FORO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE BIZKAIA – ACTA SESIÓN 15/03/2016

Acta sesión 15 de marzo 2016
Lugar: AVIFES
Horario: de 9:30 a 12:30h
Asistentes: Johanna (Avifes), Bárbara (EMAUS), Jesús (Luisa Marillac), Iñaki (CEAR), Aitor y Mercedes
(Bizitegi), Mikel (ANESVAD), Amaia (Caritas), Ricardo (Futubide), Nieves (Siervas de Jesús), Izaskun (F.
Síndrome Down), Oihana (AECC), Cristina (Sarekide), Vanesa y Miren (Fundacion Juan Ciudad), Sandra (Área
Mujer Suspergintza), Cristina (Alboan), Miguel (Bidesari), Paola (Sortarazi), Iratxe (Asebi), Erlantz (FEDER),
Natxo y Sole (bolunta).
Disculpan asistencia: Ainhoa (Intermon Oxfam), Charo (F. Gizakia), Maite (Gorabide).

CONTENIDO DE LA SESIÓN
1. Puesta en común de los grupos de trabajo para la sesión con responsables de
entidades.
2. Aspectos organizativos de la sesión con responsables de entidades.
3. Informaciones y varios.
Acogida de la entidad AVIFES
Itziar Ceballos, gerente de Avifes, nos da la bienvenida a todas las entidades y nos desea una buena
sesión.
1- Puesta en común de los grupos de trabajo para la sesión con responsables de entidades
Natxo introduce la sesión recordando las tareas asignadas a cada grupo de trabajo así como los
objetivos y contenidos a trabajar hoy.
GRUPO 1 Trayectoria y presentación del foro:
Sole hace una exposición de lo que ha trabajado el grupo con una presentación power point en la
que destacan estos tres aspectos:
 de dónde venimos (recorrido histórico)
 qué nos une (necesidades a las que responde)
 hacia dónde vamos (objetivos y acciones para los próximos años)
Al grupo le parece bien y no se hacen más aportaciones. Se calcula que la exposición de esta parte
no superará los 15 minutos.
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Como se habla de las entidades participantes en el Foro, Sole sugiere visibilizarlas en una última
diapositiva en la que aparezcan los logos de todas las que participan actualmente. El grupo acepta
esta sugerencia y en caso necesario facilitarán los logos para incluirlos.
GRUPO 2 Reflexiones sobre “Cultura del Voluntariado”:
Natxo expuso el guión del documento que han elaborado en el grupo. El documento tiene 7
páginas y todavía no está acabado. Van a juntarse de nuevo tras esta sesión para finalizarlo y
pensar en cómo van a hacer la presentación. La idea es entregarles el documento en formato pdf.
Los puntos clave del documento son:
 Contextualizar por qué hemos trabajado sobre la cultura del voluntariado
 ¿Cultura del voluntariado?
 Dimensiones a valorar del voluntariado transformador
 Algunas respuestas en este proceso (conclusiones encuentro de noviembre 2015)
 Algunas conclusiones y claves compartidas desde el Foro de entidades
La propuesta consistiría en una exposición (pendiente cómo hacerlo de manera visualmente
atractiva), de máximo 30 minutos, por parte de diferentes personas del grupo (tal y como lo han
elaborado), y luego otros 30 minutos para que las personas responsables de las entidades puedan
plantear dudas, sugerencias, dificultades, etc.
El propio documento plantea preguntas, ejemplos, etc. para reflexionar, que luego aparecerán
específicamente en la herramienta autodiagnóstica.
El grupo plantea pequeñas aportaciones al contenido y a la metodología de exposición del
documento, pero en general todo el mundo está de acuerdo en el planteamiento propuesto.
GRUPO 3 Herramienta autodiagnóstica para las entidades:
Mikel, Cristina y Miguel exponen la herramienta de autodiagnóstico realizada con una presentación
power point y se reparte entre los asistentes fotocopias de la herramienta.
Para su elaboración se han basado fundamentalmente en los materiales de ONGAWA y han
propuesto cinco pasos:
1. Análisis del voluntariado en el discurso y en el nivel estratégico
2. Percepción dentro del equipo y de la cultura de la organización
3. Análisis de la comunicación externa de la organización
4. Plan de atención al voluntariado
5. La perspectiva de las personas voluntarias de la organización
También se adjuntan como anexos dos modelos de entrevistas/encuestas a las personas
voluntarias facilitadas por algunas de nuestras entidades.
A todo el mundo les parece muy bien la exposición y la herramienta. Se sugiere que en la sesión
con los responsables de entidades también se haga una exposición conjunta de varias personas y
que transmitan la misma filosofía que se transmitió en la sesión. La idea es entregar, también, a
cada responsable de entidad la herramienta en algún formato.
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2- Aspectos organizativos de la sesión con responsables de entidades
Natxo retoma la palabra para dirigir el debate sobre los aspectos prácticos de la sesión: día, hora,
lugar, convocatoria, etc.
Se deciden las siguientes cosas:
• Lugar: bolunta
• Convocatoria: carta desde bolunta directamente a los cargos de las entidades invitándoles a
la sesión. Para ello cada responsable de voluntariado facilitará a bolunta el listado de
nombres, emails,…
• Duración: 2 horas.
• Fecha y hora: Natxo propone el 26 de abril (martes) en horario de mañana como nuestras
reuniones, y si no cualquier otro día de esa semana. Nos enzarzamos en una discusión sobre
si es mejor mañana o tarde y la disponibilidad de cada entidad en unos días y otros.
Finalmente se decide hacer una votación a través de la herramienta online doodle, con las
opciones que más gente podía: martes 26 por la tarde (16-18 y 18-20), miércoles 27 por la
mañana (9:30-11:30 y 11:30-13:30) y viernes 29 por la mañana (11:30-13:30).
Se insiste en la importancia de informar, implicar y hasta consultar agendas de los responsables de
nuestras entidades para elegir la fecha más adecuada para todos. El plazo para votar terminará
antes de vacaciones de Semana Santa.
3- Informaciones varias
Natxo informa que la Fundación EDE mandará una convocatoria a las entidades del Foro
para una reunión de reflexión sobre la formación dirigida a entidades. La sesión será el 12
de abril en Fundación EDE de 18 a 20h.
Sole informa a las entidades que ya está puesta la fecha de la feria de voluntariado en la
UPV/EHU para este año (20 de abril de 2016) y que aquellas entidades que quieran pueden
participar tanto poniendo un stand como haciendo alguna actividad complementaria.
También comenta que prefieren que tengan más presencia las entidades que ofrecen
actividades de voluntariado en verano ya que así pueden enganchar mejor a los
universitarios que se acerquen pensando en colaborar.
La persona encargada del voluntariado en Zubietxe hasta ahora (Borja) ha pasado el testigo
a su compañera Begoña quien será a partir de ahora la que acuda a las reuniones del Foro.
Así mismo, Vanessa, que venía en representación de la Fundación Juan Ciudad (Hospital S.
Juan de Dios), no acudirá más y en su lugar lo hará Miren.
Visita a las instalaciones y café
A las 11:30 Johanna nos enseñó las instalaciones de Avifes y nos presentó al personal que trabaja
en ellas, contándonos un poco de las actividades y proyectos que desarrollan. Seguidamente dos
personas usuarias de la entidad nos explicaron su experiencia con el voluntariado y compartimos
café y bollería todos juntos.
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