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Anexo 3 –
Nuevas Formas de Colaboración: ¡Tenemos un Plan!


Línea temática

Explorar y desarrollar nuevos modelos de colaboración voluntaria con el objeto de
incrementar las posibilidades de nuevas y complementarias formas de participación.



Desarrollo de la temática

El Plan de Acción de Cruz Roja para el periodo 2015-2019 recoge como una de
las acciones a desarrollar durante el periodo, la identificación de otras formas de
participación voluntaria en la organización. Formas distintas al compromiso voluntario
tradicional, que sean más ágiles, flexibles, adaptadas a la nueva realidad de
participación ciudadana.
Desde el Departamento de Voluntariado y Desarrollo de la Red Territorial,
aprovechando el conocimiento de iniciativas existentes en otras Sociedades Nacionales
de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como las de otras existentes en la propia red
territorial de Cruz Roja Española, más todas las aportaciones recogidas durante el último
Congreso Estatal de Voluntariado, ha elaborado un planteamiento que ha sido aprobado
por nuestra Organización y ahora debe ser implantado.
Las Actividades que Cruz Roja ofrece a la ciudadanía tanto para su participación
voluntaria “clásica” como si hablamos de nuevas formas de participación en la
Institución, deben estar forzosamente imbricadas en la actividad habitual de CRE.



Planteamiento metodológico.

A partir de diferentes presentaciones, proponemos que se desarrollen espacios
de reflexión sobre una serie de cuestiones. A continuación, señalamos la propuesta de
pasos a seguir:
1.- Visionado de las presentaciones:
1. Lanzamiento “Tenemos un plan” (NFC_CRE_V0)
https://www.powtoon.com/m/fmQRIcrrOxn/1/m
2. Lanzamiento “Descarga la App”
https://www.powtoon.com/online-presentation/dx1sLi6zwS3/innovatingrecruitment/?mode=movie#/
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2.-Espacios de reflexión
Espacio de reflexión sobre tres cuestiones vinculadas a la incorporación de
nuevas formas de colaboración en la Organización. Por cada una de esas cuestiones,
proponemos que se desarrolle una lluvia de ideas individual que serán anotadas en postit sin ser comentadas inicialmente con el resto del grupo. Una vez anotadas, se
expondrán en la sala para que puedan ser votadas por el resto de integrantes del grupo.
Durante este tiempo deben votarse las 5 mejores ideas expuestas a criterio de las y los
participantes. Posteriormente, una vez hayan sido elegidas, se desarrollarán esas 5
ideas en conjunto. Las ideas desarrolladas, por el conjunto del grupo, se recogerán en
un documento de conclusiones, siguiendo la ficha planteada.

Para facilitar el pensamiento convergente, proponemos una serie de preguntas que
puedan ayudar al desarrollo de la sesión:
1.

Teniendo en cuenta el número de personas que se han vinculado como
voluntarias y voluntarios a la Organización durante el año 2016, en la Asamblea
Local / Comarcal… (si lo desconocéis, podéis encontrar este dato en la memoria
anual de la Asamblea)
PREGUNTAS PARA LA REFLEXION: Partiendo de la premisa de que el
voluntariado es la esencia de nuestra Institución y que su acción es fundamental
para la atención a las necesidades de las personas y de nuestro entorno;
sabemos que hay personas que les gustaría colaborar con diferentes
intensidades en Cruz Roja; sin que ello les conlleve asumir los compromisos,
derechos y deberes, que asumen las personas voluntarias.
¿Qué valor crees que pueden aportar esas personas que ya son parte de la
institución, a quienes quieran unirse a partir de ahora para realizar diversas
colaboraciones?
¿Qué crees que podría ganas tu asamblea con este nuevo “tándem”?
¿Qué ganaría la población?

2.

Teniendo en cuenta la media de horas aproximada que dedican las personas
voluntarias en tu Asamblea, y las horas de compromiso que precisan los
diversos proyectos que desarrolláis. (Si deseáis conocer este dato podéis
extraerlo de memorias de actividad, informe BIMVO, aplicaciones de RRHH,
mínimo compromiso de horas reflejado en fichas de actividad voluntaria por
proyectos)
PREGUNTA PARA LA REFLEXION: Partiendo de la premisa de que hay
personas que nos dicen que exigimos muchas horas, mucho compromiso, o
mucha experiencia.
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3. Lanzamiento “Perspectiva comunitaria”
https://www.powtoon.com/m/b4FRUdXcEaX/1/m
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¿Crees que ofrecemos opciones de colaboración diferentes, para las distintas
circunstancias y disponibilidad de las personas?
¿Sería posible establecer actividad solidaria por niveles, en cuanto a tiempo o
responsabilidad/experiencia/formación?
¿Qué aportaría esto a tu asamblea?
¿Qué podría aportar a la sociedad, en su conjunto?
3.

Teniendo en cuenta las demandas de voluntariado, o propuestas de
cooperación/colaboración que llegan a la Asamblea.
PREGUNTA PARA LA REFLEXION: Partiendo de la premisa de que hay
personas que nos dicen que no estamos presentes, que no es fácil saber cuál
es la actividad que hacemos o en qué se puede colaborar.
¿Hacemos publicidad concreta y continua de las actividades voluntarias que
pueden ser realizadas en Cruz Roja?
Si lo hacemos:
¿Es útil, nos llega mucha respuesta o poca?
¿Utilizamos el mismo lenguaje y los mismos canales de comunicación que utiliza
la gente a la que nos queremos dirigir?
A veces, no somos quienes proponemos, sino que otras personas nos cuentan
ideas para colaborar, diferentes a lo que ya hacemos.
¿Escuchamos y respondemos a las propuestas de colaboración solidaria que
nos hace la comunidad?
¿Tenemos un canal establecido para esto?
¿Podemos mejorar en eso?

Proporcionamos una ficha modelo para recoger la información.
La ficha final resumen de la sesión se enviará por email al Director/a o
Responsable provincial del Plan de Desarrollo de la Red Territorial (antiguo Plan de
Desarrollo Local) o en su defecto a Coordinación provincial. Tras la revisión y
consolidación de todas las aportaciones de la red local, a nivel provincial, se elevará la
información al ámbito autonómico correspondiente. El Director/a autonómico del Plan
de Desarrollo, una vez consolidados los datos de sus ámbitos provinciales, enviará los
datos al Equipo de Referencia en Desarrollo Organizativo de Oficina Central, quién
consolidará toda la información a nivel nacional (la persona de contacto para la
resolución de dudas y envío de documentos será Olga Rubio Calzas; orubio@cruzroja.es)
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Ficha de recogida de datos:
Nuevas Formas de Colaboración: Tenemos un Plan
Rellena los cuadros en blanco con las conclusiones recogidas para cada una de las
temáticas.

1.1- Tenemos un plan
 ¿Qué valor crees que pueden
aportar esas personas que ya son
parte de la institución, a quienes
quieran unirse a partir de ahora
para
realizar
diversas
colaboraciones?
 ¿Qué crees que podría ganas tu
asamblea con este nuevo
“tándem”?
 ¿Qué ganaría la población?

1.2- Descarga la app
 ¿Crees que ofrecemos opciones
de colaboración diferentes, para
las distintas circunstancias y
disponibilidad de las personas?
 ¿Sería
posible
establecer
actividad solidaria por niveles, en
cuanto a tiempo o responsabilidad
/experiencia/ formación?
 ¿Qué aportaría esto a tu
asamblea?
 ¿Qué podría aportar a la
sociedad, en su conjunto?

1.3- Perspectiva comunitaria
 ¿Hacemos publicidad concreta y
continua de las actividades
voluntarias que pueden ser
realizadas en Cruz Roja?
 Si lo hacemos:
 ¿Es útil, nos llega mucha
respuesta o poca?
 ¿Utilizamos el mismo lenguaje y
los
mismos
canales
de
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A veces, no somos quienes proponemos,
sino que otras personas nos cuentan
ideas para colaborar, diferentes a lo que
ya hacemos.
 ¿Escuchamos y respondemos a
las propuestas de colaboración
solidaria que nos hace la
comunidad?
 ¿Tenemos un canal establecido
para esto?
 ¿Podemos mejorar en eso?
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comunicación que utiliza la gente
a la que nos queremos dirigir?
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