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1. Presentación  

La Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) son dos 

enfermedades diferentes pero con una forma de presentación y síntomas 

aparentemente similares, lo que confunde muchas veces al no experto. El diagnóstico 

diferencial entre ambas y el descartar otras posibles causas de dolor y fatiga, es 

fundamental para un correcto enfoque diagnóstico, pronóstico y terapéutico.  

La Fibromialgia es, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), una 

enfermedad de tipo reumatológico. Tiene un carácter crónico que afecta a varios 

sistemas del cuerpo humano (particularmente el nervioso, el inmune y el endocrino) 

y a sus funciones, produciéndose una alteración de los ejes hipotálamo-hipofisario-

suprarrenal.  

Por otro lado el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) es una enfermedad grave 

compleja y debilitante caracterizada por una fatiga intensa, física y mental, que no 

remite, de forma significativa, tras el reposo y que empeora con actividad física o 

mental. La aparición de la enfermedad obliga a reducir sustancialmente la actividad 

y esta reducción de actividad influye negativamente en la calidad de vida de las 

personas que la padecen.  

 Las personas que padecen estas enfermedades se enfrentan a una difícil 

situación. Por un lado, desde el sistema de salud pública no se les ofrece en la 

actualidad el tratamiento integral que necesitan para paliar los efectos de su 

enfermedad, debido por una parte a la escasa investigación sobre tratamientos 

efectivos de las mismas y por otro al colapso de los servicios, al ser utilizadas para 

el tratamiento de diversas enfermedades, que estas personas necesitan para poder 

obtener una calidad de vida aceptable. También hay que resaltar dentro de la 

problemática de estas personas la imagen social que se tiene de estas enfermedades, 

las cuales, es muy negativa, existiendo entre la población multitud de prejuicios y 

estereotipos hacia est@s enferm@s que repercuten en una distorsión de su propia 

imagen personal, un descenso de su autoestima y un sentimiento constante de 

incomprensión. 
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La experiencia del día a día nos demuestra que una entidad con fines 

asistenciales y de apoyo necesita contar con un equipo de voluntariado, formado en 

materia. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 

Crónica, como enfermedad, no es sólo un problema sanitario, sino que abarca muchas 

otras áreas: social, económica, etc. Es importante llevar a cabo un tratamiento 

integral. Por ello la atención al enfermo y a su familia tiene que ser multidisciplinar. 

Y de ahí la importancia de la formación de todas las personas implicadas en la 

atención del enfermo: médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, 

fisioterapeutas, terapeutas, auxiliares de enfermería, auxiliares de ayuda a 

domicilio, familiares, voluntarios, etc. 

A pesar de que parte de nuestro trabajo consiste en la atención a usuarios 

que, en numerosos casos, se encuentran en riesgo de exclusión, no entendemos 

nuestra labor como un esfuerzo meramente asistencialista, pues nuestro principal 

objetivo es luchar por una transformación social que asegure los mismos derechos 

para todos los pacientes de esta enfermedad en nuestra provincia, cambiando las 

condiciones sociales, legales, económicas y políticas. Por otra parte, no queremos 

sustituir a los usuarios en sus decisiones, sino acompañarlos y promover el desarrollo 

libre y autónomo de los mismos. 

 Conscientes de la importancia de la labor de nuestros voluntarios, buscamos 

trabajar de forma coordinada, desde el convencimiento de que muchas acciones solo 

pueden ser eficientes con el esfuerzo de todos siendo nuestro objetivo final en el 

área del voluntariado la promoción de una ciudadanía participativa e implicada con la 

problemática social. 

Aunque nuestro voluntariado es muy diverso, todas las personas que 

trabajamos en ACOFI y SFC compartimos un proyecto en común, basado en la lucha 

por construir una sociedad igualitaria. La diversidad también caracteriza a nuestra 

Junta Directiva, la cual está constituida exclusivamente por personal voluntario. 

Para garantizar la eficacia de nuestro trabajo tomamos muy en cuenta el derecho 
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del voluntario a “recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, 

formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el 

ejercicio de las funciones que se le asignen”. Con este objetivo cada año se organiza 

en nuestra asociación un encuentro de voluntariado con una duración de 4 horas. 

 

2. Objetivos  

Objetivo general: Contribuir a consolidar la presencia estable, duradera y 

participativa de las personas voluntarias en la asociación, cubriendo todas sus 

necesidades para el correcto desempeño de su labor. 

 Objetivos específicos: ™ 

1.  Definir la función del voluntariado en ACOFI y SFC, así como los deberes y 

derechos de los voluntarios y de la asociación.  

2.  Implementar procesos de gestión del voluntariado.  

3. Mejorar la captación del voluntariado. 

4. Asegurar una completa formación del voluntario, para que desempeñe su labor 

correctamente.  

5. Lograr una integración exitosa de los voluntarios en el equipo humano de 

ACOFI  y SFC.  

6.  Mejorar la comunicación interna, para fomentar el conocimiento mutuo de 

todos los grupos de trabajo de la asociación.  

7.  Fomentar la participación activa de los voluntarios en la vida asociativa, 

implementando nuevas vías de participación y potenciando los espacios de 

debate.  

8.  Fomentar la cohesión de la asociación y el sentimiento de pertenencia al 

grupo 

9. Lograr una integración adecuada entre las personas voluntarias y demás 

trabajadores y socios.  
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10. Formar al personal voluntario para el desarrollo de su labor dentro de las 

líneas de actuación de la entidad. 

3. VOLUNTARIADO EN ACOFI Y SFC 

3.1 Definición de voluntariado en ACOFI y SFC.  

Para nuestra asociación el voluntariado es una expresión de participación y 

compromiso altruista que contribuye a generar cambios en la situación de las 

personas con dependencia, mejorando su situación.  

Persona voluntaria ACOFI Y SFC  es aquella que de manera reflexiva, 

altruista, solidaria, libre y comprometida, decide participar dentro de la entidad, 

dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción enmarcada dentro de un 

proyecto concreto. CARACTERÍSTICAS: 

▪ Colabora de manera altruista. 

▪ Rechaza cualquier contraprestación económica. 

▪ Se compromete libremente.  

▪ Debe ser una decisión meditada y responsable, lo que supone un 

compromiso serio con la organización. 

▪ Se realiza en el marco de una organización estable, democrática y sin 

ánimo de lucro.  

▪ La participación debe ser real y efectiva, lo que supone una 

implicación tanto en la detección y denuncia de los problemas, como 

en su solución.  

▪ La persona voluntaria está comprometida en la transformación de las 

situaciones injustas que sitúan a las personas socias de ACOFI y SFC 

en situación de vulnerabilidad social.  

ACOFI  y  SFC se compromete con la persona voluntaria a: 
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❖ Generar un espacio de intercambio y conocimiento mutuo en el que se 

puedan estudiar formas de colaboración entre la persona voluntaria 

y nuestra entidad.  

❖ Establecer los sistemas internos de formación y orientación 

adecuados para la realización de las tareas que se encomiendan en 

cada caso particular según el proyecto que se esté desarrollando. 

❖ Garantizarle la realización de su actividad en las debidas condiciones 

de seguridad e higiene.  

❖ Facilitarle una acreditación que le habilite e identifique para el 

desarrollo de su actividad. 

❖ Suscribir una póliza de seguro que cubra los gastos derivados de la 

acción del voluntariado, tanto la responsabilidad civil como los 

accidentes. 

❖ Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a las 

personas voluntarias de los medios adecuados para el cumplimiento 

de sus cometidos. 

❖ Expedirle un certificado que acredite los servicios prestados. 

3.2 El papel del voluntariado en ACOFI  y SFC 

En lo referente a la misión y plan estratégico:  

• El voluntariado no tiene un papel directo en la definición de la misión 

y en las estrategias de la entidad, dado que recae en la Junta Directiva 

de la Entidad.  

• Puede tener un papel indirecto, en la medida en que son partícipes en 

la ejecución de la planificación estratégica. En lo referente a los 

objetivos y a su operativización: 

• Por regla general, su función tendrá que ver con el apoyo 

complementario en la ejecución de los programas y actividades que 

desarrolla la organización.  



8  

 

• La persona voluntaria puede participar en la organización de los 

programas y actividades que así lo contemplen. 

3.3 Ámbitos de actuación 

 La persona voluntaria puede realizar sus tareas dentro de los siguientes 

ámbitos de actuación:  

 

3.4 Perfil genérico del voluntariado  

Cualquier persona puede colaborar voluntariamente con ACOFI y SFC si sigue 

el procedimiento establecido más adelante en este Plan de Voluntariado. 

Para ello son necesarias las siguientes aptitudes: 

 

 

ATENCIÓN 
FAMILIAR

Apoyo a 
actividades 

complementarias 
en el trabajo 
personas con 

demencias y sus 
familias. 

SENSIBILIZACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON 

FM Y SFC

Apoyo en la 
realización de 

campañas y 
actividades de 
comunicación. 

GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

Apoyo en los 
procesos 

auxiliares de la 
organización. 
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Actitudes:

 

4. GESTIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO  

4.1 Catálogo de proyectos de intervención 

o Área de atención familiar 

Apoyo Familiar.  

Información y formación sobre la enfermedad.  

o Área de sensibilización y promoción de los derechos de las personas con 

FM y SFC.  

Promoción de los derechos de las personas con estas enfermedades.  

1
• Experiencia: la requerida en el proyecto de intervención

2
• Habilidades: de relación y trabajo en equipo

3
• Disponibilidad de tiempo requerida en el proyecto de intervención

4
• Condiciones psíquicas: equilibrio emocional, madurez psicológica

1
• Identificación con los valores organizacionales

2
• Confidencialidad y discreciónmadurez psicológica
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 Planificación y desarrollo de campañas de sensibilización e información.  

Puesta en marcha de campañas de recogidas de fondos 

o Área de gestión y organización 

Apoyo en tareas administrativas y de gestión. 

Apoyo informático. Gestión bibliográfica y documental. 

Apoyo jurídico.   

Apoyo psicológico  

 

4.2 Proceso de incorporación y salida de personas voluntarias 

Información previa. En este contacto inicial se informa a la persona 

candidata sobre el fin de la organización, los Proyectos de Intervención de Personas 

Voluntarias existentes en es momento y el proceso de incorporación de personas 

voluntarias ACOFI y SFC”. En el caso de que en la entidad haya disponibilidad de 

incorporación de nuevas personas voluntarias, se informará sobre la necesidad de un 

compromiso mínimo y una disponibilidad de tiempo suficiente para poder continuar 

con el proceso de incorporación. Este compromiso mínimo es: Disponibilidad horaria 

compatible con la realización de los Proyectos de Voluntariado disponibles en la 

entidad; Compromiso de colaboración de al menos un año; Si la persona candidata 

sigue mostrando disponibilidad, se la emplaza para la realización de una sesión 

informativa.  

Desde ACOFI damos mucha importancia a la formación del voluntariado ya 

que conforma una parte esencial de nuestro capital humano. Por ello los nuevos 

voluntarios son incluidos en un plan de acogida y formación. En primer lugar 

realizamos una entrevista individual para conocer sus inquietudes, experiencias y 

capacidades y en base a ellas poder asignarles al servicio que mejor se adapte a su 

perfil y expectativas. Posteriormente se les asigna un responsable que será el 

encargado de explicarle el funcionamiento de la entidad y ser su referente en 

cualquier dificultad que encontrará. Además trimestralmente realizamos una 

jornada de formación para los nuevos voluntarios, de 8 horas de duración. Por último, 
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anualmente se celebra un encuentro de voluntariado con una formación de 4 horas. 

En total se dedica a formación 14 horas. 

Terminada la formación se procederá a la firma del “Acuerdo de colaboración” 

y el “Compromiso de Confidencialidad”. En este momento el candidato se convierte 

en Persona Voluntaria. 

La incorporación de las personas voluntarias se formalizará por escrito 

mediante un “Acuerdo de Colaboración” en el que se determinarán el carácter 

altruista de la relación y en el que se detallará: 

- Los fines y objetivos de la organización en la que se integra. 

- El conjunto de derechos y deberes, que conforme a la ley. 

- El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación al 

que se compromete la persona voluntaria. 

- La formación requerida para el desarrollo de las actividades 

encomendadas.  

- La duración del compromiso, las causas y formas de resolución de éste 

por las dos partes.  

 

Una vez realizado el acuerdo se le facilitará a la persona voluntaria una copia 

del acuerdo de colaboración firmado, la información precisa sobre la Póliza del 

Seguro que ACOFI  y SFC  tiene contratada.  

Procedimiento de salida. Finalizada la colaboración voluntaria, se seguirá un 

procedimiento de gestión de salida desde una doble perspectiva:  

- Se formalizan los documentos de extinción del contrato de 

voluntariado y se procede a su baja en los registros, incluido el seguro 

de voluntariado. 

- Se facilita a la persona voluntaria una certificación de la experiencia 

voluntaria. 


