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La misión de Disgenil es contribuir con apoyos y oportunidades a que cada persona desarrolle su proyecto de vida, teniendo en 
cuenta sus necesidades presentes y futuras, así como las de su familia, impregnado de un compromiso ético que haga posible una 
actuación acorde a los derechos adquiridos.  
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1. NUESTRA ENTIDAD. 
 
 
 

La Asociación comarcal de padres/tutores de personas con discapacidad, 

DISGENIL, es una entidad sin ánimo de lucro. Fue constituida en marzo de 2004, 

tras la fusión de dos asociaciones que existían en Puente Genil, GELMI y 

ALAPAR. DISGENIL surge con el objetivo de conseguir la integración y 

normalización de las personas con discapacidad en todos los aspectos y etapas 

de su vida: familiar, escolar, formativo. Laboral y social, su plena realización 

personal y el respeto a su dignidad como personas. 

 

oportunidades a que cada persona desarrolle su proyecto de vida, teniendo en 

cuenta sus necesidades presentes y futuras, así como las de sus familias, 

impregnado de un compromiso ético que haga posible una actuación acorde a 

los derechos  

La Visión que quiere DISGENIL  

personas con distintas capacidades y sus familias desde un compromiso ético y 

apostando por el desarrollo pleno de la persona, su normalización e inclusión y 

potenciando su visibilidad en el ámbito social, desde un modelo asociacionista 

centrado en la cohesión y  

Los Valores de los que se debe impregnar todas las actuaciones que se realicen 

en el marco de la Asociación son: Dignidad, inclusión, igualdad, solidaridad, 

gestión transparente, profesionalidad, innovación, ética, orientación al usuario, 

sentido de pertenencia, compromiso. 
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En Disgenil trabajamos con una mirada hacia el futuro e intentamos llevar a cabo, 

dentro de nuestras líneas de actuación y ámbitos en los que nos movemos, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para la correcta 

consecución de los mismos dentro de nuestra línea de trabajo. Los objetivos con 

los que venimos trabajando son: 

- SALUD Y BIENESTAR de las PCDI (ODS 3) 
 

- EDUCACIÓN DE CALIDAD (ODS 4) 
 

- ACCIÓN POR EL CLIMA (ODS 13) 
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cuenta sus necesidades presentes y futuras, así como las de su familia, impregnado de un compromiso ético que haga posible una 
actuación acorde a los derechos adquiridos.  

2. JUSTIFICACIÓN. 
 

El voluntariado surge como una oportunidad para implicarse activamente en la 

consecución de intereses sociales colectivos. Además, con su práctica, las 

personas interiorizan valores y descubren nuevas experiencias vitales que 

contribuyen a su desarrollo personal. 

Para Disgenil el voluntariado es un vehículo para el desarrollo sostenible. El 

voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la inclusión social, afianza 

la solidaridad y solidifica el sentido de apropiación de los resultados de 

desarrollo. Además, tiene un importante efecto dominó e inspira a otras personas 

e impulsa las transformaciones requeridas para que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible arraiguen en las comunidades. 

En nuestra entidad vemos necesaria la acción voluntaria como eje y motor para 

la consecución de nuestra misión y proporcionar una atención integral a las 

personas con discapacidad. 

Para llevar a cabo esta acción voluntaria vemos necesaria la figura del 

responsable de voluntariado. Esta persona será el referente que tengan los 

voluntarios y voluntarias de la entidad para llevar a cabo su trabajo en 

concordancia con los valores de nuestra asociación. El responsable de 

voluntariado tendrá un adecuado conocimiento en técnicas de animación, 

gestión y planificación de programas, y formación para poder adaptarse a nuevos 

ámbitos y formas de intervención; por lo que será conocedora de la legislación 

vigente en materia de voluntariado. 
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Las funciones que desarrollará son: 

 
 Captar y orientar a las personas voluntarias. 

 
 Informar y representar al voluntariado en todo momento. 

 
 Mediar entre la Asociación y el voluntariado. 

 
 Dar cohesión y estabilidad al equipo de personas voluntarias. 

 
 Llevar a cabo el seguimiento de éstas. 

 
 Facilitar vías de comunicación y participación. 

 
 Asignar tareas y funciones al voluntariado. 

 
 Proporcionar la formación necesaria. 

 
 Cuidar y motivar al equipo. 

 
 Organizar y repartir las tareas. 

 
 Realizar funciones de administración y gestión. 

 
 Propiciar la coordinación con otros servicios. 
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3. OBJETIVOS. 
 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad para poder reducir las desigualdades existentes. 

 Fomentar la participación del voluntariado en las actividades. 
 

 Promover la iniciativa social y la articulación del tejido asociativo para 

promover la participación ciudadana. 
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4. ACTIVIDADES 
 

El itinerario del voluntariado en la entidad será el siguiente: 
 

 Captación. 
 

Para llevar a cabo un proceso de captación adecuado previamente llevamos a 

cabo una reflexión sobre los siguientes puntos: 

 
a) Análisis de la realidad: 

Es una de las fases más importantes y esencial para disponer de un 

mensaje claro y común entre voluntariado, profesionales y usuarios. 

b) Definición de necesidades. 

Una vez que sabemos cuál es la realidad de nuestra entidad, sabremos 

identificar las necesidades de ésta. Llegados a este punto sabremos cual 

es el perfil de voluntariado que buscamos y las tareas a realizar. 

c) Desarrollo de la captación: 

Los medios de captación más frecuentes son: 

- Redes sociales: Facebook, página web, Instagram, etc. 

- Folletos informativos dando a conocer la entidad y sus actividades. 

- Plataforma de Voluntariado de Córdoba, a la que pertenece Disgenil. 

- Captación Indirecta: charlas, ponencias, etc. 
 
 

 Selección. 
 

Una vez que la persona voluntaria se pone en contacto con la entidad y la 

persona responsable de voluntariado, ésta valorará si la persona tiene el perfil 

adecuado para llevar a cabo su acción formativa. Normalmente recibimos el 

contacto telefónico o por correo electrónico. Después de esto, concretaremos 

una entrevista con la persona, realizaremos una visita guiada con nuestras 

instalaciones y daremos a conocer las actividades en las que puede llevar a cabo 

su acción voluntaria. Además, llevaremos a cabo una entrevistada 

semiestructurada, donde mantendremos un clima de empatía y un espacio 

confortable. 
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Una vez que la persona decide quedarse en la entidad, el responsable de 

voluntariado entregará una serie de documentación al voluntario, además de 

realizar un seguro de voluntariado. 

 
La documentación es la siguiente: 

 
 Documento de incorporación. 

 Acuerdo de confidencialidad. 

 Autorización publicación de imágenes. 

 Ficha de acogida. 

 Parte de Asistencia diaria. 

 Derechos y deberes de la persona voluntaria. 
 

 Acogida/Incorporación. 
 

Una vez realizada la fase de selección, la persona comenzaría a realizar su 

acción voluntaria dentro de la actividad seleccionada por ella, dentro de las que 

le haya ofrecido la entidad. 

 
Además ofreceremos una formación básica inicial que le dote de recursos para 

llevar a cabo su labor con la mayor calidad posible y facilite un mayor 

conocimiento. Para ello contaremos con la continua formación gratuita que 

ofrece a la entidad y a las personas voluntarias la Plataforma de Voluntariado de 

Córdoba a la que Disgenil pertenece. 

 

 Acompañamiento. 
 

El acompañamiento no es una acción puntual sino un proceso continuo. Los 

objetivos de esta etapa son: 

 
 Implicar, comprometer e integrar al voluntariado. 

 Motivar a la persona voluntaria. 

 Supervisar la tarea. 

 Detectar necesidades del voluntariado. 

 Hacer que la persona voluntaria sienta la entidad como algo próximo, 

como un apoyo. 
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 Facilitar al voluntario/a una persona de referencia dentro de la asociación 

con quien poder contar cuando necesite cualquier cosa. 

 
Desde el momento en que una persona decide colaborar con nuestra asociación 

y es aceptada en ella, comienza el camino de la participación en la entidad. 

 
Para ello debemos: 

 
 Promover su identificación con la institución en cuanto a su misión y 

objetivos. 

 Garantizarle desde el principio todo el apoyo necesario (profesional, 

material,  para el desarrollo de su actividad. 

 Mostrarle una actitud de apertura, de escucha de la asociación hacia sus 

 necesidades, sugerencias, quejas. De esta forma se sentirá tenida en 

cuenta, será un miembro más de la asociación. 

 Motivarle para que utilice todas sus capacidades, ingenio, creatividad e 

imaginación para el desarrollo de la acción voluntaria. 

 Informarle de todos los eventos que van acaeciendo en nuestra 

asociación. 

 
Se llevará a cabo un seguimiento de la persona voluntaria, tanto en las 

actividades que realiza como el grado de satisfacción de ésta con nuestra 

entidad. Para ello, se entregará al voluntario/a un cuestionario de satisfacción, 

así como un parte de asistencia diaria, que entregará semanalmente al 

responsable de voluntariado para comprobar la asistencia en las actividades que 

realiza. 
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De igual forma se harán reuniones periódicas con la persona responsable del 

taller donde el voluntario realiza su acción para conocer el trabajo de éste. 

 
Para que la persona sienta pertenencia a nuestra entidad y mantener su 

motivación, realizaremos encuentros con otros voluntarios y entidades, 

celebraremos el Día del Voluntariado, formación continua, etc. 

 
Así mismo, no será obligatorio pero sí recomendable, realizar alguna formación 

sobre el colectivo con el que se trabaja, ya que uno de los compromisos de 

nuestra entidad es contribuir con la reducción de las desigualdades, previsto 

como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de 

Desarrollo 2030. 

 
 Salida. 

 

Una vez que la persona voluntaria deja de prestar sus servicios como voluntario 

en nuestra entidad, se le entregará un cuestionario de satisfacción para evaluar 

cómo ha sido su paso por Disgenil. Para evaluar las posibles mejoras que 

debemos llevar a cabo. 

 
Así mismo se entregará a la persona voluntaria un certificado de la labor 

realizada en nuestra entidad y una carta de despedida dando a conocer el 

agradecimiento por nuestra parte de haber contado con la persona voluntaria y 

motivándolos de ese modo a seguir avanzando en su formación y consecución 

de tareas personales. 

 
 Evaluación 

 

Una vez la persona voluntaria sale de nuestra entidad, debemos realizar una 

evaluación para ver si los objetivos planteados han sido llevados a cabo. Si 

nuestras necesidades no han sido cubiertas debemos replantearnos nuestro 

modelo de trabajo para llevar a la consecución de nuestras metas y necesidades. 


