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Queremos darte la bienvenida a tu labor de voluntariado, en la 

que esperamos que te sientas a gusto 

El objetivo de este sencillo manual es ayudarte a conocernos 

un poco mejor y aportarte una información básica que facilite 

tu labor y tu integración 

¡Gracias por venir! 

Esperamos que te quedes con nosotros y formes parte de 

nuestra realidad. 

¡¡¡¡¡TE SOBRAN RAZONES PARA PARTICIPAR!!!! 
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NUESTROS COMIENZOS 

 

La asociación surge como resultado 

de una idea que gestamos tres 

profesionales de la salud vinculados a 

los Centros de Salud de La Caleta, 

Salvador Caballero y Albaida de 

Granada: una trabajadora social, un 

médico y una enfermera.  

Por nuestro trabajo somos 

conscientes de la necesidad de 

contar con un sistema que permita 

ofrecer ayuda y acompañamiento en 

el domicilio durante los 

desplazamientos al centro de salud, 

gestiones que se generan en las 

consultas, etc. y se trata de un 

servicio que no puede cubrirse de 

forma profesional.  

Con el fin de cubrir las carencias detectadas, nos plantemos que 

una intervención social adecuada y eficaz sólo puede desarrollarse 

con la participación de la comunidad y definimos la participación 

como el acceso real de las personas a las decisiones que les 

afectan y que consideran como importantes, fomentando la 

búsqueda común de soluciones y transformación a partir de sus 

propios medios. 

Así en septiembre de 2013 comienzan una campaña de 

concienciación y en febrero de 2014 se constituye la asociación 

con los primeros voluntarios. 

Partiendo de esta filosofía queremos ofrecer acompañamientos 

no profesionales. 
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A QUIEN NOS DIRIGIMOS 

Personas mayores que se encuentren solos y sin ningún tipo de red 

de ayuda social y que en muchos casos cuentan con escasos 

recursos económicos, dificultándoles el acceso a recursos 

privados. 

Objetivos del Proyecto 

 Objetivo General 

 Asegurar mediante el acompañamiento social la 

atención continuada e integral del paciente en 

situación de riesgo social, potencian la participación 

social dentro de los centros de salud. 

 Objetivos Específicos 

 Crear un grupo estable de voluntarios especializados 

 Vincular a los profesionales del Centro en el 

Proyecto 

 Establecer un protocolo de actuación 

 Desarrollar cauces de coordinación entre la 

Institución Sanitaria y el voluntariado 

 Sensibilizar a la Comunidad sobre las necesidades 

de los usuarios de los Centros de Salud y de la zona 

a la que pertenecen 

 Concienciar a cerca de la necesidad de participación 

social dentro del Centro de Salud, como recurso de 

los ciudadanos. 

 Crear las condiciones adecuadas para desarrollar 

una actitud participativa dentro de la comunidad 
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FUNCIONES DEL VOLUNTARIO 

Conseguir una mayor calidad de vida de los usuarios a través de, 

 Tareas de acompañamiento 

 Apoyo Emocional 

 Actividades de animación y entretenimiento 

 Apoyo al personal sanitario 

 Comunicación a la persona que coordine el voluntariado 

 

DERECHOS 
 

 
DEBERES 

 
 Recibir tanto inicial como 

permanente la información, 

orientación y apoyo necesario. 

 

 Ser tratado sin discriminación, 

respetando tu libertad, 

dignidad, intimidad y creencias. 

 

 Participar activamente en la 

organización de acuerdo con 

sus estatutos o normas de 

aplicación. 

 

 Ser asegurado contra los riesgos 

derivados directamente del 

ejercicio de la actividad  

voluntaria. 

 

 Realizar la actividad en las 

debidas condiciones de 

seguridad e higiene. 

 

 Obtener el respeto y 

reconocimiento por el valor 

social de tu contribución. 

  Cumplir los compromisos 

adquiridos con la 

organización. 

 

 Guardar confidencialidad de 

la información recibida y 

conocida en el desarrollo de la 

actividad voluntaria.  

 

 Rechazar cualquier 

contraprestación material por 

el desarrollo de tu acción. 

 

 Respetar los derechos de los 

beneficiarios de tu actividad 

voluntaria.  

 
 Actuar de forma diligente y 

solidaria. 

 

 Participar en las tareas 

formativas previstas por tu 

organización para mantener la 

calidad de los servicios que 

prestes. 
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QUE TE OFRECEMOS 

 

 Formación relacionada con la actividad que vas a realizar. 

 Respaldo en tu acción voluntaria. 

 Oportunidades de participar en la comunidad. 

 Experiencias que contribuyen a tu crecimiento personal… 

 La posibilidad de pertenecer a un grupo que promueve la 

transformación social en colaboración con los centros de 

salud. 

 Contar con tus aportaciones, ideas y sugerencias. 

 Además, formar parte de nuestra entidad en tu papel de 

Voluntario 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Presidenta: Ana María 

Vicepresidente: José Luis 

Tesorera: Loli 

Secretaria: Nieves 

Coordinadora voluntariado de acompañamiento: Esperanza 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

ECONÓMICO-
FINANCIERO Y 

SUBVENCIONES 

COMUNICACIÓN 
Y MARKETING 

FORMACIÓN JURÍDICA VOLUNTARIADO 

Asistente de 
Coord. del 

Voluntariado 
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DONDE NOS ENCONTRAMOS 

 

Nuestra sede, se encuentra ubicada, dentro del Centro de Salud 

Albaida. 

 

Avd.  De Juventudes Musicales. 18014 -  Granada 

Teléfonos: 958 54 01 70 // 958 54 41 39 

Web; www.acercandodistancias.org 

Facebook; acercandodistancias 

Plano de localización 

i  

Líneas de autobuses cercanas: 

     Rector Marín Ocete – Cerrillo de Maracena           

     Federico Gª Lorca – Estación de Autobuses – Caleta 

    Cenes de la Vega -  Estación de Autobuses 

     Palacio de Deportes – Estación de autobuses 

      Avda. Cádiz (Beethoven, IES Alhambra) – Parque Nueva Granada 

 

Centro 
de Salud 
Albayda 

Estación de 

Autobuses 

http://www.acercandodistancias.org/
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PREMIO RECIBIDO  

 

Este premio de carácter regional distingue la labor desarrollada 

por personas, colectivos, medios de comunicación, empresas y 

corporaciones locales que se hayan destacado en el apoyo a 

programas orientados a la búsqueda de la 

igualdad de derechos, a la ayuda a personas o 

grupos desfavorecidos, en la promoción de la 

salud, protección del medio ambiente, 

cooperación internacional o cualquier otra 

acción voluntaria merecedora de este reconocimiento público. 

 

La Consejería de Administración Local y Relaciones 

Institucionales, a través de la Dirección General de Voluntariado y 

Participación, ha fallado la décimo cuarta edición del Premio 

Andaluz de Voluntariado, que este año otorga a nuestro colectivo 

Acercando Distancias en el apartado de proyecto innovador en 

materia de voluntariado. 

 

 

 

El premio fue recogido por la 

presidenta de la Asociación de 

Voluntariado en Salud “Acercando 

Distancias”, Ana Mª Martín Afán 

de Rivera 

 

 

 
 

 

 

14º 
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ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
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RESOLVEMOS TUS DUDAS 

 

¿Cuánto tiempo me va a suponer ser voluntario/a? 

El ser voluntario es una decisión personal y libre y por tanto, dependerá de tu 

disponibilidad y del tiempo que tú quieras dedicarle. 

 

¿A qué me comprometo? 

A participar en la actividad elegida de forma entusiasta, responsable y 

continuada. 

 

¿Qué pasa si algún día no puedo acudir? 

Hay personas que te esperan, por eso es importante actuar con 

responsabilidad y avisar lo antes posible si no puedes acudir. 

 

¿Qué pasa si me ocurre algo a mí o a la persona que apoyo, ayudo o acompaño 

de voluntario/a? 

La entidad está obligada a tener un seguro por accidentes y responsabilidad 

civil, que cubra cualquier imprevisto/accidente que surja durante la actividad 

 

¿Necesito titulación o conocimientos previos? 

No, pero la Organización te facilitará una formación adecuada. 

 

¿Voy a estar solo/a? ¿Quién me va a ayudar? 

Habrá personas de referencia que te informarán, orientarán, y acompañarán 

en la tarea de voluntariado que emprendas. 

También participarás en tareas de voluntariado con otras personas, 

voluntarios, profesionales... 

 

¿Me van a pagar algo? 

El voluntario es una persona altruista y solidaria, que no recibe compensación 

económica por parte de la entidad.  

 

En mi tarea como voluntario; ¿tengo que preparar las actividades? ¿Puedo 

proponer alguna sugerencia, idea…?? 

Las Organización planifica sus actividades, pero tu implicación en su 

elaboración, aportando tu creatividad en la realización de nuevas y originales 

ideas, será muy enriquecedora. 
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QUEREMOS CONTAR CONTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


