
 

PLAN VOLUNTARIADO 
ASOFIBEN 

“Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por lo demás”  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PROMOCION Y CONSOLIDACION 
EL VOLUNTARIADO EN FIBROMIALGIA 

OBJETIVO Y MEDIDAS  

Se plantea el objetivo general de promocionar y consolidar el voluntariado 
social en el ámbito de la Fibromialgia.   

Todas las actividades  cumplirán con lo señalado en  Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado. 

Para ello,  se plantean las siguientes acciones: 

1. Generar procesos de participación ciudadana para la captación del 
voluntariado en Fibromialgia. 

2. Generar acciones de comunicación social sobre la Fibromialgia para la 
promoción del voluntariado. 

3. Apoyar y acompañar al voluntariado en Fibromialgia en todas las etapas del 
ciclo del voluntariado. 

4. Favorecer medidas para la consolidación del voluntariado en Fibromialgia 
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FORMACION  
EL VOLUNTARIADO EN FIBROMIALGIA 

Se mantiene el objetivo de promover una formación global desarrollada en un 
proceso de información, formación, asesoramiento, participación y 
acompañamiento en el rol voluntario. 

Para ello se plantean las siguientes acciones: 

1. Elaborar procesos educativos para la capacitación del voluntariado, que  
ofrezcan respuesta a las necesidades de filantropía en este. 

2. Facilitar al voluntariado de procesos de formación que abarquen diferentes 
necesidades de la persona afectada por Fibromialgia, para una eficiente 
atención.  

3. Fomentar los valores y principios que secularmente han guiado la actuación 
voluntaria en la sociedad española. 

4. Elaborar materiales que faciliten la formación del voluntariado en el ámbito  
de la Fibromialgia. 
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SENSIBILIZACION 
EL VOLUNTARIADO EN FIBROMIALGIA 

Se mantiene el objetivo de aumentar el nivel de conocimiento de la sociedad 
española sobre la Fibromialgia y la importancia de la actuación voluntaria para 
una sociedad más inclusiva e igualitaria  

Para ello se plantean las siguientes acciones: 

1. Fomentar iniciativas que supongan la difusión de la actuación voluntaria, el 
reconocimiento del voluntariado así como sus valores y función social.  

2. Desarrollar campañas de sensibilización sobre el voluntariado social en 
Fibromialgia para una promoción de sociedad inclusiva e igualitaria. 

3. Desarrollar materiales que faciliten la accesibilidad de la población al 
voluntariado en Fibromialgia. 
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