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1)

INTRODUCCiÓN A LA ASOCIACiÓN Y FINES DE LA ENTIDAD

La Asociación para la gestión de la integración social- GINSO es una asociación
sin ánimo de lucro española, fundada en 2001 fruto de la confianza de sus socios
fundadores en la capacidad de cambio de las personas y su vocación en crear
oportunidades mediante la investigación y la innovación, ejerciendo su labor
social de una manera independiente y responsable; teniendo como objeto
principal la integración social de colectivos vulnerables en riesgo de exclusión.
GINSO desarrolla proyectos principalmente dentro de España; pero teniendo en
cuenta que en todo momento se ha promovido la participación, directa o
indirectamente, en diferentes proyectos de cooperación para el desarrollo
permitiendo la puesta en marcha de acciones solidarias, de sensibilización y de
educación para el desarrollo en distintos sectores y en diferentes áreas
geográficas.
GINSO basa sus líneas de acción principalmente en cuatro áreas:
1. Atención Directa en España a colectivos vulnerables y en riesgo de
exclusión social.
2. Cooperación Internacional.
3. Sensibilización y Educación para el Desarrollo
4. Estudios e Investigación.
La Visión: GINSO aspira a ser una asociación líder en la atención integral
especializada dirigida a población en riesgo y en dificultad social; ser un referente de
buenas prácticas gracias a la competencia de nuestros profesionales y al desarrollo
de una metodología de intervención propia e innovadora, que se base en el respeto
po los derechos humanos.
Tenemos como fin la Confianza en las personas y la creación de nuevas
oportunidades.
La Misión: Trabajamos para concienciar y generar oportunidades de mejora en la
calidad de vida a colectivos en vulnerabilidad, dificultad social y riesgo de exclusión;
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mediante la innovación y especialización de nuestras actuaciones, con el fin de dar
respuesta a las demandas de la sociedad.
Nuestros Valores:
•

COMPROMISO. En GINSO desarrollamos acciones de acuerdo con nuestros
fines y a la responsabilidad adquirida con la sociedad y nuestros trabajadores;
dirigimos todos nuestros esfuerzos en el desarrollo del bienestar social,
teniendo en cuenta las normativas nacionales e internacionales.

•

RESPONSABILIDAD. Trabajamos desde un prisma responsable con las
personas y entidades colaboradoras, dirigimos nuestras actuaciones y gestión
bajo la firme convicción de colaborar en la transformación de las personas y la
sociedad, desde la eficacia, transparencia, seguridad y sostenibilidad.

•

DIGNIDAD HUMANA Y el RESPETO A LA DIVERSIDAD. Ya sea religiosa,
étnica o de identidad de género; en GINSO consideramos estos valores como
inherentes a cada una de las personas, siendo un derecho inalienable para su
desarrollo pleno, trabajando para su inclusión activa en la sociedad desde la
igualdad de oportunidades.

•

INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA. En GINSO desarrollamos nuestra labor
desde la independencia de cualquier interés personal, político, del poder
público y/o económico. Garantizamos autonomía en nuestras acciones, que
están guiadas en todo momento por nuestros principios y valores.

•

EFICIENCIA, SOSTENIBILlDAD y CALIDAD. Nuestras acciones se basarán
en todo memento en la implementación de buenas prácticas, metodologías
avaladas científicamente y cumpliendo con los principios de calidad y
optimización de esfuerzos, a través de una gestión transparente .
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En el desempeño de estas actividades, nos guiamos por los PRINCIPIOS de
transparencia, respeto a los Derechos Humanos, profesionalidad,
responsabilidad social, la solidaridad y cooperación, y estamos comprometidos
con un proceso de mejora continua. Las principales perspectivas y estrategias
INSO, se pueden conocer a través del Plan Transparencia de la Entidad1.

11)

PRINCIPIOS DEL VOLUNTARIADO EN LA ORGANIZACiÓN

1 http://www.ginso.org/transparencia-ginso-2
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La Asociación para la Gestión de la Integración Social- GINSO valora y necesita
del trabajo voluntario en apoyo a diversas actividades y proyectos que ejecuta, y
de ese modo conseguir la correcta ejecución de su MISiÓN.
Siempre y en consonancia con la legislación vigente, en GINSO nos acogemos
a la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. La Asociación GINSO, en
todo momento, firma acuerdos de colaboración con aquellos voluntarios con
intereses afines a los de la organización. Del mismo modo, deberán contar con
la formación y/o experiencias necesarias para apoyar el trabajo global de ésta,
así como suscribirse a la póliza colectiva anual de seguro de accidentes,
enfermedades y responsabilidad civil que la Asociación GINSO tiene contratada.
En el momento de la firma del acuerdo de colaboración se hace entrega de un
documento que recogen los derechos y deberes del voluntario y los compromisos
de la entidad, como exige la mencionada Ley.
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GINSO adecuará el número de colaboradores/as voluntarios/as a las
necesidades operativas reales de cada momento para lograr un mejor
funcionamiento integral y en evitación de pérdidas de tiempo y frustraciones por
falta de contenido en el trabajo voluntario.
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La entidad asegura al voluntariado cada año a través de una póliza de seguros
con la entidad HELVETIA.
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GINSO no cuenta con un departamento específico de Voluntariado. Esto hace
que la captación, formación y seguimiento del trabajo de cada voluntario/a se
realice por parte del Coordinador/a de cada proyecto específico que requiera,
cuente y/o precise de personal voluntario. Esto contribuye a un proceso de
voluntariado más cercano, además de permitir una mejor adecuación de las
particularidades propias de las necesidades de apoyo en cada actividad y
proyecto.
El personal voluntario de la Asociación GINSO deberá cumplir con un perfil bien
definido que le permita la participación en las distintas tareas habituales de la
entidad. El voluntariado recibirá una formación teórico-práctica otorgada por el
personal responsable del proyecto, o si fuera necesario, por cada uno de los
departamentos y áreas donde se requiera su colaboración.
Las convocatorias de selección de personal voluntario en apoyo a cada uno de
los puestos, departamentos y/o proyectos de GINSO se difundirán a través de la
web de la entidad, de la plataforma Hacesfalta.org y por el Linkedln oficial de la
organización.
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Las personas interesadas en colaborar con la Asociación GINSO también
pueden enviar
su CV al correo electrónico de
la entidad
informaciongeneral@ginso.org. Estos pasarán a formar parte de nuestra base
de datos de posibles voluntarios, y durante los períodos de selección podrán ser
citados para una entrevista según sea su perfil y las necesidades del puesto de
voluntariado a cubrir.

111)

DERECHOS Y DEBERES DEL VOLUNTARIADO
14 de octubre, de Voluntariado

Derechos de los voluntarios. En relación con el Artículo
Los voluntarios

tienen los siguientes

- Ley 45/2015, de

10 de la citada Ley:

derechos:

a) Recibir
regularmente
durante
la prestación
de su actividad,
información,
orientación
y apoyo, así como 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,
tratados
internacionales
y en la Constitución.
d) Participar
activamente
en la organización
en que se inserten,
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 éstas lo permitan, en el gobierno y
administración
de la entidad de voluntariado.
e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado,
de 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 reembolsadas
por la entidad de voluntariado
de los
realizados en el desempeño de sus actividades,
de acuerdo
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previsto en el acuerdo de incorporación y teniendo en cuenta el ámbito
de actuación de voluntariado que desarrollen.
g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de
voluntario en la que conste, además, la entidad de voluntariado en la
que participa.
h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio
universal adaptado a la actividad que desarrollen.

de accesibilidad

i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor
social de su contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas
adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de
voluntariado.
j)

Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario
términos establecidos en el acuerdo de incorporación.

en los

1. El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o
restricción alguna en los derechos reconocidos por ley a los
voluntarios.
Deberes de los voluntarios. En relación con el Artículo 11 de la citada Ley:
Los voluntarios están obligados a:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado
en las que se integren, reflejados en el acuerdo de incorporación,
respetando los fines y estatutos de estas.
b) Guardar la debida confidencialidad de la información
conocida en el desarrollo de su acción voluntaria.

recibida

y

e) Rechazar cualquier contraprestación
material o económica que
pudieran recibir bien de las personas destinatarias de la acción
voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción
voluntaria.
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d) Respetar los derechos de las personas destinatarias
voluntaria en los términos previstos en el artículo 16.

de la acción

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria.
f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de
voluntariado para las actividades y funciones confiadas, así como en
las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad
de los servicios que presten.
g) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan
relación con el desarrollo de las actividades encomendadas.
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h) Utilizar debidamente la acreditación
entidad de voluntariado.

personal y los distintivos

de la

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición
la entidad de voluntariado.
j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de
voluntariado.
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k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de
carácter personal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, y demás normativa de aplicación.
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IV) ÁREAS DE TRABAJO Y ACCIONES CONCRETAS DEL PLAN DE
VOLUNTARIADO:

•

•

Los responsables de los distintos departamentos, yen especial el Área de
Proyectos, Estudios e Innovación de la entidad, determinarán las
necesidades de voluntariado en cada momento concreto. En función de
las necesidades detectadas, se determinará el perfil concreto para cada
puesto y/o proyecto específico, así como las funciones a cubrir por
personal voluntario.
El departamento y/o el Coordinador/a del proyecto es quien se encargará
de la selección del voluntariado; mediante una entrevista personal en la
que se consensuan las necesidades y posibilidades de actuación de
ambas partes, se fijarán las condiciones de la colaboración, las funciones
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a desempeñar y se firmará el acuerdo de colaboración voluntaria con la
Asociación GINSO.
1. ENTREVISTA AL VOLUNTARIADO:
a) Presentación. Información general sobre la Asociación GINSO, líneas
de trabajo, colectivo de atención, trabajo del departamento y/o proyecto
concreto donde se prevé la colaboración, programas y actividades a
desarrollar y organismos financiadores.
b) Se deberá tener en cuenta:
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•

Formación y experiencia de candidata/o. Expectativas, motivación,
compromiso con el colectivo concreto, etc.

•

Explicación de las necesidades de voluntariado en el proyecto o
área correspondiente. Funciones del puesto, fecha de
incorporación, horario. Actividades.

•

Interés del/la candidato/a, disponibilidad.
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2. FIRMA DEL ACUERDO. CONTENIDO DEL MISMO:
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•

Conocer y respetar el conjunto de derechos y deberes
correspondiente a cada parte, según lo dispuesto en la Ley
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

•

Ofrecer por parte de la Entidad, la formación necesaria requerida
para que el/la voluntario/a realice las actividades que le sean
asignadas.

•

Explicitar el contenido de las funciones, actividades y tiempo de
dedicación con que se compromete el/la voluntario/a, en el trabajo
con finalidad social que lleva a cabo la Entidad.

•

El régimen por el que se regulará la intervención de trabajadores
asalariados o socios que participen en las actuaciones de
voluntariado dentro de la propia entidad.

•

Hacer constar la duración del compromiso, así como las causas y
forma de desvinculación por ambas partes.

•

El régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los
voluntarios, de conformidad con la acción voluntaria a desarrollar.
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V)

•

El reqirnen para dirimir los conflictos entre los voluntarios y la
entidadde voluntariado,

•

El cambio de adscripciónal programade voluntariadoo cualquier
otra circunstancia que modifique el régimen de actuación
inicialmenteconvenido,

•

El acuerdo de incorporación debe formalizarse por escrito, en
duplicado ejemplar, e ir acompañado, cuando proceda, de la
certificación negativa del Registro Central de Penados o de la
declaraciónresponsablea las que se refieren,respectivamente,los
apartados4 y 5 del artículo8 de la Ley45/2015,de 14 de octubre,
de Voluntariado.

BIENVENIDAA NUEVASPERSONASVOLUNTARIAS:
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1. Presentación de la asociación, de los departamentos, del funcionamiento
interno, etc. Asociación GINSO,la entidad: misión, visión, valores, trabajo
que desarrolla, etc.
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a. Memoriade Actividadesde la entidadcon la que se cuente.
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b. Misión,visión y valoresde GINSO.
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c. Programasy proyectosde la entidad.
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d. Materialde difusiónde la entidadque consideremosoportuno.
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2. Perfil del colectivo de atención. Realidad del colectivo de atención.
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a. Análisis realizadosobre la problemáticaatendida por el Programa
de acción.
b. Glosariode conceptosbásicos.
c. Informacióngeneraldel perfil de colectivode atención.
3. Alta en el seguro y acreditación como voluntario/a.
4. Itinerario de formación necesario para conocer la entidad, proyectos
y poder desarrollar las funciones de voluntariado acordadas.
5. Asignación de persona de referencia.
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6. Asignación de lugar de trabajo y materiales
acciones a desarrollar.
7. Formación
asignado.

VI)

introductoria

sobre el trabajo

para el desarrollo

a realizar

de las

en el Proyecto

SEGUIMIENTO Y FIN DE LA COLABORACiÓN.

1. Cada Coordinador/a de proyecto y/o el departamento concreto, se

encargará del seguimiento de las actividades del voluntariado en el
desarrollo de las actuaciones propias de la Asociación GINSO,
fomentando su formación y especialización en el trabajo con el colectivo
de atención de la entidad y/o del programa específico.
2. Evaluación de la experiencia de voluntariado por parte de la entidad y de

la persona voluntaria.
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3. Las bajas del voluntariado también se gestionan por las personas

responsables en los proyectos y/o departamentos correspondientes de la
entidad: baja en el seguro, conocimiento de las razones que motivan el
cese de la actividad del voluntariado.
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