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

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

Denominación del proyecto
#DCAndalucíaVoluntaria
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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.
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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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Plazo de ejecución
1 de noviembre de 2018 al 15 mayo de 2019. 
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Resumen económico: importe subvencionado, estado
de liquidación de los gastos desglosados por
conceptos

Se adjunta anexo.
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Objetivos previstos y cuanti�cados
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Las líneas generales de actuación y objetivos del proyecto son los siguientes:

     Sensibilizar a la población hacia el voluntariado

     Captar nuevas personas voluntarias

     A�anzar el voluntariado ya existente

     Informar sobre las actividades voluntarias que se pueden llevar a cabo en       
las entidades andaluzas de DCA (Daño Cerebral Adquirido)

Desviaciones acaecidas, análisis de su necesidad y
descripción de los motivos que las han originado
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La contratación de la persona responsable del proyecto ha durado menos de 
lo esperado, �nalizando el 28 de abril de 2019, debido a la resolución de 
subida salarial entrada en vigor el 1 de enero de 2019, por la cual el salario 
mínimo se ha visto incrementado.



Detalle exhaustivo de las actividades realizadas
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La idea central del proyecto #DCAndalucíavoluntaria ha consistido en continuar 
con la campaña audiovisual de sensibilización y difusión del voluntariado en enti-
dades de DCA  que tantos resultados bene�ciosos nos está dando, consistente 
en tres líneas principales de intervención que hemos desarrollado para alcanzar 
los objetivos planteados.

Dichas líneas pasamos a explicarlas detalladamente a continuación con sus 
respectivas actividades.
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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 los voluntarios de todas las provincias andaluzas. En cada provincia 
se ha �lmado un vídeo y ese mismo ha sido presentado o�cialmente en esa provincia. En Huelva no se ha grabado 
vídeo debido a que es una entidad muy joven y no tiene personas voluntarias, con lo cual se ha trabajado aseso-
rando a la entidad sobre captación de voluntariado para que puedan comenzar a incorporarlo cuanto antes.

Posteriormente se ha realizado una difusión haciendo usos de medios telemáticos en toda Andalucía. Los volun-
tarios y voluntarias han sido los propios protagonistas de los vídeos, mostrando al resto de la sociedad su labor 
como voluntarios. Ellos han �lmado parte de las imágenes que posteriormente ha montado y producido el profe-
sional de la federación contratado para ello. 

Las actividades especí�cas de esta línea han sido las siguientes:

GRABACIÓN DE LAS IMÁGENES
En cada provincia los voluntarios han realizado grabaciones de sus actividades. Se han grabado unos a otros y 
también han contado con la ayuda del personal profesional de cada provincia cuando ha sido necesario. En estas 
grabaciones han expresado lo que les mueve a ser voluntarios, 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 carac-
terísticas especí�cas de cada provincia desde la federación.

EXPOSICIÓN DE LOS VÍDEOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
El vídeo general de toda Andalucía está subido a las redes sociales de FANDACE. Cada entidad ha subido el suyo 
propio y todos están en nuestro canal de Youtube.
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Vídeo por el Día Internacional 
del Voluntariado - 5 de diciembre 2018

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado se hizo un vídeo conjunto entre todas las entidades. En él se 
expresaba el sentir de las personas afectadas o del propio voluntariado tras un tiempo conviviendo juntos. Cómo 
se sienten, qué lazos se han establecido. El objetivo era sensibilizar sobre el voluntariado y las relaciones sociales 
que se establecen, a veces muy íntimas. El vídeo ha sido coordinado y montado desde FANDACE, con las graba-
ciones previas en cada entidad.

Día 5
diciembre

VÍDEO DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=klR5jKB9xcA&t=23s
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9.2  LÍNEA 2. PRESENTACIONES PROVINCIALES DE LOS VÍDEOS DE VOLUNTARIADO

En cada provincia se ha hecho un acto de presentación y estreno del vídeo correspondiente a esa provincia, excep-
tuando Huelva por las razones anteriormente descritas.. A dichos actos han acudido, por supuesto, las personas 
voluntarias protagonistas, el resto de personas voluntarias, las personas afectadas por DCA y sus familias, repre-
sentantes de las administraciones públicas, las entidades colaboradoras, miembros de Junta Directiva de la 
entidad y profesionales de las entidades. Además de cualquier persona interesada en acudir auqnue no 
perteneciera a ninguno de estos grupos.

Las presentaciones han sido simultáneas en toda Andalucía, habiéndose realizado el día 3 de mayo a las 11:00 
horas. A continuación detallamos los enlaces de todos los vídeos presentados en cada provincia:

ACODACE Córdoba https://www.youtube.com/watch?v=wjjqGHuE1B4&t=5s
ADACCA Cádiz https://www.youtube.com/watch?v=zNsMXjtXFHI&t=2s
ADACEA Jaén https://www.youtube.com/watch?v=_YKAnnIWDpw&t=3s
ADACEMA Málaga https://www.youtube.com/watch?v=F_26FC9i63I&t=2s
AGREDACE Granada https://www.youtube.com/watch?v=KQyGOZR1LNk&t=3s
DACE Sevilla https://www.youtube.com/watch?v=R87CjBxkyLE&t=1s

Los lugares elegidos han sido los siguientes:

ACODACE Córdoba: Sala de Prensa de la Diputación de Córdoba
ADACCA Cádiz: Asociación de Vecinos Fuerte San Lorenzo del Barrio de Puntales
ADACEA Jaén: Centro de ADACEA en Jaén
ADACEMA Málaga: Centro de ADACEMA en Campanillas (Málaga)
AGREDACE Granada: Centro de AGREDACE en Granada
DACE Sevilla: Sede de la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla
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Para darle publicidad a dichos actos hemos realizado la siguiente cartelería:

9.3  LÍNEA 3. DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 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 todas 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 decidi-
mos que le 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. Un color alegre y desenfadado, justo como 
es nuestro voluntariado. También decidimos el claim o eslogan de toda la campaña “Algo más que voluntariado”, 
para hacer ver que el voluntariado va más allá y se crean vínculos muy personales entre las personas.

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 realizar los vídeos se pidió a cada entidad que grabaran unas 
imágenes (todo con unas reglas de grabación y consejos por parte de la persona encargada de montarlos para 
asegurar una mínima calidad) y luego esos vídeos fueron trabajados desde la federación. Una vez terminados, se 
enviaron a cada provincia en formatos universales para que no tuvieran problema a la hora de reproducirlos. 



Informe sobre los resultados obtenidos, cuanti�-
cados y valorados
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La cartelería se trabajó íntegramente desde FANDACE. Para ello se pusieron en valor varias ideas originales y que 
salieran un poco de lo normal para poder dar una fuerza real al mensaje. Se optó �nalmente por una grá�ca en 
imagen vectorial que muestra varias manos alzadas, símbolo de la ayuda que prestan estas personas a las perso-
nas con DCA.

Por último, se trabajó en los actos que se tendría en cada provincia. Cada entidad lo organizó pero fue desde FAN-
DACE desde donde se impulsaron las ideas y todo el material para proyectar y dar difusión.
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Para la obtención de los resultados, se ha pasado un formulario de valoración de la actividad voluntaria a las perso-
nas que han hecho voluntariado en nuestras entidades federadas. 

Sexo Hombre - 62%

Mujer - 38%

¿Recomendarías
el programa?

Sí - 100%

No - 0%

Edad Menos 13 años - 0%

De 13 a 18 años - 0%

De 19 a 25 años - 31%

De 26 a 35 años - 31 %

De 36 a 50 años - 23 %

Más de 50 años - 15%

Facilidad acceso
programa voluntariado

Muy fácil - 31%

Fácil - 38%

Normal - 31%

Difícil - 0%

Muy difícil - 0%

Tiempo haciendo
voluntariado

Menos de 1 mes - 8%

De 1 a 3 meses- 15%

De 3 a 6 meses - 15%

De 6 meses a 1 año - 31%

Más de 1 año - 31%

Grado de
formación
recibida

Muy satisfecho - 23%

Satisfecho - 54%

Normal - 23%

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. 

Sensibilizar a la población hacia el voluntariado: según los datos recopilados a través de las impresiones de 
nuestras redes sociales, podemos a�rmar que se ha sensibilizado a la población acerca de este proyecto y de la 
labor del voluntariado. Hablamos de un total de 8.754 impresiones en toda Andalucía y de un aumento del 
sentimiento positivo hacia la actividad que realizan las personas voluntarias del movimiento DCA (re�ejado en el 
indicador 2 del proyecto)

Captar nuevas personas voluntarias: según la encuesta, el 38% del voluntariado se incorporaron desde que 
comenzó este proyecto y realizan actualmente la actividad. Podemos a�rmar, pues, que hemos sobrepasado el 
dato del 20% re�ejado en el indicador 1 del proyecto.

A�anzar el voluntariado ya existente: según los datos recabados, el 62% del voluntariado que ha realizado la 
encuesta ya realizaba su labor antes de este proyecto y actualmente siguen con ello. Podemos a�rmar que más de 
la mitad del voluntariado en nuestras entidades se quedan. Esto también puede estar apoyado por el elevado grado 
de satisfacción que muestran en la encuesta.

Informar sobre las actividades voluntarias que se pueden llevar a cabo en las entidades andaluzas de 
DCA: según la encuesta, para más del 69% del voluntariado ha sido muy 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.

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 19 las encuestas respondidas y re�ejadas en esta memoria.

Otro dato muy importante a tener en cuenta, además de los objetivos marcados, es el 100% de personas voluntar-
ias que aseguran que recomendarían este programa a alguna persona conocida. Este dato re�eja cómo de inspira-
dor es este proyecto para el voluntariado y nos indica que debemos seguir trabajando en el mismo sentido. 

Facebook
4.586

personas
alcanzadas

Twitter
3.118

impresiones

Instagram
1.058

me gustas

Datos valorados según los objetivos planteados

www.fandace.org
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La difusión de todo este material tanto audiovisual, como grá�co, 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). 
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Difusión en medios

ACODACE Córdoba https://www.youtube.com/watch?v=wjjqGHuE1B4&t=5s
ADACCA Cádiz https://www.youtube.com/watch?v=zNsMXjtXFHI&t=2s
ADACEA Jaén https://www.youtube.com/watch?v=_YKAnnIWDpw&t=3s
ADACEMA Málaga https://www.youtube.com/watch?v=F_26FC9i63I&t=2s
AGREDACE Granada https://www.youtube.com/watch?v=KQyGOZR1LNk&t=3s
DACE Sevilla https://www.youtube.com/watch?v=R87CjBxkyLE&t=1s


