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INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 

pública, que se fundó el 10 de abril de 1968, por 10 personas independientes y 

voluntarias, para la protección y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, 

tratando de dotar de una vida familiar a niños y niñas que, por distintas razones, se 

encuentran privadas de ella. 

 

Los ámbitos de actuación preferentes son: el acogimiento, el apoyo psicológico, la 

educación y la formación, la inclusión social, el ocio y el tiempo libre, la prevención, la 

lucha contra la violencia doméstica,… De esta manera, la Asociación Nuevo Futuro 

cuenta con múltiples recursos repartidos por España y otros países, que se concretan en 

distintas tipologías de centros. La mayor parte de ellos van dirigidos a los colectivos de 

menores en situación de riesgo o exclusión social, siendo el recurso más numeroso el 

Hogar Funcional. 

 

Cada hogar acoge a una media de 8 niños y niñas, de diferentes países y culturas, con 

edades comprendidas entre los 0 y los 18 años. Son menores que se encuentran bajo 

una medida de protección por parte de las Administraciones (Tutela o Guarda), y que 

han vivido en ambientes en los que se hace necesario, en pos del interés superior del 

menor, el no permanecer con sus familias. 

 

Entre las personas beneficiarias se encuentran también jóvenes mayores de 18 años que 

han permanecido anteriormente en los Hogares de Nuevo Futuro, jóvenes que, por las 

circunstancias que llegaron a la Asociación, carecen de entornos familiares que les 

pueden proporcionar apoyos al cumplir los 18 años y salir de los Hogares. En Nuevo 

Futuro se procura unir el mayor número de factores posibles para lograr el éxito en la 

educación e inserción de niños y niñas. El fin último proporcionar un hogar donde exista 

un buen clima familiar. 

 

Por otro lado, Nuevo Futuro es una entidad que cuenta con el sello de ONG Acreditada 

por la Fundación Lealtad, que identifica a las ONG que cumplen íntegramente los 9 

principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. El objetivo del 

sello es reforzar la confianza de los donantes en las ONG y contribuir a que su donación 

sea eficaz. La información correspondiente a la Asociación Nuevo Futuro, confirma que 

cumple los nueve principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación 

Lealtad. 

 



Además la Asociación Nuevo Futuro presenta la Certificación de Calidad ISO 9001:2015 

para el acogimiento residencial y atención socioeducativa integral de menores en 

Hogares de Acogida y Pisos de emancipación. 

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

MISIÓN 

Educar a los menores privados de un ambiente familiar en un entorno con las 

condiciones idóneas donde puedan vivir y desarrollarse plenamente. 

 

VISIÓN   

Ser la Organización referente en España para el desarrollo de Hogares para menores 

carentes de un entorno familiar, con reconocido prestigio en los estamentos 

públicos y privados. 

 

VALORES 

  

Dignidad De la persona como eje y fundamento de todas las actuaciones. 

Solidaridad Trabajar con determinación por la vida digna de las personas más 

desfavorecidas. 

Responsabilidad Como compromiso esencial con los demás y con nosotros 

mismos. 

Superación Mejorar cada día lo que hacemos. Eficacia en el desempeño de 

nuestra labor y adaptación al cambio para satisfacer las 

necesidades y expectativas. 

Calidad Mejora continua en el excelente desempeño profesional al 

servicio de las personas, optimizando las acciones orientadas a la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
A) La promoción humana y social de los niños, niñas y adolescentes, privados de ambiente 

familiar 
B) La atención a las mujeres con menores a su cargo en situación de riesgo o en situación 

vulnerable. 
C) La realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la 

cooperación internacional para el desarrollo. 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN  
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FUNDAMENTACIÓN 
 

El voluntariado surge con la Sociedad y evoluciona con ella, desempeñando un papel 

fundamental en el progreso de la misma. Además, es un claro ejercicio de ciudadanía y 

de participación, que adquiere su máximo significado desde los conceptos de solidaridad 

y justicia, como expresión de dos de los valores más elevados de la condición humana. 

 

El voluntariado es una opción, libremente elegida, sin contraprestación económica, 

nacida de un compromiso personal, con la finalidad de ayudar a los demás o de 

colaborar en la consecución de intereses sociales colectivos. 

 

Los voluntarios son el corazón y la conciencia crítica de la Sociedad. 

 

Como se ha expuesto en la Introducción del Plan de Voluntariado, la  Asociación 

Nacional Nuevo Futuro, tiene su origen en dicho compromiso y acción voluntaria. En la 

actualidad, las Junta Directiva tanto a nivel Nacional como en cada una de las 

Delegaciones está formada por personas voluntarias que dedican su tiempo y su energía 

a través de un compromiso estable y de forma totalmente altruista, constituyendo un 

pilar fundamental en el trabajo diario de la Asociación.   

 

Desde sus inicios muchas han sido las personas que han participado como voluntarias 

en todas las actividades que ha desarrollado la Asociación. A lo largo de todos estos años 

las necesidades de las Delegaciones que forman parte de la Asociación y de los colectivos 

que se atienden han ido evolucionando, lo que ha supuesto un cambio tanto de la 

situación del voluntariado,  como en la calidad de los programas que se desarrollan.  

 

Esto ha supuesto además, que en la implantación del Sistema de Calidad ISO-

9001:2015, se haya contemplado un Procedimiento de Gestión de Calidad específico 

para la Gestión de Voluntariado (PG-08), donde queda definido el Voluntario como: 

 
 

“La persona física que desarrolla una actividad de interés general de manera 

desinteresada, con carácter solidario, voluntaria y libremente, sin traer causa de una 

relación funcionarial, laboral o mercantil, o de una obligación personal o deber jurídico, 

sin retribución económica y sin sustituir en ningún caso servicios profesionales 

remunerados; a través de una organización sin ánimo de lucro y con arreglo a un 

proyecto concreto” 



 

A raíz de ese momento, es cuando nace la necesidad de elaborar un Plan de 

Voluntariado de Nuevo Futuro con el objetivo de desarrollar y favorecer las estructuras 

de formación y apoyo al voluntariado de la Asociación.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 

 

Legislación Nacional 

 

En nuestro actual Estado de Derecho las actuaciones del voluntariado han sido reguladas 

en el ordenamiento jurídico  asumiéndose que la labor de satisfacer los intereses 

generales no es una responsabilidad exclusiva del Estado sino que se ha convertido en 

una función que comparte con toda la sociedad.  

 

La Constitución Española en su Artículo 9.2 – Impone a los Poderes Públicos la obligación 

de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la Vida 

política económica, cultural y social”.  

 

La legislación en materia de Voluntariado a nivel Nacional (Ley 16/1996 de 15 de enero 

del Voluntariado), se vio desbordada ya que fue aprobada en un contexto diferente a la 

realidad del Voluntariado actual, y no responde adecuadamente ni a la configuración ni 

a las dimensiones del voluntariado en los comienzos del siglo XXI. Esto ha supuesto  la 

aprobación  de una nueva ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado, que apuesta 

por un voluntariado abierto, participativo, interclasista, intercultural e intergeneracional 

que combina con el necesario equilibrio la dimensión de ayuda y la de participación, sin 

renunciar a su aspiración a la transformación de la Sociedad, y enfocado más a la Calidad 

que a la Cantidad. 

 

Tomando como Referencia ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado, se entiende 

por Voluntariado (en su Título I, artículo 3.1) 



 

"el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, 

siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, 

mercantil o cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o material y  

reúna los siguientes requisitos: 

 

- Que tenga carácter solidario. 

- Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación 

personal o deber jurídico, y sea asumida voluntariamente por las personas 

voluntarias 

- Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material de ningún tipo, 

sin perjuicio del derecho a reembolso de los gastos que el desempeño de la 

actividad voluntaria ocasione directamente a las personas voluntarias. 

- Que se desarrollen preferentemente a través de entidades de voluntariado con 

arreglo  a programas concretos y dentro o fuera del territorio del Estado. 

 

 

Por otro lado en el Título I – Artículo 3.2 especifica que 

“Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en el artículo 

anterior, aquellas que contribuyan en cada uno de los ámbitos del Voluntariado a que se 

hace referencia en el artículo 6 ( voluntariado Social, internacional de cooperación al 

desarrollo, medioambiental, cultural, deportivo, educativo,…) a mejorar la calidad de 

vida de las personas  y de la sociedad en general y a proteger y conservar el entorno”. 

 

 

Legislación Autonómica y Local 

 

Debido a la organización Territorial del Estado Español, que surge con la Constitución de 

1978,  las comunidades Autónomas asumen competencias plenas en materia de 

Asistencia Social, Bienestar Social y Servicios Sociales, dando lugar a una gran pluralidad 

en cuanto a la Regulación Jurídica del Voluntariado en nuestro país. 

 

Al tener presencia nuestra Asociación en varias Comunidades Autónomas, cada 

Delegación tendrá en cuenta y aplicará su legislación específica en materia de 



Voluntariado a nivel autonómico y local (Completar cada Delegación el Anexo 1 

Legislación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL PLAN DE VOLUNTARIADO 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Consolidar la presencia estable y duradera de personas voluntarias en la 

Asociación Nuevo Futuro. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Establecer unos criterios comunes a nivel Nacional para la correcta y eficaz 

gestión de la acción voluntaria en nuestra entidad. 

 

 Contemplar el Plan de Voluntariado desde la perspectiva de nuestro referencial 

de calidad. 

 

 Difundir a la Junta directiva de la asociación, los criterios de gestión e itinerarios 

de las personas voluntarias. 

 

 Proporcionar al personal remunerado de la Asociación los criterios, 

orientaciones y procedimientos más adecuados para una correcta gestión del 

voluntariado. 

 

 Lograr una integración positiva de las personas voluntarias dentro del equipo 

humano de la Asociación. 

 

 Aportar valor a las personas voluntarias que se unen a nuestra entidad. 

 

 

 

 



EL VOLUNTARIADO EN NUEVO FUTURO 
 

 

APORTACIÓN DE NUEVO FUTURO AL VOLUNTARIADO  

 

Pensamos que la labor de voluntariado en Nuevo Futuro realiza las siguientes 

aportaciones: 

 

 Aporta experiencias que contribuyen al crecimiento personal: experiencias 

referidas a la relación con menores, al trabajo en equipo, a la vida asociativa... 

 Proporciona al voluntariado un reconocimiento a su labor, tanto a nivel interno 

(dentro de la asociación) como externo (en la comunidad). 

 Aporta una trayectoria histórica como entidad. El voluntariado pasa a formar 

parte de una organización con una misión y unos principios valorados y 

reconocidos socialmente. 

 Favorece el sentimiento de pertenencia a un grupo que promueve la 

transformación social a favor de los menores 

 Respalda su acción voluntaria con un apoyo profesional. 

 

 

PERFIL Y REQUISITOS DEL VOLUNTARIADO 

 

El perfil básico que debe reunir la persona voluntaria en Nuevo Futuro 

independientemente de la actividad que desarrolle es el siguiente: 

 

 Tener más de 18 años 

 Disponer de tiempo libre suficiente para realizar la acción voluntaria  

 Contar con estabilidad emocional, responsabilidad y sentido de compromiso 

adecuados para el desarrollo de su actividad voluntaria 

 Tener habilidades sociales, capacidad empática, y que sea una persona paciente 

y constante. 

 Respetar la confidencialidad de la información a la que acceda en el desarrollo 

de su  acción voluntaria. 



 Poseer una actitud positiva, abierta y comprometida con las necesidades de los 

menores y hacia las indicaciones de la entidad. 

 Tener expectativas flexibles y tolerancia a la frustración. 

 En determinados programas se valorará que el voluntario/a tenga una 

Formación académica  específica para el desarrollo de los mismos.  

 

Finalmente señalar, que debido a que los destinatarios de la acción Voluntaria en 

nuestra entidad, son menores, y tal y como marca la  Ley 45/2015 de Voluntariado, en 

el artículo  8.4 

 

“Será requisito para tener la condición de  voluntarios en Entidades de Voluntariado o 

Programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, l no haber sido 

condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata 

y explotación de menores. A tal efecto deberán acreditar esta circunstancia mediante la 

aportación de una certificación negativa del Registro Central de Penados por estos 

delitos”. 

 

 

FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO  

 

La función principal del Voluntariado dentro de nuestra Asociación es  

Ser un referente para los menores con quien realizan la acción voluntaria, favoreciendo 

procesos de identidad positiva. 

 

Además, el Voluntario/a desempeña las siguientes funciones: 

 

 Ofrecer un apoyo solidario a los menores , implicando poner a su  alcance los 

recursos que les permitan superar situaciones personales y familiares y  que 

favorezcan una mayor autonomía, facilitando su integración normalizada y 

participación en la comunidad 

 Ser cauce de prevención a través de su acción voluntaria de posibles conductas 

marginales 



 Sensibilizar a la sociedad para que tome  conciencia de los valores sociales, éticos 

y culturales que inspiran la acción voluntaria para contribuir a la construcción de 

una sociedad más solidaria, justa y participativa. 

 

Se excluyen del voluntariado las funciones: 

 

 Cuyo fin sea conseguir algún beneficio económico para la persona que las realiza. 

 Tareas que por su grado de responsabilidad han de ser realizadas por personal 

especializado 

 Y aquellas que exijan horas de dedicación excesiva de forma permanente 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL VOLUNTARIADO  

 

Derechos 

 
a) Recibir inicialmente, y con carácter regular, durante la prestación de su actividad, 

información, orientación, apoyo y los medios materiales necesarios para el 

ejercicio de las funciones que se les encomienden. 

 

b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus 

condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las 

actividades que se les asignen. 

 

c) Ser tratados  en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su 

libertad, identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en 

los convenios y tratados Internacionales y en la Constitución.  

 

d) Participar activamente en la organización Nuevo Futuro, colaborando en la 

elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas  o proyectos de 

acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y en la medida que estas lo 

permitan, en el gobierno y la administración de la misma. 

 



e) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 

directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los 

casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra 

garantía financiera.  

 

f) Ser reembolsados por los gastos realizados debidamente justificados en el 

desempeño de sus actividades. 

 

g) Disponer de una acreditación identificativa de la condición voluntaria en nuestra 

entidad. 

 

h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal 

adaptado a la actividad que desarrollen. 

 

i) Obtener reconocimiento por el valor social de su contribución, y por las 

competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio 

de su labor voluntaria. 

 

j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

k) Cesar libremente de la condición de voluntario/a. 

 

Deberes 

 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO, en el 

acuerdo de incorporación, respetando los fines y estatutos de la misma. 

b) Guardarla debida confidencialidad  de la información recibida y conocida en el 

desarrollo de su acción voluntaria. 

 



c) Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pudieran recibir 

bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria , bien de otras personas 

relacionadas con su acción voluntaria. 

 

d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria . 

 

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 

 

f) Participar en las tareas formativas previstas por la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO 

de modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que 

con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios 

que se presten. 

 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los objetivos que se pretendan en el 

desarrollo de las actividades encomendadas. 

 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la ASOCIACIÓN NUEVO 

FUTURO. 

 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición la 

ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO. 

 

j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la Asociación Nuevo 

Futuro. 

k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter 

personal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre y demás normativa de aplicación. 

 

 

 

 



ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 
 

Dentro del análisis de necesidades y planificación de la actividad de la Asociación se 

orientará a la persona voluntaria hacia un servicio, actividad o programa concreto en 

función de su perfil, características personales y de sus intereses y motivaciones. 

 

La necesidad primordial en la acción voluntaria de nuestra entidad, es el Apoyo 

individualizado al menor en su  propio domicilio (Hogar de Nuevo Futuro), para realizar 

apoyo escolar y reforzarle en aquellas materias escolares que necesite, mejorando de 

esta manera el rendimiento académico y los hábitos de estudio, y tratando de motivarle 

en su proceso educativo.  

 

Además, la acción voluntaria tiene especial relevancia en lo referente al: 

 

 ocio y tiempo libre de los menores, para Ofrecer al menor la posibilidad de 

disfrutar de un ocio saludable, de forma externa a la Vivienda-Hogar, sirviendo 

de cauce de prevención de posibles conductas de riesgo. 

 

 y en el acompañamiento y apoyo emocional sirviendo de referente y apoyo,  

compensando la carencia de apoyo familiar y relaciones personales del menor 

objeto de la acción voluntaria y estableciendo un vínculo afectivo que le sirva de 

apoyo emocional. 

 

No obstante en función de las necesidades de cada Delegación, y de los recursos 

implementados en cada una de ellas, se podrán establecer nuevas Áreas de 

Participación Voluntaria, siempre enmarcadas dentro un proyecto concreto de 

actuación (Ficha Proyectos/Programas Voluntariado Anexo 2). 

 

 

 

 



ITINERARIO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA 
 

La persona voluntaria recorre un itinerario desde el momento de la captación hasta el  

cese en nuestra Asociación. En dicho recorrido siempre tiene que encontrar el soporte 

y asesoramiento del responsable del voluntariado de cada Delegación, y también del 

resto de profesionales de la entidad que están en contacto con él durante su acción 

voluntaria. 

 

 

Fase I – SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 

Una vez definidas las necesidades de Voluntariado, enmarcadas dentro de un proyecto 

concreto, cada Delegación establecerá de entre los siguientes cauces de captación y  

sensibilización, los más adecuados, teniendo en cuenta los recursos disponibles en cada 

una de las Provincias en las que está implantado Nuevo Futuro: 

 

Coordinación con entidades receptoras de demanda de voluntariado (Universidad,  

Colegios Profesionales, Oficinas y Plataformas de Atención al Voluntariado, Programas 

de Voluntariado de las Comunidades Autónomas u otras Asociaciones,…):  

Cada Delegación mantendrá una coordinación continuada con dichas entidades 

receptoras para que oferten nuestro voluntariado y nos deriven las demandas 

interesadas. Previamente se habrá definido el perfil del Voluntariado y las necesidades 

de nuestra entidad. 

 

Medios de Comunicación.  Los medios de comunicación se consideran una vía muy 

eficaz, para realizar la sensibilización y captación de nuevos voluntarios/as, debido a su 

gran repercusión y alcance en la población.  

La Asociación Nuevo Futuro, siempre hace partícipe a los medios de comunicación, de 

la realización de los diferentes Actos Benéficos y también para difundir su labor y sus 

nuevos proyectos; estando abiertos, por otro lado, a cualquier colaboración que desde 

dichos medios se planteen.  

 



Trípticos: La realización de trípticos que  anuncien de la posibilidad de colaboración 

voluntaria dentro de nuestra entidad,  y que informen de la labor de Nuevo Futuro, y de 

las posibles formas de colaboración, es un  instrumento eficaz para la sensibilización de 

la sociedad y la captación de nuevos voluntarios/as.  

Esta documentación se reparte durante la realización de los diferentes Actos Benéficos, 

charlas informativas, ferias de participación ciudadana,… 

 

Internet  y Redes Sociales 

Cada vez es más fácil y rápido  llegar a potenciales personas voluntarias, con la utilización 

de las nuevas tecnologías. 

Nuestra Asociación cuenta con una página web (www.nuevofuturo.org), en la que incluye 

el Voluntariado como forma de colaboración, y a través de la cual las personas 

interesadas pueden hacer su propuesta de colaboración con las distintas delegaciones. 

También desde dicha página web se tiene acceso a un blog y al newsletter mensual de 

la Asociación. 

 

Por otro lado, también se utilizan portales de Internet dedicados al voluntariado donde 

se pueden incluir las demandas de voluntariado (www.hacesfalta.org) 

Finalmente, señalar que es muy utilizado, tanto para sensibilizar como para solicitar la 

colaboración voluntaria,  la utilización de las  redes sociales: Facebook, twitter... 

 

Boca a boca 

A través de la difusión de las personas que realizan  o han realizado con nosotros, la 

acción voluntaria, también se pueden conseguir nuevas incorporaciones. 

 

 

Fase II –  SELECCIÓN 

 

Para el proceso de selección se establecerán entrevistas individuales en las cuales, el 

equipo técnico de Nuevo Futuro encabezado por el Responsable o persona 

Coordinadora del voluntariado: 

 

http://www.nuevofuturo.org/


 Informará a la persona voluntaria en líneas generales, sobre los objetivos 

y la finalidad de la Asociación (entregándole el Anexo 4 – Manual del 

Voluntariado) así como sobre las características de los menores con los 

que se trabaja y los diferentes programas en los que puede desarrollar su 

acción voluntaria.  

 Recabará una serie de datos sobre el Voluntario/a que recogerá en la 

Ficha de Solicitud de voluntariado (Anexo 3). 

 Realizará un análisis de las capacidades del Voluntario/a, valorando junto 

con él, el programa/proyecto en el que consideran que podría realizar 

mejor su acción voluntaria. 

 En el caso de que en el momento de la entrevista, los programas o 

proyectos no cumplan con las expectativas de la posible persona 

voluntaria, o que desde nuestra Asociación no se valore adecuado su 

perfil para las demanda existente, se archivará la Ficha de Solicitud 

(Anexo 3) para futuras demandas acordes a su perfil (previa autorización 

de la persona demandante del voluntariado). 

 

 

Fase III –  FORMACIÓN 

 

La formación al voluntariado se facilitará tanto al inicio como  durante el tiempo que 

permanezca colaborando con nuestra Asociación, pudiéndose realizar de forma 

individual o en grupo, si el número de voluntarios/as así lo requiere. 

A través de la Formación inicial, se persigue que las personas que participen como 

voluntarias conozcan tanto sus derechos y deberes, el funcionamiento del Sistema de 

Protección a la Infancia y la Entidad Nuevo Futuro (habiéndole entregado anteriormente 

el Manual de Voluntariado de la Asociación - Anexo 4). El objetivo de dicha formación 

inicial además es que conozcan las características que pueden presentar los menores 

destinatarios de la acción voluntaria.  

En esta fase, se les  informará además, de la conveniencia de avisar con antelación, 

siempre que sea posible, el momento en que se dará de baja de la acción voluntaria, 

para que no perjudique el desarrollo de una actividad. 

Así mismo, durante su colaboración en nuestra Asociación, recibirán como 

anteriormente se ha expuesto, una formación continua, desarrollada o bien por el 



Equipo Técnico de cada Delegación y/o informando y derivando a otras entidades que 

realizan cursos específicos de formación para Voluntariado (Anexo 5).  

No obstante, la  Asociación Nuevo Futuro, tiene un Plan de formación de Voluntariado: 

 

Plan de Formación de Voluntariado 

 

  Objetivo General 

El objetivo principal es crear en todos los recursos una estructura de voluntariado 

que nos ayude a alcanzar nuestra misión realizando actividades que mejoren la 

inclusión de los menores que atendemos y mejore su calidad de vida. 

 

  Objetivos específicos 

 Proporcionar al voluntariado estrategias de intervención. 

 Plantear, durante el curso de formación, situaciones que inciten a la 

reflexión. 

 Favorecer una correcta y fluida comunicación. 

 Ofrecer un apoyo conductual y emocional para el establecimiento de 

relaciones personales. 

 Motivar a las personas voluntarias para la adquisición de un compromiso 

firme tanto con la Asociación como con los menores. 

 Crear un clima adecuado propiciando el bienestar del voluntario/a con el fin 

de que este sirva de difusor de su propia acción. 

 

  Principios Metodológicos 

 Proporcionar una atención integral a los menores 

 Destacar que la intervención se centrará principalmente en las capacidades 

y potencialidades de cada menor. 

 Mencionar la importancia de una adecuada coordinación con el equipo 

educativo del Hogar y el Responsable de voluntariado de Nuevo Futuro 

 La relación de los profesionales y el voluntariado deberá estar basada en un 

alto grado de cooperación mutua 



 Será de suma importancia seguir procesos de evaluación para realizar un 

seguimiento de los objetivos 

 

  Contenidos 

 ¿Qué es Nuevo Futuro? 

 ¿Qué entendemos por voluntariado? Perfil de las personas voluntarias. 

 Los menores en Nuevo Futuro 

 La situación de Desamparo 

 Medidas de protección a los menores: tutela, guarda…. 

 Hogares de acogida y Programas en Nuevo Futuro 

 Problemáticas más frecuentes con las que vamos a trabajar. 

 Necesidades de apoyo. 

 Actividades en las que puedes participar  

 Objetivos del programa de apoyo escolar 

 Objetivos del programa de ocio. 

 Estrategias de intervención. ¿Cómo intervenir con menores? 

 Legislación vigente sobre Voluntariado.  

 

 

Fase IV –  INCORPORACIÓN Y ACOGIDA 

 

En la fase de incorporación del Voluntariado, se mantendrá una entrevista con el  

Responsable del Voluntariado, en la que se le facilitará una serie de informaciones y de 

documentación, imprescindibles de cara a su incorporación a la Entidad: 

 

 Ficha de Entrevista Voluntario/a (Anexo 6) 

 Ficha de Voluntariado - RPG 08/1 - compromiso confidencialidad y autorización 

de datos (Anexo 7) 

 Acuerdo o compromiso del voluntariado: documento que recoge el 

compromiso entre la persona voluntaria y la entidad. (Anexo 8). Este acuerdo 

debe ir acompañado obligatoriamente de la certificación negativa del registro 

Central de Penados, tal y como se recoge en el Titulo II, articulo 12.3 de la Ley 



45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado. De no presentarse dicho documento, 

se pospondrá la fecha de alta del Voluntario hasta la presentación del mismo. 

 Póliza de Seguro: se le explica claramente en qué consiste y qué cobertura tiene 

la misma. 

 Se le explica al Voluntariado cómo se realiza la Compensación de gastos en el 

ejercicio de su actividad voluntaria (si los hubiera).(Anexo 9) 

 Carnet de voluntariado: se le da el carnet o se le indica la fecha en que se le hará 

llegar. (Anexo 10) 

 Documentación Prevención de Riesgos durante la acción voluntaria, a 

determinar por la Sociedad de prevención de cada Delegación. 

 

En este momento se procederá a dar de alta a la persona voluntaria, en el Libro de Altas 

y bajas del Voluntariado de cada Delegación (Anexo 11). 

 

Posteriormente se realizará la Acogida en la Vivienda Hogar, paso fundamental para que 

el voluntario/a se integre de forma positiva en la entidad:  

 

 El educador encargado de realizar la acogida, le presentará a los menores y al 

resto del Equipo Educativo. 

 Al término del primer mes, el Educador Responsable mantendrá una entrevista 

con el voluntario/a, para comprobar que su integración y adaptación se ha 

desarrollado según lo previsto. 

 

 

Fase V –  SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento o acompañamiento al Voluntariado en su actividad en nuestra 

Asociación, será un proceso continuo, en el día a día, ya que en la mayoría de ocasiones  

está acompañado por un profesional de la entidad. Consideramos  que este es el mejor 

método para hacer un seguimiento de su evolución y para recoger con inmediatez sus 

demandas o necesidades, así como el grado de satisfacción con el trabajo que está 

realizando tanto por parte del voluntariado, como del personal técnico de la entidad. 

 



 Se realizará a través de entrevistas personales o telefónicas tanto por parte del 

Responsable del Voluntariado de la Delegación, como por la persona de 

referencia del Voluntariado dentro del Hogar.  

 

 Por otro lado, en todo momento el voluntariado, tendrá acceso a las hojas de 

quejas y sugerencias que el Responsable de voluntariado le facilitará (Anexo 12), 

para hacer cualquier alegación o sugerencia de mejora que crea oportuna 

durante el transcurso de la actividad voluntaria. Estas demandas serán atendidas 

por el Responsable del voluntariado, informando previamente al Responsable de 

Calidad de la Delegación, y siguiendo el protocolo de actuación establecido en el 

PG-09 Gestión de Reclamaciones y Sugerencias del Sistema de Calidad de la 

Asociación. 

 

 Anualmente además, las personas voluntarias realizarán un cuestionario de 

evaluación (Anexo 13), y así mismo, el Equipo Educativo, evaluará su acción 

voluntaria llevada a cabo con los menores acogidos con el cuestionario recogido 

en el Anexo 14.  

 

 Es importante señalar, que si en el desarrollo de la acción voluntaria, hubiera 

alguna incidencia detectada  por parte del Equipo Técnico o del menor, se dará 

parte al Responsable de Voluntariado de la Delegación, para mantener una 

entrevista con ambas partes, y tomar las medidas oportunas para resolver la 

situación o buscar otras formas de colaboración. Si esta mediación no resolviera 

el conflicto, debido a la gravedad del incidente, se procedería a la despedida y  

cese del Voluntario/a (fase VI). 

 

Los objetivos de esta fase son: 

 

o Implicar, comprometer e integrar al voluntariado. 

o Motivar a la persona voluntaria. 

o Mejorar la calidad de la acción. 

o Supervisar la tarea. 



o Mediar en las situaciones de conflicto que puedan surgir. 

o Detectar necesidades del voluntariado. 

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

como un apoyo. 

o Facilitar al voluntariado una persona de referencia dentro de la 

asociación con quien poder contar cuando necesite cualquier cosa. 

 

 

Fase VI –  DESPEDIDA Y EVALUACIÓN 

 
La evaluación de la acción Voluntaria, será continua de modo que se pueda ajustar a las 

necesidades concretas de la población destinataria y  los agentes implicados.  

 Tal y como se ha comentado en la Fase III, la persona voluntaria puede darse de 

baja cuando lo considere oportuno, siendo conveniente que avise con antelación 

suficiente al responsable de voluntariado de la entidad.  

 

El Responsable de Voluntariado mantendrá una entrevista con el Voluntario/a 

para conocer los motivos de la baja y realizar una evaluación de su acción 

voluntaria en la Asociación. En dicha entrevista si ambas partes están de acuerdo 

en que el trabajo realizado ha sido fructífero, se establecerán los cauces para una 

futura colaboración, dejando abiertas las puertas a una reincorporación. Si el 

Voluntario/a no hubiese realizado el cuestionario de  evaluación anual, se 

procederá a realizarlo en el momento de la despedida (Anexo 13). Así mismo, si 

el Equipo Educativo no ha realizado todavía el cuestionario de evaluación al 

voluntariado, lo realizará en este momento (Anexo 14). 

 
 

Además se establece un plazo máximo de no asistencia de 6 meses, si persona 

voluntaria no ha acudido ni ha avisado de que va a estar una temporada si venir. 

Pasado este tiempo el responsable de voluntariado deberá ponerse en contacto 

con la persona voluntaria, para confirmar su continuidad o conocer los motivos 

por los cuales cesa su actividad voluntaria. Si no es posible contactar, se 

procederá a realizar su baja como voluntario/a en la Asociación. 



 

 Cuando la baja del voluntario/a,  se produce por causas ajenas al mismo, bien 

porque se ha producido un cambio en el objeto de la acción voluntaria (por 

ejemplo, cese del menor en la Vivienda Hogar) o tal y como hemos mencionado 

en la fase V, se ha producido un incidente que tras la mediación lleva al cese de 

la acción voluntaria, igualmente se procederá a realizar la evaluación, si no ha 

realizado anteriormente (Anexo 13 y 14). 

 

 Por otro lado tal y como viene recogido en el Protocolo de Calidad PG 08, cuando 

el voluntario/a finaliza la actividad en nuestra entidad, se le remitirá una Carta 

de Agradecimiento por su colaboración (Anexo 15). 

 

 Finalmente, se le facilitará, un Certificado que acredite su acción voluntaria en 

la Asociación (Anexo 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE VOLUNTARIADO 
 



La evaluación y revisión del Plan Nacional de Voluntariado de la Asociación Nuevo Futuro 

se llevará a cabo de una forma dinámica y con una periodicidad anual, tras la realización 

de la memoria de la Asociación Nacional de Nuevo Futuro, referida al año anterior, en 

la que se analizará  qué medida el instrumento está dando respuesta a las necesidades 

de la entidad.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Cuestionarios de evaluación del Voluntariado, que se realizará anualmente 

(Anexo 13) 

 Cuestionarios de evaluación sobre la acción Voluntaria (Anexo 14) 

 Memoria Anual Asociación Nacional 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 Nº total de personas voluntarias por Delegación y a nivel Nacional 

 Nº de programas implementados con participación de voluntariado, por 

Delegación y a nivel Nacional. 

 Nº de menores beneficiarios por Delegación y Nacional. 

 Nº de personas voluntarias de nueva incorporación por Delegación y Nacional. 

 Nº de bajas de personas voluntarias por Delegación y Nacional. 

 Grado de satisfacción del voluntariado por Delegación y Nacional. 

 Grado de satisfacción del Equipo Técnico con el Voluntariado por Delegación y 

Anual. 

 Nº de Reuniones Informativas del Plan de Voluntariado a las Juntas Directivas  

 Nº de Reuniones Informativas del Plan de Voluntariado a los Equipos Técnicos 

 Nº de Reuniones Informativas del Plan de Voluntariado a los Equipos de Atención 

Directa 



 Grado de cumplimiento del PG 08 – Gestión del Voluntariado por Delegación y 

Nacional (análisis cuantitativo de los diferentes procedimientos de actuación 

recogidos en el mismo) 

 

Por su propia génesis el Plan Nacional de Voluntariado es un documento inacabado, 

abierto a mejora continua, necesitado de revisión y cambios, para que siempre esté al 

servicio de la mejor atención de los menores que se atienden en nuestros Hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 



Anexo 1 – Legislación Autonómica y Local 

 

Andalucía 

 

 Ley 7/2001, de 12 de Julio, del Voluntariado.  

 Decreto 279/2002, de 12 de noviembre, por el que se regulan la organización y 

funcionamiento de los Consejos del Voluntariado en Andalucía  

 Decreto 3/2007, de 9 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento 

del Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía y el seguro de las 

personas voluntarias  

 Decreto 79/2006, de 4 de abril, por el que se aprueba el II Plan Andaluz del Voluntariado 

en Andalucía  

 Decreto 114/2010, de 6 de abril, por el que se aprueba el III Plan Andaluz del 

Voluntariado 2010-2014 

 

Cantabria 

 

 No tiene legislación específica en lo referente a Voluntariado. 

 

 

 Castilla y León 

 

 Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

 DECRETO 8/2009, de 23 de enero, por el que se regula el Registro Regional de Entidades 

de Voluntariado de Castilla y León. 

 Reglamento del Consejo Sectorial del Consejo Sectorial Municipal de Voluntariado de 

Burgos (BOPBUR 27/02/2015) 

 

 

Islas Baleares 

 

 Ley 3/98 del 18 de mayo del Voluntariado de las Islas Baleares. 



 Decreto 83/2015, de 25 de septiembre, por el que se regula la composición y el régimen 

de funcionamiento del Foro Balear del Voluntariad0. 

 

Madrid 

 

 Ley 1/2015, de 24 de febrero, delVoluntariado en la Comunidad de Madrid. 

 

Murcia 

 

 Ley 5/2004 de octubre, del Voluntariado de la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Ficha de Proyectos/Programas de Voluntariado  

     

 

 

  

 
PLAN VOLUNTARIADO  

   

        



FICHA DE PROYECTO DE VOLUNTARIADO 
        

Delegación   

Fecha   

              

        

PROYECTO / PROGRAMA   
        

Nombre   

Descripción   

Destinatarios   

Lugar    

Duración 
prevista 

  

Puestos de 
Acción 
Voluntaria 

  

Coordinador 
Responsable 

  

       

        

PERFIL VOLUNTARIADO           



Edad   

Formación    

Experiencia   

Disponibilidad   

Habilidades 
personales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3- Ficha de Solicitud de voluntariado 

 

 

FICHA DE SOLICITUD VOLUNTARIADO 

               Delegación:___________________________ 

 
 

DATOS PERSONALES  



Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Dirección:  

Teléfono:  Mail:  

 
 

FORMACIÓN 

 

 

 
 

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? 

Internet y redes Sociales 
¿Cuáles? ____________________ 
 ___________________________ 
 

 Medios de Comunicación 
¿Cuáles? ____________________ 
 ___________________________ 

 Otras Fuentes 
¿Cuáles? ____________________ 
 ___________________________ 

 

Boca a boca  Otras entidades  Asociaciones, Oficinas Plataformas( y 
Voluntariado                                                     
¿Cuáles? _________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 

 

  
     

MOTIVACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DISPONIBILIDAD 

 

 Horario 
Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves  

Viernes   

Sábado  

Domingo  



 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 - Manual de Voluntariado de la Asociación 

 

 

Manual del Voluntario/a de Nuevo Futuro 
 

Asociación Nuevo Futuro  



 Nuevo Futuro nace en 1968 de la inquietud de un grupo de diez personas 

independientes para buscar una solución al problema de los niños abandonados, 

creando hogares que se han convertido en el modelo adoptado por la Administración 

pública. 

Los hogares acogen a niños que no tienen hogar propio o que por problemas 

familiares conviene mantener alejados del entorno en que viven, siendo admitidos 

desde su primera infancia hasta la edad en que puedan valerse por sí mismos. 

 

Nuestra visión: 

 

 Educar a los menores privados de un ambiente familiar normal en un entorno 

con las condiciones idóneas donde puedan vivir y desarrollarse plenamente. 

 

Nuestra misión: 

 

 Ser la organización referente en España para el desarrollo de Hogares que 

atienden a menores carentes de un entorno familiar, con reconocido prestigio en los 

estamentos públicos y privados. 

 

Nuestros Valores: 

 Dignidad de la persona. 

 Solidaridad. 

 Responsabilidad. 

 Superación. 

 Calidad. 

¿Que ofrecemos? 

 Nuevo Futuro ofrece un espacio donde todas aquellas personas que deseen 

colaborar como voluntarias, encuentren en nuestra Asociación un lugar donde 

hacerlo.  

¿Que necesitas para ser voluntario/a de Nuevo Futuro? 

 Ofrecer tu tiempo libre y tu experiencia para una labor solidaria, con libertad 

y de manera gratuita, junto a otras personas que tienen tus mismos intereses: 

“construir un mundo mejor “ 

 La realización de la actividad debe ser libre, que no suponga una obligación 

personal  o deber jurídico, que no  haya  intereses  económicos  vinculados  a dicha  

labor, a excepción de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria 

ocasione. 

 



¿Qué es el voluntariado? 

De acuerdo con el Borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 

16/1996 de Voluntariado, en el título 3 – artículo 9.1: “tendrá la consideración de 

personas voluntarias, las personas físicas que, deciden libre y voluntariamente, y de 

acuerdo con la capacidad de obrar que les reconoce el ordenamiento jurídico, dedicar 

parte de su tiempo, a la realización de actividades incluidas en cualquiera de los 

ámbitos de actuación de Voluntariado…” definidos en dicha ley. 

Siendo con ello reconocidos, una serie de derechos y deberes del voluntario/a 

de este programa, que a continuación se describen: 

 

Derechos 

 
a) Recibir inicialmente, y con carácter regular, durante la prestación de su 

actividad, información, orientación, apoyo y los medios materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se les encomienden. 

b) Recibir inicialmente, y con carácter regular, y adaptada a sus condiciones 

personales, la formación básica y especializada para el correcto desarrollo 

de las actividades que se les asignen. 

c) Ser tratados sin discriminación, con pleno respeto a su libertad, dignidad, 

intimidad, creencias y demás derechos fundamentales reconocidos en los 

Convenios y Tratados Internacionales y en la Constitución.  

d) Participar activamente en la organización Nuevo Futuro, colaborando en la 

elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas de acuerdo 

con sus estatutos o normas de aplicación y en la medida que estas lo 

permitan, en el gobierno y la administración de la misma. 

e) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 

directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características 

y por los capitales asegurados que se establezcan.  

f) Ser reembolsados por los gastos realizados debidamente justificados en el 

desempeño de sus actividades. 

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de 

voluntariado. 

h) Realizar su actividad de acuerdo con la Normativa reguladora de seguridad 

y salud  en función de la naturaleza y características de aquélla. 

i) Obtener reconocimiento por el valor social de su contribución, y de las 

competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del 

Ejercicio de su labor voluntaria. 

j) Cesar libremente de la condición de persona voluntaria. 

 

Deberes 

 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO, 

en el acuerdo de incorporación, respetando los fines y la normativa de la 

misma.  



b) Guardar, cuando proceda, secreto de la información recibida y conocida 

en el desarrollo de su actividad voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pudieran 

recibir bien de las personas beneficiarias o destinatarias de la acción 

voluntaria o de otras personas relacionadas con su actividad voluntaria. 

d) Respetar los derechos de las beneficiarias o destinatarias de la acción 

voluntaria. 

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 

f) Participar en las tareas formativas previstas por la ASOCIACIÓN NUEVO 

FUTURO de modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así 

como las que con carácter permanente se precisen para mantener la 

calidad de los servicios que se presten. 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los objetivos que se pretendan en el 

desarrollo de las actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la ASOCIACIÓN 

NUEVO FUTURO. 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición la 

ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO. 

 

 

“LAS FUERZAS QUE SE ASOCIAN PARA EL BIEN, NO SE SUMAN, 

SE MULTIPLICAN” 

Concepción Arenal 

 

 

 

 

Anexo 5 - Formación  

 

Anexo Power Point de la Asociación Nacional. 

 

Anexo 6 - Ficha de Entrevista Voluntariado  

 

 

FICHA DE ENTREVISTA VOLUNTARIO/A 

               Delegación:___________________________ 

 
Fecha: ________________ 
Nombre del entrevistador: ______________________________________ 



 

DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Dirección:  

Teléfonos de 

Contacto: 

 Mail:  

Fecha de Nacimiento:  

 
 

FORMACIÓN y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS  
 
 
 

CURSOS  
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO/A 
 

¿Has colaborado como voluntario/a con otras asociaciones? SI  NO  

¿Cual/es?  
 
 

¿Qué actividades 
realizaste? 

 
 
 

¿Con qué 
colectivo de 
personas? 

 
 
 

¿Con qué grupo 
de edad? 

 
 
 

 

CONOCIÉNDOTE UN POCO MÁS 

¿Qué tres cualidades 
positivas destacarías  

 
 



de ti?  

¿Qué tres cualidades 
negativas destacarías  
de ti? 

 
 
 

¿Cuáles son tus 
hobbies? 

 
 
 

¿Perteneces a algún grupo o Asociación? SI  NO  

¿A cuál/es?  
 
 

¿Has sido condenado con 
sentencia firme por delitos 
relacionados con 
menores? 

 
 
 

      

MOTIVACIONES y EXPECTATIVAS  

¿Qué tipo de actividades 
te gustaría realizar dentro 
de Nuevo Futuro como 
voluntario/a? 

 

¿Cuáles son tus 
expectativas como 
voluntario/a? 

 
 
 

¿Por qué quieres ser 
voluntario/a con 
menores? 

 
 

 

DISPONIBILIDAD 

 

¿Actualmente trabajas? SI  NO  

¿En qué horario?  
 
 

¿Estudias o tienes alguna otra ocupación? SI  NO  

¿En qué horario?  
 
 

 
 
 

 Horario Disponible 

Lunes  
 

Martes  
 

Miércoles  



 

Jueves  
 

Viernes   
 

Sábado  
 

Domingo  
 

 
 

OBSERVACIONES  

 
 
 
 

 
 
 

 FIRMA RESPONSABLE VOLUNTARIADO          FIRMA VOLUNTARIO/A 

 

 

Dº/Dª_____________________________             Dº/Dª _________________________ 

                        (Sello Asociación) 

Anexo 7 - RPG 08/1 Ficha de Voluntariado  

 

 

FICHA VOLUNTARIADO RPG-08/1 Rev:0 

 
DELEGACION: FECHA: 

  

 

DATOS DE LA PERSONA VOLUNTARIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

TLF: 

 

FUNCION: 

 

 

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD Y AUTORIZACION USO DATOS 



La persona voluntaria abajo firmante,  en la relación  que le une con la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE 

AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO se compromete a: 

1.- Proteger la confidencialidad de la información y datos de carácter personal, referentes a los usuarios y familiares que 

pueda conocer en su vinculación con NUEVO FUTURO, así como a no utilizar ni divulgar documentación o datos aportados 

por los mismos.  

2.- No revelar a persona alguna ajena a NUEVO FUTURO, la información sobre datos de carácter personal a la que haya tenido 

acceso en el desempeño de sus funciones en la ASOCIACIÓN, excepto en el caso de que ello sea necesario para dar debido 

cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de la entidad impuestas por las leyes o normas que resulten de aplicación, 

o sea requerido para ello por mandato de la autoridad competente con arreglo a Derecho. 

3.- Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija su labor de voluntariado en 

NUEVO FUTURO, y no disponer de ella de ninguna otra forma o cualquier otra finalidad. 

Los documentos internos de NUEVO FUTURO que se entreguen, o a los que tenga acceso no deben copiarse ni distribuirse 

sin autorización. Se compromete a no divulgar a terceros estos documentos sin la autorización expresa de la Dirección. 

4.-No utilizar en forma alguna cualquier otra información sobre datos de carácter personal que hubiese podido obtener 

prevaliéndose de su relación con la ASOCIACIÓN,  y que no sea necesaria para el desempeño de sus funciones en NUEVO 

FUTURO. 

5.- Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en NUEVO FUTURO, la normativa vigente, nacional y comunitaria, relativa a la 

protección de datos de carácter personal y, en particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones 

complementarias o cualquier otra norma que las sustituya en el futuro. 

6.- Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa la relación que le une con NUEVO 

FUTURO. 

La persona abajo firmante se hace responsable frente a la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO, y frente a terceros de cualquier 

daño que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los compromisos anteriores y resarcirá a la empresa de 

las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones que ésta se vea obligada a satisfacer como consecuencia de dicho 

incumplimiento. 

La persona voluntaria abajo firmante,  en la relación  que le une con la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE 

AMBIENTE FAMILIAR NUEVO FUTURO se compromete a: 

1.- Proteger la confidencialidad de la información y datos de carácter personal, referentes a los usuarios y familiares que 

pueda conocer en su vinculación con NUEVO FUTURO, así como a no utilizar ni divulgar documentación o datos aportados 

por los mismos.  

2.- No revelar a persona alguna ajena a NUEVO FUTURO, la información sobre datos de carácter personal a la que haya tenido 

acceso en el desempeño de sus funciones en la ASOCIACIÓN, excepto en el caso de que ello sea necesario para dar debido 

cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de la entidad impuestas por las leyes o normas que resulten de aplicación, 

o sea requerido para ello por mandato de la autoridad competente con arreglo a Derecho. 

3.- Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija su labor de voluntariado en 

NUEVO FUTURO, y no disponer de ella de ninguna otra forma o cualquier otra finalidad. 

Los documentos internos de NUEVO FUTURO que se entreguen, o a los que tenga acceso no deben copiarse ni distribuirse 

sin autorización. Se compromete a no divulgar a terceros estos documentos sin la autorización expresa de la Dirección. 

4.-No utilizar en forma alguna cualquier otra información sobre datos de carácter personal que hubiese podido obtener 

prevaliéndose de su relación con la ASOCIACIÓN,  y que no sea necesaria para el desempeño de sus funciones en NUEVO 

FUTURO. 



5.- Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en NUEVO FUTURO, la normativa vigente, nacional y comunitaria, relativa a la 

protección de datos de carácter personal y, en particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones 

complementarias o cualquier otra norma que las sustituya en el futuro. 

6.- Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa la relación que le une con NUEVO 

FUTURO. 

La persona abajo firmante se hace responsable frente a la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO, y frente a terceros de cualquier 

daño que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los compromisos anteriores y resarcirá a la empresa de 

las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones que ésta se vea obligada a satisfacer como consecuencia de dicho 

incumplimiento. 

 

Asimismo, le informamos, que en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal los datos personales que nos ha facilitado y nos facilite, necesarios para garantizar su vinculación con esta 

organización, serán incorporados a un fichero titularidad de NUEVO FUTURO con la finalidad de cumplir las obligaciones 

legales. NUEVO FUTURO dispone de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa requeridas por la legislación 

vigente que garantizan la seguridad de sus datos de carácter personal. 

Con el fin de mantener en todo momento actualizados sus datos personales le informamos que usted puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a nuestras oficinas en C/ BRETON DE LOS HERREROS 

57 BAJO, MADRID. 

ACEPTACIÓN 

Firma: 

ENVIAR ESTE DOCUMENTO CUMPLIMENTADO A OFICINAS CENTRALES PARA INCLUSION EN POLIZA DE 

SEGURO) 

Anexo 8 – Compromiso de Colaboración Voluntaria 

 

 

COMPROMISO DE  
COLABORACIÓN VOLUNTARIA 

               Delegación:___________________________ 

 

En ________________,  a ______ de __________ de _____________ 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: Dº/Dª.----------------------------------------------, con DNI ------------------ 

como ------------------------------ de la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO de ---------------------

--, en nombre y representación de la misma, con domicilio social en ----------------------

--, de ----------------------, y con CIF nº G-28309862 

 

Y DE OTRA: Dº/Dª ------------------------------------ con DNI, -------------------------- y 

domicilio ---------------------------- – C.P. ------------------------ de ---------------------. 



EXPONEN 

PRIMERO: Que la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO es una entidad sin ánimo de lucro que 

trabaja en la protección de la infancia, adolescencia y otros colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

SEGUNDO: Que Dº/Dª ----------------------------- ha contactado con la ASOCIACIÓN NUEVO 

FUTURO con la intención de prestar colaboración voluntaria en el 

PROYECTO/PROGRAMA  de  ----------------------------- realizando las funciones de ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO: Que el recurso donde realizará su colaboración será el de -------------------------

--------- en la ciudad de  ------------------------.  

CUARTO: Que el tiempo de dedicación que se compromete a realizar Dº/Dª ---------------
-------------- es de -------------------- horas semanales.  
 
QUINTO: Este compromiso de Colaboración Voluntaria será de duración indefinida, 
siempre que ambas partes sigan interesadas en continuar su relación voluntaria.  
En el caso de querer finalizar la acción voluntaria, se avisará siempre que sea posible con 
un tiempo suficiente para realizar la despedida de forma positiva para el/los menores. 
 
SEXTO: Que el/la voluntario/a conoce los fines y directrices de la ASOCIACIÓN NUEVO 

FUTURO y está de acuerdo con ellos. 

 

SÉPTIMO: Que el/la voluntario/a, según marca el Borrador de Anteproyecto de Ley de 

la Reforma de la Ley 6/1996 de 15 de Enero del voluntariado, tiene derecho a: 

a) Recibir inicialmente, y con carácter regular, durante la prestación de su actividad, 

información, orientación, apoyo y los medios materiales necesarios para el ejercicio 

de las funciones que se les encomienden. 

b) Recibir inicialmente, y con carácter regular, y adaptada a sus condiciones 

personales, la formación básica y especializada para el correcto desarrollo de las 

actividades que se les asignen. 

c) Ser tratados sin discriminación, con pleno respeto a su libertad, dignidad, intimidad, 

creencias y demás derechos fundamentales reconocidos en los Convenios y 

Tratados Internacionales y en la Constitución.  

d) Participar activamente en la organización Nuevo Futuro, colaborando en la 

elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas de acuerdo con sus 

estatutos o normas de aplicación y en la medida que estas lo permitan, en el 

gobierno y la administración de la misma. 



e) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 

directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los 

capitales asegurados que se establezcan.  

f) Ser reembolsados por los gastos realizados debidamente justificados en el 

desempeño de sus actividades. 

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria 

en la Asociación. 

h) Realizar su actividad de acuerdo con la Normativa reguladora de seguridad y salud  

en función de la naturaleza y características de aquélla. 

i) Obtener reconocimiento por el valor social de su contribución, y de las 

competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del Ejercicio de 

su labor voluntaria. 

j) Cesar libremente de la condición de voluntario/a. 

 

OCTAVO: Que el/la voluntario/a, según marca el Borrador de Anteproyecto de Ley de la 

Reforma de la Ley 6/1996 de 15 de Enero del voluntariado, debe: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO, en el 
acuerdo de incorporación, respetando los fines y la normativa de la misma.  

b) Guardar, cuando proceda, secreto de la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su actividad voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pudieran recibir 
bien de las personas beneficiarias o destinatarias de la acción voluntaria o de otras 
personas relacionadas con su actividad voluntaria. 

d) Respetar los derechos de las beneficiarias o destinatarias de la acción voluntaria. 
e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 
f) Participar en las tareas formativas previstas por la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO de 

modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que con 
carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que se 
presten. 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los objetivos que se pretendan en el desarrollo 
de las actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la ASOCIACIÓN NUEVO 
FUTURO. 

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición la 
ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO. 

 

NOVENO: Que la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO, según marca la Ley 6/1996 de 15 de 

enero del Voluntariado, se compromete a: 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios/as en el presente acuerdo de 
incorporación. 

b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuado a las características y 
circunstancias de la actividad desarrollada por el voluntariado, que les cubra de los 
riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados directamente del ejercicio de la 
actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se 
establezcan reglamentariamente. 



c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio debidamente justificados y dotar 
a las personas voluntarias de los medios adecuados para el cumplimiento de sus 
cometidos. 

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la 
realización de las tareas que sean encomendadas a los/las voluntarios/as. 

e) Proporcionar a los voluntarios/as una  formación inicial y continuada, necesaria para el 
correcto desarrollo de sus actividades. 

f) Garantizar a los voluntarios/as la realización de sus actividades en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de 
aquéllas. 

g) Expedir a la persona voluntaria un certificado que acredite los servicios prestados a 
petición de los mismos. 

h) A tener una persona designada como Coordinadora de voluntariado, para dirimir los 
conflictos que puedan surgir entre las personas voluntarias y la Asociación Nuevo Futuro 

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, ambas partes firman el presente 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA por duplicado y a un solo efecto en el 

lugar y fecha reseñados en su encabezamiento. 

 Fdo.: Asociación Nuevo Futuro           Fdo. Dº/Dª --------------------------- 

                   (Sello Asociación) 
 
 

Anexo 9 – Ficha de Compensación de Gastos Voluntariado 

 

 

HOJA COMPENSACIÓN DE GASTOS 
VOLUNTARIADO 

               Delegación:___________________________ 

 

Dº/Dña. _____________________________________con DNI ___________________ 

como Voluntario/a del Programa __________________________________ 

desarrollado en la Vivienda Hogar de _______________________________________ 

de la Asociación Nuevo Futuro de _______________ 

 

HA REALIZADO EL SIGUIENTE GASTO  

dentro de sus funciones como Voluntario/a en dicha entidad 

FECHA CONCEPTO * CANTIDAD 

   

   

   



   

 TOTAL  

 
(* Se adjuntará ticket o factura justificativa del gasto) 

 

Recibiendo con fecha _______________________________ el abono de dicha cantidad 

por parte de la Asociación Nuevo Futuro. 

 

 

Y para que conste, lo firman en __________________, a _____________de ________ 

 

Fdo. _________________                                           Fdo. _____________________  

   (Voluntario/a Nuevo Futuro)                                                         (Responsable Hogar Vivienda __________) 

 

Anexo 10 - Carnet de voluntariado  

 

 

 

 

Anexo 11 - Libro de Altas y bajas del Voluntariado  

 

Anexo Excel 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 – RPG-09/1 Hojas de reclamaciones y sugerencias  

 

 

HOJA DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

Nº: 

 

RPG-09/1. Revisión.:0 

Hogar: 

 Sugerencia       Reclamación      

Que presenta 

Nombre y apellidos 

 

 

 

En representación           propia:     

    de:  ................................................ 

 

Contenido de la sugerencia/reclamación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (A rellenar por la persona responsable del análisis de la reclamación) 

ANÁLISIS DE LA RECLAMACIÓN Y CAUSAS 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO ACCIONES TOMADAS 

 

 

 

 

 

RESPUESTA DADA  

 

 

 



 

 verbal  escrita   Fecha: 

Fdo: Responsable 

 

 

¿SE ABRE PROYECTO DE MEJORA?  NO   SI       Nº:.............. 

 

 

 

 

Anexo 13 - Cuestionario de evaluación del Voluntario/a  

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN VOLUNTARIADO 
               Delegación:___________________________ 
               Hogar: _______________________________ 
               Fecha:_______________________________ 

 

Si ya has realizado con anterioridad este cuestionario de evaluación, complétale desde 

el ítem nº 4. Valora las siguientes cuestiones marcando un número del  0 al 5, siendo 0  

nada de acuerdo/nunca y 5 totalmente de acuerdo/siempre. 

 

 
1 - ¿Durante la primera entrevista te sentiste bien acogido, por el responsable del 
voluntariado?. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
2- ¿Te facilitaron suficiente información sobre la Asociación Nuevo Futuro?. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
3- ¿Te facilitaron suficiente información sobre el proyecto/ programa donde realizas 
tú acción voluntaria?. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
4- Los horarios de la acción voluntaria ¿se han adaptado bien a tu disponibilidad?. 
 



0   1   2   3   4   5 
 
5- Valora la coordinación de la persona responsable del voluntariado en el centro en 
el que realizas tú acción voluntaria. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
6- Valora el proceso de acompañamiento del personal de Nuevo Futuro, durante las 
actividades desempeñadas.  
 
0   1   2   3   4   5 
 
 
 
7- Valora la relación con el Equipo Educativo del centro dónde has realizado el 
voluntariado. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
8- Valora la acogida del/los menor/es con los que has intervenido hacia tú acción 
voluntaria.  
 
0   1   2   3   4   5 
 
 
9- Valora la utilidad de tú acción voluntaria con el/los menores dentro del 
programa/proyecto en el que has participado. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
10- Valora el cumplimiento de tus expectativas iníciales a la hora de iniciar tú acción 
voluntaria en nuestra entidad. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
11- Valora el grado de satisfacción con tu colaboración voluntaria en nuestra 
Asociación. 
 
0   1   2   3   4   5 
 
12-  Nos gustaría que nos hicieras aportaciones y/o sugerencias que nos ayuden a 
mejorar: 
 
 

1) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Anexo 14 – Cuestionario de Evaluación de la Acción Voluntaria 
por parte del personal de Nuevo Futuro 
 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA  ACCIÓN 
VOLUNTARIA 

                
               Delegación:___________________________ 
               Hogar: _______________________________ 
               Fecha:_______________________________ 
 

 

Nombre del Voluntario/a.________________________________________________ 

Nombre de los menores atendidos _________________________________________ 

Programa en el que ha participado  _________________________________________  

 

Valora las siguientes cuestiones marcando un número del  0 al 5, siendo 0  nada de 

acuerdo/nunca y 5 totalmente de acuerdo/siempre. 

Grado en la regularidad de la asistencia 

  0 1 2 3 4 5 

Grado de cumplimiento de los horarios establecidos  

  0 1 2 3 4 5 

Grado de vinculación con el menor 

  0 1 2 3 4 5 



Relación con el equipo educativo del Hogar (coordinación, aceptación de sugerencias 

realizadas por el equipo, etc) 

  0 1 2 3 4 5 

Grado de satisfacción del Equipo Educativo con la colaboración del voluntario 

  0 1 2 3 4 5 

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES:  

 

Anexo 15 - Carta despedida 

 

______________, a __________de __________de _________ 

 

Estimado/a (nombre y apellido): 

 

Desde la Asociación Nuevo Futuro queremos hacerte llegar nuestro más sincero 

agradecimiento por la colaboración desinteresada que has prestado en tu tiempo de 

voluntariado. Esperamos haber satisfecho tus inquietudes y que estés contento por la 

actividad realizada. 

 

Como sabrás, la ayuda que nos has prestado ha sido muy valiosa para conseguir nuestra 

misión, que no es otra que la de educar a los menores privados de un ambiente familiar 

normal en un entorno con las condiciones idóneas donde puedan vivir y desarrollarse 

plenamente. Tu colaboración en el proyecto de _______________ ha sido muy 

importante para conseguir el principio de individualidad por el que nos regimos y la 

calidad en el servicio que prestamos. 

 

Tanto el equipo directivo como las personas que han trabajado junto a ti queremos 

desearte mucha suerte en tu vida y reiterarte nuestro agradecimiento por tu inestimable 

ayuda. No queremos despedirnos sin hacerte saber que siempre nos tendrás para 

cuanto necesites y que tienes las puertas abiertas de la Asociación. 

 

Sin más, te mandamos un caluroso abrazo. 



 

 

FDO. Asociación Nuevo Futuro 

 

 

 

Anexo 16- Certificado Colaboración Voluntaria               

 

 

CERTIFICADO DE ACCIÓN 
VOLUNTARIA 

 

Dña. _____________________________, con D.N.I. nº ___________           , como 

Presidenta de la ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO, con domicilio social en Calle 

____________________________________, con CIF nº G-28309862, en nombre y 

representación de la misma: 

CERTIFICA 

Que en los datos obrantes en el Libro de Altas y Bajas del Voluntariado de la Delegación de 

__________________ consta lo siguiente: 

Que D./Dña. _____________________________________________________, con NIF 

nº ______________________________ ha participado como persona voluntaria en el 

proyecto/programa de ______________________________ que la ASOCIACIÓN NUEVO 

FUTURO desarrolla en __________________ desde el _____________ al 

______________. 

Que en el mencionado proyecto/programa ha realizado, de forma gratuita y 

desinteresada,  las siguientes tareas _________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, con 

una dedicación semanal de ________ horas.  

Valorándose su participación en la Asociación _________________________________. 

 



Lo que certifica a los efectos oportunos en ______________ a _____de __________ de 

_______. 

 

Fdo. Asociación Nuevo Futuro 

 

 


