
PROGRAMA 
VOLUNTARIADO



VAMOS A EMPEZAR CON 
cómo han sido estos meses…



AUREA

“He aprendido que querer es poder, que ningún virus nos quita la
ilusión y las ganas, que el mejor regalo que podemos hacer es 

dedicar un ratito de nuestro tiempo”.

“Es complicado, durante estos últimos 6 meses ha habido de todo:
miedo, pena, incertidumbre, incredulidad, preocupación…

Pero también hubo cosas positivas: fue un continuo aprendizaje, 
mucho entusiasmo y trabajo para volver, muchas ganas de 

aportar lo máximo posible y que fuera posible seguir cuidando”. 
EVA

”Para mi el Voluntariado es la pieza angular de Cudeca, somos 
transversales, forma parte de todo Cudeca.  Agradecer el trabajo 
de comunicación con los empleados, los comunicados semanales 

nos han dado vidilla e ilusión”. NATI



ALGUNOS NÚMEROS, 
de esos que tanto nos cuentan…



Cuando acabamos 2019

1053
VOLUNTARIAS

1160
COLABORACIONES

Las Tiendas Benéficas son el programa en el que más voluntarios colaboran (79%).
El número de voluntarios de nacionalidad española vuelve crecer (+2% respecto 2018).

9%

79%

10%

2%

ASISTENCIAL

TIENDAS

CAPTACIÓN FONDOS

APOYO CENTRO



CREACIÓN

G. WHATSAPP

PUBLICACIONES 

REGULARES EN 

REDES SOCIALES:

Facebook e Instagram

ENVÍOS DE EMAILS
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ITV-Pal PROGRAM
Evaluation of 

Implementation Process of 
tech-volunteer program in 

Paliative Care

REVOL-PAL
Red de Voluntarios en 
Cuidados Paliativos:                                                               

“Nuevos retos, nuevos 
voluntarios”



376
VOLUNTARIOS 

SE DAN DE BAJA

425 COLABORACIONES MENOS

En junio 2020

58% ENTRE 60 Y 79 AÑOS

26% REINO UNIDO

93% TIENDAS BENÉFICAS



Las Tiendas ESTEPONA, ESTPONA Playa y ARROYO 
INTERNACIONAL perdieron el 80%.

15% 
COLABORANDO

ENTRE 10 Y 26 AÑOS

14% 
PERMANECÍAN

MENOS DE 8 MESES

Ninguna de ellas bajaban de un -40% de voluntarios.









Septiembre 2020_:

851
VOLUNTARIAS

925
COLABORACIONES

11%

76%
51%

3%

ASISTENCIAL

TIENDAS

CAPTACIÓN FONDOS

APOYO CENTRO



CAMPAÑA DE CAPTACIÓN 



PLANES DE FUTURO, 
y nuevas ilusiones…



QUE QUEREMOS…

- Volver a tener a todo el Equipo de Voluntariado

- Cubrir las necesidades de Voluntarios en las Tiendas.

- Mantener la motivación de los voluntarios de los 
programas asistenciales, captación de fondos y apoyo 
al Centro. 

- Integrar a los nuevos voluntarios, que se queden.

- Establecer nuevos proyectos que favorezcan ingresos 
¿Formación online?

- AVANZAR: procedimentar de forma “on-line”.



QUÉ HEMOS APRENDIDO

- El potencial y el compromiso de nuestros voluntarios: 
NUESTRA BASE

- La esencialidad del TRABAJO EN EQUIPO y de la 
COMUNICACIÓN.

Que podemos hacerlo posible, 
que somos capaces.



Y TERMINAMOS CON 
cómo vemos los meses que vienen…



AUREA

"Todo volverá, distinto, pero volverá... Volverán los abrazos, 
volveremos vernos la sonrisa, y seguiremos luchando por 
nuestros sueños, porque yo creo en la magia de los nuevos 
comienzos“.

¿Cómo se ven? Pues aún con incertidumbre y miedo, con 
ganas de volver, pero sabiendo que la situación aún es 
complicada y con la esperanza de que todo vuelva pronto a 
la "normalidad“.

EVA

Y por último como veo el futuro, pues depende del día... , pero 
quiero ser positiva, y tengo muchas ganas e ilusión por volver 
a la normalidad.

NATI




