El voluntariado en SAFA

ORGANIZA

Desde los inicios del movimiento asociativo muchas han sido las personas que han participado
como voluntarias en gran variedad de programas y
servicios que atienden a personas con conductas
adictivas y a sus familias.
A lo largo de todos estos años las necesidades de
las asociaciones y del colectivo de conductas adictivas han ido evolucionando, lo que ha supuesto un
cambio tanto en la situación del voluntariado como
en la calidad de los programas de los que forma
parte.
El programa de voluntariado está confeccionado
por profesionales, técnicos y voluntarios de los distintos programas que la Unión Nacional de Asociaciones SAFA.
En un mundo tan alocado como el que vivimos,
necesitamos que alguien o algo nos aporte razones
cordiales, es decir, pasadas por el corazón, que nos
ayuden a vivir con dignidad y a convivir con humanidad. El voluntariado se alza modestamente como
una aportación de sentido que más allá de hacer el
bien nos hace mejores personas y mejora sustancialmente nuestra sociedad.
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Desde 1996 y a través de la ley 6/1996, de 15 de enero,
del voluntariado (BOE de 17/01/96), se regula legislativamente esta figura a nivel estatal. Esto supone un reconocimiento social de su labor y una forma de protección
frente a los abusos y malas prácticas por parte de las
organizaciones en la que prestan servicio.
La ley del voluntariado señala en su título segundo, artículo 3 y 4 que:
“se entiende por voluntariado el conjunto de actividades
de interés General, desarrolladas por personas físicas,
siempre que las mismas no se realicen en virtud de una
relación laboral, funcional, mercantil o cualquier otra
retribuida y que reúna los siguientes requisitos:

09.0-09.30 ACREDITACION Y RECOGIDA DE MATERIAL
09.30-10.00 INAUGURACIÓN
10.00 – 11.30

1º MESA REDONDA
“LAS ADICIONES, PRESENTE Y FUTURO”
D. Rigoberto López Honrubia.
Decano de la Facultad de Enfermería de Albacete de la UCLM
Dña. María Luisa Celorrio Bustillo

o Que tenga carácter agente altruista y solidario.

Medico, Directora de la UCA de Albacete

o Que su realización será libre, sin que tenga su causa
en una obligación personal o deber jurídico.

D. José Cuadro García.
Técnico del PMD del Ayuntamiento de Albacete

o Que se lleven a cabo sin contraprestación económica,
sin perjuicio del derecho a reembolso de los gastos que el
desempeño de la actividad voluntaria ocasione.
o Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a programas o proyectos
concretos.

Presenta y Modera: Dña. Mar Arroyo Jiménez
Decana de la Facultad de Farmacia de la UCLM

12.00 – 13.00

2º MESA REDONDE
Dña. María José Lloret López
Voluntaria en SAFA, Educadora y pedagoga
D. Francisco José Aguado Hernández.
Responsable de voluntariado en SAFA, educador social

Presenta y Modera: Alejandro Márquez Rubio
Presidente de la Asociación SAFA
13.30– 14.00 CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

Inst
alac

La actividad del voluntariado no podrá en ningún caso
sustituir el trabajo retribuido.
Se entiende por actividades de interés General, a efectos
de lo dispuesto en el artículo anterior, las asistenciales,
de servicios sociales, cívicas, educativas culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo,
de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado, o cualquiera de naturaleza análoga”.
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“EL VOLUNTARIADO EN SAFA - CULTURA DE LA GRATUIDAD”
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El voluntariado en España

