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Voluntariado

• Existe cierto consenso sobre algunas cuestiones:

• El voluntarismo y el amateurismo no son voluntariado

• El voluntariado implica un determinado nivel de 
compromiso

• Los voluntarios y voluntarias deben recibir una formación 
adecuada para el desarrollo de su trabajo, y esta formación 
debe ser facilitada por la organización



Participación social

• El voluntariado es una de las formas de participación 
social de la ciudadanía

• De hecho, el objetivo de la Ley del Voluntariado no 
era otro que “promover la participación solidaria de los 
ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno 
de organizaciones sin ánimo de lucro públicas o 
privadas”



Participación social (2)

La participación de voluntarios y voluntarias  
consolida y refuerza el tejido social 

La propia existencia del voluntariado pone en marcha 
mecanismos democráticos en los que los ciudadanos y 
ciudadanas participan activamente en la toma de 
decisiones y en la vida de su comunidad a través de las 
organizaciones en las que desarrollan su actividad



Algo más que mano de obra

Los voluntarios y voluntarias aportan a las organizaciones algo más que 
mano de obra:

Avala socialmente a las organizaciones
Permite incrementar los servicios y programas de las  organizaciones
Facilita una mayor y mejor conexión con el entorno social
Implica contar con voces de la ciudadanía dentro de las estructuras
Fomenta la comunicación e interrelación entre la organización y la 

sociedad
Facilita el acceso a fondos
Permite desarrollar más programas y actividades
Incrementa la calidez en las organizaciones
Da prestigio
Fomenta la autocrítica



El voluntariado en el ámbito de las 
drogas

El voluntariado tiene, en este sector, un perfil y unas características 
muy específicas

La inmensa mayoría de nuestros voluntarios tienen o han tenido 
recientemente una relación directa con alguna persona que ha tenido 
problemas de adicciones. El grado de compromiso, por esta vinculación 
personal, es muy alto, pero también muy frágil en el tiempo 

Para nosotros, muchas veces voluntario es sinónimo de madre, 
padre, esposa, marido, compañero o hijo

En los últimos años se está incorporando un nuevo perfil de voluntario 
para programas de prevención secundaria y de intervención que es 
joven y con un elevado nivel de formación



El voluntariado en el ámbito de las 
drogas (2)

La edad media de los/as voluntarias en este sector es 
significativamente más alta que en otros sectores

La mujeres son mayoría

El nivel formativo de este voluntariado era bajo, aunque se ha 
avanzado mucho en este aspecto en los últimos años

Existe una falta de planificación de las organizaciones que trabajan en 
el ámbito de las drogas para puestos específicos para los voluntarios

Existen pocos planes de formación específicos para el voluntariado 
en el sector



El voluntariado como agente de 
prevención

El/la voluntario/a forma parte de la sociedad. Es un igual en cualquier 
grupo en el que participe o con el que se relacione 

Sus mensajes, opiniones, actitudes, o comportamientos son, por tanto 
percibidos con naturalidad y normalidad por sus iguales

En temas de mediación de conflictos de intereses, este 
posicionamiento es fundamental para el abordaje

En temas de consumo problemático de drogas este posicionamiento 
también es fundamental para la eficacia de los mensajes o estrategias 
de sensibilización

El voluntario, la voluntaria, es un agente de salud que cuenta con una 
herramienta esencial: la integración normalizada en determinados 
grupos o entornos



El voluntariado como agente de 
prevención (2)



El voluntariado como agente de 
prevención (3)

Una de las carencias tradicionales de los programas de prevención es 
su inadecuación, que viene dada, en muchos caso, por la falta de 
participación en su diseño de los protagonistas de la actuación, es decir 
de la población diana. 

El voluntariado permite superar esta carencia, incorporando, 
voluntarios y voluntarias de las poblaciones diana en el diseño, 
implementación y evaluación de los programas de prevención


