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introducción
Unas Jornadas llenas de ALMA

Los días 18 y 19 de junio de 2021, en el marco del Programa de Formación y
Promoción del Voluntariado en Programas de Inserción Sociolaboral y Educativa,
y, financiado con cargo a la asignación presupuestaria del IRPF 2020, se
organizaron las IV Jornadas Estatales de Voluntariado FSG: El Voluntariado Suma.

Las jornadas se realizaron en un formato online en dos sesiones, una el viernes
18 entre las 17:00 y las 19:00 y otra el sábado 19 de 10:00 a 13:00; y reunieron a
más de un centenar de personas que están involucradas en las acciones de
voluntariado que se realizan en nuestra entidad, respondiendo a la necesidad de
crear un espacio intercultural, de encuentro y reflexión conjunta, entre personas
voluntarias y trabajadoras, gitanas y no gitanas, en el que compartir experiencias
e iniciativas que nos permitan seguir facilitando la fuerte transformación social
que está experimentando la comunidad gitana.

Este año, en las Jornadas se profundizó sobre cuatro bloques de contenido: la
aplicación de la perspectiva del voluntariado en nuestro día a día; la
incorporación de las personas voluntarias en espacios consultivos y de toma de
decisión; la comunicación efectiva con las personas voluntarias y el abordaje de
la formación del voluntariado y del personal técnico que lo coordina.

Fue una sesión excelente en la que compartimos prioridades, trabajamos los
temas por grupos y pudimos disfrutar de las ponencias de representantes de
otras entidades, que nos ayudaron a profundizar en los bloques de contenido.

Nos gustaría agradecer a todas las personas que nos dedicaron un poco de su
tiempo e hicieron posible este magnífico encuentro.

Ángel Pérez y José Santiago
Área de Voluntariado de la FSG
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DATOS DEMOGRÁFICOS

112 PERSONAS PARTICIPANTES

81 MUJERES 31 HOMBRES

56 PERSONAS
VOLUNTARIOS/AS

56 TÉCNICOS/AS 
Y STAFF

 LOCALIZACIÓN DE LOS/AS
PARTICIPANTES
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inauguración
Este año queríamos dedicar las jornadas a homenajear a las personas
voluntarias, a trabajar, desde dentro y con el ejemplo, la representación de las
personas voluntarias en la entidad, y la importancia que tiene para nosotros y
nosotras. Y así fue, puesto que en la bienvenida institucional contamos con tres
figuras que nos hablaron sobre lo valioso de lo que hacemos.
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Mayte Suárez
Subdirectora General de Participación,
Desarrollo Humano y Territorial. Fundación
Secretariado Gitano.

Mónica Sánchez
Coordinadora de Programas y
Proyectos. Plataforma del Voluntariado
de España.

Tío José Salazar
Voluntario en la FSG Zamora. Persona que
lleva más tiempo realizando voluntariado en
la entidad.

Para nuestra entidad es importante establecer lazos y redes con otras entidades,
y, en este caso, nos llena de orgullo contar con la Plataforma del Voluntariado de
España en estos espacios.



El año pasado, en las evaluaciones de las Jornadas se pedía más participación para las
personas asistentes. Lo hemos escuchado, lo hemos tomado y os lo hemos traído.  Seguimos
dando pasos en la implementación del Plan de Voluntariado FSG 2018-2023 y queríamos
trabajar temas que fueran aplicables a nuestro día a día y a nuestra labor y que nos
permitiesen reflexionar y proponer acerca del voluntariado en la entidad. Cada grupo estuvo
dinamizado por dos miembros del equipo de voluntariado de algún dispositivo. Una persona
técnica y una persona voluntaria.

Mediante una pizarra virtual pusimos en común nuestras opiniones, propuestas y reflexiones
sobre los temas tratados y las personas que se encargaron de ello fueron Fernando Morión,
Gloria Sánchez, Gregorio Zarco y Nerea Cueto.

En este grupo se debatió y se dieron ideas sobre la forma de
promocionar el voluntariado en nuestro trabajo y sobre cómo
incorporar la “perspectiva de voluntariado” en nuestro día a día.

El grupo lo dinamizaron Maria Paz García y Javier Coray, del Equipo
de León.

la incorporación de las personas voluntarias en los equipos técnicos aporta
un valor añadido y una visión que, de inicio, no tenemos. En este grupo se
trabajaron buenas prácticas y métodos para facilitar el proceso de
incorporación efectiva

El grupo lo dinamizaron Seila Saavedra y Gloria Bustamante, del Equipo de
Cuenca.

La comunicación del equipo con las personas voluntarias es uno de los
factores de éxito más importantes en los grupos. Se trabajaron buenas
prácticas, herramientas y consejos para mejorar la forma en la que los
equipos nos comunicamos con las personas voluntarias, así como qué puede
mejorar e implementar la entidad en este aspecto.

El grupo lo dinamizaron Diana Berja y Elena Laserna, del Equipo de
Valencia.

La formación y el voluntariado
Complementar la formación inicial de acogida con formación
específica es importante para la labor de las personas voluntarias.
Además, debemos prestar atención a las necesidades formativas de
las personas responsables locales de voluntariado

El grupo lo dinamizaron Ángel Pérez y Jose Santos, del Equipo del
Área de Voluntariado.

MESAS DE TRABAJO
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Promoviendo el voluntariado

Es momento de sumar

Comunicación efectiva con el voluntariado
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comunicación efectiva con el

voluntariado

la formación y el

voluntariado



puesta en común
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mesa virtual de entidades
Para complementar y reforzar los temas trabajados, invitamos a otras
entidades que nos aportaron una visión distinta y nos ayudaron a
contextualizar mejor y encajar todo lo que se aportó durante los grupos de
trabajo conjunto.

Juan Martínez, de la Plataforma del Voluntariado de España (PvE)
nos habló sobre cómo incorporar la perspectiva del voluntariado en las
organizaciones, dejándonos frases tan célebres tan como "la necesidad de
incorporar al voluntariado reduce la presencia de amenazas".

Elena Maldonado, de la Federación Almeriense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad (FAAM), hizo un repaso sobre la gestión del
voluntariado, incluyendo la selección, la planificación, y, la comunicación
con las personas voluntarias y dándonos algunas claves que podemos
incorporar en nuestro trabajo.

Débora Quiroga, de la European Anti Poverty Network (EAPN), que
nos habló sobre el estudio Necesidades Formativas del Voluntariado, Personal
Técnico y Directivo de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social que
Luchan Contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (2020) y los
resultados que arrojó sobre la formación de las personas voluntarias y del
personal técnico dedicado a la gestión del voluntariado.

Puedes acceder al estudio completo desde aquí:
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1609325077_nec
esidadaes-formativasok.pdf

Gracias a la impecable capacidad de las y los ponentes, pudimos
profundizar aún más en los temas trabajados y conocer otras perspectivas
teóricas, prácticas e incluso sobre datos y estudios académicos.

Finalmente, se realizó un coloquio con las personas ponentes en el que las
personas voluntarias y personal técnico que participaron en las jornadas
pudieron hacer preguntas a las personas expertas de la mesa.
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https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1609325077_necesidadaes-formativasok.pdf


mesa virtual de entidades
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anexos
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Haz click en el logo de la entidad de la persona que hizo la
ponencia para ver el archivo adjunto

https://gitanos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/voluntariadofsg_gitanos_org/Eg_1Rrblxl9Pnk-N520awHsBWgZU0xgEoNxSpAaYRTXFfA?e=pG7ZsV
https://gitanos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/voluntariadofsg_gitanos_org/EnqByhzt8bxMj0xhYYBer9sB2-dnORCKaJ1y-PCkZlw1oA?e=QVqFIh
https://gitanos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/voluntariadofsg_gitanos_org/EoPJAJu7UNtDput63Oe2oSQBIKk1NdD7mwY5r4ixZmrmlQ?e=rIpsTf


Finalmente, y como colofón final, presentamos el VOL-ETÍN, una iniciativa
que surgió en las Jornadas Estatales de 2019 cuando las personas
voluntarias asistentes propusieron la creación de un espacio de
comunicación interna para personas voluntarias de la entidad.

VOL-ETÍN es una red social que utiliza la plataforma Yammer, que funciona
mediante invitación y que ofrece un espacio público para personas
voluntarias, así como la posibilidad de crear grupos de afinidad donde
publicar sobre diversos temas.

VOL-ETIN NUESTRA RED SOCIAL

PARA EL VOLUNTARIADO

La plataforma se estrenó el lunes 21, después de su presentación en las
jornadas, y está ya en funcionamiento, siendo utilizada por casi medio
centenar de personas de la entidad
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Tras las Jornadas se pidió a las personas participantes que hicieran un
cuestionario de evaluación que nos diera un feedback adecuado para tener en
cuenta qué aspectos debemos reforzar y cuáles debemos mejorar con
respecto a la celebración de nuestras Jornadas Estatales. La encuesta arrojó
estos resultados (las valoraciones numéricas que se muestran están calculadas
sobre 5):

Organización de las jornadas                            
Contenidos ofrecidos                                         
Metodología empleada                                      

Información previa                                              
Adecuación de los contenidos                           
Adecuación del espacio virtual                           
Adecuación del horario                                       

Conocimiento y dominio    
Didáctica empleada                   
Adaptación al grupo                    

Adecuación a las expectativas       
Cumplimiento del programa                
Practicidad de los contenidos      
Aprendizajes significativos
Contenidos de interés

Se facilitó la participación    
Se dio el tiempo suficiente               

Nivel de predisposición     
Nivel de participación              
Adaptación al grupo    
Mejora de la capacidad propia
Contenidos asimilados

NOTA GENERAL
4.4

evaluación de las jornadas
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Aspectos generales Sobre la organización

Sobre los/as ponentes Sobre los contenidos

4.7
4.4
4.5

4.5
4.5
4.6
3.8

4.6
4.5
4.5

4.4
4.7
4.4
4.3
4.4

Sobre la metodología
4.5
4.3

Sobre la autovaloración personal
4.2
3.9
4.3
4.2
4.3

Sugerencias destacadas:
Realizar las Jornadas de forma
presencial
Aumentar el tiempo del trabajo en
grupos
Revisar el horario y las fechas y
valorar la posibilidad de hacer las
jornadas en otra franja horaria.



fotos de grupo
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Nos vemos en

2022
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