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1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

 

•       Nombre de la Entidad: AÚPA. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS

ONCOLÓGICOS DE GRANADA.

•       Dirección y teléfono: Avenida Juan Pablo II, nº74, Edificio Valparaíso 2, 4º B

•       665 664 619 / 676 018 022

•       CIF de la Entidad: G19554823

•       Nombre del representante legal: Juan Antonio Roca Fernandez-Castanys

•       Año de creación de la Entidad: 2014

•       Número de Registro de Asociaciones: 9070 Sección 1

•       Asociación miembro de la Federación Nacional de Niños con Cáncer.

•       Asociación perteneciente a la Plataforma de Voluntariado de Granada.

•       Número de voluntarios activos en mayo de 2019: 14

•       Persona responsable de la gestión de voluntariado: Verónica Díaz Aznar

Datos de la entidad:

Origen de la entidad:
 

Aúpa es una asociación sin ánimo de lucro, que surge como respuesta a las

carencias detectadas por un grupo de padres que ha pasado por la difícil situación

de tener un hijo afectado por esta enfermedad.

Aúnan fuerzas con el propósito de crear una entidad que cubra ciertos aspectos de

la enfermedad oncológica infantil que todavía pueden ser mejorados para el/la

menor diagnosticado/a, sino también para su entorno directo.

Fines y actividades de la entidad:

Nuestra asociación persigue distintos fines a varios niveles: a nivel individual con los

pacientes diagnosticados, a nivel familiar con el entorno inmediato del menor y a

nivel social.

Dentro de nuestro fin está ofrecer apoyo psicológico, social y económico a las

familias que reciben un diagnóstico de cáncer infantil, así como contribuir a la

sociedad a través de la investigación del mismo y de la sensibilización.
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Para ello, la Asociación se plantea los siguientes objetivos:

a) Fomentar, desarrollar promover sin animo de lucro la mejora de la calidad de vida

y bienestar de los menores de edad afectados por Cáncer Infantil, así como obtener

y proporcionar a las familias de los mismo la máxima y mas actualizada información

sobre su enfermedad tanto en su prevención como en su tratamiento, control,

aspectos clínicos y experimentales.

b) Favorecer las relaciones con sociedades médicas y colectivos profesionales, así

como con otras Asociaciones que tengan la misma finalidad. 
c) Promover, cooperar y participar tanto en la organización como en el desarrollo de

reuniones, conferencias, coloquios y seminarios sobre el Cáncer Infantil

d) Cualquier otra actividad licita relacionada con la finalidad de esta Asociación

Los procesos (servicios y acciones) que ofrece nuestra Asociación son...

-       Ofrecer información y asesoramiento social a las familias, dándoles a conocer

tanto los recursos públicos a los que pueden tener acceso, como los propios de la

entidad.

-       Ofrecer apoyo y acompañamiento emocional a las familias y dotarlas de los

recursos personales necesarios para afrontar la enfermedad.

-       Ofrecer apoyo económico a las familias que se encuentren en situación de

emergencia.

-       Promover campañas de sensibilización orientadas a la promoción de la salud, a

la prevención de la enfermedad y al conocimiento del cáncer.

-       Atender y acompañar al personal de los centros educativos para la

comunicación al resto de alumnos de noticias de diagnóstico, fallecimientos o

trabajo de duelo. Así como ofrecer participación en campañas de sensibilización.

-       Promover el voluntariado tanto de carácter hospitalario como extra-

hospitalario, así como la solidaridad entre iguales, dentro de las competencias

propias de la Asociación, así como formarlos para el desempeño de su colaboración.

 
-       Cualquier otra actividad que se estime oportuno, que contribuya a mejorar la

situación de las personas que padecen un cáncer .
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Ámbito geográfico.

El domicilio de la Asociación se establece en Avenida Juan Pablo II, nº74. Edificio

Valparaíso 2, 4ºB, CP.18013 Granada.

La Asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la

provincia de Granada.

Gran parte de su labor, tanto relativa al voluntariado como a otros tipos de

asistencia, se desarrolla en el complejo Hospitalario Virgen de las Nieves, con el que

tiene un convenio de colaboración. Más concretamente, en el Hospital Materno-

Infantil.

Asimismo, muchos de nuestros servicios de asesoramiento y asistencia social, apoyo

psicológico y otras gestiones se ofrecen en la sede cuya dirección aparece al inicio

de este apartado.

Destinatarios de la actividad.

Aúpa atiende a la población en general, aunque el colectivo al que se dirige nuestra

acción específicamente es el de afectados por el diagnóstico de cáncer infantil,

tanto familias directas (padres, madres y hermanos/as) como afectados/as.

-       Población en general: A través del apoyo a la investigación, de todas las

acciones de sensibilización, charlas en medios de comunicación, difusión de

materiales divulgativos, charlas de prevención etc...  
-       Padres y Madres: con especial atención, informando, asesorando, facilitando

ofreciendo acompañamiento.  
-       Menores afectados: informando, motivando, entreteniendo, apoyando

emocional y psicológicamente y acompañándoles.

-       Hermanos/as del afectado: de la misma manera que se atiende a sus padres,

madres y hermanos/as.

 

Así, los beneficiarios serán las familias que tengan un hijo menor con cáncer y que

vivan dentro de la provincia de Granada, y los que, sin residir en ella, sean

desplazados desde otras provincias o comunidades autónomas, para ser tratados en

la misma.
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Antecedentes y repaso histórico del voluntariado en AÚPA

En diciembre de 2017 nuestra Asociación firmó un convenio de colaboración con el

complejo hospitalario Virgen de las Nieves de Granada, que regulaba y permitía

desarrollar nuestra actividad en el mismo.

 

Meses más tarde, en junio del 2018 comenzamos nuestra primera actividad

voluntaria en el Hospital Materno-Infantil a la que llamamos “Proyecto Selene”. A

través de una subvención de la Fundación Telefónica, comenzó a desarrollarse de

manera semanal un proyecto de voluntariado que trataba de enseñar a los menores

ingresados en oncohematología pediátrica el manejo y la programación de drones y

robots, acompañando esta actividad lúdica del aprendizaje de hábitos saludables.

 

A finales del 2018, conseguimos ampliar nuestra oferta de voluntario, llegando a

más niños y niñas así como a sus padres a través de talleres de Respiro Familiar

para padres y madres así como el acompañamiento de nuestros voluntarios a sus

hijos/as mientras ellos se encuentran en el taller.

 

Actualmente, continuamos incorporando nuevos proyectos y actividades en el

hospital como talleres de masaje, dirigidos también al personal sanitario, etc…

 

A nivel extra hospitalario, las actividades voluntarias han ido de la mano de la

organización y gestión de eventos solidarios.

El voluntariado y la misión de Aúpa

Uno de los servicios que prestamos en la Asociación es el de promoción del  
voluntariado y la solidaridad entre iguales, dentro de nuestras competencias.  
Consideramos que dentro de nuestra misión como Asociación se encuentra el de

divulgar y dar a conocer todo aquello que implica padecer un cáncer en la infancia

para poder sensibilizarse con la causa, por ello al formar al voluntariado para

ofrecer una colaboración de calidad humana y eficaz consideramos que estamos

realizando uno de los objetivos inherentes a la Asociación. Así como que acercamos

a la población en general una visión más humana al conocer directamente a

aquellos que padecen el trastorno, así como a sus familias.
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Además de fomentar la solidaridad y la concienciación sobre el cáncer infantil, el

voluntariado es una herramienta indispensable para Aúpa ya que su actividad

hospitalaria ayuda a que los menores que se encuentran ingresados en la planta de

onco-hematología pediátrica y sus familiares puedan entretenerse, disfrutar de un

rato de respiro y continuar siendo niños, jugando, riendo y participando en

actividades lúdicas.

Marco de referencia legal.

◦       Según la Ley 45/2015, de 14 de Octubre, se entiende por voluntariado el

conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas y

realizadas con las siguientes condiciones:

◦       De manera desinteresada y con carácter solidario.

◦       Voluntaria y libremente.

◦       A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o

proyectos concretos.

◦       Sin retribución económica.

◦       Sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados.

 

Deberes de la persona voluntaria:

◦       Artículo  11 de la Ley 45/2015, de 14 de Octubre, del voluntariado (BOE, 15 de

octubre de 2015, núm. 247).

◦       Apoyar, activamente a la organización en la que se integra.

◦       Cumplir los compromisos adquiridos con la organización.

◦       Actuar diligentemente en la ejecución de las tareas que le sean

encomendadas y seguir las instrucciones que se le impartan por los responsables

de la organización.

◦       Participar en las actividades formativas previstas por la organización y en las

que sean necesarias para mantener la calidad de los servicios que se prestan.

◦       Guardar la confidencialidad de la información recibida.

◦       Respetar los derechos de las personas o grupo de personas a quien dirige su

actividad.

◦       Utilizar adecuadamente la acreditación de voluntario y el distintivo de su

organización.

◦       Cuidar los recursos materiales que se pongan a su disposición.
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No constar con antecedentes de delitos sexuales.

◦       Observar las normas sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Ley

Orgánica 15/1999

◦       Mantenerse identificado en todo momento mientras dure la intervención.

◦       Acudir puntualmente los días acordados cada mes y en caso de no poder, de

avisar con la mayor antelación posible.

◦       No intercambiar información privada con ninguno de los niños o adolescentes

así como con su familia.

◦       Comportarse en todo momento de una manera correcta.

◦       Vestir de una manera adecuada en relación a la actividad que desempeña.

◦       Avisar con antelación de su intención de darse de baja ya sea de una manera

temporal o definitiva.

 

Derechos del voluntario:

◦       Artículo  10 de la Ley 45/2015, de 14 de Octubre, del voluntariado (BOE, 15 de

octubre de 2015, núm. 247).

◦       Participar activamente en la organización, recibiendo la información necesaria.

◦       Colaborar en los programas o proyectos en los que intervenga.

◦       Recibir el apoyo técnico, humano y formativo que requiera la tarea que

desempeñe.

◦       Recibir la cobertura de un seguro.

◦       Desarrollar las actividades en su entorno más próximo.

◦       Recibir un trato no discriminatorio y justo.

◦       Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

◦       Obtener el respeto y reconocimiento a su contribución social.

◦       Cesar libremente, previo aviso, en su condición de voluntario.
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Las actividades de este programa son:

-       Campañas de sensibilización y captación de voluntarios: estas campañas se

dirigen a colectivos concretos o a la población general y tratan de dar a conocer la

Asociación AÚPA como recurso donde poder llevar a cabo las tareas de voluntariado.

 
-        Formación de Voluntarios:  consideramos fundamental la formación y reciclaje

de las personas voluntarias que colaboran con nosotros. Por este motivo, a lo largo

del año se ofrecen distintos eventos de formación para nuevos voluntarios así como

formaciones específicas para tareas específicas. Además, estamos trabajando junto a

otras entidades pertenecientes a la Federación Nacional de niños con cáncer para

elaborar una formación unificada y digital para nuevos voluntarios.

 

-         Seguimiento y coordinación de voluntarios: dentro de las tareas que nos

planteamos con los voluntarios, está una buena coordinación que permita darles los

espacios de participación, en donde puedan estar informados y tenidos en cuenta.

Acoger a los voluntarios, acompañarlos, formarlos en las tareas a llevar a cabo, no

sería suficiente por sí mismo. Entendemos que además de todo ello y debido a la

gravedad de las situaciones emocionales que a veces vivimos en esta realidad, es

necesario ofrecer un soporte emocional que podrá llevarse a cabo tanto a nivel

individual como grupal.

 

•       Objetivos estratégicos del Plan:  
 

Objetivos generales:  
1-    Promover la solidaridad entre iguales en el área de trabajo de nuestra

Asociación, considerando el voluntariado de manera bidireccional, de modo en que

ambas partes tengas ganancias personales.

 

El voluntariado en el Plan Estratégico
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Objetivos específicos:

-       Ofrecer formación a los antiguos voluntari@s. Pensando en las necesidades que

pueden ir surgiendo en el proceso de su colaboración.

-       Proporcionar apoyo y asesoramiento ante las dudas que surjan en su contacto

con los pacientes, sus familiares o el personal sanitario.

-       Ofrecer nuestras actividades a los voluntarios (en la medida de disponibilidad de

espacio), de manera que puedan conocer en mayor amplitud nuestra labor, así como

aumentar su formación y perspectiva de las enfermedades oncológicas infantiles.

MODELO DE GESTIÓN

  Definición de voluntariado.

El voluntario es una persona que ofrece su tiempo, su experiencia, su conocimiento,

sus competencias y su trabajo para el desempeño, sin contraprestación económica,

de una labor solidaria. Supone una opción personal, libre y altruista de colaboración

con una organización social no lucrativa.

 

Voluntari@ es aquella persona que, además de sus propias obligaciones personales,

dedica parte de su tiempo, libre, altruistamente y con otros, de manera continuada a

actividades no en favor de sí mismo ni de los asociados sino en favor de los demás y

de intereses sociales colectivos, dentro de un proyecto que no se agota en la

intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las causas que lo

provocan.

 

El voluntario no es…

◦       Actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas

◦       Prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro

◦       Ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad

◦       Cuando sustituya al trabajo retribuido.

◦       Si tienes una remuneración económica

◦       Actividades realizadas en organizaciones políticas, sindicales o empresariales.

◦       No puede tener como objetivo acumular méritos para conseguir un puesto de

trabajo.
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No es una forma de hacer prácticas académicas ni laborales.

◦       Psicólog@, enfermer@, maestr@, médico…

 

El voluntario sí es…

◦       Un comportamiento social organizado.

◦       Libre y gratuito.

◦       Con un compromiso de actuación a favor de la sociedad y la persona.

◦       Se desarrolla a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a

programas y a proyectos concretos.

◦       Se realiza en nuestro tiempo libre.

Perfil del voluntario/a,

En AÚPA ofrecemos distintas maneras de colaborar voluntariamente y para cada una

de ellas el perfil que buscamos variará. A veces, ante la necesidad de una persona

con un perfil concreto para realizar una actividad concreta, buscamos directamente a

quién reúna dichas características, otras veces en el proceso de entrevista y

selección, vienen personas con ciertos perfiles que encajamos en los distintos

proyectos que tenemos. Por ello, el primero paso es analizar el voluntario y concretar

las tareas a realizar dependientes a nuestras actividades y necesidades. Siempre

estando abiertos a nuevas propuestas o sugerencias que nos puedan ofrecer las

personas colaboradoras.

 

Los principales perfiles son...

•       Profesionales o estudiantes de ramas que contribuyen al bienestar (monitoras

de yoga, masajistas de distintas disciplinas, psicólogas…) con esto pretendemos

ofrecer espacios de respiro familiar guiados por profesionales que van rotando, para

así ofrecer una amplia gama de servicios de bienestar de los que no disponen en el

hospital y a los que su acceso es limitado debido a sus circunstancias.

•       Profesionales y/o estudiantes técnicos: informáticos, administrativos,

diseñadores gráficos... Colaboran como apoyo, y asistentes ante problemas

informáticos, diseño de cartelería o dípticos, maquetación de guías…  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Personas con experiencia en el trato con niños, (animadores socioculturales,

maestras, cuenta cuentos, etc…) y con habilidades para interactuar con ellos.

•       Afectados/as: Personas que hayan vivido la experiencia del cáncer y que lo

hayan superado (tienen que haber pasado un mínimo de dos años) y quieran

colaborar para animar o apoyar a los que ahora pasan por la enfermedad.

•       Organizadores de eventos: personas que organizan, gestionan, crean o

participan en el desarrollo de eventos solidarios con el objetivo de sensibilizar a la

población, de captar fondos o ambas cosas.

Además la persona voluntaria ideal será aquella que entienda que…

◦       LA VOLUNTAD SOLA NO LLEGA, PERO AYUDA. Es solo el punto de partida,

pues como voluntarios formamos parte de una entidad que se encarga de formarnos,

que nos integra en un equipo, nos respalda y nos apoya.

◦       NI PUEDES HACERLO TÚ SOLO, NI LO HAS DE HACER. Cargarse en exceso

agota, y cuando uno se agota abandona, por eso es importante formar parte de un

equipo y de una asociación que te de apoyo, respaldo y que se dé una estructura y

una organización en la que el peso del trabajo esté repartido.

◦       TÚ NO ERES EL PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA. Lo son las personas hacia

las que va destinada la acción voluntaria.

◦       NADIE TE DEBE NADA. SI LO HACES ES PORQUE QUIERES HACERLO. Rechazar

siempre cualquier recompensa o regalo material. Nadie te debe nada, la actividad

que haces es voluntaria y la satisfacción personal es la recompensa que obtienes.

◦       QUE NADIE NI NADA TE DESANIME. No todos los días serán buenos, las

actividades fluirán, los niños estarán receptivos y las condiciones serán idóneas, pero

no dejes que eso te desanime.

◦       SIEMPRE CON UNA SONRISA. A veces mantener una sonrisa en un contexto

hospitalario en el que además hay niños enfermos es una tarea titánica, pero

recuerda que vas a generar alegría, tranquilidad, diversión, descanso… y tu expresión

no verbal es importante.

◦       UNA COSA ES LO QUE TE GUSTARÍA HACER Y OTRA LO QUE ES NECESARIO

HACER. A veces lo que nos gustaría hacer y lo que tenemos que hacer no coinciden,

recuerda que estás llevando a cabo un trabajo en equipo y que hay muchos factores

que tener en cuenta en cada una de las acciones que llevamos a cabo, así que no

siempre vamos a tener la libertad de aplicar nuestras propias soluciones.
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DEBEMOS TERMINAR LO QUE EMPEZAMOS. Muchos niños se acostumbrarán a veros

cada semana a cada hora y os esperarán. Contarán contigo y ese rato semanal que te

vean será realmente necesario para ellos. El voluntariado es un compromiso real que

se adquiere y que requiere responsabilidad, constancia y formalidad. No hace falta

que le dediques todo tu tiempo, pero el tiempo que decidas concederle que sea con

un compromiso verdadero.

 

Por lo que algunos atributos a destacar de la persona solidaria que quiere ser

voluntaria son: LA EMPATÍA, EL ESPÍRITU SOLIDARIO, LA GENEROSIDAD, EL

COMPROMISO, LA FORMALIDAD, LA ALEGRÍA, ETC…

Captación.

La captación se realiza principalmente a través de campañas de captación por redes

o eventos. 

 

Selección.
 El primer contacto que realizamos con los candidatos a voluntarios suele ser vía

email o teléfono. Le explicamos en qué consiste el proceso de selección y que es

necesario concertar una cita para ello. En la primera cita se realiza una entrevista

sencilla, se explican los proyectos de voluntariado que ahora mismo hay disponibles,

los siguientes pasos y en caso de querer contar con esta persona como voluntaria,

comentamos en qué proyectos creemos que encajará mejor.

 

En caso de creer que el voluntario no cumple con el perfil requerido se le haría saber

que en ese momento no necesitamos a nadie con ese perfil pero que guardamos sus

datos por si en el futuro pudiéramos colaborar.

 

Les hacemos saber igualmente los papeles que necesitan rellenar y firmar en una

próxima cita (certificado de delitos sexuales, contrato de voluntariado, cesión de

imágenes y datos).
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Formación.

-       Formación general grupal: La formación general es de carácter grupal y consta

de tres bloques. En el primer bloque se explica la misión y valores de la entidad, sus

fines, los proyectos en marcha y nuestro recorrido.  En el segundo bloque se habla

del cáncer infantil, se explica qué es, los tipos de cáncer más frecuentes, los

tratamientos, efectos secundarios, las características específicas de las familias y del

paciente, etc… El último bloque trata de todo lo relativo al voluntariado: derechos y

deberes, el voluntario ideal, normas de higiene y asepsia en el hospital, casos

hipotéticos y modos de actuación, etc…

 

-       Formación específica: Algunos proyectos pueden requerir de una formación

específica en la que el contenido a enseñar se centre más en los aspectos a

desarrollar en dichas sesiones. Esta formación puede ser a nivel individual o grupal.

 

-       Instrucciones puntuales: A veces, antes de alguna actividad se puede citar al

voluntario o hacer una llamada telefónica para transmitirle algunas instrucciones

puntuales que no conozca o no haya aplicado hasta el momento.

Incorporación:
 

Una vez que la persona voluntaria ha superado la entrevista, la formación y ha

entregado todos los papeles necesarios, se incorpora directamente a la actividad

para la que ha sido asignado. La persona encargada de la entrevista y formación lo

acompaña y acoge al menos la primera vez que asiste y se procura que comparta las

primeras sesiones de acompañamiento con otros voluntarios experimentados y que

sirvan de ejemplo de buenas prácticas y actitud para el nuevo.

 

Se les da una camiseta que los identifica como voluntarios de la entidad para que en

todo momento sean fácilmente reconocibles en el lugar de desarrollo y para que se

entiendan que la labor que desarrollan está enmarcada en una entidad y un proyecto

más amplio.
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Seguimiento.

-     La persona encargada de coordinar el voluntariado realiza un seguimiento

telefónico de cada voluntario, también se mantiene un contacto continuo por email y

al finalizar cada actividad se le pregunta cómo se ha sentido y qué tal ha ido. Lo cuál,

además de para hacer el seguimiento en si mismo, tiene como finalidad evaluar la

calidad del servicio ofrecido.

 

Asimismo, en diversas ocasiones se realiza el mismo seguimiento en persona cuando

se coincide en las actividades con los voluntarios.

Organización de la actividad.
Con antelación, se organiza y comunica, atendiendo a la disponibilidad de los

voluntarios, qué personas van a acudir a cada actividad.

 

Los colaboradores voluntarios que participan impartiendo talleres de respiro familiar

conocen la fecha en la que van a desarrollar su tarea entre un mes y dos meses

antes. Los voluntarios que van de manera semanal, se organizan via telefónica al

inicio de cada semana y los voluntarios que van de manera quincenal se avisan la

semana previa a la actividad.

Registro de la actividad.

Cada vez que un voluntario o voluntaria sale de su actividad, escribe a la

coordinadora de voluntario diciéndole el número de pacientes con el que ha

trabajado, las actividades que ha desarrollado con cada uno, cómo se sentía y estaba

el/la paciente, cómo se ha sentido él o ella así como posibles incidencias.

 

Toda esta información queda registrada en un diario de actividad voluntaria para que

quede constancia del trabajo realizado.

 

Además, registrar esta información es de utilidad porque facilita resolver posibles

incidencias así como conocer las preferencias de cada paciente para intentar

respetarlas siempre en la medida de lo posible. (ejemplo: una niña que tiene

preferencia por los juegos de mesa, puzles, etc…)



2. EL VOLUNTARIADO

Cese o despedida.

En el caso de que la persona voluntaria no quisiera continuar su labor con nuestra

entidad, se realizaría una reunión con la persona para conocer y comprender las

causas que motivan su decisión y facilitar una despedida lo más cómoda y agradable

posible. Dependiendo de las causas, se recordaría que las puertas de la entidad

quedan abiertas y que estamos a su disposición en el caso de que quisiera volver.

También sería un gran momento para repasar junto al voluntario o la voluntaria los

logros conseguidos durante su experiencia y se expresaría la gratitud por su

colaboración y participación.

 

En el caso de que se tuviera que proceder al cese de alguna persona voluntaria por

irregularidades en su conducta, igualmente se le citaría y con tacto y amabilidad se

le expondrían los motivos que hacen que su colaboración con la entidad no sea del

todo funcional. Se recordarían las pautas iniciales que se dieron en la formación para

que la misma persona pueda observar cuáles son compatibles con su manera de

proceder, se le agradecería asimismo la labor realizada y se facilitaría una despedida

amable y cordial.



ANEXOS

ANEXO 1: ENTREVISTA PERSONAL AL VOLUNTARIO

Datos personales:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO:

PROFESIÓN:

TLF: DNI:

1.- ¿Qué entiendes por voluntariado?

2.- ¿Por qué quieres ser voluntario de AUPA?

3.- ¿Quieres ser voluntario de la Unidad Hospitalaria (UH) o de actividades

esporádicas extra hospitalarias?

4.- ¿Cuáles crees que son las funciones del voluntario de la UH? ¿Y de actividades

extra hospitalarias?

5.- ¿Qué valores crees que necesitas para estar en la UH?

6.- ¿Qué sentimientos te inspira este colectivo? ¿Y el cáncer en general?

7. ¿Has vivido algún caso de cáncer cercano, en tu familia o amigos? ¿Hace cuánto?

8.- ¿Has sido voluntario/a anteriormente?. En caso afirmativo ¿Dónde?, ¿durante

cuánto tiempo?, ¿cuáles han sido tus funciones?.

9.- ¿De cuánto tiempo sería tu compromiso con AUPA?

10.- Dinos tres defectos y tres virtudes que veas en ti.

11.- ¿Qué aficiones tienes?

12.- ¿Qué aportarías en tu tiempo de voluntariado?

13. ¿Cuál es tu disponibilidad?



ANEXOS

ANEXO 2: CONTRATO DE VOLUNTARIO

De una parte D. Juan Antonio Roca Fernandez-Castanys, con DNI: 24183427-P en

calidad de presidente de Aúpa (Asociación de Madres y Padres de Niños Oncológicos

de Granada) y de otra ____________ con DNI ____________ actuando en su propio

nombre y derecho, con domicilio en _______________________________________

EXPONEN:

1º.- Que Aúpa es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la mejora

de la calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes con cáncer y la de sus

familias.

2º.- Que para la consecución de dicha finalidad, Aúpa, con independencia de otro

tipo de medios humanos y materiales, quiere desarrollar su trabajo apoyándose en la

colaboración social voluntaria de las personas que se identifican con sus objetivos y

que quieren prestar sus servicios humanos y /o profesionales de forma totalmente

libre y desinteresada.

3º.- Que _________________ se ha ofrecido libre y voluntariamente a colaborar con

Aúpa, por lo que ambas partes

ACUERDAN:

� Que _____________________ se compromete a participar como voluntari@ en el

Programa de Voluntariado de Aúpa, el/los _____________________________ de cada

mes.

� Que la duración de este contrato es de 1 año. Cualquiera de las partes puede dejar

sin efecto este acuerdo notificándolo con una antelación de al menos 30 días.

� Que el/la voluntari@ se compromete a asistir a las reuniones de seguimiento del

equipo.

� Que en caso de no poder asistir a la actividad, el/la voluntari@ se compromete a

avisar con la antelación suficiente para poder garantizar la cobertura de la misma.

� Que en caso de no asistir a las actividades de forma continuada durante un período

de tres meses sin previo aviso, podrá causar baja previa notificación. En caso de que

el interesado/a no responda en el plazo de un mes, se entenderá que renuncia a la

condición de la misma.

� Que en todo momento estará correctamente identificad@ con el chaleco de Aúpa y

el carné de voluntari@.

 



ANEXOS

ANEXO 2: CONTRATO DE VOLUNTARIO

Que acudirá puntualmente a los talleres, el día y hora según plan mensual.

� Que puede pedirse la participación y apoyo en otras actividades y eventos que

supongan la realización de tareas diversas, siempre y cuando haya existido un

acuerdo previo y aceptación por parte del voluntari@. Estas actividades tendrán

como único fin el buen desarrollo del Programa de voluntariado, el apoyo a los niños

y adolescentes, y a la Asociación Aúpa en la consecución de sus tareas y objetivos.

� Que las tareas que el/la voluntari@ va a desarrollar dentro del programa son las

siguientes:

o Organización y planificación de actividades lúdicas y de entretenimiento con niñ@s

hospitalizados.

o Puesta en marcha y desarrollo de actividades de animación y talleres con niños

hospitalizad@s.

o Coordinación con el equipo de voluntariado.

o Acompañamiento a niñ@s en las habitaciones.

� Que los deberes a cumplir por la organización según la Ley Andaluza de

Voluntariado, 7 de Julio de 2001 son:

a) Cumplir los acuerdos establecidos con las personas voluntarias en el compromiso

de incorporación.

b) Asegurar a las personas voluntarias contra los riesgos de accidente y enfermedad,

así como respecto a los daños y perjuicios ocasionados a terceros, derivados

directamente del ejercicio de la actividad voluntaria organizada por la entidad, con

las características que se establezcan reglamentariamente.

c) Cubrir los gastos que pudieran derivarse de la acción voluntaria, dotándola de los

medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos y reembolsando a las

personas voluntarias los gastos que les ocasione el desarrollo de su actividad,

siempre que hayan sido previamente autorizados por la entidad.

d) Facilitar la participación de las personas voluntarias en la elaboración, ejecución y

evaluación de los programas y actividades en que intervengan.

e) Proporcionar a las personas voluntarias la formación y orientación necesaria para

el desarrollo de sus actividades, dotando a las personas voluntarias de los

conocimientos teóricos y prácticos precisos y garantizando el oportuno reciclaje a lo

largo de su etapa como voluntario.

 



ANEXOS

ANEXO 2: CONTRATO DE VOLUNTARIO

f) Facilitar a las personas voluntarias una acreditación que les habilite e identifique

para el desarrollo de su actuación.

g) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite su participación en los

programas de acción voluntaria en que hayan colaborado.

h) Llevar un registro de altas y bajas de las personas voluntarias que colaboren con la

entidad, con indicación de los programas a los que estuvieran adscritos.

i) Garantizar a los voluntarios la realización de su actividad en las debidas

condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de

aquéllas.

 

� Que los deberes a cumplir por el/la voluntario/a según la Ley Andaluza de

Voluntariado, 7 de Julio de 2001 son:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades en las que colaboren,

respetando los fines y normativas de las mismas.

b) Guardar la debida confidencialidad respecto de la información recibida y conocida

en el desarrollo de su actividad.

c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera serles ofrecida por parte

de los beneficiarios o de cualquier otra persona relacionada con ellos, como

remuneración de sus actividades voluntarias.

d) Actuar de forma diligente y responsable de acuerdo con el compromiso de

incorporación suscrito con las organizaciones en que colaboren.

e) Respetar los derechos de los destinatarios de su acción voluntaria.

f) Seguir las instrucciones técnicas para el adecuado desarrollo de las actividades

encomendadas, que se les señalen por los responsables de los programas

designados por la entidad organizadora.

g) Utilizar debidamente las acreditaciones y distintivos otorgados por la organización

en que colaboren.

h) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las

organizaciones responsables del programa en que participen.

i



ANEXOS

ANEXO 2: CONTRATO DE VOLUNTARIO

) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

� Serán motivo de baja del equipo de voluntariado los siguientes casos:

o El incumplimiento del calendario seis veces sin aviso previo.

o No asistencia a las intervenciones hospitalarias durante tres meses consecutivos

sin haber presentado justificante escrito donde se aleguen las causas que llevan al

incumplimiento.

o No cumplir el mínimo de 35 intervenciones al año fijadas por la Asociación Aúpa.

 

AÚPA Av. Juan Pablo II, nº74. Edificio Valparaíso 2, 4ºB

email:asociacionaupa.gr@gmail.com web: asociacionaupa.com

Y como prueba de conformidad firman el presente documento, en

________________________

Fdo. Juan Antonio Roca Fernadez-Castanys                           Fdo. Voluntario/a

Presidente de Aúpa



ANEXOS

ANEXO 3: CESIÓN DE DATOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES

GRANADA A

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica15/1999, de 13 de Diciembre, de

Protección de Datos de carácter personal (en adelante, LOPD) y Real Decreto

1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo

de la LOPD (en lo sucesivo. R.DLOPD), yo, el Sr./Sra.…………………………………………………………, con

DNI/NIE......……………………….., consiento que mis datos sean incorporados a un fichero,

debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos a nombre de la

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE GRANADA “AÚPA”,

y que sean tratados con la finalidad de mantener una relación asociativa sin ánimo de

lucro.

Así mismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndome a ASOCIACIÓN DE

MADRES Y PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS DE GRANADA “AÚPA” en Avenida Juan

Pablo II, nº74, Edificio Valparaíso 2, 4ºB.

Firma:



ANEXOS

ANEXO 4: CESIÓN DE IMAGEN

ADEMÁS DE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE:

 

Autorizo el tratamiento de datos para la realización de fotografías y grabaciones de

actividades o de la asociación, para publicar su propuesta, experiencia u opinión en

nuestra Web o Facebook, así como para el envío de publicidad o informes

relacionados con la actividad de la asociación y así poder ayudar a otros usuarios y

mantenerle informado.

En las que participe o aparezca D/Dña.……………………………..………………………… con DNI/NIE………………….

 

Dichas imágenes y/o grabaciones podrán ser publicadas en los medios de

comunicación de la ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS

DE GRANADA  “AÚPA”.

 

No autorizo el tratamiento de estos anteriormente expuestos en las que participe o

aparezca D/Dña.………………………………………………………….con DNI/NIE……………………………………………………

 

 

 

Firma:


