
CURSO DE FORMACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO, ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y PERSONAL VOLUNTARIO DE LA ORGANIZACIÓN

TEMA 8. FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN ADICAE ANDALUCÍA.

1. EL VOLUNTARIADO: EL MOTOR PRINCIPAL QUE MUEVE A ADICAE.

De  sobra  es  conocido  que  toda  aquella  persona  que  forma  parte  de  una  asociación  u

organización se presta necesariamente a colaborar para procurar que el movimiento salga adelante

y avance en su dedicación. 

En ADICAE Andalucía, no podía ser menos, y sumada a la participación necesaria a la que se

compromete cada socio, existen otras personas que ofrecen algo más y su colaboración va un paso

por delante: hablamos de los voluntarios, simpatizantes y activistas cuya implicación se sostiene en

el tiempo. 

2. ¿QUÉ ES UNA PERSONA VOLUNTARIA EN ADICAE?

Una persona voluntaria aporta desinteresadamente y de manera altruista su granito de arena ,

tanto a ADIACAE como a la sociedad; así es un elemento dinamizador, de difusión y multiplicador

de nuestra fiolosofía. 

Siendo  el  movimiento  social  de  los  consumidores  del  siglo  XXI  que  quiere  transformar  el

sistema financiero y el modelo de consumo; ADICAE lucha contra la impunidad, los fraudes y los

abusos que hemos sufrido en nuestro país,  pero al  mismo tiempo, no permite que exista una

sociedad poco organizada y adormecida que contemple esta situación y otras venideras.
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Cada vez somos más los consumidores críticos, reivindicativos, responsables y solidarios que

nos organizamos en ADICAE.No hablamos de personas fuera de lo común, extraordinarias o de

dedicación  exclusiva;  hablamos  de  personas  que,  teniendo  sus  obligaciones  y  quehaceres

defienden sus derechos contra el poder de la banca y las grandes empresas. 

Es muy importante para ADICAE que sus voluntarios estén formados e informados ya que de

esta forma se les dará la seguridad necesaria para poder transmitir los conocimientos en materias

de consumo a otros consumidores , es la manera de poder pasar a la acción y  de esta forma actuar

organizativamente creando sinergias con otras entidades sociales, en la página web de ADICAE:

http://educacionfinanciera.adicaeonline.es  los  voluntarios  pueden  recibir  formación  detallada

según les motive realizar una u otra actividad dentro de ADICAE,  como son: 

• Agente Activo Informativo en Consumo.

• Agente Activo Formativo en Consumo.

• Agente Activo Reivindicativo en Consumo.

3. ¿CÓMO PUEDE COLABORAR UNA PERSONA VOLUNTARIA EN ADICAE?

Son muchas las formas y las tareas que un voluntario o agente activo en Consumo puede

desarrollar, de manera de que cada voluntario encuentre algo con lo que se sienta cómodo, desde

tareas mas sencillas a algunas mas complicadas, como son:
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• Voluntariado  reivindicativo:  dedicado  a  la  movilización,  presión  política  y  difusión  del

movimiento  de  los  consumidores;  preparando  movilizaciones,  organizando  mesas

informativas, recogidas de firmas, concertando reuniones con políticos locales para llevar

 las propuestas y campañas de ADICAE; Entablando relación con organizaciones sociales y

plataformas ciudadanas para implantar ADICAE en la sociedad civil...

• Voluntariado social  y  de prevención de fraudes: centrado en la  formación,  educación,

sensibilización y asistencia social a los consumidores; con acciones como el fomento de la

educación  financiera  y  de  derechos  de  los  consumidores,  la  asistencia  a  familias  en

situación  de  sobreendeudamiento  y  riesgo  de  exclusión  la  realización  de  talleres  de

formación y sensibilización a socios y consumidores en general etc.

• Voluntariado en tu barrio o en tu ciudad: de manera que la persona participa en grupos

locales  y  de  barrio  de  ADICAE;  creando  comités  locales  de  socios  y  simpatizantes  en

municipios  o  barrios,  extendiendo  ADICAE,  colaborando  en  campañas  de  información

colectiva a consumidores: distribución de materiales, facilitar la organización de asambleas,

atenciones, recepción de documentación en localidades, etc.

• Cibervoluntariado: a  través  de  Internet,  actuando  en  redes  sociales,  foros  y  webs,

difundiendo las campañas de ADICAE en Internet; entablando relación con organizaciones y

grupos de activismo...

4. ¿QUÉ RECIBE UNA PERSONA VOLUNTARIA A CAMBIO?

Lógicamente lo primero es la satisfacción personal de poder contribuir con su participación

activa en todas las actividades y tareas recomendadas. 
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Pero  además  de  eso  ADICAE  se  preocupa  de  manera  importante  de  que  el  voluntario  de

encuentre plenamente satisfecho en cada una de sus participaciones, procurando, además, que se

haga uso de los Centros de Interpretación del Consumo que ADICAE tiene en L'Atmella de Mar

(Tarragona)  y  Azlor  (Huesca);  una  oportunidad  de  interactuar  con  los  voluntarios  de  otras

comunidades, compartir experiencias y transmitir conocimiento. 

ADICAE Andalucía cuenta con unos 54 voluntarios que realizan su labor semanalmente en las

diferentes sedes, aunque esperamos que este número, gracias a acuerdos con Universidades e

Institutos, y a la importancia del “boca a boca” vaya creciendo de manera exponencial a lo largo de

estos años.No importa la disponibilidad que tengas, ni tu profesión, ni tu edad, ni donde vivas, ni si

estudias o trabajas. No es necesario tener mucho tiempo ni tener grandes conocimientos. Sólo

hace falta tener ganas y entusiasmo. Ser voluntario-activista de ADICAE es sencillo.
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1. ¿A qué se refiere el Voluntariado Reivindicativo?

a) Se  centra  en  la  formación,  educación,  sensibilización  y  asistencia  social  a  las  personas

consumidoras.

b) Se realiza a través de Internet, actuando en redes sociales, foros y webs.

c) Hace  referencia  a  la  movilización,  presión  política  y  difusión  del  movimiento  de  los

consumidores.

2. Las personas voluntarias de ADICAE recibien una remuneración económica a cambio de su
actividad.

a) Verdadero.

b) Falso.

3. ¿Qué tipo de voluntariado no podremos encontrar en ADICAE?

a) Reivindicativo.

b) Ambiental.

a) Social y de prevención de fraudes.
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4. En cuanto a la formación que pueden recibir las personas voluntarias de ADICAE, podemos
diferenciar principalmente tres acciones formativas, estas son:

a) Formación  como  Agente  Activo  Informativo  en  Consumo,  Agente  Activo  Formativo  en

Consumo y Agente Activo Reivindicativo en Consumo.

b) Formación en Derecho, Economía y Administración.

c) Formación en oraganización, gestión y ejecución de proyectos y actividades.

5.  Acciones  tales  como  el  fomento  de  la  educación  financiera  y  de  derechos  de  los
consumidores,  la  asistencia  a  familias  en  situación  de  sobreendeudamiento  y  riesgo  de
exclusión,  así  como  la  realización  de  talleres  de  formación  y  sensibilización  a  socios  y
consumidores en general...¿dentro de qué tipo de voluntariado de ADICAE podrían englobarse?

a) Voluntariado en el barrio o ciudad.

b) Voluntariado reivindicativo.

c) Voluntariado social y de prevención de fraudes.
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