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1.) Presentación: 

 

Desde la Asociación de familias afectadas por TEA, “ASTEA” se considera 

desde el principio básica la importancia del voluntariado, y la múltiple 

finalidad que éste aporta al cumplimiento de nuestros fines. 

Como demuestra, que en los Estatutos de la constitución de esta entidad, 

ya queda reflejado en el Capítulo II,  Artículo 6 de los mismos, como una 

de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la misión y fines 

de la Asociación. 

 Dotando por un lado, a nuestra entidad de personal que colabore con las 

actividades y servicios que llevamos a cabo. Y que debido a la falta de 

fondos económicos de los que dispone la asociación, no sería posible 

realizarlos de forma correcta y con la mayor eficacia posible, sólo con el 

personal remunerado del que, hasta ahora, pueda disponer. 



En segundo lugar, y no por ello menos importante, acercando el TEA a la 

ciudadanía interesada.  Y dotándola de la formación necesaria para una 

intervención eficaz con este colectivo, tanto en el tiempo que permanezca 

colaborando con nuestra entidad, como en un futuro en el que ya no 

colaboren con nosotros, o en proyectos paralelos que puedan realizar  al 

margen de nuestra entidad en relación al colectivo de personas afectadas 

por TEA. 

Y por tanto y en consecuencia de la anterior, seguir divulgando y 

concienciando a la ciudadanía que directa o indirectamente, gracias a este 

plan de voluntariado, conozca más de cerca la problemática del TEA. 

 

2.) Contexto: 

 

Teniendo en cuenta la situación de necesidad de atención y ayuda que el 

colectivo de familias con TEA presenta en nuestra provincia, y 

especialmente en la parte norte de la misma, zona del levante Almeriense, 

valle del Almanzora y comarca de Los Vélez. En la que, hasta la creación de 

nuestra Asociación no existía ningún tipo de plataforma de atención para 

este colectivo, se hacía más que necesario, imprescindible, que nuestra 

entidad contara con un plan de voluntariado que pudiera ayudar a 

atender el máximo de demandas posibles de actividades y servicios 

relacionados con el colectivo TEA en la provincia de Almería. 

Y aun más teniendo en cuenta la gran carencia de dotación económica 

que percibe este colectivo, la falta de atención especializada en los 

centros educativos, falta de personal cualificado en los mismos y un largo 

etc , al que las administraciones, debido a los recortes en políticas 

sociales, educativas, sanitarias y demás, no son capaces de dar respuesta. 

Toda esta situación, añadida a el absoluto convencimiento por parte de la 

Asociación ASTEA de la importancia que el voluntariado aporta al 

cumplimiento de fines sociales, hace indispensable un plan de 

voluntariado que nos permita dar una respuesta lo más acorde posible a 

las necesidades que este colectivo demanda en la provincia de Almería. 



 

3.) Objetivos del Plan: 

 

Desde la Asociación ASTEA, se pretende integrar la labor de voluntariado 

que muchas personas nos prestan, de una forma responsable y acorde a 

los fines de la entidad. Con el fin de que su participación en las actividades 

que desarrollen sean efectivas, y que formen parte del mismo fin común. 

Para ello adquirimos con el voluntariado los siguientes compromisos: 

a.) Trasladar a las personas que forman parte del voluntariado de 

ASTEA nuestros fines, valores y forma de trabajar de una manera lo 

más efectiva posible, con la finalidad de que sean participes de los 

mismos. 

b.)  Asesorar en cualquier duda, apoyar y ayudar a estas personas 

durante todo el periodo de tiempo que permanezcan prestando 

voluntariado en la entidad. 

c.) Escuchar, y tener en cuenta las opiniones e iniciativas que estas 

personas puedan aportar para la mejora de las actividades y 

servicios que realizamos desde la Asociación. 

d.) Reconocer el papel del voluntariado como aportación fundamental 

para el desarrollo de la labor que queremos realizar, 

proporcionándole la importancia que merece. 

e.) Fomentar la formación de estas personas, por medio de cursos, con 

el fin de que desarrollen su función desde el conocimiento del 

colectivo y con las estrategias y herramientas necesarias para ello. 

 

4.) Actuación y resultados: 

 

Desde la Asociación ASTEA, se ha creado un programa de captación de 

voluntariado, publicitándolo en carteles colocados en centros educativos, 

ayuntamientos, edif. Públicos etc de los municipios de la comarca, así 



como en redes sociales, con el fin de que llegue al máximo número de 

personas posibles. 

A continuación se detalla la forma de actuar para la gestión de este plan 

de voluntariado. 

   

Podemos dividir este apartado, en cuatro fases diferenciadas que pongan 

de manifiesto la línea del plan de voluntariado desde el primer contacto 

de las personas interesadas en formar parte del mismo, hasta el desarrollo 

de actividades concretas por parte de estas personas dentro de la entidad 

como parte activa de los servicios o actuaciones que se desarrollan  en la 

misma. 

 

a) Acogida:  Una vez que estas personas se ponen en contacto con la 

Asociación con el interés de formar parte del plan de voluntariado, 

se les realiza una pequeña entrevista sobre su formación 

académica, perfil laboral, experiencia previa con el colectivo TEA 

etc. 

A continuación se les informa sobre cual va a ser la función concreta 

que van a desarrollar, siempre respetando y asegurando que sea 

algo vocacional y plenamente voluntario, y que estén preparados 

para llevarla a cabo de una forma segura y satisfactoria, tanto para 

la persona, como para el resto del equipo y por supuestos para los 

usuarios/as. 

 

     b.) Formación: Se les dota de unas nociones básicas de actuación, 

estrategias y herramientas necesarias para que el desarrollo de su función 

se lleve a cabo de la forma lo más eficaz posible, y de una forma acorde a 

los fines y valores de la entidad y se les ofrecen cursos de formación 

específica sobre el TEA, así como información adicional de la que puedan 

disponer para leer y aclarar dudas. 

No obstante, una vez que acuden de forma presencial a tener los primeros 

contactos con usuarios/as están acompañados por personal cualificado 



que los va guiando y orientando en las diferentes situaciones que puedan 

ir surgiendo, con la finalidad de que este aprendizaje adquirido 

previamente se vaya consolidando al poder aplicarlo en contextos reales 

con el colectivo.  

Y se les va instando, siempre con asesoramiento y acompañamiento de 

algún profesional, a ir tomando decisiones y participando cada vez más 

activamente de  la función que desempeñen reforzando así su aprendizaje 

e involucración dentro de la entidad ,y creando en paralelo el vinculo con 

los usuarios/as, muy necesario cuando hablamos de personas con TEA, ya 

que necesitan más tiempo para asumir los cambios y sentirse en confianza 

con personas que no forman parte de su red de conocidos. 

 

c.) Incorporación:   Cuando las personas que forman parte del 

voluntariado de la Asociación llevan un tiempo desarrollando las funciones 

bajo supervisión, asesoramiento y formación y tanto ellas como la propia 

entidad consideran pertinente se les van confiando poco a poco funciones 

más relevantes o la posibilidad de poder ir actuando en solitario si la 

función que desempeñan así lo requiere. 

A nivel legal se les proporciona un seguro de responsabilidad civil, 

certificación sobre la labor que desempeñan etc, con la finalidad de 

cumplir con rigurosidad la legislación, así como el cumplimiento de sus 

derechos y deberes en relación a la realización de la práctica de un 

voluntariado. 

Cuando por las razones que sea, estas personas dejan de formar parte del 

voluntariado de la Asociación igualmente se les acredita con un certificado  

de validez legal, en el que se refleje la labor llevada a cabo dentro de la 

entidad, así como el periodo de tiempo que ha permanecido en la misma. 

Y en ocasiones y si se dan las condiciones adecuadas incluso pueden pasar 

a formar parte del equipo de profesionales que forman al equipo de 

trabajo de la Asociación ASTEA. 

 



d.) Resultados:  El grado de satisfacción con la gestión llevada a cabo 

desde la Asociación ASTEA con el voluntariado hasta el día de hoy es alto. 

Y esto lo demuestra que la cantidad de personas, que en el periodo de 

tiempo que se lleva realizando este plan desde la entidad, es muy elevado, 

aunque siempre sea insuficiente para dar respuesta a la demanda de 

ayuda de las familias afectadas por el TEA en la provincia, y que esta parte 

de la ciudadanía que ha prestado y presta esta labor en la entidad, 

formando  parte del voluntariado  se ha sentido parte activa de los fines 

de la misma desarrollando y aportando mucho y muy positivo al 

funcionamiento y desarrollo de las actividades y servicios de la misma. 

También cabe destacar la gran variedad de edades de las personas que 

conforman este equipo de voluntariado,  teniendo hoy en día personas 

que ejercen esta labor de voluntariado con una franja de edad 

comprendida entre los 18 y los 64 años. 

Y por supuesto hacer mención a la gran labor que se está llevando a cabo 

en los centros educativos de la provincia con este plan de voluntariado, ya 

que gracias a este sector de la ciudadanía formado y comprometido con 

los fines comunes de la entidad y un convenio de colaboración con la 

Consejería de Educación,  desde la Asociación ASTEA, se está  dando 

respuesta a la notoria necesidad de acompañamiento por personal 

cualificado a personas afectadas por TEA dentro de los centros educativos, 

que tantas familias demandan y que hasta el día de hoy no son 

debidamente cubiertas por las administraciones. 

Aunque indudablemente es de recibo pensar que como cualquier plan es 

susceptible de mejoras, en las que trabajamos y seguiremos trabajando 

para seguir avanzando, y siendo plenamente conscientes de que queda un 

largo camino por recorrer en el que siempre vamos encontrando 

dificultades y errores que corregir, pero que afrontamos con ilusión y 

determinación con el fin de mejorar día a día y seguir luchando por el 

cumplimiento de los fines que se persiguen desde la entidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


