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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “CAMINEMOS JUNTOS” DE LA ASOCIACION 

TDA-H PALENCIA    
 

 

A. PRESENTACION 

 

Desde su creación en el año 2009 y el inicio real de sus actividades durante el año 2010, la Asociación TDA-H 

PALENCIA se puso como objetivos fundamentales por una parte, paliar los efectos que el Trastorno de Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) provoca en las personas afectadas –niños, adolescentes, jóvenes y adultos- y 

en sus familias; y por otra parte, informar y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre las características, la 

problemática y las consecuencias del TDAH. 

 

Desde el año 2010 la asociación  pone en marcha anualmente su programa de actividades Caminemos juntos   

que afianza la psicoeducación individual y familiar como gran pilar del tratamiento multimodal del TDAH incorporando 

actividades para todos los interesados: padres, beneficiarios, profesores, adultos afectados, y para toda la provincia de 

Palencia. Estas actividades son realizadas por profesionales externos a la propia asociación, pero los miembros de la 

junta directiva colaboran en el desarrollo y coordinación de cada actividad de forma voluntaria. El incremento en el 

número de actividades nos obliga a ampliar el número de personas voluntarias para la realización de estas 

colaboraciones, por lo que la junta directiva de la Asociación TDA-H PALENCIA ha decidido poner en marcha un 

programa de voluntariado. 

 

B.  DENOMINACION DEL PROGRAMA  

 

Programa de voluntariado “Caminemos juntos” de la asociación TDA-H PALENCIA. 

 

 

C. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE  
 

La responsable de programa en primera instancia es la propia asociación cuyos datos fundamentales son los 

siguientes: 
 

 DENOMINACIÓN: Asociación TDA-H PALENCIA,  

 

 ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Toda la provincia de PALENCIA. 

 

 N. I. F.: G-34243832.  

 

 DOMICILIO SOCIAL Y SEDE OPERATIVA: Centro Social Municipal “Pan y Guindas” C/Quito, s/n 

(entrada directa a la asociación por la C/Santiago de Chile).34003-PALENCIA 

       

 PERSONA RESPONSABLE: 

 

Juan Carlos RIVAS MÁRQUEZ, vocal responsable de voluntariado en la junta directiva. 

 

 CONTACTO: 

:  Centro Social Municipal “Pan y Guindas”, C/Quito, s/n   34003-PALENCIA 

: 979 110 330 / 663 803 898 

:  www.tdah-palencia.es 

@: info@tdah-palencia.es 

 
 

D. SECTOR DE ACTIVIDAD EN EL QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROGRAMA 

 

El programa se desarrolla mediante la participación de los voluntarios en las actividades que desarrolla la asociación para la 

atención a  a afectados por TDAH, sus familias, y cualquier persona interesada. Se inscribe por tanto dentro del sector  de la Acción 

Social y los Servicios Sociales. 
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E. FINES Y OBJETIVOS 

 

 

La finalidad de este programa de voluntariado es garantizar a la asociación TDA-H PALENCIA el normal 

desarrollo de sus actividades periódicas mediante la colaboración voluntaria de personas socias de la asociación o de 

personas interesadas en el TDAH que estén dispuestas a acompañar a los miembros de la junta directiva y a los 

profesionales ajenos que realizan las actividades. Se pretende que los profesionales que realicen cada una de las 

actividades que se llevan a cabo en la asociación estén apoyados por personas que conozcan la asociación y el trastorno y 

sirvan de apoyo a los profesionales. Será una implicación activa en la programación, desarrollo y evaluación de las 

actividades. 

 

Las personas voluntarias de la asociación actuarán en dos áreas y con perfiles bien diferentes: 

 

 Voluntario colaborador: Serán los voluntarios encargados de coordinar todas las actuaciones a llevar 

a cabo para la correcta realización de cada uno de los talleres. Sus funciones serán las siguientes: 

1 Abrir y cerrar la sede. 

2 Preparar y organizar la sala donde se realice el taller. 

3 Preparar los medios técnicos necesarios para la realización del taller: instalación del proyector y 

pantalla, dotar de material de papelería, preparar documentación etc. 

4 Control del acceso a la sede de los menores de edad participantes en los talleres. 

5 Atender a los menores cuando los padres están participando en las actividades de la asociación 

como charlas o escuelas de familias. 

6 Atender la sede durante los días de apertura al público. 

7 Ayudar y apoyar a los miembros de la junta directiva durante el desarrollo de jornadas y 

monográficos para informar a los asistentes, reparto de material, recogida de encuestas etc. 

 

Los participantes en calidad de voluntarios colaboradores serán fundamentalmente afectados jóvenes y 

adultos, padres y familiares de afectados interesados en colaborar con la asociación, además de los miembros de la 

propia junta directiva. 

 Voluntario técnico: Serán las personas voluntarias que a petición de los profesionales externos que 

realicen los talleres, cursos, charlas etc., o de los propios miembros de la junta directiva puedan 

colaborar en el desarrollo de la actividad: 

1 Mantener el orden dentro de la sala cuando se realizan actividades dirigidas a menores. 

2 Colaborar con el profesional en la realización de los talleres o de las actividades a desarrollar. 

3 Atender la sede en los días de apertura y atención al público marcados por la junta directiva. 

4 Preparación y evaluación de las encuestas de satisfacción de cada una de las actividades. 

5 Aportar conocimiento para la realización de determinadas actividades en los ámbitos de la informática, el 

deporte, el ocio, etc. 

6 Hacer de enlace entre la asociación y otras entidades como centros escolares, sanitarios, CEAS etc. 

Los participantes en calidad de voluntarios técnicos serán personas formadas en cualquiera de las profesiones vinculadas 
al ámbito social: maestros, psicólogos, psicopedagogos, enfermeros, logopedas, médicos, trabajadores sociales, terapeutas 

ocupacionales, sociólogos etc., particularmente los recién graduados, que deseen ampliar conocimientos y aportar sus 
conocimientos de forma altruista a la asociación. 

 

F. AMBITO TERRITORIAL 

 

El ámbito territorial en el que se desarrollará el programa es el propio de la asociación; es decir, toda la 

provincia de Palencia. 

 

G. DURACION PREVISTA PARA SU EJECUCION 

 

Se prevé que el programa se desarrolle durante todo el curso 2015-2016 y a partir de la evaluación final del 

programa  a realizar una vez acabado, se prevé la extensión del programa a los cursos sucesivos. 
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H. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPRENDE 

 

Las actividades que realiza nuestra asociación se articulan a partir de los fines establecidos en los estatutos:  

 

 
 

 

Imagen nº 2: Árbol de actividades de la asociación. 

 

 

El conjunto de actividades se agrupan en 2 grandes bloques: 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

Son básicamente las actividades dirigidas a informar y a cualquier persona sobre el TDA-H y son las siguientes: 

 

1. INFORMACION Y ASESORAMIENTO TELEFÓNICO Y  EN LA SEDE DE LA ASOCIACION: Los 

miembros de la junta directiva de forma rotatoria atienden personalmente a todas las personas que se acercan a 

la sede de la asociación del Centro Social “Pan y Guindas” los sábados por la mañana, miércoles tarde, o en 

cualquier otro momento previa cita. El teléfono de la asociación 979 110 330 / 663 803 898, atendido por una 

vocal,  está  operativo en horario de mañana todos los días laborables. 

 

2. INFORMACION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO: La asociación comunica de forma inmediata y 

selectiva  a través del correo electrónico info@tdah-palencia.es o bien tdahpalencia@gmail.com todas las 

informaciones que en torno al TDA-H nos llegan, tanto a los socios como a todas las personas y entidades que 

han solicitado inscribirse en nuestra lista de correo. 

 

3. INFORMACION A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB  Y REDES SOCIALES: La página web www.tdah-

palencia.es presenta un diseño actual y ofrece amplia información sobre el TDAH y todas las actividades de la 

asociación. Se ha creado un área reservada exclusiva para socios con toda la información privada de interés. Se 

actualiza periódicamente con información de la asociación y sus actividades, con manuales y documentos 

descargables y también la nueva herramienta virtual para padres creada por nuestra federación FEAADAH, 

ADHD EUROPE  y la farmacéutica SHIRE. Desde la web se accede directamente a la página de FACEBOOK 

CORPORATIVO que tiene la asociación.  
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

Nuestra asociación incluye el conjunto de actividades que proyecta en el  programa “CAMINEMOS JUNTOS”. 

El nombre del programa y el propio logotipo de la asociación hacen referencia a un trabajo en conjunto de los adultos 

(padres, profesores, profesionales) y los menores de edad. Es un trabajo en colaboración en la que la figura del adulto se 

asemeja a la de un entrenador, un coach  de los menores afectados por TDA-H, de ahí la necesidad de buscar la 

profesionalidad de los padres. 

 

Las actividades específicas se diseñan para un determinado perfil de personas interesadas. Se incluyen los 

siguientes grupos: 

 

- GEN: Actividades dirigidas al público en general.  

- FAM: Actividades dirigidas a familias. 

- BEN: Actividades dirigidas a beneficiarios menores de edad, niños, preadolescentes y adolescentes. 

- AFE. Actividades dirigidas a jóvenes y adultos afectados. 

- PROF: Actividades dirigidas a profesionales. 

 

La realización de estas actividades ha supuesto un gran esfuerzo económico para nuestra asociación y suponen 

un gran porcentaje de presupuesto total disponible. Las características básicas de cada actividad son las siguientes: 

 

4. ESCUELA DE FAMILIAS (FAM): Escuela de 8 horas donde se abordan los aspectos del TDAH que afectan a 

las familias. 

 

5. CHARLAS  EN CURSOS DE ESPECIALIZACION PARA DOCENTES (PROF): Charlas de presentación de 

la asociación y sus actividades incluida en los cursos de especialización para docentes que organiza CFIE y 

sindicatos de docentes. 

 

6. SEMINARIO PARA DOCENTES EN COLEGIOS (PROF): Charlas informativas y de actualización de 

conocimientos destinadas a los profesores de los centros educativos que lo solicitan 

 

7. ENCUENTROS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LAS AMPAS  (FAM): Charlas dirigidas a padres 

de alumnos de los centros educativos a petición de las AMPAS o la dirección de los centros. 

 

8. TALLERES Y ACTIVIDADES  DIRIGIDAS A NIÑOS, PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES (BEN) 

: Talleres, charlas y otras actividades específicas dirigidas a menores de edad 

 

9. TALLERES, CHARLAS Y ESCUELAS  PARA JOVENES Y ADULTOS (AFE): Charlas y escuelas de 

afectados dirigidas a jóvenes y adultos afectados por TDAH. 

 

10. TERAPIAS PARA NIÑOS Y FAMILIAS (BEN, AFE Y FAM): Atención psicológica, psicopedagógica, 

logopédica y de apoyo escolar dirigido a afectados y familias realizado en gabinetes profesionales 

especializados que suscriben acuerdos de colaboración con la asociación. 

 

11. MONOGRAFICOS TDA-H PALENCIA (GEN): Intervenciones de especialistas abiertas a la sociedad sobre 

temas específicos en torno al TDA-H.  

 

12. JORNADA SOBRE TDAH (GEN): Jornada anual a realizar durante el mes de noviembre donde profesionales 

de relevancia nacional e internacional acercan hasta nuestra ciudad las últimas novedades sobre el TDAH en los 

diferentes ámbitos: medicina, psicología, psicopedagogía etc. 

  

13. ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA (GEN Y FAM): Charlas y escuelas realizadas en las localidades  más 

importantes de la provincia para acercar el TDAH al ámbito rural. 

 

La mayoría de las actividades  que se programan son realizadas por profesionales especialistas en cada campo: 

Psicología, Enfermería, Pedagogía, Pediatría, Psiquiatría etc., recurriendo al personal voluntario de la asociación para la 

coordinación de cada actividad y para atender a la sede y el banco de recursos reales y virtuales. 
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I. NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE VAN A PARTICIPAR 

La asociación tiene habilitado un libro registro de las personas que colaboran en la organización de las 

actividades. En este libro registro se irán inscribiendo como voluntarios colaboradores o técnicos las personas que 

deseen participar en el programa de voluntariado. Se actualizará anualmente y previo a la inscripción, los interesados 

deberán realizar el curso de formación. En la actualidad están inscritas en este libro registro 25 personas. 

 

 

J. CUALIFICACION Y FORMACION QUE SE EXIGE A LOS VOLUNTARIOS 

Todas las personas que quieran inscribirse como voluntarios de la asociación deberán realizar previamente el 

curso de formación de voluntarios organizado por la asociación. Este curso es obligatorio y tiene una duración de 20 

horas repartidas en 4 módulos de acuerdo al siguiente programa: 

PARTE TEÓRICA: 

MODULO 1: Marco teórico del voluntariado (3 horas) 
MODULO 2: Aproximación al TDAH. Características, consecuencias y repercusiones en el afectado (4 h) 

MODULO 3: La asociación TDA-H PALENCIA como asociación de pacientes. (3 h) 
MODULO 4: El papel del voluntario en la asociación TDA-H PALENCIA. (5 h) 

PARTE PRÁCTICA: 

MODULO 5: Participación del candidato a voluntario    en alguna de las actividades que realiza la asociación 
acompañando a un miembro de la junta directiva (5 h). 

Este curso estará impartido por profesionales especialistas y por miembros de la junta directiva de la asociación. 

Los módulos 1, 3, 4 y 5 serán realizados por todos los voluntarios. Los participantes en calidad de voluntarios técnicos 

podrán ser eximidos de la realización del módulo 2, si así lo desean. 

 

 

K. MEDIOS Y RECURSOS PRECISOS PARA LLEVARLA A CABO 

 

Para el funcionamiento de la asociación y la realización de actividades la asamblea anual de socios de la asociación 

aprueba el presupuesto anual a propuesta de la junta directiva. Los ingresos provienen fundamentalmente de las cuotas 

de los socios y de las subvenciones otorgadas por entidades y administraciones. La asociación programa las actividades 

en función de los recursos disponibles, sin generar déficit. 

  

 

A partir del año 2015 se consignará un presupuesto parcial destinado a la puesta en marcha del presente 

programa de voluntariado, gastos de realización del curso de formación, medios materiales y contratación de seguro. 

  

INDICADORES AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012  AÑO 2013 AÑO 2014  

PRESUPUESTO (P) 12.000,00 € 17.000,00 € 23.000,00 € 15.000,00 € 16.000,00 € 19.000,00 € 

IINGRESOS (I) 10.311,96 € 17.936,86 € 21.862,56 € 18.615,14 € 19.715,00 € 21.594,60 € 

GASTOS (G) 3.640,68 € 19.124,05 € 18.684,00 € 16.361,17 € 18.870,34 € 17.881,67 € 

PRESUPUESTO DE  ACTIVIDADES Ac) 3.261,24 € 15.110,03 € 13.648,74 € 11.527,37 € 12.898,45 € 11.801,30 € 

RATIO DE EFICACIA (Ac/G) 89,58% 79,01% 73,05% 70,46% 68,35% 66,00% 

SUBVENCIONES (Sb) 1.525,00 3.040,00 2.975,00 3.556,99 4.370,00 6.000,00 

RATIO DE PROTECCION (Sb/I) 14,79% 16,95% 13,61% 19,11% 22,17% 27,78% 
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L. MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 

La junta directiva ha establecido varios mecanismos de control, seguimiento y evaluación de los voluntarios: 

• Entrevista personal a cada candidato en el momento de solicitar la incorporación realizada por el 

coordinador de voluntarios y otros miembros de la junta directiva para valorar los intereses y el grado 

de implicación del candidato. 

• Realización del Curso de formación previo a la incorporación al programa. 

• Firma de un contrato de voluntario 

• Reuniones con los profesionales y miembros de la junta directiva responsables de la realización de las 
actividades en las que participe cada voluntario 

 

 Los resultados de estos mecanismos de control, seguimiento y evaluación se incluirán en un apartado específico 
de la memoria anual de actividades de la asociación. 

 

 

 

 

 

Palencia, 24 de agosto de 2015. 

 

 
 


