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Información básica para el voluntariado de larga estancia en la  

COMUNIDAD ELS AVETS en Moià (España) 
 

 
FADEAM – La Fundació Els Avets de Moià es una entidad sin ánimo de lucro, declarada 
de utilidad pública, dedicada a la atención de personas adultas con discapacidad 
intelectual. Concertada con la Generalitat de Catalunya, quien financia parcialmente los 
servicios ofrecidos. 
La atención está basada en la relación que se establece con la persona con discapacidad, 
dando una dimensión familiar e integradora a todos los ámbitos de la persona. Nuestra 
entidad ha ido creciendo y evolucionando para poder adaptarse a la realidad de las 
personas atendidas y facilitar su inclusión en la sociedad, ofreciendo lugares de calidad 
donde vivir y desarrollar sus capacidades. 
La asociación forma parte de la Federación Internacional de las Comunidades del Arca 
para personas con discapacidad intelectual, que en la actualidad engloba más de 150 
comunidades en el mundo (www.larche.org). 
Es por ello que buscamos establecer relaciones de reciprocidad, procurando la inclusión, la 
participación y la toma de responsabilidades de las personas con discapacidad en los 
diferentes proyectos y procesos que se realizan, tanto a nivel de la propia entidad, como 
dentro de la sociedad, con el fin de alcanzar la máxima autonomía y autodeterminación. 
Las relaciones con el entorno son muy importantes para el desarrollo de cada persona. La 
integración en el medio local es esencial, así como el estar abiertos al mundo que nos 
rodea o el formar parte integral de la vida del pueblo donde vivimos.  
 
 
Hogares residenciales 

Es un servicio de acogida de personas adultas con discapacidad intelectual en pequeños hogares en 
un ambiente familiar, dando énfasis a la vida cotidiana, compartiendo las tareas del hogar, las fiestas, 
las celebraciones, los momentos difíciles... Los hogares son lugares de vida, de crecimiento, de 
convivencia. En este momento disponemos de dos hogares: Els Avets con 9 personas acogidas y 
L’Olivera con 8.  
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El Centro Ocupacional  
Es el espacio donde se llevan a cabo las actividades terapéuticas. Se realizan diferentes actividades 
con el fin de ofrecer un servicio integral a la persona y facilitar su integración en el ámbito laboral, 
social y personal.  
Actualmente el taller acoge 22 personas con discapacidad intelectual, 17 están en nuestros dos 
hogares y 5 son personas externas y viven en el pueblo o alrededores con sus familias.  

. 
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Comunidad Local  
 

La Comarca del Moianès se encuentra situada en la Cataluña central, a unos 50 Km al 
norte de la ciudad de Barcelona. Conserva un rico patrimonio histórico, natural y cultural; 
numerosos restos arqueológicos demuestran el paso del hombre desde hace miles de 
años. Cuevas con restos paleolíticos y neolíticos, dólmenes, castillos, capillas románicas y 
restos históricos de Arquitectura preindustrial (molinos hidráulicos, "poues" de hielo, hornos 
de cal, ...) dan fe de un pasado sólido. Moià es la capital de la comarca. Tiene una 
población aproximada de 6100 habitantes. Las principales actividades económicas son el 
turismo y la industria. Una parte importante de la población basa su economía en la 
agricultura y ganadería. En el Moianès hay unas 150 asociaciones; la vida asociativa es 
pues muy activa. Nuestra Comunidad comparte servicios con otras organizaciones con lo 
que intentamos enriquecer el círculo de relaciones tanto de las personas con discapacidad 
como de los voluntarios. Moià es un pueblo dinámico con muchas tradiciones y fiestas. 
Nuestras casas y taller están en el centro del pueblo, lo que ayuda a la movilidad, 
integración y autonomía de las personas con discapacidad y los voluntarios.  
Hay un servicio de autobuses que conecta con Barcelona, Manresa y Vic.
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EL VOLUNTARIADO     
 
 
Introducción  
 
El voluntariado forma parte integral de nuestro proyecto de centro. Las relaciones gratuitas 
son fuente de crecimiento y de enriquecimiento y de transformación para todos.  
La presencia de las personas voluntarias es esencial para nuestro proyecto. Es beneficioso 
para todos: el intercambio de culturas y los múltiples esfuerzos realizados por las personas 
con discapacidad para enseñar nuestras costumbres. El intercambio es siempre rico en 
experiencias nuevas, alegres, divertidas e interesantes. 
El voluntariado no sustituye el puesto de trabajo de un profesional, si no que complementa 
la dedicación del profesional, permitiéndonos ofrecer un plus de calidad en el 
acompañamiento individualizado.  Disponemos de un equipo completo de profesionales 
que ayudan tanto a las personas con discapacidad como a los voluntarios.  
 
Experiencia para el voluntario 

El joven voluntario/a tiene la posibilidad de tener una experiencia nueva a nivel:  
CULTURAL: país nuevo con su paisaje, su clima, sus fiestas, tradiciones, comidas, 
ritmo de vida, un idioma propio. Catalunya ofrece una cultura muy rica, muy 
interesante, deseando crear cada día más vínculos con Europa.  
EDUCACIONAL: el voluntario forma parte integral del equipo educativo y recibe, al 
mismo tiempo, una formación en este sector, gracias a sus diferentes responsables 
directos y a la reunión psicopedagógica conducida por la psicóloga del centro. El 
voluntario tienen la gran oportunidad de adquirir una educación intercultural no 
formal que le ayudará en su integración social y participación activa e incrementará 
sus posibilidades de empleo, despertará sus vocaciones y le dará la oportunidad de 
mostrar su solidaridad hacia los demás. 
Dispondrá de un horario de servicio que podrá ser tanto para dar soporte en los 
hogares como en el Centro Ocupacional. 
PERSONAL: compartiendo la vida con las personas con discapacidad, el/la 
voluntario/a descubrirá las personas con discapacidad intelectual. Estas personas 
tienen una gran capacidad para desvelarnos quienes somos, nos hacen tocar de 
cerca nuestros límites y, en este sentido, la convivencia se convierte en una escuela 
de vida.  

 
Formación lingüística  
Los voluntarios reciben una formación 
lingüística, en castellano y en catalán (lengua 
hablada en nuestra área, conjuntamente con 
el español) gestionada por la organización. 
La frecuencia de las clases dependerá del 
nivel y de la necesidad del voluntario/a. 
 
  

Visita nuestro blog para saber más de 
nosotros:  
http://comunitatelsavets.blogspot.com.
es/ 
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Formación y apoyo 
El voluntario/a está acompañado/a por un tutor, para comprobar su progreso en la 
organización, escuchar sus dudas, darle soporte, guiarle y ayudarle a resolver cualquier 
problema que surja.  
Mantendrá reuniones regulares con otros voluntarios para compartir experiencias. Recibirá 
formación constante y participará en todas las reuniones de equipo. Disponemos de un 
programa de formación básica a la llegada de la persona voluntaria de larga estancia. Ver 
anexo..  

.  
 
Días libres y vacaciones  
Estará en servicio entre 30 y 35h por semana aproximadamente. El horario es discontinuo 
y podrá variar en función de las actividades programadas, por necesidad de la comunidad, 
de la persona voluntaria, o para una mejor adaptación a su perfil. 
 
Cada semana tendrá uno o tres días libres. Podrán ser discontinuos en función de las 
necesidades de soporte en la Comunidad. Además dispondrá de 2 días libres por mes 
como vacaciones, esos dos días pueden compactarse para tener un período más largo de 
vacaciones. 
  
Alojamiento  
Ofrecemos dos opciones, dependiendo de la disponibilidad del momento  
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- Vivir en el hogar con las personas con discapacidad (esta opción es la prioridad a la 
llegada del voluntario/a ya que ayuda a su integración y conocimiento de la Comunidad). 
- Compartir un apartamento con otros voluntarios.  
La persona voluntaria dispondrá de habitación individual. 
 
Dinero de bolsillo: 150 €/mes –sólo en caso de estancias de más de 3 meses-. 
 
Seguro: Nuestra organización dispone de un seguro que cubre Responsabilidad Civil y 
Accidentes. El voluntario/a deberá contratar y aportar su propio seguro de salud (en caso 
de voluntarios de la UE, la tarjeta Sanitaria Europea es suficiente).  
 
Otros: Los gastos de viaje, visados, etc. serán a cargo del voluntario -Las personas 
voluntarias que tienen su programa financiado a través del Programa Erasmus+  tienen su 
viaje y seguro médico cubierto por ese programa, así como los seminarios de formación a 
la llegada y a media estancia-. 
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FUNCIONES PRINCIPALES DE LA PERSONA VOLUNTARIA DE LARGA ESTANCIA 
 
1.- Soporte al equipo de profesionales en la atención a las personas. 
 Actividades de la vida diaria (higiene, servicios,..) momentos especiales (fiesta, celebración, 
defunciones, enfermedades…) 
 Seguimiento del Programa Individual de cada persona en las diferentes áreas. Todas las 
propuestas del voluntario/a serán bienvenidas. 
 Colaboración con el equipo en los métodos pedagógicos para cada persona. 
 
2.- Soporte al equipo de profesionales en las dinámicas del hogar 
 Mantenimiento, participación activa en las reuniones de equipo, planificación de actividades, 
salidas y ocio. 
 Promoción de las fiestas y celebraciones 
 Colaboración en la organización del hogar. Por ejemplo organización de actividades para los 
más ancianos que no pueden seguir las actividades generales. 
 
3.- Trabajo en equipo 
 Participar activamente en reuniones de coordinación, colaborar en la acogida de nuevos 
miembros de la comunidad 
 Aceptar cambios necesarios para una mejor organización 
 
4.- Aspectos materiales 
 Colaborar en el mantenimiento de la casa, equipamiento y jardín  
 Cuidar de la economía de la comunidad 
 Colaborar en la cocina de acuerdo con las normas de seguridad alimentaria y de higiene y 
mantenimiento de dietas individuales. 
 Mantenimiento de los vehículos 
 
5.- Aspectos comunitarios 
 La persona voluntaria contribuye a crear un sentido de comunidad y un lugar de 
reciprocidad y pertenencia. 
 Mantener una actitud de respeto y apertura para conocer la esencia de las Comunidades del 
Arca. 
 Compartir la vida y fomentar relaciones con todos los miembros de la comunidad, 
participando y asistiendo en celebraciones y dando soporte a la “vida espiritual” de la comunidad 
con el objetivo de conseguir una atmosfera de bienvenida, pertenencia e inclusión. 
Cualquier sugerencia y propuesta de los voluntarios será tomada en consideración. 
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Perfil del voluntario/a: 
- Motivación por entrar en relación con personas con discapacidad intelectual. 
- Mayor de 18 años.  
- Ganas de tener una experiencia de convivencia, de vida comunitaria.  
- Motivados por realizar una tarea voluntaria.  
- Motivados a trabajar y dar lo máximo de su persona.  
- Actitud positiva y respetuosa.  
- Ganas de implicarse en la asociación y su proyecto.  
- Actitud responsable.  
- Tener conocimientos de la lengua española e interés por aprender el catalán (lengua 
hablada en nuestra área, conjuntamente con el español). El hecho de conocer un poco el 
idioma es básico para la comunicación con las personas con discapacidad y la buena 
integración del voluntario/a desde el primer día. 
- Estancia mínima de 3 meses, pero preferiblemente de 6 meses a 1 año. 
- Se valorará disponer de permiso de conducir y experiencia en conducción. 
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ITINERARIO DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO DE LARGA ESTANCIA – COMUNITAT ELS AVETS 
-Atención a personas con discapacidad intelectual- 

Tema Contenido y duración 
Prevención de riesgos derivados de 
la atención directa   
 
 
Contención / inmovilizaciones 
 
Riesgos Laborales / 
Responsabilidad Civil 

 Higiene y precauciones por contagios  (1 h)  

 Reducir sobreesfuerzos (2 h) 

 Primeros auxilios (4 h) 
 

 Contención-intervención en caso de crisis violenta (1 h) 
 

 Información sobre los posibles riesgos derivados de su función como 
voluntarios en nuestra organización.  

Alimentación  Preparación de alimentos y cocina básica. 

 Menú equilibrado 

 Manipulación de alimentos (higiene) 
(1,5 h teoría y 3 h de práctica) 

Vida en el Hogar  Modelo de Hogar – Funciones del Educador – Funciones del Responsable 
de hogar 

 Limpieza y mantenimiento del hogar 

 Especificidades de la atención en el hogar 

 Pautas de las personas acogidas en cuanto a AVD’s 

 Compras y otros 

 Protocolos 
(2 h) 

Colaboración en el Servicio de 
Terapia Ocupacional (STO) 

 Organización y objetivos de las actividades del Taller. Programa STO 
 Especificidades de la atención en el STO. 
 Funciones de los monitores – Funciones del Responsable de STO 
 Protocolos 
 Otros 
(2 h) 

Modelo de atención a las personas 
con necesidad de soporte 

 Discapacidad intelectual, trastorno mental. Alteración de conducta. 
 Relación de convivencia 
 Programes Individuales 
 PCP (programación centrada en la persona) y autodeterminación 
 Integración social: 

o Participación 
o Rol social valorado 

2 h + formación continuada. Formadora: psicóloga de la entidad 

Rol del voluntari/a de larga 
estancia 

 La convivencia en la Comunidad 

 Marco de relación 

 Código Ético de la entidad 

 Compartir experiencias. Vivir las diferencias. 

Comunidades del Arca. Jean 
Vanier, Identidad y Misión, hacia 
dónde vamos. 

 Historia 
 Modelo de atención en las Comunidades del Arca y en la Comunidad Els 

Avets. 
(1 h) 

Organigrama y  gestión de la 
entidad 
Planes de emergencia de los 

(1 h) 
 
(1h) 
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edificios 

Crecimiento personal / Proyecto 
Personal 

Continuada 

Idioma Castellano    
(continuada, a razón de 1,5 horas por semana) 
Catalán (opcional – en servicio externo) 

Además se programan reuniones 
iniciales con Dirección, 
Responsable de Voluntariado, 
Responsables de Hogares, 
Responsable de STO y Psicóloga 
para facilitar la información inicial 
adecuada en cada área. 

Los voluntarios de larga estancia participan semanalmente, junto con el 
equipo de sus respectivos hogares, en las reuniones de coordinación y en las 
de seguimiento de los planes individuales de las personas acogidas. 
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