Manual para voluntarias de ASOCIACIÓN HOME FAMILY POWER

Toda aquella persona interesada en participar como voluntaria en diferentes proyectos que
tiene en ejecución la ASOCIACIÓN HOME FAMILY POWER contactará con la ASOCIACIÓN, bien
telefónicamente al 974-304050, pero preferiblemente a través de correo electrónico
homejournal@gmail.com para informarse del voluntariado.
¿Qué es HOME FAMILY POWER?
Es una Asociación sin fines de lucro constituida en 2013, sin ningún interés de tipo político ni
religioso. Actualmente HOME FAMILY POWER cumple sus fines a través de varios proyectos. El
más activo es DIALHOGAR. Este proyecto pretende difundir contenidos Hogar orientándolos a
la familia, dispone de una página web http://www.dialhogar.es/ con contenidos hogar en
diferentes categorías. Considera esta web, una herramienta para facilitar el trabajo y favorecer
la familia, con presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest,
YouTube, Flickr). También imparte talleres familiares y organiza un encuentro anual.
La Asociación HOME FAMILY POWER tiene como fines:





La creación de una comunidad virtual y real, de conocimiento, de investigación y
valores que fomente una nueva cultura del hogar que haga más hacedera la vida de la
mujer y el hombre de hoy.
Apoyar la investigación sobre las necesidades imperantes en la familia actual para
consolidarla como núcleo de desarrollo.
Facilitar una red de apoyos a familias y profesionales que aseguren un mínimo de
calidad de vida doméstica a todos los ciudadanos, especialmente a los colectivos en
riesgo de exclusión social.

Requerimientos de Voluntariado
Tratamos de hacer que las personas voluntarias tengan claro que están apoyando nuestros
proyectos y que por lo tanto, deben definir, dentro del proyecto que van a colaborar, cual es el
área de trabajo en la que puede participar. Una vez comprometida con una actividad, las
voluntarias deben mostrar seriedad al momento de colaborar con la asociación, respondiendo
a nuestros requerimientos.
Para realizar el voluntariado es imprescindible que las personas demuestren los conocimientos
necesarios para la realización de su trabajo, conozcan el estilo y el contenido d elo que la
Asociación quiere difundir y que asistan a las sesiones formativas cuando se dé el caso.

Proceso de Selección
1. Toda persona interesada nos enviará un correo electrónico a homejournal@gmail.com
para poder enviarle la información de voluntariado.
2. Enviará el DNI escaneado.
3. En cuanto revisemos los documentos recibidos de las personas voluntarias,
procedemos a ponernos en contacto con la persona voluntaria.
Ante una respuesta positiva:
 Nos ponemos en contacto a través del correo electrónico para comentar la aceptación
del voluntariado y rellenar la ficha de voluntaria, así como el compromiso de
colaboración. Es imprescindible que a partir de este momento se tenga el
compromiso de realizar el voluntariado, y tener asegurada la disponibilidad de tiempo
requerida para las acciones definidas.
 Se dará a las voluntarias el contacto de la persona encargada de la actividad que se le
asigne para concretar el modo de realizarlo.
 Una vez que se tengan claro las actividades a realizar, se pondrán las voluntarias en
contacto con ASOCIACIÓN HOME FAMILY POWER para concretar fechas.
 Es importante que la comunicación de las voluntarias sea fluida con HOME FAMILY
POWER para cualquier dato o incidencia.
Logística para el Proyecto
La ASOCIACIÓN HOME FAMILY POWER se compromete a gestionar la logística propia de la
actividad durante la duración del proyecto. Los gastos extras correrán a cargo de cada persona.
PROYECTOS
ASOCIACIÓN HOME FAMILY POWER puede daros información sobre sus proyectos realizados.
 DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS
Los voluntarios tienen derecho a:


Exponer sus dudas y sus inconformidades en cuanto a las actividades en las que
participa así como a aportar sugerencias.
Los voluntarios tienen obligación con HOME FAMILY POWER de:
 Estar dispuestos a realizar actividades de difusión, tanto de nuestra ASOCIACIÓN así
como de nuestro proyecto principal, que es DIALHOGAR, contando su experiencia a
través de las redes sociales así como de otras fuentes que crea conveniente.
 PRECAUCIONES
 No traer otras amistades, sin haberse inscrito como voluntaria, a menos que venga
como participante de nuestras actividades







No se permite beber bebida alcohólicas durante la duración de las actividades de
nuestro proyecto.
No fumar dentro del horario de realización de nuestras actividades.
No presentarte en las diferentes instalaciones con ropa inadecuada.
Respetar los horarios.
Recordar que mientras se participe como voluntaria, dicha persona será imagen de la
ASOCIACIÓN, por lo tanto debe cuidar su comportamiento u otras acciones que
pongan en tela de juicio su conducta y en consecuencia a nuestra asociación.

INFORMACION GENERAL
 Dentro de nuestra asociación y los proyectos que lleva a cabo, está estrictamente
prohibido el uso de drogas y alcohol. Esto es motivo de separación del equipo de
voluntariado.
 En caso de enfermedad se deberá de informar a la persona de contacto.
 Es importante que al trabajar en equipo, se mantenga siempre la comunicación con el
equipo y las personas responsables de las actividades, antes de actuar directamente
por cuenta propia.

PRINCIPOS GENERALES DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS







Tener en cuenta siempre cuatro principios básicos: RESPONSABILIDAD, RESPETO,
INICIATIVA Y OBEDIENCIA.
Ser puntuales en las reuniones y actividades programadas.
Hacer buen uso de los recursos disponibles, no malgastar.
Vestir de una manera adecuada, dar ejemplo.
Estar dispuesto siempre para servir y tener iniciativa propia.
Procurar ser amable y ayudar a resolver contratiempos.
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
¡ESPERAMOS SEGUIR EN CONTACTO!

