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I. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

La Asociación COMPSI Coordinadora de Centros Ocupacionales de la 

Provincia de Las Palmas en una asociación  sin ánimo de lucro, referentes 

por la labor que se lleva realizando durante más de veinte años trabajando 

en la atención a personas con discapacidad, física, psíquica o sensorial, en 

todos los ámbitos de sus vida. Nuestra labor es la inserción laboral y social 

de este colectivo, para producir una transformación que asegure las 

posibilidades de una vida plena.  

Todo ello es posible gracias al equipo humano formado por los integrantes 

de COMPSI, nuestros voluntarios y el trabajo de nuestros técnicos de 

forma coordinada, no saldría esta labor hacia adelante. Nuestro 

voluntariado es muy diverso, estudiantes universitarios (Universidad 

Fernando Pessoa en Santa María de Guía), estudiantes universitarios de 

otras universidades, técnicos del sector, voluntarios no profesionales, 

familiares entre otros.  

COMPSI Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Provincia de Las 

Palmas, como organización responsable y con un claro objetivo social, la 

integración socio laboral de las personas con discapacidad, trabaja en 

colaboración con organizaciones, empresas, administraciones públicas y 

demás instituciones para informar, sensibilizar y poner en práctica 

medidas de responsabilidad social en el ámbito de la discapacidad, que 
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mejoren la calidad de la vida de las personas con discapacidad y la de sus 

familias. 

Los fines de la Asociación son los siguientes: 

1. Promover campañas orientadas a conseguir la conciencia 

social con respecto a la normalización e integración de las 

personas con discapacidad física, psíquica y sensorial en el 

mundo de la formación, el empleo, el deporte y la cultura, 

etc.  

2. Actuar como órgano de difusión, enlace y asesoramiento 

entre los diferentes Centros Ocupacionales de la Provincia de 

Las Palmas para comunicar experiencias y problemas, 

establecer relaciones comerciales y fabriles entre centros, 

establecer servicios comunes... con el fin de transformar, 

tecnificar encauzar y profesionalizar los distintos Centros 

Ocupacionales.  

3. Promover las acciones necesarias ante la Administración 

Pública y entidades privadas, con el objetivo de conseguir los 

objetivos anteriormente expuestos. 

4. Promover la creación de una red de servicios comunes cuyo 

ámbito de actuación sean todos los Centros Ocupacionales 

de la Provincia de Las Palmas. 

5. Fomentar la formación ocupacional/profesional, con objeto 

de facilitar la integración laboral y la consecución de un 
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empleo digno y adecuado a las características psico-físicas de 

la persona con discapacidad, así como los procesos de 

recuperación profesional. 

6. Fomentar la participación en el mercado de trabajo a través 

de diversas fórmulas de acceso al empleo: Centro Especial de 

Empleo, empleo con apoyo, etc. 

7. Captación, formación e incorporación del voluntariado en 

todos los procesos posibles. 

 

II. EL VOLUNTARIADO EN COMPSI 

COMPSI, desde sus inicios hace más de 20 años, contó con la colaboración 

de personas voluntarias que de forma desinteresada participaban en las 

diferentes actividades y proyectos que se llevaban a cabo. Este 

voluntariado se nutría, principalmente, de familias y amigos de las 

personas con discapacidad que atendíamos en nuestros centros. Gracias a 

la generosidad de este colectivo, COMPSI pudo llevar a cabo gran cantidad 

de proyectos a lo largo de su historia. 

En el momento actual, con el fin de conseguir una mayor eficacia de 

nuestro programa, tanto para la Asociación como para el propio 

voluntario, se hace preciso establecer una gestión adecuada de este 

movimiento voluntario.  

En este marco de actuación es en el que surge nuestro Plan de 

Voluntariado. 
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III. ACTIVIDADES 

 

 Campañas de sensibilización y captación de voluntarios: estas 

campañas se dirigen a colectivos concretos o a la población general 

y tratan de dar a conocer el trabajo que lleva a cabo COMPSI, como 

recurso donde poder llevar a cabo las tareas de voluntariado.  

 Formación de Voluntarios: consideramos fundamental la formación 

y reciclaje de las personas voluntarias que colaboran con nosotros. 

Por este motivo, se facilitará a todos los voluntarios la formación 

adecuada para dar un servicio adecuado y útil para ambas partes. 

(organizamos cursos de formación para voluntarios una vez al año). 

 Seguimiento y coordinación de voluntarios: dentro de las tareas 

que nos planteamos con los voluntarios, está una buena 

coordinación que permita darles los espacios de participación, en 

donde puedan estar informados y tenidos en cuenta: acoger a los 

voluntarios, acompañarlos y formarlos en las tareas a llevar a cabo.  

 

IV. OBJETIVOS 

Objetivos generales:  
 

1) Promover la solidaridad entre iguales (personal contratado y 

voluntariado) en el área de trabajo de COMPSI, considerando el 

voluntariado de manera bidireccional, de modo en que ambas 

partes tengas ganancias personales y profesionales.  
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Objetivos específicos:  

- Ofrecer formación a los antiguos voluntarios/as. Pensando en las 

necesidades que pueden ir surgiendo en el proceso de su colaboración.  

- Proporcionar apoyo y asesoramiento ante las dudas que surjan en su 

contacto diario con personas con discapacidad y familiares durante las 

actividades de las que participa el voluntariado.  

- Ofrecer nuestras actividades a los voluntarios (en la medida de 

disponibilidad de espacio), de manera que puedan conocer en mayor 

amplitud nuestra labor, así como aumentar su formación ante la 

discapacidad y los apoyos a prestar.  

 

2) Mantener la colaboración de los voluntarios en aquellas áreas que 

necesite COMPSI, para aumentar la calidad del servicio que ofrece.  

Objetivos específicos:  

- Conseguir voluntarios en cada actividad. 

- Formar una bolsa de voluntarios que puedan colaborar.  

 

V. MODELO DE GESTIÓN  

 
 Definición del voluntariado.  

Se entiende por voluntariado, el conjunto de actividades de interés 

general desarrolladas por personas físicas en el seno de organizaciones 
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públicas o privadas, que tengan un carácter libre, gratuito y solidario, sin 

que tengan por causa una obligación personal o un deber jurídico. (Ley 

45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado) 

 

 Perfiles.  

La persona voluntaria, puede tener diferentes perfiles. Se tendrá en 

cuenta, tanto sus habilidades como su formación y/o profesión.  

En primer lugar, hacemos un análisis del voluntario/a y concretamos las 

tareas a realizar, que dependerá de las necesidades y actividades de cada 

uno de los servicios de COMPSI, siempre estando abiertos a nuevas 

propuestas o sugerencias que nos puedan ofrecer las personas 

colaboradoras. 

 
 Acogida del voluntario 

o Presentación de la asociación, de la gente, de la sede 

o Entrega del manual 

o Firma del compromiso 

o Alta en el seguro 

o Acreditación 

o Introducción en su grupo 

 

 Formación del voluntariado 

o Encuesta de necesidades 

o Elaboración de formación básica 
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o Búsqueda de material y recursos humanos para formaciones 

específicas 

 

 Seguimiento del voluntariado 

o Encuestas de satisfacción 

o Buzón de quejas y sugerencias 

o Encuentros de voluntariado 

o Mantener al día la base de datos y el seguro 

 

 Desvinculación del voluntariado 

o Llamada/entrevista para conocer las razones 

o Crear base de datos de antiguos voluntarios 

o Certificados del voluntariado 

 

 Comunicación interna 

o Establecer herramientas para la comunicación entre 

voluntarios 

o Establecer vías de comunicación con los responsables de 

grupo 

o Búsqueda de participación en actividades 

o Búsqueda de participación en órganos de decisión 

 


