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años acompañando a
las personas con
discapacidad
intelectual o del
desarrollo, con la
capacidad modificada
jurídicamente.
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I N T R O D U C C I Ó N

El Plan de Voluntariado Tutelar de la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) es el
marco que define las acciones dirigidas al fomento
de la participación social en la entidad, entendida
como un conjunto de Fundaciones Tutelares, así
como la organización de dicha acción durante el
periodo comprendido entre 2020 y 2021, y en línea
con el II Plan Estratégico de la AEFT. 
 
Este Plan, realizado por el Grupo de Trabajo de
Voluntariado de la AEFT, no es más que una hoja de
ruta que guiará las acciones voluntarias durante
estos dos años y que está pensado para servir como
herramienta y orientación a las Fundaciones
Tutelares, entidades en las que reside de manera
efectiva el Voluntariado Tutelar y, por consiguiente,
las personas voluntarias, protagonistas o razón por
la cual se realiza el Plan. 
 

S O M O S
P E R S O N A S
A C O M P A Ñ A N D O
A  P E R S O N A S

La AEFT ha trabajado durante estos años en la

elaboración de documentos, como El Manual de

Gestión del programa de Voluntariado Tutelar

(2013); de formaciones dirigidas a profesionales y

personas voluntarias, como el Manual de

formación básica (2015) y sus actualizaciones

hasta llegar a la formación básica online en

Voluntariado Tutelar (2017-2019); así como en la

generación de espacios de encuentro y de

formación, como los tradicionales Encuentros

Estatales de Voluntariado Tutelar, que se

remontan hasta los inicios de la organización. 

Ahora es el momento de seguir avanzando en el

apoyo al Voluntariado Tutelar y su gestión a

través de las Fundaciones Tutelares, para seguir

mejorando este programa, que fue merecedor

del Premio Estatal de Voluntariado Social en

modalidad colaborativa, otorgado por el

entonces Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad en 2013 (actualmente

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar

Social). En este sentido, y siendo conscientes de

la importancia del papel que juega el

Voluntariado Tutelar en la red de organizaciones

de la AEFT, creamos este Plan que busca dar

seguimiento e impulso a nuestro voluntariado a

través de los principios y valores que rigen a la

Asociación y son, transparencia, ética y calidad;

equidad y respeto; sentido de pertenencia;

apoyo mutuo; interacción con el entorno y

responsabilidad social. 

www.fundacionestutelares.org

Emanuel y Enrique. FUTURIOJA
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E L  P O R Q U É  D E  E S T E  P L A N

Desde los inicios de las Fundaciones Tutelares muchas han sido las personas que

han colaborado con ellas, comprometiéndose a apoyar a cada persona con

discapacidad intelectual o del desarrollo, cuya capacidad legal ha sido modificada

judicialmente.

www.fundacionestutelares.org
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Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Que las personas voluntarias sean agentes de cambio social. 

Fomentar una sociedad más justa y solidaria. 

Aumentar el número de personas voluntarias comprometidas con las personas que apoyamos y las

Fundaciones Tutelares. 

Mejorar la participación social del Voluntariado Tutelar para que siga siendo eficaz, significativa y

visible. 

Implicar a las personas voluntarias y mantener su iniciativa y motivación.

Todas las personas que formamos parte de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares

consideramos que la decisión de contar con el voluntariado dentro de nuestras entidades,

responde a una decisión ideológica y estratégica. Por lo tanto, el Plan de Voluntariado Tutelar

pretende asegurar que las personas voluntarias, que participan en nuestras entidades, reciban los

apoyos necesarios para que puedan desempeñar su acción voluntaria y contribuir así, a la mejora

de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y a la construcción de una

sociedad más justa y solidaria.

 

Del mismo modo, este Plan pretende ser un mapa que guíe a las Fundaciones Tutelares y a la

propia Asociación para fortalecer nuestro voluntariado y seguir generando una red de personas

implicadas en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

apoyadas por las Fundaciones Tutelares, así como en el fomento del cambio social en favor del

respeto de los derechos de estas personas.  

 

Por ello, las Fundaciones Tutelares invierten los recursos humanos, económicos y materiales

necesarios para el desarrollo del programa de voluntariado, porque debemos y queremos:

 

 
 

Desde este convencimiento, presentamos este Plan que tiene como objetivo dar a conocer la

visión que la Asociación Española de Fundaciones Tutelares tiene sobre el voluntariado y su

compromiso de calidad en la gestión del programa de voluntariado.

 

 

1
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E L  V O L U N T A R I A D O  E N
L A  O R G A N I Z A C I Ó N
2.1. Qué aporta el Voluntariado Tutelar.

www.fundacionestutelares.org
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Las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares son personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, adultas que, al no contar con una red de apoyo familiar estructurada, son apoyadas por las
Fundaciones Tutelares en su toma de decisiones y sus proyectos de vida. 
 
La necesidad de generar relaciones sociales que favorezcan su calidad de vida, su bienestar emocional,
su desarrollo personal y su inclusión social es uno de los detonantes del Voluntariado Tutelar. 
 
En este sentido, y en relación al modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo, 2002, así como a
lo expuesto en otros textos de la AEFT, como El Manual de Gestión del Programa de Voluntariado
Tutelar podemos dar respuesta a las siguientes cuestiones sobre Voluntariado Tutelar:
 

 

2
Fomenta la autonomía y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Mejora la red de apoyo natural.
Favorece que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo mantenga relaciones sociales
significativas, diferentes a las que tiene con otras personas (personal técnico, compañeros/as, etc.).
Contribuye a la identificación, planificación y evaluación de los apoyos necesarios para que la
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo logre sus metas y cumpla sus deseos. En
muchos casos, forman parte de la Planificación Centrada en la Persona (PCP) al ser elegidos por las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como miembro de su grupo de apoyo.

Favorece la inclusión social. 

Mejora situaciones de aislamiento social de algunas personas con discapacidad intelectual o

del desarrollo. 

¿Qué aporta a las personas con discapacidad intelectual apoyadas por las Fundaciones

Tutelares?

¿Cómo contribuye a mejorar las Entidades Tutelares?

A través de la participación activa del Voluntariado Tutelar en las entidades, estas se nutren de otras
visiones y nuevas ideas que parten de las personas voluntarias, promoviendo la mejora continua en las
Fundaciones Tutelares.
Las habilidades únicas que cada persona voluntaria posee, complementan las del equipo humano
remunerado.
Con sus ideas favorecen la innovación social en las Fundaciones Tutelares.

Con su acompañamiento “de 1 a 1” aportan el apoyo emocional, afectivo y personal

complementario al apoyo profesional y centrado en cada persona que realizan los equipos de

las Fundaciones Tutelares.
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Todo lo anterior contribuye a alcanzar la visión

de la AEFT, que no es otra que pretende ser una

entidad de referencia en el ámbito de la

prestación de apoyos a la toma de decisiones a

las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo, contribuyendo a la mejora de su

calidad de vida y a su inclusión en  la sociedad, y

procurando a las personas, sus familias, el

movimiento asociativo y a la sociedad en general

los servicios y recursos que necesiten.

Contribuyen a ser agentes de cambio y

portavoces de la filosofía de la Asociación,

basada en valores o pilares fundamentales como

la equidad y el respeto, el sentido de

pertenencia, el apoyo mutuo, la ética, la calidad,

la transparencia, la interacción con el entorno y

la responsabilidad social.

 

¿Cómo contribuye a mejorar la Asociación

Española de Fundaciones Tutelares?

¿Cómo contribuye para construir una sociedad más justa y solidaria?

Nos trasmite el sentir del entorno y se convierte en agente de cambio. Genera la conexión entre la
organización y el entorno. 

Hace visible las capacidades y la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo, sensibilizando a la sociedad y eliminando prejuicios en aras de la inclusión.

Su acción social tiene un efecto multiplicador en el entorno, con su actitud responsable y
comprometida con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y con la sociedad en
general.

Favorece valores como la solidaridad y la participación.

Genera cohesión social.

Es impulsor de políticas sociales.

Acompaña a las personas, desde los valores éticos y el compromiso con la sociedad.

Difunde el trabajo que se realiza desde las entidades y lo hacen visible en su entorno.

Colaborando con las entidades miembro en el fomento de un modelo de apoyos basado en el
respeto y en que la persona apoyada sea la protagonista de su vida. Modelo amparado y promovido
por la Asociación. 

Manu Carreño. Campaña 2015
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Las personas beneficiarias del Voluntariado Tutelar son todas aquellas personas apoyadas por la

red de Fundaciones Tutelares miembro que quieran contar con esta figura de apoyo. 

 

Se trata de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, adultas, con la capacidad

modificada jurídicamente que, al no contar con una red de apoyo familiar estructurada y

adecuada, son apoyadas -en última instancia y por designación judicial- por las Fundaciones

Tutelares. 

 

Cada persona es única y diversa, por ello, pese a que todas tengan discapacidad intelectual o

del desarrollo, así como la capacidad modificada jurídicamente, los apoyos que se prestan, así

como los planes de vida que se acompañan también lo son. 

 

Lo que sí podemos decir es que, según el último Estudio sobre la situación del apoyo a la

capacidad jurídica de las personas adultas con discapacidad intelectual en España (2015-2019)

publicado por la AEFT en 2020, es que la red de Fundaciones Tutelares apoya a 3.400 personas

(entre tutelas, curatelas, defensas judiciales, pretutelas y otras figuras jurídicas). 

 

 

La mayor parte de estas, un 35%, se encuentran en centros

ocupacionales de empleo. Solo el 2,6% cuentan con un

empleo ordinario, un 20% tienen empleo con apoyos y un

10% están en Centros Especiales de Empleo. Un 16,41% no

realizan ninguna actividad. El resto se reparten entre

personas que están en paro o desempleo, jubiladas, en

servicios de orientación e integración laboral y, en menor

medida, personas en formación, en servicios de

capacitación u otras ocupaciones. 

Un 56% de las personas apoyadas viven en residencias,

más del 20% lo hace en su domicilio particular y el 22%

vive en pisos tutelados o supervisados. El resto de

personas se reparten, en porcentajes mucho más bajos

entre recursos socio-sanitarios, centros penitenciarios,

centros psiquiátricos, pensiones o similares y otros tipos de

viviendas. 

2.2. Las personas que apoyamos

www.fundacionestutelares.org

¿Dónde viven?

¿Cuál es su ocupación?

¿Cuál es su necesidad de apoyo?

La mayor parte, más de un 31% cuenta con apoyo extenso; casi un 28% con apoyo generalizado.

Por su parte, cerca del 24% cuenta con apoyos intermitentes y, por último, un 17% precisa de

apoyos limitados.
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En relación a las situaciones de violencia,

casi un 10% de las personas apoyadas sufre

o ha sufrido violencia. Del total de personas

que han sufrido algún tipo de violencia o

situación de abuso, un 11,9% han sido

mujeres que han sufrido violencia de

género. 

En relación a sus ingresos, más del 46% de

las personas apoyadas se encuentran por

debajo del nivel del umbral de la pobreza,

es decir, se trata de personas en situación

de pobreza relativa, lo que implica su

dificultad de acceso a ciertos recursos y

servicios. 

www.fundacionestutelares.org

¿Cuáles son sus ingresos? Situaciones de violencia

2.3. Las personas voluntarias

Según el Manual de Gestión del Programa de Voluntariado Tutelar (2013) la relación entre la

persona voluntaria y la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo debe ser cordial y

beneficiosa para ambas. La manera de compartir tiempos y espacios se debe hacer desde el

respeto mutuo y en relación de igualdad. 

 

Tanto las personas voluntarias como las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,

disfrutan de una relación personal que mantienen de forma individualizada y les permite ampliar y

mejorar su círculo de relaciones. Por otro lado, el Voluntariado Tutelar se convierte en agente de

cambio, eliminando prejuicios y favoreciendo la inclusión social.

 

Debe hacerlo de manera desinteresada y con carácter solidario, libremente, sin traer causa de

relación laboral, obligación personal o deber jurídico, sin retribución ni coste económico y sin

sustituir, en ningún caso, servicios de profesionales remunerados. 

 

Tanto las personas voluntarias como las Fundaciones Tutelares -donde reside el Voluntariado

Tutelar- deben regirse por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Principales criterios que guían la acción voluntaria:

La persona apoyada es primero y fundamentalmente una persona. 

Considera a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo como una persona

interesante y valiosa, y le apoya para que se desarrolle como tal. 

El apoyo que debemos prestar a cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo

que lo necesite, debe prestarse desde un compromiso ético, por lo tanto desde el respeto a su

dignidad y la promoción de sus capacidades.
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Los cometidos y tareas del Voluntariado Tutelar están definidos en función de las relaciones

que mantienen tanto con la persona apoyada, como con la Fundación Tutelar en la que participa. 

Respecto a la persona apoyada:

Contribuir a su bienestar emocional a través del mantenimiento de relaciones personales,

frecuentes y significativas. 

Proporcionar oportunidades para realizar actividades correspondientes a su edad y gustos

personales. 

Favorecer su inclusión social.  Intentar acompañarla especialmente en los momentos de mayor

relevancia para la persona apoyada.

Respecto a la Fundación Tutelar:

Dar a conocer los deseos y cambios que puedan afectar significativamente a la vida de la

persona con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Informar con prontitud ante el conocimiento de posibles violaciones de los derechos de la

persona tutelada.

Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su

actividad voluntaria. 

Ser una persona crítica con las actuaciones de la Fundación cuando no esté de acuerdo con

ellas.

Participar en la entidad.

Para una correcta gestión del Voluntariado Tutelar es necesario prestar atención al ciclo de

gestión del programa de Voluntariado Tutelar y tener en cuenta que las personas voluntarias

forman una parte indispensable de la labor de las Fundaciones Tutelares y la Asociación y hay

que tenerlas en cuenta desde que llegan a la entidad hasta que finalizan su relación voluntaria.

1

1- Figura resumen del ciclo de gestión del Voluntariado Tutelar. Información completa en Manual de Gestión del
Programa de Voluntariado Tutelar:  http://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2013/06/Manual-

AEFT_Gesti%C3%B3n-programa-de-VT.pdf . 
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Mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Fomenta la autonomía y autodeterminación.

Fomento de su bienestar emocional.  

Mejora la red de apoyo natural. 

Favorece las relaciones sociales significativas. 

Contribuye a la planificación de los apoyos 

Construye una sociedad más justa

Es un agente de cambio. 

Hace visibles las capacidades de las personas con discapacidad. 

Sensibiliza a la sociedad. 

Elimina prejuicios. 

Favorece valores como la solidaridad y la participación. 

Genera cohesión social. 

Es impulsor de políticas sociales.

2.4. Los Valores del Voluntariado Tutelar

Contribuye a mejorar la labor de las Fundaciones Tutelares

Apoya a la mejora de las Fundaciones Tutelares. 

Aporta otras visiones y nuevas ideas. 

Sus habilidades complementan a las del resto del equipo.

2.5. Áreas y líneas de actuación del Voluntariado Tutelar en la AEFT

El Voluntariado Tutelar, a través de los valores que promueve y la labor que desempeña,

desarrolla cuatro líneas fundamentales de actuación que son:

Sensibilización, visibilización e inclusión:

A través de la relación de igual a igual que se genera gracias al Voluntariado Tutelar, se

promueve la ruptura de estereotipos y barreras sociales que tradicionalmente han rodeado a las

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

Es decir, las personas Voluntarias Tutelares promueven la participación y la presencia de las

personas apoyadas en espacios normalizados, como puede ser una cafetería, un cine, un centro

comercial o cualquier otro sitio, desligándolas de un entorno excluyente o exclusivo para las

personas con discapacidad intelectual (un residencia, un centro especial de empleo o una

actividad de ocio específica, entre otros), fomentando su inclusión y visibilización dentro de su

comunidad. 
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Del mismo modo, incluyendo a las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares en los

entornos en los que se desenvuelven las personas voluntarias, se contribuye, en un primer

momento, a favorecer la sensibilización de ese entorno cercano, normalizando su presencia, así

como su relación con personas con y sin discapacidad intelectual. Su acción social tiene un

efecto multiplicador en el entorno, con su actitud responsable y comprometida con las personas

con discapacidad intelectual o del desarrollo y con la sociedad en general. Generando, en

definitiva, una comunidad inclusiva y diversa.

 

Por otro lado, las personas voluntarias de la red de Fundaciones Tutelares de la AEFT, promueven

la sensibilización sobre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con la

capacidad modificada jurídicamente. Tradicionalmente se malentendía que estas no podían

tomar decisiones por sí mismas y se elegía en función de lo que se consideraba podría ser mejor. 

 

La AEFT y sus entidades nacen con un espíritu diferente, entendiendo que las personas que

apoyan tiene que ser las protagonistas de sus vidas y las entidades las que las apoyen a tomar

sus decisiones, creando un traje a medida para cada persona. Es en este momento en el que las

personas voluntarias actúan como portavoces de las entidades y su misión y, a través de esa

relación de igual a igual en la que ambas eligen qué quieren y cómo quieren compartir su tiempo,

visibilizan la necesidad y la realidad de que, con los apoyos necesarios y respetando la voluntad

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, estas pueden mejorar su

autonomía y, sobre todo, tener una vida digna y deseada.

 

 Calidad de vida, apoyo y acompañamiento:

Muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas por las Fundaciones

Tutelares no cuentan con una red natural de apoyo nutrida. A través del Voluntariado Tutelar y de

la creación de relaciones sociales significativas, diferentes a las que mantiene con otras

personas del entorno de la entidad o entidades en las que participa (profesionales, otras

personas apoyadas, etc.) las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares mejoran su red

natural de apoyos y, en el caso de algunas personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo, favorece a la eliminación de situaciones de aislamiento social. 

 

En muchas ocasiones, las personas voluntarias también forman parte de las PCP (Planificaciones

Centradas en la Persona), siempre que la persona con discapacidad intelectual lo requiera. En

este sentido, contribuyen a la identificación, planificación y evaluación de los apoyos necesarios

para que esta cumpla sus metas, siempre de manera coordinada con la Fundación Tutelar. 

 

Todo ello, además de a su inclusión, favorece a la mejora de la autonomía y la autodeterminación

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y, por consiguiente de su calidad

de vida. 
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L Í N E A S  E S T R A T É G I C A S
3.1. Líneas de trabajo del Plan de Voluntariado Tutelar3

Crecimiento y calidad

Fomento de la participación

Incidencia social

Económico-financiera

Conocimiento interno

Comunicación (línea transversal)

Elaboración y difusión a las Fundaciones Tutelares del Plan de Voluntariado de la AEFT. 

Celebración de la jornada de responsables de Voluntariado Tutelar, así como del XIV

Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar. 

Creación de tarjeta de Voluntariado Tutelar unificada que identifique a las personas

Voluntarias Tutelares de las diferentes entidades dentro de un movimiento único, el del

Voluntariado Tutelar.

En 2018, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares publicó su II Plan Estratégico, vigente hasta el

31 de diciembre de 2021. En este, además de reflexionar sobre temas como la misión y la visión de la

Asociación, así como la redefinición de sus valores, también se establecieron 6 líneas estratégicas, una

de ellas transversal, a través de los cuales se han ido y se seguirán creando los planes operativos de la

organización. Estas líneas son:

 

 

En relación a estas líneas y a los objetivos propuestos por la Asociación, se establecen las

siguientes líneas de actuación del Plan de Voluntariado Tutelar. Algunas de estas acciones tienen

impacto directo en las personas voluntarias y otras favorecen el mantenimiento y mejora del

programa de Voluntariado en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares:

 

Línea 1: Crecimiento y calidad

Proyecto 1: Códigos

 

 

Proyecto 2: Celebración de encuentros y jornadas

 

 

3

12



www.fundacionestutelares.org

Impulsar, acompañar y garantizar la participación de las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo en las Fundaciones Tutelares, también en los programas de Voluntariado Tutelar,

generando herramientas accesibles para el adecuado desempeño de esta acción.

Conocer las expectativas de las Fundaciones Tutelares y de las personas voluntarias de estas en

relación al papel de la AEFT sobre el Voluntariado Tutelar, e incluirlo en el estudio. 

Identificar nuevas alianzas en el ámbito del voluntariado, que puedan favorecer el programa de

Voluntariado Tutelar: formación, conocimiento de otros tipos de voluntariado y aplicación para el

Voluntariado Tutelar, participación en otros foros para dar a conocer el Voluntariado Tutelar, etc. 

Mantener y mejorar las alianzas generadas con la Plataforma del Voluntariado de España: mantener

la formación online, indagar sobre la posibilidad de la certificación de competencias y Vol+,

participar en sus foros y que sean interlocutoras e interlocutores en los nuestros, como el Encuentro

Estatal de Voluntariado Tutelar. 

Adaptación a lectura fácil de los materiales de Voluntariado Tutelar creados para las personas

voluntarias (acuerdo de incorporación, informaciones generales, etc.)

Creación de nuevos materiales que puedan resultar de interés.

Elaboración de dosieres sobre Voluntariado Tutelar para potenciales financiadores y alianzas

económicas. 

Búsqueda de alianzas económicas para la ejecución de las actividades vinculadas a Voluntariado

Tutelar, como por ejemplo en Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar.

Identificación e incorporación de personas expertas en Voluntariado (internas y externas) a la cartera

de expertos/as de la AEFT. 

Creación de un apartado específico de Voluntariado Tutelar dentro de la herramienta

compartida/Intranet.

Proyecto 3: Promoción de la participación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo:

 

Línea 2: Fomento de la participación

Proyecto 1: Estudio sobre las expectativas de las entidades respecto a la AEFT y adecuación de las

acciones de la AEFT para el impulso de la participación:

 

Línea 3: Incidencia Social

Proyecto 1: Sinergias y alianzas con otras entidades.

 

Proyecto 2: Accesibilidad (cognitiva, sensorial, etc.) de toda la documentación de la AEFT:

 

Línea 4: Económico-financiera 

Proyecto 1: Análisis situacional económico-financiero (análisis actual modelo financiación, cuantificación

y localización de potenciales financiadores y alianzas)

 

Línea 5: Conocimiento interno

Proyecto 1: Innovar en los sistemas de formación
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Identificar formaciones externas o generar formaciones específicas creadas por la AEFT y el GTV

para las personas voluntarias y profesionales de las entidades miembro. 

Creación de un foro para las personas voluntarias. 

Incluir el perfil de las personas voluntarias dentro del grupo de trabajo para compartir conocimiento. 

Incluir acciones específicas de visibilización y captación de Voluntariado Tutelar dentro del Plan de

Comunicación compartido.

 

Proyecto 2: Grupo de Trabajo compartir conocimiento

 

Línea Transversal: Comunicación

Proyecto 1: Fortalecimiento del proyecto común

3.2. Objetivos, metas e indicadores de medición

Objetivo general:

Mejorar la gestión del Voluntariado Tutelar para garantizar la participación de las personas voluntarias

en los diferentes proyectos de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

O.E.1. Participación de las

personas voluntarias en la

Asociación.

Nº de personas voluntarias

participantes / Nº de

proyectos de la Asociación.

Se incluye al menos a 1

persona voluntaria por

proyecto, en los siguientes

proyectos: grupo motor del

EVT, Estudio sobre las

expectativas de las

entidades, Grupo de trabajo

para compartir

conocimiento, acciones del

25 aniversario.

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS

Nº de personas responsables

de voluntariado inscritas en

la intranet / Nº total de

responsables. 

Al menos el 60% de

responsables de

voluntariado se inscriben en

la intranet de la AEFT.
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O.E.2. Garantizar la

formación de las personas

voluntarias y responsables

de Voluntariado Tutelar

Nº de personas inscritas en

el curso de formación básica

/ Nº de convocatorias

Al menos 40 personas

voluntarias reciben la

formación básica online al

año.

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS

Nº de asistentes al EVT’21 ≥

2019.

Igual o mayor número de

asistentes al Encuentro

Estatal de Voluntariado

Tutelar de 2021.

Nº de formaciones

específicas ofertadas

Creación de, al menos, una

formación específica,

complementaria de la

formación básica.

Nº de responsables de VT/Nº
de participantes en la

Jornada de Responsables de

Voluntariado.

Al menos un 60% de

responsables de

voluntariado de las FF.TT

asisten a la jornada.

O.E.3. Facilitar el acceso

de personas con

discapacidad intelectual

al Voluntariado Tutelar

Nº de documentos

adaptados o generados en

lectura fácil

Al menos 3 documentos en

lectura fácil: acuerdo de

incorporación, declaración

responsable (delitos) y dosier

informativo sobre

Voluntariado Tutelar.

Nº de ponencias

relacionadas con

Voluntariado Tutelar en las

que participan personas con

discapacidad intelectual ≥

que 2019/2020.

Igual o mayor número de

ponentes con discapacidad

intelectual que participan en

eventos relacionados con

Voluntariado Tutelar, con

respecto a años anteriores.
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O.E.4. Impulsar la

visibilización del

Voluntariado Tutelar

Nº de publicaciones en

medios propios / año

Al menos 5 publicaciones al

año relacionadas con

Voluntariado Tutelar en los

medios propios de la AEFT.

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADOS ESPERADOS

Nº de alianzas establecidas

/ año

Al menos establecer 1

alianza al año relacionada

con las actividades

desarrolladas dentro del

Programa de Voluntariado

Tutelar y que favorezcan su

sostenibilidad económica.

O.E.5. Mejorar la

sostenibilidad económica

del programa de

Voluntariado Tutelar en la

AEFT
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T E M P O R A L I Z A C I Ó N
D E  L A S  A C C I O N E S44

ACTIVIDADES 2020 2021PROYECTOS

CÓDIGOS Difusión del Plan en las Fundaciones Tutelares

ENCUENTROS Y
JORNADAS

Jornada de responsables de Voluntariado
Tutelar

Creación del Grupo Motor del EVT

Celebración del EVT

FOMENTO
PARTICIPACIÓN PDID

Identificar VT con discapacidad intelectual.

Difusión de estas experiencias.

C
re

ci
m

ie
nt

o 
y

ca
lid

a
d

Fo
m

en
to

p
a

rt
ic

ip
a

ci
ón

ESTUDIO DE LAS
EXPECTATIVAS DE

LAS FFTT RESPECTO
A LA AEFT

Identificar necesidades y expectativas de las
personas voluntarias y responsables de VT

Análisis de la información obtenida. 

Evaluación sistemática de la participación
(sentimiento de pertenencia, asistencia, etc.)

In
ci

d
en

ci
a

 s
oc

ia
l

SINERGIAS Y
ALIANZAS CON

OTRAS ENTIDADES

Identificación de potenciales alianzas en el
ámbito del voluntariado.

Mejorar y mantener las relaciones con la PVE.

Revisar y mejorar la formación básica online.

Celebración de convocatorias formativas.

Adaptación LF de materiales de VT: acuerdo
de incorporación, declaración responsable.

Creación dossier informativo sobre VT en LF

Analizar acreditación de competencias Vol+

ACCESIBILIDAD
COGNITIVA

Ec
on

óm
ic

o
fi

na
nc

ie
ro

ANÁLISIS
SITUACIONAL

Elaboración de dossieres sobre Voluntariado
Tutelar para potenciales financiadores y
alianzas económicas.

Búsqueda de alianzas económicas para la
ejecución de actividades vinculadas al VT,
por ejemplo: Encuentro Estatal de VT.

C
on

oc
im

ie
nt

o
in

te
rn

o

INNOVACIÓN EN LOS
SISTEMAS DE
FORMACIÓN

Identificación e incorporación de personas
expertas en Voluntariado a la cartera de
expertos/as de la AEFT.

Creación apartado VT en Intranet de la AEFT

Identificación de formaciones específicas
para VT y profesionales. 
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ACTIVIDADES 2020 2021PROYECTOS

COMPARTIR
CONOCIMIENTO

Incluir perfil de las personas voluntarias en el
Grupo de Trabajo de Compartir
Conocimiento.

FORTALECIMIENTO
DEL PROYECTO

COMÚN

Realización de entrevistas y reportajes a
personas Voluntarias Tutelares y beneficiarias
del programa de VT en medios propios.

Comunicaciones reivindicativas de VT el 5D

Visibilización del VT en entidades del entorno:
PVE y Plena inclusiónC

om
un

ic
a

ci
ón
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