
  
- EKINTZA MOTA: Adierazi prestakuntza ekintza, sentsibilizazio ekintza, kide berriak lortzeko ekintza, jarraipen ekintza 

edo boluntariotzarekin lotutako beste ekintzaren bat den. (Mota horietako bat baino gehiago hartzen duen ekintza bada, 
adierazi zein den nagusia.) 

- EKINTZAREN IZENA: Adierazi ekintzaren izena. Garrantzitsua da laburra eta argia izatea.  
- EKINTZA ZENBAKIA: Jarri zenbakiak ekintzei, 1etik aurrera. 
- AZKEN HELBURUA: Adierazi lerro batean zein den ekintza horrekin lortu nahi den helburu nagusia. 
- EKINTZA MOTA: Adierazi ekintza mota emandako proposamenen artean. Erantzun bakarra onartzen da.  
- EKINTZA BETETZEKO EPEA: Adierazi aurreikusitako hasiera eta bukaera data, edo, bestela, hilabetea (gero alda 

daitekeen arren).  
- ARDURADUNA: Erakundearen arduraduna alde batera utzita, adierazi nork hartzen duen ekintza zehatz horren ardura, 

eta ze kargu duen erakundean.  
- EKINTZAN INPLIKATUTAKO BOLUNTARIOAK: Adierazi ekintzaren antolakuntzan parte hartzen duten 

boluntarioen kopurua eta zenbat laguni dagoen zuzenduta ekintza hori (boluntarioak izan beharko dute horiek ere).  
- ORDU KOPURUA GUZTIRA, G.G.B.: Adierazi zenbat ordu aurreikusten diren ekintza horretarako (prestakuntza eta 

garapena kontuan hartuta). 
- AURREKONTUA: Adierazi, eurotan, ekintza horren aurrekontua guztira. 
- KOFINANTZIAZIOA: Adierazi nortzuek finantzatuko duten, zehaztu haien arlo edo saila eta adierazi zenbat emango 

duen bakoitzak.  
 

 
Honakoa bidali behar diguzue: 
 

o Boluntariotza Bultzatzeko Jardueren Urteko Plana 2005erako, beteta. 
 

 

BADAKIGU ZAILTASUNAK IZAN DAITEZKEELA FITXAK BETETZEAN. HORI DELA ETA, EDOZEIN ZALANTZA 
IZANEZ GERO, JAR ZAITEZTE HARREMANETAN FUNDAZIOAREKIN, ETA POZIK LAGUNDUKO DIZUEGU. 
ESKERRIK ASKO.
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DOCUMENTO ANEXO 
 

Líneas de acción de las organizaciones que cuentan con voluntariado y sus redes 
(Recogidas en el Primer Plan Vasco del Voluntariado) 

 
Para las organizaciones y las redes que cuentan con voluntariado se proponen las 
siguientes líneas de acción prioritarias:  
 
1. Análisis y difusión del Plan Vasco del Voluntariado de forma pedagógica y 

participativa adaptada a cada contexto concreto. 
 
2. Diseño, ejecución y evaluación en cada organización o red de organizaciones de 

procesos de gestión de los recursos humanos voluntarios que incorporen acciones 
específicas para la captación, integración y acompañamiento de las voluntarias y 
voluntarios. 

 
3. Diseño, ejecución y evaluación en cada organización o red de organizaciones de 

procesos de formación de las voluntarias y voluntarios que se basen en análisis de 
necesidades y que incorporen tanto el aprovechamiento en términos formativos de la 
dinámica de acción y reflexión de la organización como la realización de acciones 
formativas internas y la participación en acciones formativas externas. 

 
4. Desarrollo en las organizaciones y en las redes de organizaciones de procesos 

participativos de elaboración o revisión del estatuto del voluntario y la voluntaria 
que pide la Ley del voluntariado en su artículo 8.4.a. 

 
5. Creación o potenciación, según los casos, de espacios o instancias formales y 

operativas de participación de las voluntarias y voluntarios en las reflexiones y 
decisiones de las organizaciones en las que trabajan, con especial atención al 
equilibrio entre acción e identidad que potencie los valores del voluntariado. 

 
6. Realización y difusión de experiencias innovadoras en materia de incorporación del 

enfoque de género en las organizaciones. 
 
7. Realización de los trámites necesarios para la incorporación al Censo General de 

Organizaciones del Voluntariado. 
 

8. Realización, evaluación, mejora y difusión de acciones de interlocución entre las 
organizaciones y redes de organizaciones con medios de comunicación social, 
organizaciones empresariales y organizaciones sindicales con el fin de influir en la 
imagen que dichas instituciones tienen del voluntariado y su comportamiento para 
con él. 
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ERANTSITAKO DOKUMENTUA 
 

Boluntarioak dituzten erakundeentzako eta horien sareentzako ekintza-lerroak 
(Boluntariotzako Lehen Euskal Planean jasoak) 

 
Boluntarioak dituzten erakunde eta sareentzat, ondoko lehentasunezko ekintza-lerroak 
proposatzen dira:  
 
1. Boluntariotzako Euskal Plana aztertu eta hedatzea, testuinguru jakin bati 

egokitutako modu pedagogiko eta parte-hartzailean. 
 
2. Erakunde bakoitzean edo erakunde-sare bakoitzean boluntarioak erakarri, barne 

hartu eta, oro har, laguntzeko ekintza espezifikoak barne hartzen dituzten giza 
baliabide boluntarioen kudeaketa-prozesuak diseinatzea, burutzea eta ebaluatzea. 

 
3. Erakunde bakoitzean edo erakunde-sare bakoitzean boluntarioen premien azterketan 

oinarrituriko prestakuntza-prozesuak diseinatzea, burutzea eta ebaluatzea. Prozesu 
horiek, alde batetik, erakundearen ekintza eta hausnarketa-dinamikaren 
aprobetxamendua (prestakuntzari loturik) barne hartuko dute, eta bestetik, barneko 
prestakuntza-ekintzen burutzapena eta kanpoko prestakuntza-ekintzen parte-hartzea. 

 
4. Erakundeetan edo erakunde-sareetan Boluntariotzari buruzko Legearen 8.4.a 

artikuluak eskatzen duen boluntarioaren estatutua lantzeko edo berrikusteko 
prozesuak garatzea. 

 
5. Boluntarioek lan egiten duteneko erakundeen hausnarketa eta erabakietan parte 

hartzeko gune edo esparru formal eta operatiboak sortzea edo, hala dagokionean, 
indartzea, arreta berezia eskainiz boluntariotzaren balioak indartuko dituen ekintza 
eta nortasunaren arteko orekari. 

 
6. Erakundeetan genero-ikuspegia barne hartzearen alorrean esperientzia berritzaileak 

egitea eta plazaratzea. 
 
7. Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean sartzeko beharrezkoak diren 

tramiteak egitea. 
 

8. Erakunde eta erakunde-sareen eta gizarte-komunikabide, enpresa-erakunde eta 
sindikatuen artean elkarrizketa-ekintzak burutu, ebaluatu, hobetu eta plazaratzea, 
instituzio horiek boluntariotzari buruz duten irudiarengan eta boluntariotzarekiko 
duten portaerarengan eragiteko xedez. 

 

 



2005PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA:

Nº DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO /

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD / 
Horario de atención al público / 

T.H. / 

FIGURA JURÍDICA / 
Inscrita en el censo general de organizaciones de voluntariado /

1) IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN /
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN /
FECHA CONSTITUCIÓN /

Sí / No /
Sí / No /SOLO PARA ASOCIACIONES: ¿Ha sido declarada la asociación de utilidad pública? /

MUNICIPIO /

PÁGINA WEB /
FAX /

Responsable del voluntariado / 

DIRECCIÓN (SEDE SOCIAL) / 
C.P. /

E-MAIL / 
TELEFONO /

 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO
BOLUNTARIOTZAREN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK ERAKUNDEARENAK BERATZENAK IDENTIFIKATZEA

ERAKUNDEAREN IDENTIFIKAZIOA
ERAKUNDEAREN IZENA

NOIZ ERATU ZEN
FIGURA JURIDIKOA

P.K.
TELEFONO

E-MAIL
ERAKUNDEAREN ARDURADUNA

UDALERRIA
FAXA

 WEB ORRIA

L.H.

Boluntariotzako arduraduna

 ELKARTEENTZAKO BAKARRIK: Herri onuraKo elkarte bezala aitortuta dago?
Boluntariotzako erakundeen errolda orokorrean inskribatuta

HELBIDEA (ERAKUNDEAREN EGOITZA)

 DAGOKION ERREGISTROAN DUEN INSKRIPZIO ZK

Bai
Bai

 Ez
 Ez

Jendaurreko ordutegia

2) IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO / 
Indicar el nº de acciones vinculadas a la FORMACIÓN1.-¿En su organización se contemplan acciones de FORMACIÓN de voluntariado?

Indicar el nº de acciones vinculadas a la SENSIBILIZACIÓN2.-¿En su organización se contemplan acciones de SENSIBILIZACIÓN de voluntariado?

Indicar el nº de acciones vinculadas a la CAPTACIÓN3.-¿En su org. se contemplan acciones de CAPTACIÓN de voluntariado?

Indicar el nº de acciones vinculadas al SEGUIMIENTO4.-¿En su organización se contemplan acciones de SEGUIMIENTO de voluntariado?

Sí, desde la propia organización (o en colaboración con otras organizaciones o redes) /
Bai, erakundetik beretik (edo beste erakunde edo sare batzuekin lankidetzan)
Sí, pero sólo aprovechándose recursos de fuera de la organización / Bai, baina erakundeaz kampoko
No / Ez

Sí, desde la propia organización (o en colaboración con otras organizaciones o redes) /
Bai, erakundetik beretik (edo beste erakunde edo sare batzuekin lankidetzan)
Sí, pero sólo aprovechándose recursos de fuera de la organización / Bai, baina erakundeaz kampoko
No / Ez

Sí, desde la propia organización (o en colaboración con otras organizaciones o redes) /
Bai, erakundetik beretik (edo beste erakunde edo sare batzuekin lankidetzan)
Sí, pero sólo aprovechándose recursos de fuera de la organización / Bai, baina erakundeaz kampoko
No / Ez

Sí, desde la propia organización (o en colaboración con otras organizaciones o redes) /
Bai, erakundetik beretik (edo beste erakunde edo sare batzuekin lankidetzan)
Sí, pero sólo aprovechándose recursos de fuera de la organización / Bai, baina erakundeaz kampoko

No / Ez

 

 Adierazi JARRAIPENARI lotutako ekintzen kopurua Zure erakundeak aurrez ikusi al du boluntarioen JARRAIPENERAKO ekintzarik?

 Zure erakundeak aurrez ikusi al du boluntarioen ERAKARTZEKO ekintzarik?

  Zure erakundeak aurrez ikusi al du boluntarioen SENTSIBILIZATZEKO ekintzarik?

  Zure erakundeak aurrez ikusi al du boluntarioen PRESTAKUNTZARAKO ekintzarik?

Adierazi ERAKARTZEARI  lotutako ekintzen kopurua

Adierazi SENTSIBILIZATZIOARI  lotutako ekintzen kopurua

Adierazi PRESTAKUNTZARI  lotutako ekintzen kopurua

2) BOLUNTARIOTZA SUSTATZEKO EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA
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2005PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA:

3)INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN VASCO /

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado

Cuenta con un plan escrito de formación en el que se toman en cuenta a las voluntarias y voluntarios

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y el voluntario

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones

Está registrada en el censo General de Organizaciones del Voluntariado

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicaicón social, 
organizacionesempresariales y/o sindicales,...)    / 

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado 

Su organización... (Marcar con una “x” la/s opcion/es adecuada/s)  / 

BOLUNTARIOTZAKO EUSKAL PLANAREN EKINTZA ILDOEN EBALUAKETA ADIERAZLEA

Erakundeak... ( “x” batez markatu aukera egokia)

Boluntariotzako Euskal Planari buruzko lan-ekintzak aurrez ikusi ditu

Boluntarioei laguntzeko arduraduna izendatuta dauka

Prestakuntzari buruzko plan idatzia du, boluntarioak fontuan hartzen dituena

Boluntarioaren estatutua lantzen edo berrikusten dihardu

Parte hartzeko guneak edo esparruak formalizatu eta martxan jartzen ditu

Erakundeetan genero-ikuspegia barne hartzearen alorreko esperientzia hedatu eta berritzaileak ditu

Boluntariotzako Erakundeen Errolda Orokorrean erregistratuta dago

beste eragile batzuen artean (gizarte-komunikabideak, enpresa-erakundeak edo / eta sindikatuak, ... )
Elkarrizketa-ekintzak burutzen ditu erakunde eta erakunde-sareen eta

REALIZADO CON 
ANTERIORDAD 

AL 2005

PREVISTO EN  
2005

EGINA 2005 
BAINOLEHEN

2004RAKO 
AURREZ IKUSIA

NO PREVISTO 
PARA 2005
2005RAKO 

AURREZ IKUSI 
GABEA
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2005PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA:

ACCIÓN RELACIONADA CON 
  

CAPTACIÓNFORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN SEGUIMIENTO OTRA VINCULADA AL VOLUNTARIADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

OBJETIVO ÚLTIMO 

COLECTIVO DESTINATARIO 

PERSONA RESPONSABLE

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS  IMPLICADAS EN LA ACCIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO (en euros) 

TIPO DE ACCIÓN 

G.V. /

DIPUTACIÓN / 

AYUNTAMIENTO /

MANCOMUNIDAD/

OTROS / 

ENTIDADES FINANCIERAS

A) COMO ORGANIZADORAS B) COMO DESTINATARIAS Nº TOTAL APROX.HORAS

A) COFINANCIACION ESPECIFICAR EL DEPARTAMENTO  O ÁREA DE 
CADA COFINANCIADOR / 

IMPORTE APROX. COFINANCIACIÓN

PERÍODO DE EJECUCIÓN PREVISTO

CARGO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN 

ACCIÓN Nº / 

SU  ORGANIZACION /

EKINTZAREN EREMUA:    

EKINTZARENZEHAZTAPENA

AZKEN HELBURUA

AURREKONTUA, GUZTIRA, GUTXI GORABEHERA (eurotan)

ANTOLATZAILE GISA

ELKAR FINANTZAKETA

EKINTZA MOTA

ARDURADUNA

 EKINTZAREKIN ZERIKUSIA DUTENEN KOPURUA

JAZOTZAILEAK

HARTZAILE GISA

AURREZ IKUSITAKO BURUTZE ALDIA

ERAKUNDEAN DUEN KARGUA

ORDUAK, GUZTIRA,GUTXI 
GORABEHERA

KOFINANTZAKETAREN ZENBATEKOA, 
GUTXI GORABEHERA

E.J. 

ALDUNDIA

 UDALA

MANKOMUNITATEA

FINANTZA ERAKUNDEAK

BESTELAKOAK

ANTOLAKUNTZA 

BAKOITZARENSAILA EDO ALORRA ZEHAZTU
KOFINANTZATZAILE 

EKINTZA ZK.:

ERAKARPENA JARRAIPENA SENTSIBILIZAZIOA VOLUNTARIOTZARI LOTUTAKO BESTEREN BAT PRESTAKUNTZA

CURSO / 

REUNIONES INTERNAS /   

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN
   

SEMINARIO /

REUNIONES EXTERNAS /

JORNADA /

DIAGNÓSTICO NECESIDADES FORMATIVAS
          

CONGRESO /   

OTRA / 
INVESTIGACIÓN /
PUBLICACIÓN / 

IKASTAROA MINTEGIA JARDUNALDIA KONGRESUA 

BARNE BILERAK KANPO BILERAK

IKERKETA 
ARGITALPENA BESTEREN BAT 

PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKOA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

CURSO / 

IDENTIFICACIÓN ACCIONES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN O SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

ERAKUNDEAREN BERAREN EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA. BOLUNTARIOAK PRESTATU, SENTSIBILIZATU, ERAKARRI ETA BOLUNTARIOTZAREN JARRAIPENA EGITEKO 
EKINTZAK 
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2005PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA:

ACCIÓN RELACIONADA CON 
  

CAPTACIÓNFORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN SEGUIMIENTO OTRA VINCULADA AL VOLUNTARIADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

OBJETIVO ÚLTIMO 

COLECTIVO DESTINATARIO 

PERSONA RESPONSABLE

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS  IMPLICADAS EN LA ACCIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO (en euros) 

TIPO DE ACCIÓN 

G.V. /

DIPUTACIÓN / 

AYUNTAMIENTO /

MANCOMUNIDAD/

OTROS / 

ENTIDADES FINANCIERAS

A) COMO ORGANIZADORAS B) COMO DESTINATARIAS Nº TOTAL APROX.HORAS

A) COFINANCIACION ESPECIFICAR EL DEPARTAMENTO  O ÁREA DE 
CADA COFINANCIADOR / 

IMPORTE APROX. COFINANCIACIÓN

PERÍODO DE EJECUCIÓN PREVISTO

CARGO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN 

ACCIÓN Nº / 

SU  ORGANIZACION /

EKINTZAREN EREMUA:    

EKINTZARENZEHAZTAPENA

AZKEN HELBURUA

AURREKONTUA, GUZTIRA, GUTXI GORABEHERA (eurotan)

ANTOLATZAILE GISA

ELKAR FINANTZAKETA

EKINTZA MOTA

ARDURADUNA

 EKINTZAREKIN ZERIKUSIA DUTENEN KOPURUA

JAZOTZAILEAK

HARTZAILE GISA

AURREZ IKUSITAKO BURUTZE ALDIA

ERAKUNDEAN DUEN KARGUA

ORDUAK, GUZTIRA,GUTXI 
GORABEHERA

KOFINANTZAKETAREN ZENBATEKOA, 
GUTXI GORABEHERA

E.J. 

ALDUNDIA

 UDALA

MANKOMUNITATEA

FINANTZA ERAKUNDEAK

BESTELAKOAK

ANTOLAKUNTZA 

BAKOITZARENSAILA EDO ALORRA ZEHAZTU
KOFINANTZATZAILE 

EKINTZA ZK.:

ERAKARPENA JARRAIPENA SENTSIBILIZAZIOA VOLUNTARIOTZARI LOTUTAKO BESTEREN BAT PRESTAKUNTZA

CURSO / 

REUNIONES INTERNAS /   

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN
   

SEMINARIO /

REUNIONES EXTERNAS /

JORNADA /

DIAGNÓSTICO NECESIDADES FORMATIVAS
          

CONGRESO /   

OTRA / 
INVESTIGACIÓN /
PUBLICACIÓN / 

IKASTAROA MINTEGIA JARDUNALDIA KONGRESUA 

BARNE BILERAK KANPO BILERAK

IKERKETA 
ARGITALPENA BESTEREN BAT 

PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKOA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

CURSO / 

IDENTIFICACIÓN ACCIONES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN O SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

ERAKUNDEAREN BERAREN EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA. BOLUNTARIOAK PRESTATU, SENTSIBILIZATU, ERAKARRI ETA BOLUNTARIOTZAREN JARRAIPENA EGITEKO 
EKINTZAK 
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2005PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA:

ACCIÓN RELACIONADA CON 
  

CAPTACIÓNFORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN SEGUIMIENTO OTRA VINCULADA AL VOLUNTARIADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

OBJETIVO ÚLTIMO 

COLECTIVO DESTINATARIO 

PERSONA RESPONSABLE

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS  IMPLICADAS EN LA ACCIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO (en euros) 

TIPO DE ACCIÓN 

G.V. /

DIPUTACIÓN / 

AYUNTAMIENTO /

MANCOMUNIDAD/

OTROS / 

ENTIDADES FINANCIERAS

A) COMO ORGANIZADORAS B) COMO DESTINATARIAS Nº TOTAL APROX.HORAS

A) COFINANCIACION ESPECIFICAR EL DEPARTAMENTO  O ÁREA DE 
CADA COFINANCIADOR / 

IMPORTE APROX. COFINANCIACIÓN

PERÍODO DE EJECUCIÓN PREVISTO

CARGO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN 

ACCIÓN Nº / 

SU  ORGANIZACION /

EKINTZAREN EREMUA:    

EKINTZARENZEHAZTAPENA

AZKEN HELBURUA

AURREKONTUA, GUZTIRA, GUTXI GORABEHERA (eurotan)

ANTOLATZAILE GISA

ELKAR FINANTZAKETA

EKINTZA MOTA

ARDURADUNA

 EKINTZAREKIN ZERIKUSIA DUTENEN KOPURUA

JAZOTZAILEAK

HARTZAILE GISA

AURREZ IKUSITAKO BURUTZE ALDIA

ERAKUNDEAN DUEN KARGUA

ORDUAK, GUZTIRA,GUTXI 
GORABEHERA

KOFINANTZAKETAREN ZENBATEKOA, 
GUTXI GORABEHERA

E.J. 

ALDUNDIA

 UDALA

MANKOMUNITATEA

FINANTZA ERAKUNDEAK

BESTELAKOAK

ANTOLAKUNTZA 

BAKOITZARENSAILA EDO ALORRA ZEHAZTU
KOFINANTZATZAILE 

EKINTZA ZK.:

ERAKARPENA JARRAIPENA SENTSIBILIZAZIOA VOLUNTARIOTZARI LOTUTAKO BESTEREN BAT PRESTAKUNTZA

CURSO / 

REUNIONES INTERNAS /   

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN
   

SEMINARIO /

REUNIONES EXTERNAS /

JORNADA /

DIAGNÓSTICO NECESIDADES FORMATIVAS
          

CONGRESO /   

OTRA / 
INVESTIGACIÓN /
PUBLICACIÓN / 

IKASTAROA MINTEGIA JARDUNALDIA KONGRESUA 

BARNE BILERAK KANPO BILERAK

IKERKETA 
ARGITALPENA BESTEREN BAT 

PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKOA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

CURSO / 

IDENTIFICACIÓN ACCIONES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN O SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

ERAKUNDEAREN BERAREN EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA. BOLUNTARIOAK PRESTATU, SENTSIBILIZATU, ERAKARRI ETA BOLUNTARIOTZAREN JARRAIPENA EGITEKO 
EKINTZAK 
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2005PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA:

ACCIÓN RELACIONADA CON 
  

CAPTACIÓNFORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN SEGUIMIENTO OTRA VINCULADA AL VOLUNTARIADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

OBJETIVO ÚLTIMO 

COLECTIVO DESTINATARIO 

PERSONA RESPONSABLE

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS  IMPLICADAS EN LA ACCIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO (en euros) 

TIPO DE ACCIÓN 

G.V. /

DIPUTACIÓN / 

AYUNTAMIENTO /

MANCOMUNIDAD/

OTROS / 

ENTIDADES FINANCIERAS

A) COMO ORGANIZADORAS B) COMO DESTINATARIAS Nº TOTAL APROX.HORAS

A) COFINANCIACION ESPECIFICAR EL DEPARTAMENTO  O ÁREA DE 
CADA COFINANCIADOR / 

IMPORTE APROX. COFINANCIACIÓN

PERÍODO DE EJECUCIÓN PREVISTO

CARGO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN 

ACCIÓN Nº / 

CURSO / 

REUNIONES INTERNAS /   

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN
   

SEMINARIO /

REUNIONES EXTERNAS /

JORNADA /

DIAGNÓSTICO NECESIDADES FORMATIVAS
          

CONGRESO /   

OTRA / 
INVESTIGACIÓN /
PUBLICACIÓN / 

SU  ORGANIZACION /

EKINTZAREN EREMUA:    

EKINTZARENZEHAZTAPENA

AZKEN HELBURUA

AURREKONTUA, GUZTIRA, GUTXI GORABEHERA (eurotan)

ANTOLATZAILE GISA

ELKAR FINANTZAKETA

EKINTZA MOTA

ARDURADUNA

 EKINTZAREKIN ZERIKUSIA DUTENEN KOPURUA

JAZOTZAILEAK

HARTZAILE GISA

AURREZ IKUSITAKO BURUTZE ALDIA

ERAKUNDEAN DUEN KARGUA

ORDUAK, GUZTIRA,GUTXI 
GORABEHERA

KOFINANTZAKETAREN ZENBATEKOA, 
GUTXI GORABEHERA

E.J. 

ALDUNDIA

 UDALA

MANKOMUNITATEA

FINANTZA ERAKUNDEAK

BESTELAKOAK

ANTOLAKUNTZA 

BAKOITZARENSAILA EDO ALORRA ZEHAZTU
KOFINANTZATZAILE 

IKASTAROA MINTEGIA JARDUNALDIA KONGRESUA 

BARNE BILERAK KANPO BILERAK

IKERKETA 
ARGITALPENA BESTEREN BAT 

PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKOA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

EKINTZA ZK.:

ERAKARPENA JARRAIPENA SENTSIBILIZAZIOA VOLUNTARIOTZARI LOTUTAKO BESTEREN BAT PRESTAKUNTZA

IDENTIFICACIÓN ACCIONES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN O SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

ERAKUNDEAREN BERAREN EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA. BOLUNTARIOAK PRESTATU, SENTSIBILIZATU, ERAKARRI ETA BOLUNTARIOTZAREN JARRAIPENA EGITEKO 
EKINTZAK 
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2005PROGRAMACION / PROGRAMAZIOA:

ACCIÓN RELACIONADA CON 
  

CAPTACIÓNFORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN SEGUIMIENTO OTRA VINCULADA AL VOLUNTARIADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

OBJETIVO ÚLTIMO 

COLECTIVO DESTINATARIO 

PERSONA RESPONSABLE

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS  IMPLICADAS EN LA ACCIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO (en euros) 

TIPO DE ACCIÓN 

G.V. /

DIPUTACIÓN / 

AYUNTAMIENTO /

MANCOMUNIDAD/

OTROS / 

ENTIDADES FINANCIERAS

A) COMO ORGANIZADORAS B) COMO DESTINATARIAS Nº TOTAL APROX.HORAS

A) COFINANCIACION ESPECIFICAR EL DEPARTAMENTO  O ÁREA DE 
CADA COFINANCIADOR / 

IMPORTE APROX. COFINANCIACIÓN

PERÍODO DE EJECUCIÓN PREVISTO

CARGO QUE OCUPA EN LA ORGANIZACIÓN 

ACCIÓN Nº / 

SU  ORGANIZACION /

EKINTZAREN EREMUA:    

EKINTZARENZEHAZTAPENA

AZKEN HELBURUA

AURREKONTUA, GUZTIRA, GUTXI GORABEHERA (eurotan)

ANTOLATZAILE GISA

ELKAR FINANTZAKETA

EKINTZA MOTA

ARDURADUNA

 EKINTZAREKIN ZERIKUSIA DUTENEN KOPURUA

JAZOTZAILEAK

HARTZAILE GISA

AURREZ IKUSITAKO BURUTZE ALDIA

ERAKUNDEAN DUEN KARGUA

ORDUAK, GUZTIRA,GUTXI 
GORABEHERA

KOFINANTZAKETAREN ZENBATEKOA, 
GUTXI GORABEHERA

E.J. 

ALDUNDIA

 UDALA

MANKOMUNITATEA

FINANTZA ERAKUNDEAK

BESTELAKOAK

ANTOLAKUNTZA 

BAKOITZARENSAILA EDO ALORRA ZEHAZTU
KOFINANTZATZAILE 

EKINTZA ZK.:

ERAKARPENA JARRAIPENA SENTSIBILIZAZIOA VOLUNTARIOTZARI LOTUTAKO BESTEREN BAT PRESTAKUNTZA

CURSO / 

REUNIONES INTERNAS /   

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN
   

SEMINARIO /

REUNIONES EXTERNAS /

JORNADA /

DIAGNÓSTICO NECESIDADES FORMATIVAS
          

CONGRESO /   

OTRA / 
INVESTIGACIÓN /
PUBLICACIÓN / 

IKASTAROA MINTEGIA JARDUNALDIA KONGRESUA 

BARNE BILERAK KANPO BILERAK

IKERKETA 
ARGITALPENA BESTEREN BAT 

PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKOA

ASETZE-MAILARI BURUZKO AZTERKETAK

CURSO / 

IDENTIFICACIÓN ACCIONES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN O SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

ERAKUNDEAREN BERAREN EKINTZEN IDENTIFIKAZIOA. BOLUNTARIOAK PRESTATU, SENTSIBILIZATU, ERAKARRI ETA BOLUNTARIOTZAREN JARRAIPENA EGITEKO 
EKINTZAK 

Borondatezko lana sustatzeko 2005.urteko ekintzen programaPrograma anual de actuaciones 2005 de fomento del voluntariado Página 7


	INFORME 1. 2005 acciones vinculadas a los ejes y las líneas de acción del PVV.pdf
	Sin titulo

	Sin titulo



