
PLAN VOLUNTARIADO 2022 

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ESPINA BÍFIDA 

 

1. DENOMINACIÓN 

Asociación Malagueña de Espina Bífida nace en el año 1978 como una asociación 

sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia. Se constituye como una entidad 

de servicios para las personas con Espina Bífida. 

 

Evolución histórica: 

 

En el año 1978, se creó la asociación llamada por aquel entonces APHEB (Asociación 

de Padres con Hijos Espina Bífida) por un grupo de padres y madres con hijos que 

tenían Espina Bífida. Su sede social se encontraba en un domicilio particular en 

Torremolinos, Málaga. 

 

El día 12 de abril de 1980, se acordó por unanimidad la integración de la asociación en 

la Federación Española de Asociaciones de Padres con Hijos Espina Bífida (FAEBH). 

 

El día 7 de abril de 1993, la sede de la asociación, volvió a ser la vivienda de una 

persona miembro de la Junta Directiva por falta de local, por lo que las reuniones y 

todos los trámites necesarios para seguir luchando por la asociación, se realizaban allí. 

 

En 1999, concretamente el 29 de octubre, ya por fin ubicada la asociación en C/Lanuza 

14 (Málaga), fué posible cambiar el nombre de la asociación de APHEB a Asociación 

Malagueña de Espina Bífida (AMAEB). 

 

En ese mismo año, fué cedido el local en el que ahora se encuentra la entidad, propiedad 

de la Junta de Andalucía: C/San Juan Bosco 65. Tras algunas obras de adaptación y 

eliminación de barreras arquitectónicas, se comenzó a trabajar allí hasta la actualidad. 

 

 



2. EL VOLUNTARIADO EN AMAEB 

Desde Asociación Malagueña de Espina Bífida pretendemos facilitar la realización de 

diferentes actividades por parte de nuestros/as socios/as logrando también una 

participación en la sociedad, además pretendemos mejorar la calidad de vida de las 

personas con diversidad funcional física, logrando un estado de bienestar adecuado. 

Su ámbito territorial es local. 

La persona responsable coordinadora del programa, será la trabajadora social de la 

entidad, encargada de su ejecución y de su seguimiento para velar por su cumplimiento:  

Yanira Jurado González. 

La duración prevista para la ejecución del mismo es de un año. 

¿Quién puede ser una persona voluntaria? 

Personas que destaquen por su sensibilidad, que aporten experiencia y 

conocimientos para apoyar los fines de nuestra entidad o de un proyecto en concreto. 

 

3. MODELO DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Definición de voluntariado en AMAEB 

El voluntariado es una forma de actuar de manera altruista que contribuye a generar 

cambios dedicando parte de su tiempo en las personas con diversidad funcional física, 

mejorando con sus acciones y actuaciones la calidad de vida de dichas personas. 

 

Qué buscamos en el voluntariado 

- Motivación: las personas que quieran colaborar como voluntarias deben tener 

motivación, es uno de los fundamentos del trabajo voluntario. Queremos 

conocer las habilidades, expectativas e intereses, obteniendo así un buen 

asesoramiento y facilitando la colaboración en nuestra asociación. 

- Compromiso: el voluntariado requiere un compromiso, no sólo con la 

asociación, sino con las personas con las que se está colaborando. El 

compromiso origina una implicación más cercana con el programa en el que 

participe y será muy enriquecedor. 



- Participación: implicación en aquellas actividades que necesiten la presencia de 

personal de apoyo, desde nuestra asociación actuamos para generar y desarrollar 

acciones que surjan de la iniciativa de las personas voluntarias. 

- Responsabilidad para cumplir las expectativas generadas. 

- Dedicación mínima en el desarrollo de su actividad dentro de la entidad. 

 

Qué ofrece AMAEB: 

- Formación: todas las acciones de voluntariado en nuestra asociación van 

acompañadas de acciones formativas, ya que la formación del voluntario/a es 

fundamental para el conocimiento de la asociación, y el buen desarrollo de las 

actividades en las que participe. Estas acciones facilitarán el trabajo del 

voluntario, además conllevan una programación formativa personalizada y 

adecuada a las necesidades de las personas voluntarias. 

- Acompañamiento y asesoramiento: ofreciendo a los voluntarios/as el 

conocimiento de una nueva realidad y el conocimiento de nuevas experiencias. 

Los voluntarios/as contarán durante todo el periodo que dure su colaboración en 

nuestra asociación con el apoyo del Responsable del Voluntariado, trabajadores 

de la entidad u otras personas voluntarias. 

- Participación: AMAEB proporciona distintos medios que facilitarán la 

participación y comunicación del voluntariado con otros voluntarios/as, 

socios/as y amigos/as de la entidad a través de redes sociales como nuestra 

página de “Facebook” o “Twitter”. 

- Satisfacción: cumplir con un buen método para lograr la permanencia de la 

persona voluntaria en nuestra entidad. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general que se pretende conseguir a través del programa: 

Mejorar la calidad de vida y la inclusión en todos los ámbitos de las personas 

destinatarias de este programa (personas con Espina Bífida y patologías afines) 

mediante la consolidación de un equipo de voluntarios/as y de actividades que se 

adapten a las necesidades de nuestro colectivo (que ya son en un 95%, personas adultas) 

buscando siempre la normalización. 



 

Objetivos específicos para nuestras personas usuarias: 

-Implantar nuevas actividades en la entidad gracias al equipo voluntario. 

-Conseguir aumentar la participación en las diferentes actividades de las personas con 

EB y patologías afines. 

-Fortalecer las redes sociales. 

-Aumentar autoestima. 

-Potenciar el trabajo en red. 

-Impulsar las actividades ya consolidadas. 

 

Objetivos específicos para la persona voluntaria: 

 

-Experiencia profesional positiva. 

-Mejorar la reputación y empleabilidad. 

-Lograr un reconocimiento social por su colaboración. 

-Estar en constante actualización. 

 

5. RESULTADOS: 

Esperamos al 100% mejorar todos los aspectos antes citados a través de la 

incorporación de las personas voluntarias en nuestra entidad.  

Las personas beneficiarias de la actividad de voluntariado son personas con Espina 

Bífida y patologías afines. 

 

6. ACTIVIDADES 

 

Ocio y tiempo libre: llevar a cabo actividades al aire libre, culturales, convivencias… 

Perfil: Necesitamos dos monitores/as que apoyen las actividades, así como la asistencia 

personal. 

Yoga adaptado:  

Perfil: una persona voluntaria formada en fisioterapeuta que lleva un mes realizando el 

taller de yoga. 

Baile adaptado: 

Perfil: Necesitamos una monitora o monitor con nociones de baile moderno, bachata o 

salsa, que realice esta actividad. 



Gestiones administrativas 

Perfil: personal voluntario que tengas las cualificaciones a nivel usuario para realizar 

actividades de auxiliar administrativo/a de forma presencial o telemática.  

 

Monitor para “Proyecto vida independiente” 

Perfil: para este proyecto se busca una persona motivada, con paciencia y resolutiva 

para realizar talleres de formación de las tareas básicas diarias y acompañamiento. 

 

Pádel adaptado 

Perfil: persona deportista, motivada, que sepa trabajar en equipo y sea motivadora. Su 

tarea principal será de monitor/a para el acompañamiento, organización y puesta en 

marcha de los grupos deportivos.  

 

*La cualificación que se les exige a todas las personas que quieran realizar el 

voluntariado en  nuestra entidad es por una parte, la propia para poder ejecutar la 

actividad a implantar y por otra, que tras su incorporación, realice la formación de 

equipo voluntario con personas con discapacidad física disponible en nuestra entidad. 

 

7. RECURSOS 

 

Las actividades se llevan a cabo en la sede de la entidad o en los lugares donde son 

demandadas, como por ejemplo: playa, museos, visitas al aire libre... 

Nuestra sede está totalmente equipada con los materiales necesarios para llevarlas a 

cabo y además, contamos con dos furgonetas de transporte adaptado para hacer posibles 

los traslados de las personas usuarias en actividades de la propia entidad, así como de 

ocio y tiempo libre. 

 

8. MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Contamos con un registro de asistencia a las actividades para saber si es adecuada o no 

en nuestra entidad. La persona voluntaria es la encargada del registro y mediante 

observación directa y siempre en contacto con la coordinadora, traslada nivel de 

implicación e interés en ellas. Se realiza además un seguimiento de las actividades de 



manera mensual mediante encuentros con las personas voluntarias, personas usuarias y 

coordinadora: 

-Persona voluntaria<->P. Usuaria 

-Coordinador<->P. Usuaria 

-Coordinadora<->Voluntaria 

Se llevan a cabo de esta manera para asegurarnos de que las actividades se están 

ejecutando de la mejor manera posible y para en cualquier momento, poder hacer 

pequeñas modificaciones que nos ayuden a crecer y a conseguir nuestros objetivos, ya 

que nuestras actividades no son numerosas para que puedan ser totalmente adaptadas y 

culminen con éxito.  

A la finalización de las mismas, se realiza cuestionario de satisfacción a las personas 

usuarias, evaluando actividades, instalaciones, persona voluntaria, coordinadora, así 

como un campo con propuestas de mejora. 

 

9. DEFINICIÓN DE LOS GASTOS A REEMBOLSAR A LAS PERSONAS 

VOLUNTARIAS Y PROCEDIMIENTO PARA CALCULARLOS. 

 

Gastos a reembolsar en la ejecución o colaboración en las actividades 

Por desplazamiento: en caso de ser solicitado por la persona voluntaria, se le 

proporcionaría un bono para bus o metro con el número de viajes que se va a 

gastar en la actividad a ejecutar, pudiendo cargarse mensualmente. 

En el caso de que la persona voluntaria se desplace a la entidad con su propio 

vehículo, se le proporcionaría un importe de 0,19€/km. 

Por dietas: en el caso de salidas culturales o al aire libre, se les cubren las dietas, 

calculándose en base al precio de menú. 

 

 

¿Te interesaría formar parte de AMAEB? 

 

Estaremos encantados/as de atenderte: 



Escríbenos a:  e.bífida.malaga@gmail.com 

O llámanos al: 952255854-635463708 

mailto:e.b�fida.malaga@gmail.com

