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Voluntariado

Desde el año 2005, tanto a nivel regional como 

estatal, la FSG viene impulsando y desarrollando 

el Plan de Voluntariado, su gestión, definición, 

con la participación de cuadros intermedios y 

de los propios/as voluntarios/as, incardinando 

sus actuaciones en todas las Comunidades 

Autónomas y regiones donde se está llevando a 

cabo intervención, tanto desde el programa de 

empleo como en el área de intervención social. 

Favorecido sin lugar a dudas por la estabilidad de 

técnicos que son referencia cercana a las personas 

que se acercan a los municipios para ofrecer 

su labor como voluntarios, complementando 

de esta manera la acción de la propia FSG y 

acompañando el proceso y el itinerario de los 

mismos. 

Para resaltar, sin duda,  la incorporación 

paulatina de personas gitanas muy jóvenes en la 

labor voluntaria, a veces de forma puntual en las 

actividades de verano dentro del área de infancia, 

y a veces de forma continua durante todo el año, 

lo que refuerza sin duda el crecimiento dentro de 

la entidad del personal voluntario..

Las dificultades siguen estando centradas 

fundamentalmente en la gestión de acciones, 

cuando son de tipo regional, y por la especificidad 

de las campañas de sensibilización. En esta 

línea, apostamos por seguir avanzando en la 

implicación más activa del voluntario dentro 

de nuestra entidad, dando respuesta a las 

inquietudes que nos demandan, así como el 

seguimiento personalizado de cada itinerario. 

Pero esto pasa sin lugar a dudas, por la 

interiorización como una labor más planificada, 

orientada desde los técnicos de cada territorio. 

Durante 2006 se han incorporado 98 nuevas 

personas voluntarias, payas y gitanas, a la 

Fundación (a lo largo del año) siendo el cómputo 

total de voluntarios/as de 172. Aunque el número 

es algo inferior al del año pasado, sin embargo 

el tiempo de permanencia ha aumentado, por lo 

enCuentro estatal de voluntariado, guadalajara
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que podemos afirmar que día a día conseguimos 

una mayor fidelización por parte de las personas 

voluntarias en nuestra entidad ya que del total 

de voluntarios/as, 73 personas (un 42,4% del 

total) comenzaron su actividad en la FSG en años 

anteriores.

De todas formas, creemos que debemos:

 ❱ Seguir trabajando para concienciar y 

promover el voluntariado dentro de la 

FSG, implicando a los trabajadores y 

responsables de la entidad.

❱ Mejorar la cualificación y/o formación 

de las personas voluntarias de nuestra 

entidad.

❱ Visualizar el voluntariado para promover 

una mayor participación y dar a conocer 

el trabajo diario que realizan. 

❱ Potenciar el voluntariado en aquellas 

Comunidades Autónomas en que el 

nivel de participación de las personas 

voluntarias es menor.

A lo largo de 2006 se ha realizado un 

seguimiento y apoyo tanto a las tareas de los 

coordinadores del personal voluntario, como 

a los propios usuarios directos, haciéndoles 

partícipes de las modificaciones y mejoras 

que se llevan a cabo en el campo del 

voluntariado dentro de la entidad.

Los voluntarios se han visto implicados, 

directamente, en la evaluación y mejora 

del borrador del Documento Estratégico 

de Voluntariado – Una estrategia para el 

voluntariado en la FSG, así como del manual 

de gestión del Voluntariado en la FSG – 

Itinerario del voluntariado en la FSG. 

Seguimos haciendo un esfuerzo por 

incorporar de un modo progresivo a la 

comunidad gitana como sujetos activos 

dentro del programa del voluntariado. 

Del mismo modo se sigue dando difusión 

a dicho programa mediante la entrega de 

los trípticos y cartelería realizada para tal 

efecto.

Dentro de las acciones realizadas con 

nuestros voluntarios se encuentran lasl VI 

Jornadas de voluntariado. Se celebró en 

Santiago de Compostela los días 15 y 16 de 

diciembre de 2006. Estuvieron dirigidas 

a gestores de voluntariado de la FSG, 

voluntarios/as de la Fundación, líderes de 

asociaciones gitanas y simpatizantes. En las 

Jornadas se trataron temas como medicación 

intercultural, introducción al voluntariado 

en la FSG, voluntariado para la adecuación 

intercultural, entre otros.

Los jóvenes gitanos 
se interesan cada 
vez más por el 
voluntariado.

ForMaCión de voluntarios
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Los cursos de formación inicial de 

voluntariado y encuentros de voluntarios se 

han cumplido de acuerdo con el siguiente 

calendario: 

❱  I Encuentro Autonómico de Voluntariado: por 

una Sociedad Intercultural, Lugo, 13 de mayo de 

2006. 

❱  En el mismo municipio tuvo lugar el IV Curso 

de Formación Básica de Voluntariado de la 

Universidad de Santiago de Compostela, el día 4 

de noviembre de 2006.

❱  En Vigo, tuvieron lugar dos actividades 

relacionadas con el voluntariado: unas jornadas 

de trabajo en el IES Chapela (Ciclo Medio y Ciclo 

Superior) y la III Asamblea de la Red Solidaria 

de la Juventud.

❱  En Oviedo se realizó un encuentro de 

voluntarios asturianos en el mes de noviembre de 

2006.

❱  En la Comunidad Autónoma de Andalucía 

se han llevado a cabo dos encuentros de 

voluntariado: uno en la ciudad de Jerez de la 

Frontera (Cádiz) el día 13 de julio de 2006 y 

otro en Torremolinos (Málaga) los días 1 y 2 de 

diciembre, en colaboración con entidades de 

voluntariado de dicha comunidad.

Como refuerzo de estas acciones en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, el equipo FSG Galicia 

realizó un vídeo de promoción del voluntariado 

que esperamos utilizar como ejemplo para un 

vídeo estatal durante el 2007.

Por último, durante el año 2006 se han 

mantenido los acuerdos de colaboración en las 

Comunidades Autónomas en Andalucía, Galicia y 

Asturias.
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