V O L U N TA R I A D O
SIN BARRERAS
# D C A n d a l u c i a Vo l u n t a r i a
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020-2021

FA N D A C E
-

Federación Andaluza de
Daño Cerebral Adquirido

índice
1. DATOS DE LA ENTIDAD
2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
3. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
4. COLECTIVO OBJETO DE LA ACCIÓN
5. OBJETIVOS PREVISTOS Y CUANTIFICADOS
6. PLAZO DE EJECUCIÓN
7. DESVIACIONES ACAECIDAS, ANÁLISIS DE SU NECESIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS QUE LAS HAN ORIGINADO
8. RESUMEN ECONÓMICO: IMPORTE SUBVENCIONADO Y ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE LOS
GASTOS DESGLOSADOS POR CONCEPTOS
9. DETALLE EXHAUSTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
9.1 LÍNEA 1. CAMPAÑA AUDIOVISUAL DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOLUNTARIADO.
9.1.1 Actuación 1. Vídeos Homenaje al Voluntariado Andaluz
9.1.2 Actuación 2. Acto Homenaje al Voluntariado Andaluz.
9.1.3 Actuación 3. Difusión de la campaña online y offline.
9.2 LÍNEA 2. FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO ANDALUZ.
10. INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, CUANTIFICADOS Y VALORADOS, CON
INDICADORES DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD, COINCIDENTES DE LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROYECTO.
11. DIFUSIÓN EN MEDIOS.

www.fandace.org

1_ Datos de la entidad
Nombre: Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido (FANDACE)
CIF: G91514760

2_ Denominación del proyecto
#DCAndalucíaVoluntaria

3_ Localización territorial
El proyecto se ha desarrollado en las provincias de: Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga,
Granada y Jaén.

4_ Colectivo objeto de la acción
Personas que hacen voluntariado en las entidades federadas a FANDACE e,
indirectamente, las personas afectadas por un Daño Cerebral Adquirido. Además de la
sociedad en general.

5_ Objetivos previsto y cuantificados
Las líneas generales de actuación y objetivos del proyecto son los siguientes:
Sensibilizar a la sociedad andaluza hacia el voluntariado
Captar nuevas personas voluntarias
Afianzar el voluntariado ya existente
Informar sobre las actividades voluntarias que se pueden llevar a cabo en
las entidades andaluzas de DCA (Daño Cerebral Adquirido)
Formar al voluntariado, ya sea de nueva inscripción o voluntariado ya afianzado.
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6_ Plazo de ejecución
31 de diciembre de 2020 al 30 abril de 2021.

7_ Desviaciones acaecidas, análisis de su necesidad y
descripción de los motivos que las han originado
No ha habido desviaciones en el proyecto.

8_ Resumen económico: importe subvencionado, estado
de liquidación de los gastos desglosados por conceptos.
Se adjunta anexo.
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9_ Detalle exhaustivo de las actividades realizadas
La idea central del proyecto #DCAndalucíavoluntaria ha consistido en continuar con la
campaña audiovisual de sensibilización y difusión del voluntariado en entidades de DCA
que tantos resultados beneficiosos nos está dando, consistente en dos líneas principales
y cuatro actuaciones concretas de intervención que hemos desarrollado para alcanzar los
objetivos planteados.
Dichas líneas pasamos a explicarlas detalladamente a continuación con sus respectivas
actuaciones.

9.1_ LÍNEA 1: Campaña audiovisual de sensibilización y
difusión del voluntariado
En primer lugar, hemos realizado una campaña audiovisual de sensibilización y difusión del voluntariado en
entidades de DCA consistente en la producción de siete vÍdeos que muestren el trabajo de las personas voluntarias
en las diferentes asociaciones. La campaña se ha realizado, gestionado, coordinado y evaluado desde FANDACE
para así ahorrar costes de personal, fomentar el trabajo en red entre todas las entidades federadas y la federación,
y fomentar el intercambio de experiencias entre las personas voluntarias de las provincias andaluzas. En cada
provincia se ha filmado un vídeo que se ha publicado en las redes sociales de cada entidad.
Posteriormente se ha realizado una difusión haciendo usos de medios telemáticos en toda Andalucía. Los voluntarios y voluntarias han sido los propios protagonistas de los vídeos, mostrando al resto de la sociedad su labor como
personas voluntarias. Debido a que todavía no pueden desarrollar su actividad en nuestros centros, ellos y ellas han
filmado las imágenes que posteriormente ha montado y producido el profesional de la federación contratado para
ello.
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9.1.1_ Actuación 1: Vídeos Homenaje al Voluntariado Andaluz
En cada provincia las personas voluntarias han realizado grabaciones de sus actividades. Se han grabado desde
casa debido al confinamiento por el COVID-19. En estas grabaciones han expresado lo que les mueve a hacer
voluntariado, lo que reciben, lo que sienten mientras realizan su labor, etc.
GUIÓN, COORDINACIÓN, RECOPILACIÓN Y MONTAJE DE LOS VÍDEOS
El profesional contratado por la federación ha realizado el guión, ha dado las pautas necesarias para la grabación,
ha coordinado todo el proceso y ha montado cada uno de los videos realizados en las diferentes provincias. El
motivo de hacerlo de forma centralizada desde la federación ha sido el gran ahorro de costes, ya que solo hemos
contratado a un profesional, no siete, y el fomento del trabajo en red con conocimiento de las necesidades y características específicas de cada provincia desde la federación.
Todos los vídeos fueron presentados de forma simultánea el viernes 23 de abril de 2021 a las 11:00h.

ACODACE Córdoba
https://www.youtube.com/watch?v=CFkm5MsHZkU

ADACCA Cádiz
https://www.youtube.com/watch?v=uJhWBgtacq4

ADACEA Jaén
https://www.youtube.com/watch?v=_I2ey8GLvmI

ADACEMA Málaga
https://www.youtube.com/watch?v=PmIPR3f0KlE

AGREDACE Granada
https://www.youtube.com/watch?v=n9GiP2GDcmM&t=28s

DACE Sevilla
https://www.youtube.com/watch?v=pNvfDXFx60g

FANDACE Andalucía
https://www.youtube.com/watch?v=O-Sm66AjwYQ&t=1s
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9.1.2_ Actuación 2: Acto Homenaje al Voluntariado Andaluz
El pasado viernes 23 de abril de 2021 tuvo lugar el Acto Homenaje al Voluntariado Andaluz a las 11:00h. Debido al
estado de confinamiento por el COVID-19, no se pudo realizar en cada provincia y tuvo que hacerse uno online a
nivel andaluz. La plataforma elegida fue ZOOM y al acto acudieron Doña María del Carmen Cardosa Zea (Viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía) y Doña Ana Pérez Vargas (Presidenta
de FANDACE). Además de personas con Daño Cerebral Adquirido, familias, profesionales y, por supuesto, nuestro
voluntariado.
En el acto tuvimos la ocasión de conocer de primera mano los testimonios de algunas de las personas voluntarias
que realizan su labor en nuestras entidades, el punto de vista de los profesionales que se encargan de su recibimiento y, también, tuvimos la oportunidad de presentar por primera vez el vídeo conjunto que se ha realizado para
toda Andalucía.

VÍDEO ACTO HOMENAJE AL VOLUNTARIADO ANDALUZ
https://www.youtube.com/watch?v=VTrz0wa8_2E
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Para fomentar la participación desde casa, se realizó un cartel que fue difundido por redes sociales.
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Homenaje al Voluntariado Andaluz

Simultáneamente en toda Andalucía
Día: 23-04-21
Hora: 11:00h
Vía Zoom: si quieres acudir, envía un email
a comunicacion@fandace.org

Fandace Daño
Cerebral Adquirido
@Fandace_
@Fandace

9.1.3_ Actuación 3: Difusión de la campaña online y offline.
La difusión de la campaña de sensibilización se ha realizado durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Se
ha llevado a cabo en las provincias y a nivel andaluz.
Primeramente se llevó a cabo un trabajo para poner las bases de lo que iba a ser toda la difusión: ideas, tipos de
redes sociales, mensajes que queríamos transmitir, soportes para llevarlo a cabo, etc. En esta primera fase decidimos que el naranja sería el color que englobaría toda la campaña, de igual modo que el año pasado, con lo que
creamos una identidad visual para el voluntariado a lo largo de los años, sin embargo, para el logotipo del acto
optamos por ampliar este abanico y contar con más colores, aunque el naranja siguiera siendo el protagonista.
También decidimos el claim o eslogan de toda la campaña “Voluntariado sin barreras”, para mostrar cómo estas
personas siguen ayudando pese a hacerlo a distancia, porque para ellos y para ellas no existen las barreras.
Una vez teníamos las bases pasamos a determinar todos los soportes, en este caso nos decantamos por vídeos
homenaje, cartelería, redes sociales y actos. Para llevar a cabo todas estas acciones se ha contado con un
profeisonal que ha trabajado desde FANDACE. Se ha encargado de coordinar todas las actuaciones y de su
difusión.
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9.2_ LÍNEA 2: Formación al Voluntariado Andaluz
Este año, además de la campaña para homenajear al voluntariado andaluz, se ha optado por completarlo con otra
línea que creemos es fundamental para ellos y ellas: su formación. Por ello, hemos creado un curso para las personas voluntarias en Andalucía.
Primero se llevó a cabo la elaboración de los temas y los tests, y posteriormente se volcó todo a nuestra web,
dentro de nuestra plataforma dedicada al voluntariado. El acceso a esta plataforma solo estaba habilitado para
aquellas personas que se habían inscrito en el curso, por lo que, desde FANDACE, se les facilitó la URL del curso
y su clave de acceso.
El temario escogido fue el siguiente:
Tema 1: Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. Parte I.
Tema 2: Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. Parte II.
Tema 3: Primeros Auxilios en la Acción Voluntaria.
Tema 4: Experiencia del Voluntariado Andaluz.
Una vez finalizado el curso y aprobado el test final, cada persona voluntaria obtuvo su certificado de haber completado el curso satisfactoriamente.
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10_ Informe sobre los resultados obtenidos, cuantificados y valorados
Para la obtención de los resultados, se ha pasado un formulario de valoración de la actividad voluntaria a las personas que han hecho voluntariado en nuestras entidades federadas.

Sexo

Edad

Hombre - 33%

Menos 13 años - 0%
De 13 a 18 años - 4%

Mujer - 67%

De 19 a 25 años - 44%
De 26 a 35 años - 22 %
De 36 a 50 años - 4 %
Más de 50 años - 26%

Facilidad acceso
programa voluntariado

Muy fácil - 63%
Fácil - 26%
Normal - 11%
Difícil - 0%
Muy difícil - 0%

¿Recomendarías
el programa?
Tiempo haciendo
voluntariado

Sí - 100%
No - 0%
Menos de 1 mes - 7%
De 1 a 3 meses- 30%
De 3 a 6 meses - 22%
De 6 meses a 1 año - 15%
Más de 1 año - 26%

Grado de
formación
recibida

Muy satisfecho - 48%
Satisfecho - 37%
Normal - 15%
Insatisfecho - 0%
Muy insatisfecho - 0%

Las publicaciones en redes sociales de FANDACE y sus entidades federadas han sido medidas según las personas
alcanzadas. Las redes sociales medidas han sido Facebook, Twitter e Instagram. FANDACE también cuenta con
una cuenta en YouTube donde están alojados los vídeos, pero no la tenemos en cuenta como tal ya que solo se
utiliza para poder subir los vídeos a la web, es decir, no se le da movimiento a nivel red social.

Twitter
1.244

impresiones

Facebook
1.126

Instagram
433
me gustas

personas
alcanzadas
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Encuesta sobre el Curso de Formación al Voluntariado Andaluz.

Tras la finalización del curso, a todos los y las participantes, se les pasó un cuestionario con algunas palabras clave
para determinar si el curso había sido de ayuda e interesante para ellos y ellas. Aquí están los resultados:

Sexo

Edad

Hombre - 22%
Mujer - 78%

Menos 13 años - 0%
De 13 a 18 años - 0%
De 19 a 25 años - 27%
De 26 a 35 años - 22 %
De 36 a 50 años - 15 %
Más de 50 años - 36%

Grado de
interés en
el curso

Muy interesado/a - 85%
Interesado/a - 15%
Normal - 0%
Poco interesado/a - 0%
Nada interesado/a - 0%

¿Es la
formación
necesaria?

Muy necesaria - 100%
Necesaria - 0%
Normal - 0%
Poco necesaria - 0%
Nada necesaria - 0%

Grado del
soporte de
ayuda

Muy bueno - 43%
Bueno - 36%
Normal - 21%
Malo - 0%
Muy malo - 0%

Curso en
general

Muy satisfactorio - 64%
Satisfactorio - 28%
Normal - 8%
Poco satisfactorio - 0%
Nada satisfactorio - 0%
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Datos valorados según los objetivos planteados
Sensibilizar a la población hacia el voluntariado: según los datos recopilados a través de las impresiones de
nuestras redes sociales, podemos afirmar que se ha sensibilizado a la población acerca de este proyecto y de la
labor del voluntariado. Hablamos de un total de 2.803 impresiones en toda Andalucía y de un aumento del
sentimiento positivo hacia la actividad que realizan las personas voluntarias del movimiento DCA (reflejado en el
indicador 2 del proyecto).
Captar nuevas personas voluntarias: según la encuesta, más del 37% del voluntariado se incorporaró desde
que comenzó este proyecto (desde hace menos de un mes hasta un máximo de 4 meses haciendo voluntariado)
y realizan actualmente la actividad. Podemos afirmar, pues, que hemos sobrepasado el dato del 20% reflejado en
el indicador 1 del proyecto.
Afianzar el voluntariado ya existente: según los datos recabados, el 67% del voluntariado que ha realizado la
encuesta ya realizaba su labor antes de este proyecto y actualmente siguen con ello. Podemos afirmar que más de
la mitad del voluntariado en nuestras entidades se quedan.
Informar sobre las actividades voluntarias que se pueden llevar a cabo en las entidades andaluzas de
DCA: según la encuesta, para más del 89% del voluntariado ha sido muy fácil o fácil acceder al programa. Esto ha
sido debido a la correcta información facilitada como: actividades que se realizan, necesidades actuales y tiempo
para realizar el voluntariado.
Formar al voluntariado: llevábamos detectando varios años que el voluntariado estaba muy interesado en
formarse, como muestra la pregunta del grado de interés en el curso, con una respuesta del 100% como muy
interesados e interesadas. Estas personas entendían con un 100% de respuestas afirmativa que era muy necesario
un curso como el que han recibido. Y la respuesta ha sido muy buena, el 92% del alumnado piensa que el curso
ha sido muy satisfactorio o satisfactorio. Considerando, además, que el grado del soporte de ayuda ha sido muy
bueno o bueno en el 79% de los casos.
Con respecto al indicador 3 del proyecto, se han resuelto más de 10 cuestiones en nuestra área de voluntariado en
la web. Ya que han sido 27 las encuestas respondidas y reflejadas en esta memoria.
Otro dato muy importante a tener en cuenta, además de los objetivos marcados, es el 100% de personas voluntarias que aseguran que recomendarían este programa a alguna persona conocida. Este dato refleja cómo de inspirador es este proyecto para el voluntariado y nos indica que debemos seguir trabajando en el mismo sentido.
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11_ Difusión en medios
La difusión de todo este material tanto audiovisual, como gráfico, como en forma de actos institucionales, como en
lo referente al intercambio de voluntariado tuvo lugar en nuestras redes sociales, las redes sociales de las
entidades, las webs de todo el movimiento DCA andaluz así como en los medios de comunicación provinciales.
La difusión también ha tenido lugar en canales audiovisuales como Youtube, donde se han subido todos los vídeos
de voluntariado de las entidades, incluido uno general a nivel andaluz. Para conseguir un mensaje más fuerte se
utilizó como hashtag #DCAndalucíaVoluntaria (como el propio nombre de este proyecto).

Contacto
C/ Astronomía, 1. Torre 3, Planta 1, Módulo 12.
Parque Empresarial
Nuevo Torneo
41015
Sevilla
954 671 881
info@fandace.org
www.fandace.org
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