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¿Que es un voluntario? 
La persona.

• Es una persona que libremente dedica parte de su
tiempo, de forma desinteresada, a actividades a favor de 
los demás.

• Este tiempo lo entrega a otras personas o grupos de 
personas. Y forma parte de una organización quién le 
ha seleccionado. 

• Instituciones:

• ONGs, 

• Asociaciones culturales, vecinales y deportivas,

• Iglesias y parroquias,

• Fundaciones.



¿Que es un voluntario?

• Es a veces una acción silenciosa, sin 
esperar nada a cambio, y desconocida
por la sociedad.

• Voluntariado en España:

• Hay más de 8 millones de 
voluntarios. (Eurobarómetro 19% ES 
vs 30% UE).

• Si los voluntarios fueran de una 
Comunidad Autónoma en España, serían
3 veces la población de Galicia.
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Principios legales

• No discriminación y accesibilidad:

1. Las organizaciones deben garantizar el derecho a la 
igualdad de oportunidades y acceso a cualquier persona.

2. No discriminación de voluntarios por razón de nacionalidad, 
raza, religión, ideas políticas, discapacidad, edad, sexo, 
orientación sexual o cualquier otra condición.

• Edad en el voluntariado:

• >18 años. Menores entre 16 y 18 años con consentimiento
paterno, sin perjuicio de su formación integral.

• Antecedentes penales:

• Certificación de no haber sido condenado por delitos contra la 
libertad sexual, trata y explotación de menores.



10 Ámbitos donde
realizar la Acción Solidara

*Voluntariado Social – 14,6%

*Voluntariado Internacional y de Desarrollo – 10%

Voluntariado Medio Ambiental – 42,2%

*Voluntariado Cultural – 33,9%

Voluntariado Deportivo – 21,5%

*Voluntariado Educativo – 33,9%

*Voluntariado Socio-Sanitario – 31,5%

*Voluntariado de Ocio y Tiempo Libre - 21,5%

Voluntariado Comunitario – 14,6%

Voluntariado de Protección Civil - 6,1%

*Asdegal



Las relaciones con los 
Beneficiarios*

• Las actividades de voluntariado representa
para los beneficiarios:

• Mejora en la calidad de vida

• Satisfacción de sus necesidades

• Acceso a la cultura

• Mejora de su entorno

• Promoción e inclusión social

• No puede existir discriminación a la hora de 
determinar las personas destinatarias.

• Las actividades se realizarán con pleno
respeto a la libertad ideológica, política y 
religiosa de las personas.



Reconocimiento de la 
Acción Voluntaria

• Obligación del “Reconocimiento y la Acreditación” 
de las acciones de Voluntariado:

Certificación:

• datos personales

• desempeño de la acción y 

• descripción de tareas realizadas.



¿Por qué decides ser 
un voluntario?

• Por aprendizaje y crecimiento personal

• Compromiso Social

• Comprensión de otras realidades

• Sentirte útil



¿Por qué decides ser 
un voluntario?

• Quieres hacer algo por los demás

• Disponer de tiempo libre para otras
personas

• Transmitir tu Formación a otras
personas

• Colaborar con otras personas con 
igual sentimiento



Actitudes iniciales para
el Voluntariado

• Compromiso para dar lo mejor de cada
uno

• Cooperar para conseguir los objetivos
del programa

• Realizar la actividad con 
responsabilidad, buena fe y gratuidad

• Mantener la confidencialidad



Habilidades que obtiene el 
Voluntario

“La gente piensa a veces que el voluntariado se 
trata de renunciar a parte de tu tiempo. Mi 
experiencia es que no se trata tanto de renunciar
a algo por los demás como de las habilidades que 
ganas tú.” 

Wayne Bulpitt (Jefe Scouts de Reino Unido)



Competencias aplicables al 
mundo laboral



Valores

• Excelente forma de aprender valores
como:

• La solidaridad.

• El trabajo en equipo.

• El compromiso.

• La cooperación.

• La empatía.

• La generosidad.

• Ausencia de ánimo de lucro.

• Tolerancia, diversidad y respeto.



¿Quiénes somos?

➢Acción Solidaria de Galicia es una Organización No Gubernamental, 
de interés social y sin ánimo de lucro.

➢Desarrollamos programas de atención a personas que se encuentran en
situación de necesidad, de soledad y abandono, enfermedad,
marginación o discapacidad por la causa que sea.

“ACOMPAÑANDO SOLEDADES”



- Inscrita en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la 
Xunta de Galicia y ha sido declarada según el DOG del 7 de abril de 2016 de 
Utilidad Pública.

- Forma parte de la Red de Entidades De Acción Voluntaria (REDAV).

- ONG Acreditada por la Fundación Lealtad

ASDEGAL



Voluntariado en 5 ciudades de Galicia

Santiago de Compostela

A Coruña

Vigo
(Sede)

Redondela

Pontevedra



Asdegal en cifras…

80 150 182
227

285



Proyectos. Ámbitos de actuación



Personas Mayores

Apoyo en Residencias de la Tercera 
Edad y Centros de día

Apoyo y visitas en Domicilios



Personas Mayores

Clases Digitales para Mayores

Cartas Solidarias

Acompañamiento telefónico



Apoyo a Personas con 
discapacidad

Personas
sin hogar

Personas Necesitadas y

Capacidades Especiales

Acompañamiento en 
centros



Personas Enfermas

Acompañamiento en Residencias y 
Hospitales

Respiro Familiar



Infancia

Actividades con niños que requieren apoyo 
social

Refuerzo escolar

Campamentos urbanos



Apoyo educativo a Adultos para preparar la ESO y 
Educación Primaria

Clases de alfabetización

Familias y adultos

Clases de Refuerzo

Donación ordenadores



Mochilas de Esperanza

Mochilas de 
Esperanza y donación 

de alimentos y 
juguetes a niños 
refugiados sirios

Otras Acciones

Acciones en Colegios Voluntariado Ecológico



Senderismo Solidario



Working for Uganda

Orfanato KYASIRA HOME OF HOPE




