MEMORIA DE ACTUACIÓN
CONVOCATORIA: I.R.P.F.
AÑO: 2014 (Desde 01-11-14 hasta 31-10-15)
1. - Entidad
Nombre: Confederación de Centros de Desarrollo Rural
N.I.F.: G-47306568
2. - Denominación del programa
Programa de Formación y Promoción del Voluntariado en el Medio Rural

3. - Colectivo de atención
Programas promoción del voluntariado

4. - Resumen del contenido del programa
Formación para la capacitación del voluntariado
En el IES “Pérez de Guzmán”, en el ciclo de Integración Social impartimos un taller de capacitación
del voluntariado y se comenzó preguntándoles cuáles eran las tareas que realizaba el/la integradora
social y por qué se había decantado por estudiar esa profesión.
Proseguimos con las preguntas para saber si conocían que es una barriada con necesidad de
transformación social y cuáles eran las actividades y colectivos con los que quería trabajar.
El grupo realizó ocho propuestas que estaban relacionadas con las actividades de nuestro proyecto.
Estas actividades fueron: Promoción de la Asociación de Jonimar, convivencia con el alumnado del
colegio “Virgen de la Cabeza” en la “semana blanca”, actividades con personas mayores,
alfabetización para mujeres de etnia gitana, apoyo escolar a alumnado de colegios e institutos, apoyo a
personas con discapacidad, feminidad compartida (grupo de mujeres), y apoyo a madres jóvenes.
De este taller se ofrecieron cuatro voluntarias para el apoyo escolar al alumnado del Colegio Público
“Virgen de la Cabeza”.
También, organizamos un taller para la capacitación del voluntariado en el Instituto "Gonzalo Huesa"
a los dos cursos del módulo de auxiliar de enfermería, con la finalidad de buscar voluntariado para
nuestras actividades.
En ambos talleres se entregaron libros y cuadernillos educativos a cada participante para reforzar lo
tratado en cada taller
Formación y dinamización del voluntariado del grupo juvenil de Benalauría.
Desde el Ayuntamiento se solicitó a la Asociación Montaña y Desarrollo la prestación de un servicio
de asesoramiento y formación de los jóvenes con el fin de dotarlos de los mecanismos necesarios para
la autogestión de un nuevo espacio para reunirse la juventud del pueblo para que vayan tomando
conciencia, desde el punto de vista social, económico, político y cultural, del espacio en el que viven,
a la vez que el conocimiento de su entorno les aporte una visión real del presente pero con cierta
perspectiva de futuro.
En mayo se inició un proceso de formación que duró hasta finales del mes de agosto y se plantearon
dos premisas fundamentales: por un lado, la dinamización del grupo en cuanto a organización del
propio grupo y de su espacio (durante los meses de mayo y junio) y, por otro la dinamización a través
de la formación y el conocimiento del espacio externo más cercano como propuesta de futuro (en julio
y agosto).

4. - Resumen del contenido del programa
Todo ello ha tenido por finalidad que las personas jóvenes tomaran contacto con el mundo asociativo
“en primera persona” conociendo y participando de proyectos comunes como fue el apoyo al evento
comarcal de la gran vuelta al Valle del Genal y al evento local de la feria de artesanías de Benalauría,
en los que han participado nuestro personal voluntario.
Durante el mes de septiembre se ha contado con un servicio extra de apoyo al voluntariado, a través de
un personal cualificado de nuestra entidad que ha estado disponible en nuestro Centro de Recursos
para atender las demandas de voluntarias y voluntarios en materia de formación y/o cualificación. Se
ha incidido de una manera especial en la información de la prevención de la violencia de género,
capacitación para el trabajo con personas mayores y dependientes, y orientación para la inserción
sociolaboral, en la que se ha incidido más en el apoyo de la confección de curriculum, búsqueda de
cursos y su tramitación, información para la obtención del Certificado de profesionalidad.

5. - Periodo de ejecución del programa
Desde el 1 de Noviembre de 2014 hasta el 31 de Octubre de 2015

6.1.- Resumen económico
6.1. Importe subvencionado: 1.300 €

6.2. Estado de liquidación del programa, desglosado por origen de financiación, por conceptos y partidas de gasto.
INGRESOS
GASTOS

Subvención
MSSSI

Ingresos del
programa

Otras
subvenciones

Financiación
propia

Intereses
imputados al
programa

TOTAL

GASTOS CORRIENTES
Personal
1300

53.84

1353.84

1300

53.84

1353.84

Mantenimiento y Actividades
Dietas y gastos de viaje
GASTOS INVERSIÓN
Adquisición de inmuebles
Obras
Equipamiento
GASTOS DE GESTION Y
ADMINISTRACION
TOTAL GENERAL

7. - Número de usuarios directos
30

8. – Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad
Las variaciones del proyecto presentado del Programa de Sensibilización 2014/2015 con lo que se
presenta en esta Memoria de seguimiento obedecen a la variación de lo presupuestado en el proyecto
que se presentó, tal como se indicó en la memoria de adaptación.
Durante el mes de septiembre se ha contado con un servicio extra de apoyo al voluntariado, a través de
un personal cualificado de nuestra entidad que está disponible en nuestro Centro de Recursos de
Benalauría.

9. - Localización territorial del Programa
COMUNIDAD
AUTONOMA

PROVINCIA

LOCALIDAD

ENTIDAD QUE GESTIONA
EL PROGRAMA

10. - Metodología o instrumentos utilizados

Talleres, asesoramientos, ferias artesanal, carrera comarcal, sesiones formativas de gestión administrativa de
asociaciones juveniles, de economía social y autogestión, comunicaciones de experiencias del voluntariado, y
utilización de las nuevas tecnologías plataforma online.

11. - Actuaciones realizadas
ACTIVIDADES
Formación para la capacitación
del voluntariado
Formación y dinamización del
voluntariado del grupo juvenil de
Benalauría.

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACION

NUMERO DE
USUARIOS

01/12/2014

15/12/2014

24

01/05/2015

30/09/2015

6

12. - Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
- Formar y capacitar al personal voluntario nuestro y el de otras organizaciones de la zona para las
actividades propuestas para este Programa, consiguiendo que dos voluntariado (un 20%) de cada
asociación que ha pasado por la formación y capacitación impartida, se han incorporado al apoyo de las
actividades de este Programa, como la información de la prevención de la violencia de género,
capacitación para el trabajo con personas mayores y dependientes, y orientación para la inserción
sociolaboral, en la que se ha incidido más en el apoyo de la confección de curriculum, búsqueda de
cursos y su tramitación, información para la obtención del Certificado de profesionalidad.
- Formar y dinamizar al voluntariado del grupo juvenil de Benalauría por el que han pasado el 30% de
los jóvenes del municipio de Benalauría, consiguiendo que se impliquen en la feria artesanal de
Benalauría y en la carrera del Valle del Genal.

13. - Resultados obtenidos dela programa cuantificados y valorados
Un 20% de cada asociación que ha pasado por la formación y capacitación impartida, se han
incorporado al apoyo de las actividades de la feria de artesanía de Benalauría y la carrera del Valle del
Genal. Además, en la información de la prevención de la violencia de género, capacitación para el
trabajo con personas mayores y dependientes, y orientación para la inserción sociolaboral, en la que se
ha incidido más en el apoyo de la confección de curriculum, búsqueda de cursos y su tramitación,
información para la obtención del Certificado de profesionalidad.

14. - Desviaciones
No se han producido.

15. - Conclusiones
Durante el mes de septiembre se ha contado con un servicio extra de apoyo al voluntariado, a través de
un personal cualificado de nuestra entidad que ha estado disponible en nuestro Centro de Recursos
para atender las demandas de voluntarias y voluntarios en materia de formación y/o cualificación, de
una manera especial en la información de la prevención de la violencia de género, capacitación para el
trabajo con personas mayores y dependientes, y orientación para la inserción sociolaboral, en la que se
ha incidido más en el apoyo de la confección de curriculum, búsqueda de cursos y su tramitación,
información para la obtención del Certificado de profesionalidad.

Don Juan Manuel POLENTINOS CASTELLANOS, representante de la Entidad,
certifica la veracidad de todos los datos reflejados en la presente Memoria.
Valladolid a 28 de febrero de 2016

Firmado: Juan Manuel POLENTINOS CASTELLANOS

