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Carta de la Directora

Estimado/a voluntario/a:
Con este manual queremos darte la bienvenida a Amref Salud África, y te agradece-
mos que hayas decidido participar con nosotros en la mejora de la Salud en África. Te 
sumas a un equipo internacional que lleva más de 60 años mejorando la salud en el 
continente africano, convirtiendo a nuestra entidad en un referente mundial en temas 
de salud.

Esperamos que este manual de acogida sirva para facilitar tu incorporación e integra-
ción a nuestra organización y hacerte parte del proyecto de Amref Salud África en el 
que los voluntarios juegan un papel muy importante en la consecución de nuestros 
objetivos.

A partir de ahora, contamos con tu participación para lograr mejorar la situación de la 
población más vulnerable y promover la participación de la sociedad civil española en 
la erradicación de la pobreza sanitaria.

Un fuerte abrazo,
Silvia Frías    
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QUIÉNES SOMOS

UNA SOLA CAUSA BAJO DOS NOMBRES
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La organización

AMREF HEALTH AFRICA 

Fundada en Nairobi en 1957 por tres cirujanos. 
Lleva más de 60 años promoviendo un cambio 
duradero de la salud en África.  Desde su crea-
ción ha beneficiado a 110 millones de personas 
y ha formado a 12 millones de trabajadores sa-
nitarios.

Amref Health Africa cuenta en la actualidad con 
cerca de 1.200 trabajadores -el 97% de ellos 
africanos-, opera promoviendo la cobertura sa-
nitaria universal a través de sus sedes en ocho 
países: Etiopía, Kenia, Sudán del Sur, Tanzania, 
Uganda, Malawi, Sudáfrica y Senegal. Esto hace 
posible que el apoyo de nuestra organización lle-
gue a personas de más de 45 países a través de 
nuestros programas. 

En 2017, 9,6 millones de personas se beneficia-
ron de nuestros proyectos de desarrollo.

AMREF SALUD ÁFRICA 

Fuera de África, la red internacional de la funda-
ción cuenta con 11 oficinas en Europa, Estados 
Unidos y Canadá. En España, nuestra entidad, 
Amref Salud África, mantiene actividad desde 
1997, con sede central en Madrid. Hasta 2018, 
Amref Salud África ha ejecutado 176 proyectos y 
ha beneficiado a más de 8 millones. 

El órgano de control de la fundación es el patro-
nato, que se reúne al menos dos veces al año 
para tratar todos los temas relativos al funciona-
miento de la fundación. El actual presidente es 
Álvaro Rengifo Abbad.
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LOCALIZACIÓN

Sede Central:  
Comunidad de Madrid Paseo 
de las Delicias, 20, 2ºC 28045 
Madrid

Delegación en Asturias  
Avenida de Galicia, 19, 4º Dere-
cha, 33005 Oviedo

Delegación en Canarias 
Calle Domingo Rivero, 2 35004 
Las Palmas de Gran Canaria

Delegación en Castilla-La Mancha 
Calle Alemania, 33 – 45005 
Toledo

Delegaciones en Castilla y León 
Calle Becerro de Bengoa, 3, 2ºA, 
34001 Palencia 
Colegio de Médicos De Valladolid, Calle 
Pasión, 13,3 – 47001 Valladolid 

Delegación en Cataluña
Calle Pere de Montcada, 16 08034 Bar-
celona

Delegación en la Comunidad Valenciana
Avenida Maestro Rodrigo 37, escalera 
6, puerta 3; 46015 Valencia

Delegación en el País Vasco 
Alameda de Recalde, 34, 2º izq. 48009 
Bilbao

Delegación en Navarra
Calle Pedro Bidagor, 7 – 10 A 31010 Ba-
rañain
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CÓMO TRABAJAMOS

UNA RESPUESTA AFRICANA
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COMUNIDADES  Y COBERTURA SANITARIA UNI-
VERSAL 

El trabajo de Amref Health Africa en terreno se con-
sigue mediante la colaboración con las comunida-
des locales, el verdadero corazón de nuestra enti-
dad, con especial énfasis en la formación sanitaria. 
Nuestro objetivo principal es promover la cobertura 
sanitaria universal en África mediante la formación 
sanitaria.

Estamos presentes en centros de salud y hospita-
les, además de montar campañas de prevención, 
vacunación, cirugía en zonas remotas y oftalmolo-
gía, para dar atención médica a las poblaciones ru-
rales y nómadas. También a través del servicio de 
avionetas medicalizadas, los Flying Doctors. 

Además reducimos las desigualdades entre las co-
munidades rurales y el resto del sistema de salud. 
Para ello, nos centramos en la mejora de la salud 
de las mujeres, los niños y los adolescentes, me-
diante tres ejes:

 �  Aumento y desarrollo de más personal sani-
tario local y estimular la formación continua 

y el liderazgo del que ya está formado. 

 �Desarrollo de servicios y soluciones sanitarias 
sostenibles, mejorando el acceso a la salud . 

 �  Contribuir al aumento de las inversiones 
sanitarias en los países donde trabajamos  
 
Asumimos los siguientes valores: 

 � INTEGRIDAD: Seguir altos estándares éticos 
cuando tomemos todas nuestras acciones. 

 � CALIDAD: Asegurar la excelencia en to-
dos nuestros planes y ejecuciones. 

 �UBUNTU: Filosofía africana que consiste 
en asumir las relaciones entre las perso-
nas con respeto, humildad y empatía. Este 
pensamiento que entiende que las cosas 
buenas del grupo social  en el que estamos 
integrados nos hace mejor como individuos, 
de la misma manera que los problemas de 
nuestro grupo social repercuten en cada 
uno de los individuos que lo forma.

Filosofía de trabajo
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Áreas de actuación

Buscamos promover un cambio duradero en la sa-
lud de África, mediante:

SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPROUCTIVA  
El 99% de las muertes maternas se producen en 
países en vías de desarrollo, según la OMS. La 
mayoría de esas muertes son evitables con una 
atención sanitaria adecuada y accesible.

SALUD INFANTIL Y ADOLESCENTE  
Con un 65% su población por debajo de los 35 
años, África es un continente muy joven. Por eso, 
actuamos tanto en la prevención como en el tra-
tamiento de enfermedades infantiles y adolescen-
tes. 

VIH, TUBERCULOSIS, MALARIA Y ENFERMEDA-
DES DESATENDIDAS 
Trabajamos con estrategias que eviten la transmi-
sión vertical (de madre a hijo) del VIH, la mejora 
de los laboratorios para ofrecer diagnósticos más 
rápidos de malaria, tuberculosis y otras enferme-
dades. Además, llevamos a cabo jornadas de edu-
cación y sobre cómo evitar el contagio.

FORMACIÓN Y RERFUERZO DE LAS CAPACIDA-
DES  
Como hoja de ruta para llegar a la cobertura sani-
taria universal, promovemos la formación  espe-
cializada de personal sanitario local.

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
El acceso al agua segura es uno de los pilares 
fundamentales de la salud, estableciéndose una 
correlación muy directa entre la buena salud y la 
disponibilidad de agua segura. Además, desem-
peña una importante función económica en la co-
munidad. Si las mujeres dedican la mayor parte 
de su tiempo en ir a buscar agua, no les queda 

tiempo para otras actividades que podrían gene-
rar ingresos.  

ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS 
Y DE DIAGNÓSTICO El continente africano solo 
cuenta con el 3% de los trabajadores de salud 
mundiales para afrontar el 24% de la carga mun-
dial de enfermedades. Nuestra fundación se cen-
tra en el fortalecimiento de los sistemas sanita-
rios para hacer frente por si mismos a toda clase 
de problemas de salud de la población.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
Amref Health Africa investiga y elabora docu-
mentos sobre cuestiones fundamentales de la 
salud que afectan a las comunidades africanas. 
Ensayamos métodos innovadores para mejorar 
la salud y promover la capacitación de profesio-
nales sanitarios en toda África.
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DÓNDE TRABAJAMOS

NUESTRA PRESENCIA EN EL MUNDO
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Dentro de África
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Fuera de África

EN LAS OFICINAS DEL NORTE
Por un lado la educación al desarollo y sensibi-
li-zación de los ciudadanos de este país sobre la 
si-tuación de la salud en África, servir de fuente de 
información de primera mano en lengua españo-la 
sobre los temas que trata nuestra entidad. De este 
modo, queremos contribuir a la construc-ción de 
una ciudadanía informada sobre la rea-lidad sani-
taria de áfrica, superando tópicos y el desconoci-
miento general. 

Paralelamente, trabajamos en la captación de re-
cursos a través de aportaciones públicas y priva-
das, tanto de empresas como de nuestros socios. 
Porque sólo mediante esos apo-yos podremos se-
guir fortaleciendo los proyectos y programas de 
mejora de la salud que Amref Health Africa y sus 
profesionales -nuestros com-pañeros africanos- im-
plementan en terreno.

Las actividades de sensibilización son un pilar fun-
damental, ya sea actividades específicas que se 
realizan en el marco de proyectos concretos de fi-
nanciador público, o componentes de acciones y 
eventos para acercar la realidad africana y conse-
guir apoyos para los proyectos.

COMUNICACIÓN
Nuestro objetivo en el área de comunicación es 
servir de fuente de información de primera mano 
a los medios de comunicación españoles sobre 
la realidad de la salud en África, llegando de ese 
modo al conjunto de la ciudadanía. Para ello, esta-
blecemos relaciones con medios de comu-nicación 
y agencias de noticias, remitiendo a sus profesio-
nales notas de prensa, monográficos in-formativos 
y reportajes.

SENSIBILIZACIÓN 
Las actividades de sensibilización son un pilar fun-
damental, ya sea actividades específicas que se 
realizan en el marco de proyectos concretos de fi-
nanciador público, o eventos para acercar la reali-
dad africana y conseguir apoyos para los proyectos.

Desde Amref Salud África desarrollamos campa-
ñas nacionales e internacionales para dar a cono-
cer ciertas situaciones, como nuestra campaña de 
lucha contra la mutilación genital femenina, ejecu-
tada en digital y en campaña de anuncios en exte-
riores
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VOLUNTARIADO

¿CÓMO SER VOLUNTARIO?
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Introducción

El voluntariado constituye la expresión de la parti-
cipación activa de la sociedad en la lucha contra 
las desigualdades; se trata de una acción basada 
en un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana 
ante situaciones de pobreza, exclusión, margi-
nación y sufrimiento humano. En el voluntariado 
se ponen en práctica los valores de solidaridad 
y compromiso que constituyen pilares de convi-
vencia y desarrollo de nuestra sociedad. En este 
cambio de escala ha sido fundamental la apor-
tación de los voluntarios y voluntarias, que ha 
ido acompañada de la conciencia de que una 
formación específica y una organización eficaz 
son herramientas básicas que permiten un mejor 
aprovechamiento de los recursos, la consecución 
de los objetivos definidos por la entidad social y 
el mantenimiento de las motivaciones de los vo-
luntarios y voluntarias en su colaboración con la 
entidad social.

Para ello se hace necesario desarrollar un Plan 
de Voluntariado dónde consten las medidas a va 
a llevar a cabo por cada organización con volun-
tariado y  así alcanzar el éxito de  los objetivos 
propuestos. Este Plan de Voluntariado constará 
de los procesos de captación y sensibilización, 
acogida, formación, funciones y tareas, derechos 
y obligaciones de las personas voluntarias, segui-
miento y evaluación del plan.

 Plan del Voluntariado, tiene los siguientes aspec-
tos positivos que cabe destacar:

1- Apuesta por el Tercer Sector, las ONG y el Vo-
luntariado como forma de participación.

2- Abre posibilidades para la mejora de la actua-

ción y organización de las ONG, de manera más 
lógica y eficaz.

3- Compromete a las administraciones en el re-
conocimiento de los voluntarios/as y el debate 
sobre su papel social.

4- Involucra al sector privado en la modernización 
y acciones de las ONG.

5- Apuesta por el fortalecimiento de las redes en-
tre las ONG, y de éstas con las Administraciones, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Gran parte de las acciones que se proponen en 
este manual pueden llevarse a cabo sea cual sea 
el tamaño de la organización. Algunas pueden 
resultar más adecuadas para entidades de pe-
queña dimensión, o a la inversa. Corresponderá 
a cada entidad adaptar algunas de las ideas pre-
sentadas a su realidad organizativa y sus necesi-
dades. Para ello, lo fundamental es comprender 
la finalidad de las distintas propuestas. 
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El voluntariado
El voluntariado es un elemento clave en la partici-
pación e implicación de la ciudadanía para mejo-
rar la sociedad. Aporta valores, ideas, reflexiones, 
recursos, y, en definitiva, es un generador de ca-
pital social.

Se dice que el voluntariado está en crisis debido 
al ritmo vital de la sociedad, la emergencia de 
nuevos valores, etc. Sin embargo, hay miles de 
personas que dedican su tiempo a trabajar por la 
transformación social a través de la participación 
en organizaciones del tercer sector. Por otro lado, 
los cambios sociales también han conllevado nue-
vas experiencias en el ámbito del voluntariado, y 
se han creado nuevos perfiles y nuevas formas de 
colaboración en las entidades.

El voluntariado está en el origen y en la esencia 
de las entidades sin ánimo de lucro. En la mayoría 
de los casos, su aparición se vincula a un compro-
miso con una misión de carácter social, medioam-
biental, cultural, deportivo, etc. Constituye una ac-
ción que responde a una implicación respecto del 
entorno y la sociedad en general.

La profesionalización del tercer sector no signifi-
ca que el espacio para el voluntariado haya dis-
minuido. Existen multitud de entidades formadas 
totalmente por personas voluntarias, y otras que 
combinan voluntariado con personal remunerado.

También hay una serie de diferencias según el rol 
del voluntariado en la organización. Las organiza-
ciones se definen como entidades de voluntariado
 o como entidades con voluntariado. Según sea el 
caso, el papel de los voluntarios y voluntarias en 
la entidad varía, de forma que, para gestionar este 
colectivo, sus actividades deberían adaptarse.

Gestionar voluntariado significa trabajar con unos 
procedimientos establecidos que permitan seguir 
unas pautas y criterios comunes, útiles en todas 
las fases del voluntariado en la entidad: la incorpo-
ración, el desarrollo, el reconocimiento, etc.

La iniciativa de las personas que están al frente 
de la organización y de la persona responsable del 
área de voluntariado es una de las claves del éxito 
del voluntariado en las entidades. La dirección es 
la primera en valorar y transmitir la importancia de 
este colectivo en la entidad, lo que contribuye de 
forma fundamental a que los voluntarios y volunta-
rias se sientan parte de ella y sean conscientes del 
valor que aportan a la organización.

El voluntariado y la sociedad
El voluntariado es una forma de participación de 
la ciudadanía en la sociedad a través de las orga-
nizaciones del tercer sector. De forma libre y por 
voluntad propia, estas personas deciden participar 
en la mejora de su entorno implicándose en dife-
rentes causas a través de las entidades sin ánimo 
de lucro.

Así pues, las organizaciones del tercer sector (aso-
ciaciones, fundaciones, etc.) son espacios en los 
que los voluntarios y voluntarias realizan activida-
des cuyo objetivo es cambiar determinadas situa-
ciones, mejorar la calidad de vida de la gente y la 
convivencia, denunciar condiciones injustas, etc.

La acción del voluntariado se desarrolla en el mar-
co de una organización, donde tiene continuidad e 
impacto. De otra forma, se perdería en actuaciones 
puntuales que no contribuyen a cambiar ni conse-
guir mejoras en la sociedad.
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El voluntariado y las organizaciones
Las organizaciones se constituyen a partir de la 
voluntad de un grupo de personas que sienten la 
necesidad de desarrollar una labor orientada ha-
cia una misión concreta, para cuya consecución se 
asocian. Así pues, las entidades nacen como espa-
cios de participación ciudadana, como una forma 
de compromiso con la sociedad.

La mayoría de las organizaciones del tercer sec-
tor empiezan de forma voluntaria, sin personal 
remunerado, y en la actualidad son muchas las 
entidades formadas íntegramente por personas 
voluntarias. Posteriormente, cuando las activida-
des se van haciendo más amplias y complejas —y 
especialmente cuando aumenta la intensidad de la 
labor en un tiempo de realización determinado—, 
resulta imprescindible incorporar personal remu-
nerado a la organización.

Muchas organizaciones siguen un modelo mixto 
en el que el voluntariado convive con el personal 
remunerado. 

El voluntariado también es una forma de llevar a 
la práctica valores como la solidaridad, la genero-
sidad, el compromiso, la implicación, la participa-
ción, etc. El voluntariado contribuye a la construc-
ción de cohesión y capital social.

La aportación del voluntariado es muy positiva. Por 
ello es importante que las organizaciones garanti-
cen la máxima eficiencia y eficacia en el funciona-
miento de sus actividades, en su gestión y en su 
desarrollo en la organización, para alcanzar así el 
máximo valor de esta aportación a la sociedad, a 
la organización y para las propias personas volun-
tarias. 

El voluntariado puede encontrar su lugar, donde 
canalizar sus inquietudes e intereses, en distintas 
entidades, vinculadas a distintos ámbitos de ac-
tuación (social, medio- ambiental, cultural, de coo-
peración, inserción, etc.).

La persona voluntaria escoge la entidad en la que 
colaborará según sus intereses y valores, que a su 
vez deben corresponderse con la misión y los valo-
res de la organización, de forma que su actuación 
cumpla unos objetivos comunes.

Definición de Voluntariado
Según el art. 3.1. de la Ley 45/2015, de 14 de oc-
tubre, de Voluntariado “se entiende por voluntaria-
do el conjunto de actividades de interés general 
desarrolladas por personas físicas, siempre que 
actúen los siguientes requisitos:

      a)Que tengan carácter solidario.
       b)Que su realización sea libre, sin que tenga su      
causa en una obligación personal o deber jurídico 
y sea asumida voluntariamente.
      c)Que se lleve a cabo sin contraprestación eco-
nómica o materia, sin perjuicio de los gastos reem-
bolsables que el desempeño de la acción volun-
taria ocasione a los voluntarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12.2.d).
        d) Que se desarrollen a través de entidades de 
voluntariado con arreglo a programas concretos y 
dentro o fuera del territorio español sin perjuicio de 
lo dispuesto en los art. 21 y 22.

Qué es una organización de voluntariado
Siguiendo el Código Ético de las organizaciones de 
voluntariado de la Plataforma para la Promoción 
del Voluntariado en España, “Organizaciones de 
Voluntariado” son aquellas entidades de iniciati-
va social, de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
legalmente constituidas, que desarrollan su activi-
dad prioritariamente en el ámbito de la acción so-
cial, a favor de los demás y de intereses sociales 
colectivos”. Las organizaciones que cuenten con 
la presencia de voluntarios habrán de estar legal-
mente constituidas, dotadas de personalidad jurí-
dica propia, carecer de ánimo de lucro y desarrollar 
programas en el marco de las actividades de inte-
rés general.

La Fundación Amref Salud África (en adelante Fun-
dación), como organización de voluntariado, pro-
mueve la participación ciudadana para mejorar la 
salud en África. Les da a conocer la Misión, Visión 
y Valores que tienen como principios de actuación. 
Diseña un Plan de Voluntariado cuyo principal obje-
tivo es la sensibilización de su voluntariado para la 
difusión y apoyo de  los proyectos que contribuyen 
a una sanidad pública de calidad de la población 
africana.
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Acción voluntaria
Es la actividad realizada por los voluntarios y vo-
luntarias en una organización de voluntariado. 
La acción voluntaria es el conjunto de tareas 
que se asumen libremente, sin ánimo de lucro y 
sin compensación económica con un propósito 
socialmente útil. Es una acción que aporta: bien-
estar de la comunidad, mejora de la calidad de 
vida de los demás, erradica o modifica las cau-
sas que producen necesidad y exclusión, etc.

La persona voluntaria y su acción constituyen una 
aportación cualificada a la acción social, ya que 
buscan promover la participación, animar a la coo-

peración y a la solidaridad de la sociedad y de la 
comunidad, en la que se desarrolla y proporcionar 
los recursos necesarios para solucionar los pro-
blemas de la comunidad de forma no burocrática.

La responsabilidad social es cuestión de la ciuda-
danía en general. Por lo tanto, la acción volunta-
ria tiene como objeto concienciar a la población 
para que los problemas comiencen a ser asumi-
dos y solucionados por ella. Así pues, creemos 
que su principal valor debe fomentar valores de 
tolerancia, solidaridad y corresponsabilidad social.
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Voluntario/a de la Fundación Amref Salud África

Deficinicón de Voluntario/a 
Según el art. 8.1 de la Ley 45/2015, de 14 de oc-
tubre, de Voluntariado, Tendrán la condición de 
voluntarios las personas físicas que decidan libre 
y voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiem-
po, a la realización de las actividades definidas en 
el art.3.2 de esta Ley.

Y a es aquella que sensibilizada por la situación so-
cial de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, de 
manera altruista y solidaria decide participar, junto 
con otros, en diferentes proyectos dentro de una 
organización de voluntariado, dedicando parte de 
su tiempo en beneficio de una acción enmarcada 
dentro de un proyecto concreto.

Derechos y Deberes de la persona voluntaria
Derechos y Deberes de la persona voluntaria
Toda persona voluntaria tiene unos derechos y 
unos deberes que se deben cumplir y que están 
contemplados en la legislación estatal vigente 
sobre voluntariado. En los art. 10 y 11 de la Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y en 
las diferentes leyes autonómicas.

Derechos de los voluntarios de la Fundación Amref Salud 
África, recogidos en la legislación estatal
1.Recibir regularmente durante la prestación de 
su actividad, información, orientación y apoyo, así 
como los medios materiales necesarios para el 
ejercicio de las funciones que se les encomienden. 

2.Recibir en todo momento, a cargo de la Fun-
dación, y adaptada a sus condiciones persona-
les, la formación necesaria para el correcto de-
sarrollo de las actividades que se les asignen. 

3.Ser tratados en condiciones de igualdad, sin dis-
criminación, respetando su libertad, identidad, dig-
nidad y los demás derechos fundamentales reco-
nocidos en los convenios, tratados internacionales 
y en la Constitución.
4.Participar activamente en la Fundación, colabo-

rando en la elaboración, diseño, ejecución y eva-
luación de los programas, de acuerdo con sus es-
tatutos o normas de aplicación y en la medida que 
éstas lo permitan, en el gobierno y administración 
de la Fundación.

5.Estar cubiertos, a cargo de la Fundación, de los 
riesgos de accidente y enfermedad derivados di-
rectamente del ejercicio de la actividad voluntaria 
y de responsabilidad civil en los casos en los que la 
legislación sectorial lo exija, a través de un seguro.

6.Ser reembolsados por la Fundación de  los gastos 
realizados en el desempeño de sus actividades, de 
acuerdo con lo previsto en el acuerdo de incorpo-
ración y teniendo en cuenta el ámbito de actuación 
de voluntariado que desarrollen.

7. Disponer de una acreditación identificativa de su 
condición de voluntario en la que conste la el logo 
de la Fundación.

8. Realizar su actividad de acuerdo con el principio 
de accesibilidad universal adaptado a la actividad 
que desarrollen.

9. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor 
social de su contribución.

10.Que sus datos personales sean tratados y 
protegidos de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de Protección de datos UE 
2016/679 de 27 de abril de 2016.

11.Cesar en la realización  de sus actividades 
como voluntario en los términos establecidos en el 
acuerdo de incorporación.

Deberes de los voluntarios/as de la Fundación: 
1- Cumplir los compromisos adquiridos con la Fun-
dación, respetando sus fines y  normativa.



21

2- Guardar la debida confidencialidad de la infor-
mación recibida y conocida en el desarrollo de su 
acción voluntaria.

3- Rechazar cualquier contraprestación material o 
económica que pudieran recibir de las personas 
destinatarias, o de otras personas relacionadas 
con su acción voluntaria.

4- Respetar los derechos de las personas destina-
tarias de la acción voluntaria.

5- Actuar de forma diligente y solidaria.

6- Participar en las tareas formativas previstas por 
la Fundación  de modo concreto para las activida-
des y funciones confiadas, así como las que con 
carácter permanente se precisen para mantener la 
calidad de los servicios que presten.

7- Seguir las instrucciones adecuadas a los fines 
que se impartan en el desarrollo de las activida-
des encomendadas.

8- Utilizar debidamente la acreditación personal y 
los distintivos de la Fundación.

9- Respetar y cuidar los recursos materiales que 
pongan a su disposición la Fundación.

10.- Cumplir las medidas de seguridad y salud 
existentes en la Fundación.

11.-Observar las normas sobre protección y trata-
miento de datos de carácter personal de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento General  de 
Protección de Datos UE2016/679 de 27 de abril 
2016.
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Necesidades de voluntariado para la Fundación Amref

Para la consecución de los objetivos planificados 
por la Fundación Amref Salud África y dada la ne-
cesidad de alcanzarlos, se realiza este Plan de Vo-
luntariado. 

La Fundación dispone de personal asalariado dis-
tribuido en los siguientes departamentos: Direc-
ción,  Marketing, y Comunicación, Proyectos y Ad-
ministración. No en todos estos departamentos 
son necesarias acciones de voluntariado, sólo en 
los de Marketing y Comunicación y en el de Proyec-
tos llevando a cabo tareas de colaboración y apoyo 
al personal, bajo la coordinación del responsable 
de cada departamento dónde colabore.

 Destacar que la Fundación no cuenta  con un Plan 
de voluntariado para fuera del territorio nacional, 
es decir, no tiene convenio de colaboración para 
enviar voluntarios a los países africanos dónde la 
Fundación lleva a cabo sus proyectos.
Por otro lado, este Plan se hace para facilitar a las 
personas voluntarias que desean colaborar con la 
Fundación, un   perfil de voluntariao/a y las tareas 
a desempeñar por estos. Será el Responsable del 
Voluntariado la persona que defina, según la tarea 
de apoyo de cada departamento, el perfil del vo-
luntario.
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Plan de voluntariado: sensibilización y Captación del Voluntariado de la 
Fundación Amref Salud África

En la Fundación contamos con una persona res-
ponsable del Voluntariado, dentro del departa-
mento de Marketing y Comunicación,  que se en-
cargará de  la acogida, incorporación, formación y 
seguimiento así como su reconocimiento y poste-
rior evaluación de la acción llevada a cabo por las 
personas voluntarias. En este Plan de Voluntaria-
do, distinguiremos varias partes de las que tene-
mos que realizar los siguientes pasos:

La sensibilización y captación de voluntariado 
Gracias a la difusión del trabajo de la Fundación 
bien a través de los medios de comunicación o 
bien a través de sus allegados y colaboradores, se 
consigue la disponibilidad de personas interesa-
das en ofrecer su colaboración. 

En un principio, a estas personas interesadas se 
les hace una breve introducción general del traba-
jo de la Fundación. Se les toma sus datos perso-
nales en un primer documento que firman dando 
su consentimiento para que puedan ser utilizados. 

Este documento se le entregará al Responsable 
del Voluntariado y le hará el seguimiento, invitán-
dole en una primera llamada a  realizar una entre-
vista personal en las oficinas centrales de la Fun-
dación  (si así fuese posible).

La entrevista personal y bienvenida a la Fundación 
La primera impresión que tiene un voluntario/a al 
visitar la oficina central de la Fundación, es la que 
deja más huella durante su posterior colabora-
ción. El acto de bienvenida del nuevo voluntario/a 
y la información y documentación que se le facili-
ta por parte de la Fundación, es imprescindible y 
necesaria. (Documentación adjunta  en anexo).De 
acuerdo con la Ley 45/2015 de Voluntariado,son:
• Ficha de inscripción de voluntariado Fun-
dación Amref Salud África
• Declaración Responsable
• Acuerdo de incorporación de voluntario
• Coberturas, seguro de accidentes y respon-
sabilidad civil para voluntarios

La formación y seguimiento de las tareas encomenda-
das  
Es imprescindible, para el buen desarrollo de la ac-
ción voluntaria, la formación y seguimiento de las 
tareas encomendadas a los voluntarios. El curso 
de formación constará de contenidos básicos para 
un primer acercamiento al mundo de las organi-
zaciones no gubernamentales. Se realizará en las 
oficinas centrales de la Fundación por el Respon-
sable de Voluntariado y será de 15 horas de du-
ración. (Adjunto anexo “Propuesta de contenidos 
curso básico de formación del voluntariado”).

Evaluación y reconocimiento de la trayectoria del volun-
tario/a 
La evaluación final de la acción realizada por el vo-
luntariado, tras el ejercicio de su actividad  servirá 
como referencia para futuras colaboraciones. Será 
el responsable del departamento dónde ha desem-
peñado la colaboración el que  emitirá un informe 
de la actividad realizada por este y  para que quede 
constancia de su colaboración.
La experiencia adquirida por el voluntario/a le 
acreditará para la obtención de un certificado de 
reconocimiento de su labor prestada a la Funda-
ción firmada por la dirección. 
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 Marco legislativo en voluntariado

Generalmente todas las leyes de voluntariado, tan-
to la estatal como cada una de las autonómicas, 
definen lo que es el voluntariado, las organizacio-
nes de voluntariado, marcan los derechos y debe-
res de los voluntarios y las obligaciones de las or-
ganizaciones; así mismo regulan los procesos de 
inscripción de las entidades en los registros corres-
pondientes.

Indicamos a continuación los principales hitos del 
marco legislativo actual de carácter internacional, 
estatal y autonómico:

–Resolución de Naciones Unidas sobre el Día In-
ternacional del Voluntario, de 17 de Diciembre de 
1985. La Asamblea Gral. invita a celebrar el  5 de 
diciembre “Día Internacional de los voluntarios”.
–Resolución 40/212 de 19 de Febrero de 1986 
adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas.
–Carta Social Europea de 18 de Octubre de 1951 
ratificada por España en 1980
–Resolución del Parlamento Europeo sobre Volun-
tariado de 16 de Diciembre de 1983.
–Recomendación nº 85 del Comité de Ministros de 
Estados Miembros sobre el trabajo voluntario en 
actividades de bienestar social de 21 de Junio de 
1985.
–Recomendación 85/308/CEE del Consejo de 13 
de Junio sobre la protección social de los volunta-
rios para el desarrollo.
–Resolución del Parlamento Europeo sobre las 
asociaciones sin fines de lucro en la Comunidad 
Europea de 13 de Marzo de 1987.
–Proyecto de recomendación nº 94 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa sobre la promo-
ción del servicio voluntario
–Declaración Universal sobre Voluntariado emitida 
por el Congreso Mundial LIVE 90, celebrado en Pa-
rís en Septiembre de 1999
–Carta Europea para los voluntarios. 
–Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado 
(Ley estatal del Voluntariado). Publicación: BOE 

15/10/2015. Número: 247-2015
–Asturias. Ley 10/2001 de 12 de noviembre, del 
voluntariado Publicación: BOPA 16/11/2011 Nú-
mero 266.
–Canarias. Ley 4/1998, de 15 de mayo, del Volun-
tariado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Publicación: BOC 25/05/1998. Número XVI/063.
–Cantabria. Ley 5/1992 de 27 de mayo de Acción 
social.
–Castilla- La Mancha. Ley 4/1995 de 16 de mar-
zo, del Voluntariado en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha. Publicación: DOCM 
21/04/1995. Número 19 BOE 05/03/1996. Nú-
mero 56.
–Castilla y León. Decreto 12/1995, de 19 de ene-
ro, por el que se regula el Voluntariado en C y L. 
Publicación: BOCYL 25/01/1995. Número 17.
–Catalunya. Ley 25/1991, de 31 de diciembre, por 
la que se crea el Instituto Catalán de Voluntariado. 
Publicación: DOGC 30/12/1991. Número: 1535
–Comunidad de Madrid. Ley 3/1994, de 19 
de mayo, del Voluntariado Social de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid. Publicación: BOCM 
24/05/1994. Número: 121, BOE 25/06/1994. 
Número: 151
–Comunidad Foral de Navarra. Ley Foral 2/1998, 
de 27 de marzo, del Voluntariado en la Comunidad 
de Navarra. Publicación: BON 10/04/1998. Núme-
ro 43, BOE 2/6/1998. Número: 131.
–Comunidad Valenciana. Ley 4/2001 de 19 de ju-
nio del Voluntariado.
–País Vasco. Ley 17/1998, de 25 de Junio, del 
Voluntariado en el País Vasco. Publicación: BOPV 
13/07/1998. Número 130.
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Anexos
 
1..Modelo “FICHA INSCRIPCIÓN VOLUNTARIADO 
AMREF SALUD AFRICA 
2. Modelo “ACUERDO DE INCORPORACIÓN VO-
LUNTARIO”
3.Modelo “DECLARACIÓN RESPONSABLE”  
4.Documento” Coberturas, seguro de accidentes y 
responsabilidad civil para voluntarios”
5. Modelo de certificado de acción voluntaria
6.Propuesta de contenidos del curso básico de 
formación del voluntariado.
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