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Plan de Voluntariado de la Asociación FEAFES Melilla, donde se 
marcan las principales líneas de actuación en lo referente a la 
acción voluntaria llevada a cabo en la entidad. Así como los 
objetivos, el papel del voluntariado y los aspectos 
fundamentales de su desarrollo. 
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I.  PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

FEAFES Melilla es una asociación privada, aconfesional y sin ánimo de lucro, de personas con Problemas de Salud 
Mental y familiares de estas, en la que impulsamos y desarrollamos una amplia diversidad de actividades y programas 
con las que mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias. 

Nuestra asociación fue fundada el 4 de enero del año 2002 por familiares de personas con trastorno mental con la 
finalidad de hacer frente común a los problemas a los que se enfrentaban las personas con trastorno mental, familias y 
allegados y para luchar contra el estigma que la sociedad imponía a este colectivo. Ha sido un largo y duro camino que 
ha contribuido a construir el proyecto que es hoy en día FEAFES Melilla. 

En cuanto al tema del voluntariado, la experiencia acumulada en el trabajo de cada día nos ha mostrado una realidad 
muy clara: hay muchas personas que de forma desinteresada y altruista, han compartido su tiempo, esfuerzo e ilusión 
en los proyectos de FEAFES Melilla. La aportación de estas personas voluntarias, además de beneficiar a las personas 
usuarias incluidas en nuestros programas, ha servido de aprendizaje y estímulo para todo el equipo humano de la 
asociación. 

Incorporamos el voluntariado como parte de la visión organizacional, integrando el compromiso social para obtener un 
equipo humano competente y comprometido con la misión global de la asociación. 

 

 

MISIÓN DE FEAFES MELILLA 

Desde FEAFES Melilla nos planteamos el reto de conseguir la igualdad real y una óptima calidad de vida de las 
personas con Problemas de Salud Mental y sus familiares, primando el interés  general del colectivo. 

Nuestra misión es ofrecer atención, apoyo, respiro y ocio al colectivo de personas con problemas de salud mental y sus 
familias, promoviendo la inclusión social y mejorando así su calidad de vida. Todo esto lo realizamos con el apoyo de 
personas voluntarias de todas las edades que fomentan la sensibilización en nuestra sociedad. 

Específicamente: 

- Atender, dar soporte y respiro a personas con problemas de salud mental y sus familias. 
- Ocio compartido e inclusión para la persona con experiencia propia en salud mental, potenciando sus 

capacidades personales, mejorando su bienestar, tanto emocional como asistencial. 
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- Ofrecer recursos y actividades adaptadas a las capacidades de las personas usuarias. 
- Fomentar los valores de los jóvenes y aproximarlos a un colectivo, en muchos casos desconocido, adquiriendo 

responsabilidades con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
Pretendemos ser un referente para la 

sociedad, tanto por los servicios y 
programas que prestamos, como por 
nuestra trayectoria en la defensa de 

derechos de las personas con 
Problemas de Salud Mental. 

 

VALORES 
Solidaridad.  

Igualdad, justicia y equidad. 
Aceptación de la diversidad. 

Profesionalidad. 
Transparencia.  

Creatividad. 

 

ASAMBLEA 

JUNTA DIRECTIVA CENSOR/A DE CUENTAS 

COORDINACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN, 

PSICOEDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LA SALUD MENTAL 

INTERVENCIÓN FAMILIAR OCIO Y TIEMPO LIBRE 

EMPLEO E INCLUSIÓN SOCIAL 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

PENITENCIARIO 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 
 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

1. Atención al colectivo de personas con problemas de salud mental. 
2. Atención familias con personas con problemas de salud mental a su cargo. 
3. Inclusión social. 
4. Proyectos de sensibilización. 
5. Fomento y formación de voluntariado. 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

1. Personas con problemas de salud mental: personas adultas con un diagnóstico en trastorno mental o con 
experiencia propia en salud mental. 

2. Familias con personas con problemas de salud mental a su cargo para el programa de intervención familiar y 
escuela de familias. 

3. Personas voluntarias: que participan activamente y de forma altruista en las actividades de sensibilización y de 
apoyo y ocio. 

 

II. EL VOLUNTARIADO EN FEAFES MELILLA 
 

 

Para FEAFES Melilla el voluntariado es: 

 

 

 
 
 

A. ¿Qué quiere decir ser voluntariado de FEAFES Melilla? 

Del voluntariado en FEAFES se esperan lo siguientes valores: 

- Voluntariado, entendido como la entrega solidaria de su labor desinteresadamente. 
- Solidaridad con las personas con experiencia en salud mental, especialmente con las más vulnerables o en 

riesgo de exclusión social. 
- Respeto, inclusión y reconocimiento para la dignidad de la persona con problemas de salud mental, 

 

Presidencia: Juan Luis Villaseca Villanueva   Vocales: 
        María Yolanda Castaño Fernández 
Secretario: Adolfo José Pellicer Rodríguez   Emilia Fernández Hernández 
        Ascensión Segura Bueno 
Tesorero: Manuel Ángel Villanueva Cordovilla   Censora de Cuentas: María José Vega 

Acción y expresión ciudadana basada en la entrega gratuita y generosa de un trabajo desinteresado 

en el que su participación contribuye a generar cambios en la situación del colectivo de las personas 

con problemas de salud mental y sus familias, mejorando su inclusión social y favoreciendo la 

sensibilización de la sociedad. 
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fomentando su inclusión social. 
- Humildad y familiaridad, como una actitud que nos hace más humanas y abre nuestra capacidad de aprender y 

mejorar. 
- Libertad e igualdad, como eje fundamental. 
- Sensibilidad y compromiso, ante todo lo que nos rodea respecto al colectivo y al movimiento voluntario. 
- Cooperación y trabajo en equipo, creyendo en nuestra labor y compartiendo trabajo con otras entidades del 

tercer sector por la plena inclusión. 
 

B. Deberes del voluntario/a de FEAFES Melilla 

La persona voluntaria de FEAFES Melilla decide participar en la asociación de manera reflexiva, altruista, solidaria, libre 
y comprometida, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada dentro de un proyecto común 
concreto. 

DEBERES: 

1. Colaborar de manera altruista. 
2. Difundir  las acciones concretas llevadas a cabo por FEAFES Melilla y voluntariado que ayuden a un mayor 

conocimiento y comprensión por la ciudadanía del papel social desempeño por los mismos. 
3. Rechazar cualquier contraprestación económica. 
4. Comprometerse libremente. 
5. Ser una decisión meditada y responsable. 
6. Sensibilizar y comprometer a todos los que le rodean sobre el colectivo de personas con trastorno mental y el 

movimiento voluntario. 
7. Participar real y efectivamente, lo que supone una implicación tanto en la detección y denuncia de los 

problemas como en la solución. 
8. La persona voluntaria está comprometida en la inclusión social de las personas con problemas de salud mental, 

así como de sensibilizar a su entorno. 
 

 

DERECHOS: 

1. Gestión transparente, eficaz y eficiente. 
2. Fomentar el intercambio de herramientas y buenas prácticas en trabajo y gestión en el que puedan 

estudiar formas de colaboración entre la persona voluntaria y FEAFES Melilla. 
3. Fomento y colaboración en la realización de acciones formativas adecuadas para los coordinadores. 
4. Formación y orientación adecuada para la realización de las tareas que se encomiendan. 
5. Garantizarle la realización de su actividad en las debidas condiciones de seguridad. 
6. Facilitarle una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su actividad. 
7. Suscribir una póliza de seguro que cubra los gastos derivados de la acción del voluntariado, tanto la 

responsabilidad civil como los accidentes. 
8. Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a las personas voluntarias de los 

medios adecuados para el cumplimiento de sus tareas. 
9. Expedirle un certificado que acredite los servicios y tiempo prestados cuando sea requerido. 
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C. ¿Qué aporta FEAFES Melilla a las personas voluntarias? 
 

1. Formación 6. Medios 

2. Apoyo 
7. Nuevos conocimientos y experiencias 

3. Motivación 
8. Aprender a trabajar en equipo 

4. Reconocimiento 
9. Entender y conocer la realidad social 

5. Implicación 
10. Medios 

 

 
D. El papel del voluntariado en FEAFES Melilla 

En lo referente a la misión: 

- El voluntariado no tiene un papel directo en la definición de la misión de la entidad, puesto que éste se use 
sintiéndose atraído por su misión, valores y líneas de actuación. Tendrá un papel indirecto, en la medida en que 
son partícipes en la ejecución de los proyectos. 

En lo referente a los objetivos: 

- La persona voluntaria puede participar en la organización de los programas y actividades que así lo contemplen 
siempre priorizando los objetivos y misión de FEAFES. 

Ámbitos de actuación: 

- Atención a personas con problemas de salud mental: apoyo en actividades solicitadas en los diversos 
proyectos. 

- Sensibilización y promoción del colectivo de personas con trastorno mental y la salud mental en general, así 
como el voluntariado: apoyo a la realización de campañas y actividades de comunicación así como en diversos 
proyectos de la entidad. 

- Gestión y organización: apoyo en los procesos auxiliares de la entidad. 

 
E. Perfil genérico de la persona voluntaria: 

Aptitudes 

Cualquier persona puede colaborar voluntariamente en FEAFES Melilla, siguiendo el procedimiento más adelante 
detallado. Con todo, en cuanto a los criterios de búsqueda de voluntariado, sí que se prevé un perfil joven perteneciente 
a la rama sociosanitaria. 

En cuanto a las aptitutes: 

- Experiencia para los proyectos en los cuales sea requerida. 
- Habilidades de relación y trabajo en equipo. 
- Disponibilidad de tiempo solicitado. 
- Equilibrio emocional. 

Actitudes 

- Aprecio a las personas y espíritu de equipo. 
- Compromiso frente a terceros. 
- Identificación con los valores de FEAFES Melilla. 
- Confidencialidad y discreción. 
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- Alegría, ilusión y positivismo. 
 
 
 

 
III. OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO  

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a consolidar la presencia estable y duradera de las personas voluntarias en la asociación así como su 
formación para apoyar el cumplimiento de la misión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir la función de las personas voluntarias en FEAFES Melilla 
2. Orientar la gestión del voluntariado de cara al apoyo en el cumplimiento de la misión y los objetivos de 

FEAFES Melilla 
3. Lograr una integración adecuada de las personas voluntarias dentro del equipo humano de FEAFES Melilla. 

 

 

IV. ASPECTOS FUNDAMENTAL DEL PLAN DE VOLUNTARIADO DE FEAFES 
MELILLA 
 

1. MOTIVACIÓN 

La buena combinación entre la persona voluntaria y la asociación contribuirá a hacer posible ese intercambio de 
intereses entre ambas partes. La persona voluntaria debe verse aceptada en la entidad y se le hará partícipe de ella, y 
por el otro podremos recibir de ella sus inquietudes, iniciativas y hasta quejar. 

La comunicación en FEAFES será: 

Fluida Constante Transparente 

Los canales de comunicación serán: 

- Reuniones. 
- Correo electrónico. 
- Conferencias o charlas. 
- Comunicaciones informales: grupo de whatsapp.  

 

 
2. MOTIVACIÓN Y FIDELIZACIÓN 

Fidelizar al voluntariado es una de nuestras principales preocupaciones. Para FEAFES Melilla la fidelización es una 
consecuencia directa de la motivación. Pensamos que mantener la motivación del voluntariado es una labor clave en el 
éxito de la gestión del voluntariado. 

La persona voluntaria sabe que forma parte del grupo, del proyecto, de la entidad. Es necesario que se sienta útil en el 
proyecto de la misma. 
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¿Cómo mantener la motivación de nuestro voluntariado? 

 Le mostramos los resultados concretos de las labores realizadas. 
 Le asignamos funciones en base a sus expectativas, conocimientos y habilidades. 
 Fomentamos la iniciativa y autonomía. 
 Potenciamos su formación. 
 Reconocemos su entrega y dedicación. 
 Le proporcionamos herramientas para realizar las tareas asignadas. 
 Le facilitamos la comunicación dentro de la entidad. 

Reconocimiento 

El reconocimiento en FEAFES Melilla es una parte de la gestión de voluntariado que empieza desde el momento que se 
firma el compromiso de voluntariado hasta desvinculación. 

Parte del propio agradecimiento de los servicios prestados, pero también del número de horas dedicadas y acciones 

realizadas en forma de certificado oficial de la entidad. 

 

V. GESTIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO EN FEAFES MELILLA 
 

1. PROCESO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN 

 

a. CAPTACIÓN 

Entendemos el proceso de captación como una manera de 

comunicación y marketing, ya que a la vez de captar nuevos 

voluntarios nos estamos dando a conocer como organización y 

poniendo de manifiesto cuáles son nuestros objetivos, además de 

hacer una campaña de sensibilización en cuanto a la promoción 

de la salud mental se refiere. 

Desde FEAFES captamos a los nuevos voluntarios y voluntarias 

desde diferentes canales, pero principalmente a través de la 

difusión de una nueva Formación de Voluntariado en Salud Mental 

a través de los medios ordinarios de comunicación, así como a 

través de nuestras redes sociales. 

 

b. SELECCIÓN 

Dependiendo del canal de captación por el que haya contactado el candidato sabremos la cantidad de información que 

tiene sobre la asociación. 

En este contacto inicial se informa a la persona candidata de: 

- Información de la asociación. 

- Información sobre las acciones del voluntariado. 

- Información sobre la Formación de Voluntariado en Salud Mental. 

- Planteamiento y resolución de dudas. 

- Compromisos a adquirir. 
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- Ficha que debe rellenar. 

En esta etapa se analizarán las personas candidatas a voluntariado para la Formación de Voluntariado y, posteriormente, 

la integración de la persona voluntaria en la organización. 

Si tenemos más candidatos para cubrir las plazas vacantes de la formación, se hará una valoración de los distintos 

perfiles para seleccionar al más adecuado. A los restantes les presentaremos otras acciones en las que pudiera encajar 

en FEAFES Melilla. 

c. FORMACIÓN 

La Formación de Voluntariado en Salud Mental se trata de una formación anual que se presta a las personas 

interesadas en ser voluntarias en la asociación. Se realiza en torno al último trimestre del año y cuenta con unas diez 

plazas becadas. 

¿Qué aporta la formación? 

- Informar de la realidad de las personas con problemas de salud mental y la importancia de la salud mental. 

- Hacer entender al voluntario la realidad social. 

- Potenciar su desarrollo personal. 

- Informar sobre los derechos y deberes del voluntariado. 

- Proporcionar habilidad y estrategias del voluntariado en salud mental. 

- Fomentar la comunicación y participación. 

¿Cómo es? 

- Será personal: con la coordinadora de la asociación, personal técnico, sobre la entidad y proyectos. 

- Práctica y técnica: con los responsables referentes  de la actividad que se desarrolle. 

Objetivos: 

- Facilitar información sobre FEAFES Melilla y su misión. 

- Proporcionar información sobre el contexto de trabajo de la acción voluntaria. 

- Fortalecer las relaciones entre las personas candidatas y el equipo. 

 

d. INCORPORACIÓN 

 

- Compromiso: 

En esta primera fase, durante la entrevista personal y tras haber superado la formación, formalizaremos por escrito el 

“compromiso de colaboración como voluntario” o “carta de compromiso”, informándole de la póliza de seguros que 

FEAFES Melilla tiene contratada del seguro de accidentes y le proporcionaremos su número de voluntario, 

convirtiéndose en ese momento en PERSONA VOLUNTARIA. 

Una vez realizado el acuerdo, se le facilitará a la persona voluntaria: 

 Copia del acuerdo de colaboración firmado. 

 Dossier explicativo de la entidad. 

 Información sobre la póliza de seguros contratada. 

 Identificación como persona voluntaria. 

 Documento de registro de tareas de acción voluntaria. 
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- Acogida: 

Procuraremos que el proceso de integración sea todo lo grado que se espera. Le ofreceremos los recursos necesarios, 

se le presentará a la coordinadora y se le informará de las sesiones formativas y reuniones. 

Este proceso lo llevan a cabo el equipo coordinador ayudado por el monitor y personas voluntarias con experiencia. 

Mantendremos los siguientes objetivos: 

 Facilitar toda la información necesaria del proyecto de voluntariado. 

 Conseguir la identificación de la persona voluntaria con los valores de la asociación. 

 Incorporar a la persona voluntaria en la actividad concreta que llevará a cabo. 

 Conseguir un compromiso estable con el proyecto. 

 Pensamos en nuevas formas de colaboración.  

 

 

 

2. DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE VOLUNTARIADO 

a. ACOMPAÑAMIENTO 

Después del proceso de acogida hace falta un proceso de acompañamiento para: 

 

 

 

 

 

Las actividades que se realizan para llevar a cabo un acompañamiento adecuado son: 

- Entrevistas personales de seguimiento: por parte del/a coordinador/a una vez al trimestre. 

- Reuniones periódicas del grupo de voluntariado. 

- Observación directa. 

- Participación en el seguimiento y evaluación: cuestionario de evaluación. 

Implicar 
Motivar al voluntario 

Mejorar la calidad de su acción 
Asegurar su continuidad 

Supervisar su tarea 
Detectar necesidades 

Promover el desarrollo personal 
Reconocimiento 
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- Agradecimiento 

 

b. ACCIÓN VOLUNTARIA 

Las personas voluntarias se integrarán en el equipo de trabajo con funciones propias y se rodearán de otras personas 

que supervisarán su labor y las acompañarán en esta etapa. 

Funciones generales del voluntariado en las actividades propuestas: 

1. Asistir y participar en las reuniones de coordinación. 

2. Coordinarse con el voluntariado asignado a la actividad, para asistir; en el caso de no poder, avisar con 

antelación. 

3. Informar a las personas responsables de la entidad cualquier dato que se considere de interés. 

4. Cuando las instalaciones sean comunitarias, no olvidar que somos un ejemplo. 

5. Presentarse a las actividades, al menos, con 10 minutos de antelación para intercambiar información con el 

equipo técnico. 

6. Conocer las características particulares de las personas que asisten a la actividad. 

7. Apoyar a las personas responsables en el ajuste de indicaciones respecto a las necesidades de las personas 

usuarias. 

 

c. SEGUIMIENTO 

Con el seguimiento del voluntariado se pretende analizar la evolución de la persona voluntaria dentro de nuestra entidad. 

Con un buen seguimiento lograremos un voluntariado satisfecho y motivado que seguirá colaborando con la entidad. La 

ausencia de seguimiento nos impedirá detectar las posibles insatisfacciones que pueden llevar a que la persona 

voluntaria abandone nuestra entidad. 

Mecanismos de seguimiento: 

- Entrevistas 

- Encuentros entre personas voluntarias  

- Informes y encuestas 

- Medios de comunicación y participación escritos 

- Medios virtuales 

- Comunicaciones telefónicas. 

- Encuentros informales 

 

 

d. DESVINCULACIÓN 

Es la fase final y consiste en la despedida de nuestros voluntarios y voluntarias, conociendo los motivos que provocan la 

desvinculación y aprovechando para agradecerles su colaboración. 

En esta fase aprendemos a conocer qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien en nuestra gestión de voluntariado, 

sabiendo las impresiones que dejamos a nuestro voluntariado. 

La desvinculación puede ser: 

- Una decisión tomada por la persona voluntaria. 

- Una decisión tomada por FEAFES Melilla. 

- Una decisión tomada por ambas partes. 
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En todos los casos citados anteriormente procedemos de la siguiente manera una vez finalizada la colaboración: 

- Vía Formal 

 Se formalizan los documentos de extinción del contrato de voluntariado y se procede a la baja en los 

registros. 

 Se facilita al voluntariado un certificado de la experiencia voluntaria 

 

- Vía Personal 

Entrevista personal con la persona responsable de coordinación de voluntariado: 

 Motivación de su salida. 

 Identificamos posibles aspectos de mejora 

 Abordamos de forma abierta cualquier otro aspecto de interés propuesto por el voluntario/a. 

 Agradecemos a la persona voluntaria su colaboración, el esfuerzo y el tiempo que no ha prestado.  

 

VI. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

RELACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Gestión de los recursos municipales destinados al fomento de voluntariado 

Coordinación de las medidas de mejora de los procesos de calidad en las iniciativas en materia de voluntariado 

Fomento del conocimiento e intercambio de experiencias sobre el fenómeno del voluntariado 

Promoción y difusión de la labor de las organizaciones de voluntariado y la figura del voluntario/a 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES POR AMBITOS DE INTERVENCIÓN Y LINEAS ESTRATÉGICAS  

Ámbito: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

LINEA ESTRATÉGICA: Gestión de los recursos municipales destinados al fomento del voluntariado  

ACCIONES: 

 Potenciación de los servicios y recursos existentes para el voluntariado secuenciándolos y priorizándolos.  

 Valoración de una línea de subvenciones locales a programas de voluntariado.  

 Presentación de proyectos en materia de voluntariado a convocatorias de subvenciones a nivel provincial 

 Convocatoria anual de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva  

 

LINEA ESTRATÉGICA: Coordinación de medidas de mejora de los procesos de calidad en las iniciativas en materia de 

voluntariado  

ACCIONES   

 Creación de la figura de coordinación del voluntariado. 

 Impulso de las figuras de Voluntario y Entidad de Voluntariado.  

 Dinamizar el voluntariado, acompañarlo, apoyarlo  
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 Elaborar un protocolo de acogida a la persona 

voluntaria en el que se incluyan las claves de compromiso recíproco 

entre entidad de voluntariado o administración y persona voluntaria: 

entrega material escrito estandarizado y consensuado  

 Garantizar que todos los voluntarios/ as tengan 

cubiertos sus derechos como marca la ley  

 Certificación en calidad de diversos procesos del 

voluntariado.  

 Mejorar la calidad y transparencia en la gestión 

programas voluntariado.  

 

 

Ámbito: CONOCIMIENTO SOBRE EL VOLUNTARIADO: FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN  

LINEA ESTRATÉGICA: Fomentar el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre el fenómeno del voluntariado 

y su evolución en la ciudad  

ACCIONES  

 Espacio web: creación y actualización constante de la página web y medios sociales 

 Fondo documental y bibliográfico sobre voluntariado  

 Encuentros y jornadas sobre voluntariado  

 Cursos de formación específica dirigida al voluntariado. 

 

Ámbito: SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN  

LINEA ESTRATÉGICA: Promocionar y difundir la labor de las entidades de voluntariado y la figura del voluntario/a  

ACCIONES  

 Celebración del “Día Internacional del Voluntariado” (5 de diciembre)  

 Promocionar y divulgar valores ligados a la acción solidaria para implicar a la ciudadanía en el desarrollo 

comunitario, en el desarrollo de la ciudad, a través de la difusión del plan local de voluntariado del 

municipio.  

 Elaborar campañas de sensibilización, concienciación y difusión del voluntariado sencillas, cercanas y 

asequibles  

 Participación con espacio propio en foros, eventos y jornadas de captación de voluntariado. 

 Difundir la labor voluntaria a través de los medios de comunicación. 
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