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¿Qué vamos a 
cubrir?

• ¿Que es el voluntariado?

• ¿Por qué queremos voluntarios?

• ¿Por qué la gente se ofrece como voluntario?

• El viaje de voluntariado

• Escuchar y aprender unos de otros

• Acuerda algunas acciones para trabajar en casa

• Respuesta COVID-19 y algunas observaciones 

específicas de nuestra experiencia



¿QUÉ ES EL 
VOLUNTARIADO?

¿Qué voluntariado
haces ?
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Definición 
utilizada en 
Reino Unido 

(y en otros 
lugares)

“Cualquier actividad que implique dedicar 

tiempo, no remunerado, haciendo algo 

que tenga como objetivo beneficiar al 

medio ambiente o a alguien (individuos o 

grupos) que no sea, o además de, 

parientes cercanos



Algunas
preguntas
clave
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1. ¿El rol es no remunerado?

2. ¿Contribuye el rol a cumplir una parte 
específica del plan de trabajo de la 
Sociedad de Alzheimer?

3. ¿Tiene el rol responsabilidades 
específicas que deben realizarse con 
regularidad?

4. ¿Hay expectativas sobre cómo debe 
comportarse la persona, ya que se 
puede considerar que representa a la 
sociedad de Alzheimer?

5. ¿El puesto requiere algún tipo de 
proceso de solicitud o selección?



¿Por qué ser
voluntario? 

¿Por qué querríamos trabajar con voluntarios?

Pregúntese: si nuestra organización tuviera 

todo el dinero del mundo, ¿seguiríamos 

contratando voluntarios?

¿Por qué?

COVID-19 - ¿Qué impacto ha tenido una 

pandemia en nuestros voluntarios y el 

voluntariado?
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Algunos de 
mis 
pensamientos
… 

Valor agregado = podemos hacer más 

Más capacidad de recursos = más 

personas con demencia alcanzadas

Embajadores = más personas que pueden 

hablar sobre la marca 

Relación única y valiosa = las personas 

afectadas por la demencia saben que están 

siendo ayudadas por personas que 

realmente se preocupan 
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El viaje de 
voluntariado

• Planificación

• Atracción y promoción

• Reclutamiento

• Formación y inducción

• Apoyo y compromiso

• Desarrollo

• Dejan la organización 
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Entonces, ¿qué 
hay para los 
voluntarios?

¿Por qué la gente se ofrece 
como voluntaria?
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Algunos
ejemplos…

• Para sentirse útil

• Para dar algo

• Para cumplir con su deber cívico

• Por razones religiosas

• Para explorar una carrera

• Para ganar experiencia

• Para hacer nuevos amigos

• Porque están interesados en la causa

• Para desarrollar destrezas
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Durante el
COVID-19

En los primeros días del cierre en Reino Unido, la Sociedad de 

Alzheimer recibió una ola de ofertas de recursos de voluntariado; 

de individuos, oficinas de voluntariado locales más pequeñas, 

socios corporativos y organizaciones nacionales.

¿Por qué?

• Ya eran voluntarios y querían continuar

• Apoyo a la causa

• Cambio de disponibilidad y horario

• Conciencia del impacto en miembros vulnerables de la 

sociedad.

• No podían donar económicamente

• Colaboración

• Parte a jugar para hacer una diferencia

Cuando hay una 
pandemia global que 
afecta a todos, 
cambiando la vida 
cotidiana, la gente 
sigue siendo voluntaria.

¿Cómo cambia la 
motivación en estas 
circunstancias 
desafiantes y sin 
precedentes?
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El camino del 
voluntariado

• Planificación

• Atracción y promoción

• Reclutamiento

• Formación e inducción

• Apoyo y compromiso

• Desarrollo

• Dejan la organización 
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Respuesta 
COVID-19 de la 
Sociedad de 
Alzheimer

- El voluntario

• Incapaz de brindar servicios cara a cara

• Impacto financiero

• Fuerte base de voluntarios: redirigir estos recursos para 

proporcionar una respuesta a la crisis para las personas 

afectadas por la demencia.

• Función de llamada complementaria (junto con las llamadas 

de asistencia social)

• Voluntario existente asignado al rol

• Oferta corporativa - hazlo un "producto"

• Trabajar con rapidez – es esencial y un elemento en el éxito 

del servicio y la oferta.
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Llamadas

complementarias

• Nuevo rol creado en 3 semanas (descripción del rol, 

aprendizaje, requisitos de incorporación)

• Más de 10.000 llamadas realizadas (25 de junio)

• Más de 500 voluntarios de la Sociedad existentes y otros 

500 de socios corporativos

• Cada voluntario apoya en promedio a 5 usuarios del servicio

• Enfoque y objetivo compartido

• Trabajando con rapidez

• Colaboración en toda la organización

• Conexión con otras respuestas

Éxitos

Aprendizaje clave
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Planificación

¿Qué es lo que necesitas?

¿Qué quieres que hagan?

¿Cuantos son necesarios?

¿Dónde?

¡Crea una descripción del rol!

C-19

Pregunta muy clara al voluntario.

Claridad sobre el propósito del rol y cómo se relaciona a la 

respuesta

Priorizar los procesos, p. Ej.  La descripción del rol
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Desarrollando 
una campaña 
de atracción

• Pregúntese en términos de pérdidas.

• O hazlo un desafío 

• Encuentra el momento adecuado para preguntar 

cuándo han sido “atraídos”

• Pregunta cuándo estás agradeciendo a otros

C-19

Cómo se relaciona a la crisis, el impacto que tendrá 

alguien.
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Reclutamiento
Es muy importante hacer coincidir 

a la persona correcta al puesto 

correcto

Haga preguntas pero sea informal

Establezca expectativas: ¿Qué es 

lo que necesita de ellos?

C-19

Reclutamiento interno de voluntarios ya 

comprometidos con la organización y 

familiarizados con los sistemas.
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Como hacer
que sus 
voluntarios se 
queden…

• Inducciones / talleres de inducción son esenciales

• Identifique las necesidades de capacitación con 

anticipación – asegúrese de que suceda

• Apoye y supervise a los voluntarios, pero asegúrese que 

sea divertido / social / flexible 

• Reconozca y celebre a los voluntarios

• Permita que los voluntarios exploren nuevos roles

• Permita que los voluntarios asuman mayores 

responsabilidades

• Trate de ofrecer viáticos a los voluntarios

C-19

Comparta resultados con los voluntarios, solicite 

comentarios, brinde oportunidades de participación 

frecuentes.
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Hacer frente a 
los desafíos….

• Permita que los voluntarios se tomen un descanso o 

que puedan decir "no"

• Asegúrese de que se desafíen los comportamientos 

inapropiados

• Cuando las cosas no funcionen bien, averigüe por qué.

C-19

Sea receptivo y cómodo para reaccionar rápidamente.

Mantenga la misión en el centro de todas las resoluciones.

¡Sea flexible, pero concentrado!
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Cuando es 
hora de que se 
vayan...

• Solicite comentarios, ¿qué puede aprender 

de su experiencia?

• Permita que los voluntarios se tomen un 

descanso o puedan decir "no"

• Permita que las personas se vayan con 

dignidad, y no con culpa
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A usted ….

¿Cómo es el voluntariado en su 

organización?
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Sus 
prioridades… 

1. ¿Qué está funcionando bien?

2. ¿Qué no está funcionando bien?

3. ¿Qué le gustaría lograr a través del 

voluntariado?

4. Qué recursos tienes?

5. ¿Qué recursos podrías necesitar?

6. 2 cosas que planeas hacer para empezar
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¿PREGUNTAS?
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