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Bienvenida de la PresidentaBienvenida de la PresidentaBienvenida de la PresidentaBienvenida de la Presidenta    
 

La misión de PROSAME es la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfer-
medad mental y sus familiares así como la 
defensa de sus derechos. Este es el objeti-
vo del movimiento asociativo FEAFES y a 
este objetivo habría que añadirle otros 
como la divulgación de la enfermedad 
mental, la información, el apoyo, la in-
serción social y laboral y muchos más que 
seguro cada uno de vosotros tenéis en mente.  
 

Para todo esto necesitamos ayuda, no solo presupuestaria de las 
entidades administrativas o privadas a las que podemos acudir, 
sino también de tipo personal, como la ayuda de voluntarios 
que quieran aprender a trabajar en aquello para lo que se han 
preparado, o de gente que ayudando a los demás puede ayudar-
se a sí misma. Es cierto que en estos casos no hay una recom-
pensa económica, pero el voluntariado tiene otras recompensas 
que quizás puedan sernos más útiles. 
Desde la Junta Directiva de PROSAME queremos agradeceros  
que paséis a  formar parte de este equipo humano, con el que 
trabajamos por y para las personas con Enfermedad Mental. 
 

Bienvenidos y Gracias. 
    

Rosa Salas Sánchez   Rosa Salas Sánchez   Rosa Salas Sánchez   Rosa Salas Sánchez       



Direcciones:Direcciones:Direcciones:Direcciones:    

Taller de Encuadernación y Taller de Taller de Encuadernación y Taller de Taller de Encuadernación y Taller de Taller de Encuadernación y Taller de 
Restauración de Muebles “Las Torres”Restauración de Muebles “Las Torres”Restauración de Muebles “Las Torres”Restauración de Muebles “Las Torres”    

C/ Severo Ochoa 52, 1º C 

C.P: 09007     Burgos 

Telf. 947 23 97 14 

www.prosame.org    
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C.E.E. “La Brújula” (kiosco de prensa)C.E.E. “La Brújula” (kiosco de prensa)C.E.E. “La Brújula” (kiosco de prensa)C.E.E. “La Brújula” (kiosco de prensa)    
Hospital Provincial “Divino Vallés” 

Avda. Islas Baleares s/n 

C.P: 09006   Burgos 

Telf. 9663 27 47 26 

Club de OcioClub de OcioClub de OcioClub de Ocio    
C/ Juan de Padilla,14 -16 

C.P: 09006    Burgos 

Telf. 947 21 36 78 

SedeSedeSedeSede    
C/ Juan de Padilla, 12 -14 

C.P: 09006   Burgos 

Telf.  94704 14 48 

Telf. Y fax: 947 22 39 16 

Centro Ocupacional “Vela Zanetti”Centro Ocupacional “Vela Zanetti”Centro Ocupacional “Vela Zanetti”Centro Ocupacional “Vela Zanetti”    
C/ Vela Zanetti ,2 

C.P: 09007   Burgos 

Telf. 947 48 34 75 
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¿Cómo usar el manual?¿Cómo usar el manual?¿Cómo usar el manual?¿Cómo usar el manual?    
Este manual ha sido preparado como 

un documento de referencia para aque-
llos, como tú, que pasan a formar parte 
activa de la Asociación. 

La información presentada en esta 
guía es sólo la base, la presentación de 
la relación entre voluntario y asociación. 

Está dividida en tres partes: 

1111–––– Presentación de Prosame. Presentación de Prosame. Presentación de Prosame. Presentación de Prosame.    
    El voluntario debe conocer cómo es la Asociación en la 

que va a prestar sus servicios. Debe saber qué es lo que le ofrece 
la Asociación, si se  adecua a sus expectativas, y éstas le moti-
van. A parte de la información que puede aportar esta guía, 
somos la Asociación quienes tenemos que informar de manera 
clara a cada uno de los voluntarios. 

2222---- ¿Qué es ser voluntario? ¿Qué es ser voluntario? ¿Qué es ser voluntario? ¿Qué es ser voluntario?    
    La persona que apuesta por el voluntariado debe conocer 

los derechos y deberes de ambas partes: voluntario y Asocia-
ción. 

3333–––– Voluntariado en Prosame. Voluntariado en Prosame. Voluntariado en Prosame. Voluntariado en Prosame.    

     Cada Asociación tiene una visión distinta del voluntaria-
do. El voluntario dependiendo de ésta juega un papel diferente 
en cada Asociación. Por ello, debe conocer cuál será su rol de-
ntro de Prosame, cuál será su implicación en el funcionamien-
to de la Asociación y qué alternativas de voluntariado le ofrece 
Prosame. 

PROSAME 
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www.prosame.org              info@prosame.es 

 

¿Qué es la Enfermedad Mental?¿Qué es la Enfermedad Mental?¿Qué es la Enfermedad Mental?¿Qué es la Enfermedad Mental? 
Las personas con EM grave y duradera constituyen un colectivo 

altamente necesitado de ayuda. Aunque son personas que pueden 
disfrutar de sus potencialidades para vivir una vida digna y ser útiles 
a la sociedad, bien es cierto que sus discapacidades les hacen alta-
mente vulnerables y dependientes de su red de apoyo. Por consi-
guiente, su familia suele tener en la práctica un papel muy impor-
tante, por lo que debe ser especialmente tomada en consideración 
a la hora de planear las ayudas y las intervenciones. 

Estas personas, por sus características, están adecuadamente ads-
critas a la tipología de “usuario sociosanitario”, tal y como aparece 
definido en el documento “Bases para un Modelo de Atención So-
ciosanitario”:    

“… por causas de graves problemas de “… por causas de graves problemas de “… por causas de graves problemas de “… por causas de graves problemas de 
salud o limitaciones funcionales y/o salud o limitaciones funcionales y/o salud o limitaciones funcionales y/o salud o limitaciones funcionales y/o 
riesgo de exclusión social, necesita de la riesgo de exclusión social, necesita de la riesgo de exclusión social, necesita de la riesgo de exclusión social, necesita de la 
atención simultánea y continuada del atención simultánea y continuada del atención simultánea y continuada del atención simultánea y continuada del 
Sistema Sanitario y del Sistema de Servi-Sistema Sanitario y del Sistema de Servi-Sistema Sanitario y del Sistema de Servi-Sistema Sanitario y del Sistema de Servi-
cios Sociales”.cios Sociales”.cios Sociales”.cios Sociales”.    

 

Se consideran incluidas en el grupo de personas con EM grave y 
duradera a aquellas personas que tienen diagnóstico de: 

•Esquizofrenia y grupo de trastornos psicóticos. Se caracteriza por 
trastornos del pensamiento, alucinaciones y síntomas negati-
vos. 

•Trastorno bipolar y grupo de trastornos afectivos mayores. Se 
caracterizan por fases de alteración severas del estado de ánimo. 

•Otros trastornos, siempre y cuando presentan como consecuen-
cia una discapacidad persistente. 
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Aunque cada persona con trastorno mental grave es diferente 

de otra y presenta unas características únicas y diferenciales, existen 
elementos comunes que sirven para presentar las principales carac-
terísticas de estas personas: 

• Especialmente vulnerables al estrés. 

• Déficit en sus habilidades y capacidades para manejarse de for-
ma autónoma. 

• Dificultades para interactuar socialmente. 

• Se perciben como vulnerables e indefensos y por tanto depen-
den de otros para manejarse en la vida cotidiana. 

• Dificultades para acceder y mantenerse en el mundo laboral. 

ESQUIZOFRENIA:ESQUIZOFRENIA:ESQUIZOFRENIA:ESQUIZOFRENIA:    

La tasa de prevalencia de la esquizofrenia en la población es del 
1% y la edad de inicio se sitúa entre los 20 y los 35 años. El térmi-
no esquizofrenia que fue acuñado por Bleuler en 1911, significa 
mente dividida o disgregada. 

La esquizofrenia es una enfermedad que cursa por brotes, así los 
síntomas de la esquizofrenia suelen dividirse en síntomas activos o 
positivos, y síntomas negativos o deficitarios. Aunque mezclados 
en la mayoría de las ocasiones, se entiende que los primeros son 
predominantes en los momentos de crisis, de “brote” o reactiva-
ción psicótica (delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento, 
comportamiento extraño), y los segundos cuando, tras o entre las 
crisis, se produce una evolución hacia un deterioro funcional. 

Los síntomas positivos son los más llamativos y de alguna ma-
nera cuando la persona está más alterada e incoherente.  

En algunos casos, tras el tratamiento y la superación de la crisis 
de síntomas positivos, el paciente recupera su normalidad. En 
otros, el paciente ha “perdido" algo de sus capacidades previas. 

PROSAME 
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TRASTORNO BIPOLAR:TRASTORNO BIPOLAR:TRASTORNO BIPOLAR:TRASTORNO BIPOLAR:    

Se sitúa dentro de los trastornos del estado de ánimo, y es una 
afección en la que el estado de ánimo sufre oscilaciones que pasan 
desde la euforia exagerada a una profunda depresión. 

Cuando la persona está en fase depresiva se encuentra muy a 
disgusto; sin embargo cuando se encuentra en fase maniaca la per-
sona se encuentra muy bien y no suele reconocer los síntomas co-
mo parte de la enfermedad: “Las personas afectadas de este trastor-
no están incluidas  de una sensación de bienestar y omnipotencia. 
Son más productivas de lo normal y más apasionadas. Pero estos 
días felices duran poco. Pronto la rapidez de pensamiento se con-
vierte en pensamiento apresurado, atropellado. Las ideas se arre-
molinan. La sexualidad y en general el nivel de energía aumenta y 
el razonamiento se deteriora. Se formulan planes grandiosos. 
Cuando la persona maniaca se enfrenta a la resistencia y objeciones 
de los demás, se vuelve irritable, hostil paranoide y, a veces, psicóti-
ca. Raramente esa agresividad desemboca en una abierta agresión. 
Las consecuencias de esta energía maniaca pueden ser terribles: pér-
didas amorosas, de trabajo o económicas”. 

OTROS TRASTORNOS:OTROS TRASTORNOS:OTROS TRASTORNOS:OTROS TRASTORNOS:    

Entre los trastornos mentales graves y prolongados pueden incluir-
se los denominados trastornos de personalidad, dentro de los sub-
tipos Límite, Esquizotípico o Esquizoide. También algunos trastor-
nos obsesivo compulsivo (TOC) de mala evolución y que cursan 
con deterioro. Estas personas presentan una compleja problemática 
que además de la sintomatología psicopatológica, afecta asimismo 
a otros aspectos como su funcionamiento psicosocial y su partici-
pación en la comunidad. 

 

www.prosame.org              info@prosame.es 
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FEAFES es la Confederación Española que 
agrupa, desde 1983, a las federaciones y aso-
ciaciones de personas con enfermedad mental 
y a sus familiares de todo el territorio nacio-
nal, entre las que se encuentra PROSAME. 

La misión de FEAFES es la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas con enfermedad mental y de sus familias, la defensa de sus dere-
chos y la representación del movimiento asociativo. 

El principal aspecto de los derechos de las personas con enfermedad 
mental y de sus familias es la normalización de la enfermedad para 
su equiparación con el resto de patologías. 

Por todo esto, FEAFES se define como un movimiento eminente-
mente reivindicativo que trabaja en los diferentes foros y entidades a 
los que tiene acceso. 

Es la única entidad de ámbito esta-
tal existente en España que repre-
senta al movimiento asociativo de 

familias y personas con enfermedad mental y sus actividades están 
abiertas a cualquier persona interesada en la Salud Mental. 

FEAFES es miembro fundador de la Federación Europea de Familia-
res de Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI); miembro de la 
World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders (WFSAD); 
de la World Federation for Mental Health (WFMH); de Mental 
Health Europe (MHE); del Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), del Patronato de la Fundación 
ONCE y de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM). 

PROSAME 

FEAFESFEAFESFEAFESFEAFES    
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Asociación Pro Salud Mental de BurgosAsociación Pro Salud Mental de BurgosAsociación Pro Salud Mental de BurgosAsociación Pro Salud Mental de Burgos 
PROSAME es una asociación sin ánimo de lucro, fundada 

el 22 de octubre de 1990, que grupa a enfermos mentales, 
familiares y amigos. Es un lugar de encuentro y de referencia 
para afectados, instituciones y profesionales de la Enfermedad 
Mental (EMEMEMEM). 

Son fines de la Asociación: 
• Defender los derechos de las 

personas con EM y de sus fa-
miliares en el marco de la 
Constitución Española y de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

• Ejercer, a través de los medios de comunicación social, 
una labor de concienciación pública ciudadana. 

• Crear y gestionar un servicio de información y orienta-
ción acerca de la EM y sus consecuencias destinado a las 
personas con EM, sus familiares y personas interesadas. 

• Promover la creación de centros y recursos alternativos 
para la atención a las personas con EM. 

Son actividades de la Asociación: 
• Ejercer las funciones de tutela de personas con EM judi-

cialmente incapacitadas y carentes de familia siempre que 
así lo dictaminen las autoridades judiciales. 

• La organización de actividades de Formación Profesional, 
Inserción Laboral y de creación de Empleo para personas 
discapacitadas por EM. 

www.prosame.org              info@prosame.es 
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Este programa es la puerta de entrada a PRO-

Este programa es la puerta de entrada a PRO-

Este programa es la puerta de entrada a PRO-

Este programa es la puerta de entrada a PRO-

SAME. Los profesionales que lo llevan a cabo, 

SAME. Los profesionales que lo llevan a cabo, 

SAME. Los profesionales que lo llevan a cabo, 

SAME. Los profesionales que lo llevan a cabo, 

principalmente, son la Psicóloga y la Trabaja-

principalmente, son la Psicóloga y la Trabaja-

principalmente, son la Psicóloga y la Trabaja-

principalmente, son la Psicóloga y la Trabaja-

dora Social.
dora Social.
dora Social.
dora Social.    

Desde este programa se realiza la Acogida a 

Desde este programa se realiza la Acogida a 

Desde este programa se realiza la Acogida a 

Desde este programa se realiza la Acogida a 

la Asociación, información y orientación 

la Asociación, información y orientación 

la Asociación, información y orientación 

la Asociación, información y orientación 

a los usuarios; así como la gestión de la 

a los usuarios; así como la gestión de la 

a los usuarios; así como la gestión de la 

a los usuarios; así como la gestión de la 

coordinación.
coordinación.
coordinación.
coordinación.    

Desde esta área se refuer-
Desde esta área se refuer-
Desde esta área se refuer-
Desde esta área se refuer-

zan las habilidades del indi-
zan las habilidades del indi-
zan las habilidades del indi-
zan las habilidades del indi-

viduo y se le dota de los 
viduo y se le dota de los 
viduo y se le dota de los 
viduo y se le dota de los 

apoyos necesarios para la 
apoyos necesarios para la 
apoyos necesarios para la 
apoyos necesarios para la 

integración y manteni-
integración y manteni-
integración y manteni-
integración y manteni-

miento en su entorno.
miento en su entorno.
miento en su entorno.
miento en su entorno.    

 

Se desarrolla en el domicilio en 

Se desarrolla en el domicilio en 

Se desarrolla en el domicilio en 

Se desarrolla en el domicilio en 
el que vive la persona con EM 

el que vive la persona con EM 

el que vive la persona con EM 

el que vive la persona con EM 
beneficiaria, en régimen de visi-

beneficiaria, en régimen de visi-

beneficiaria, en régimen de visi-

beneficiaria, en régimen de visi-
tas periódicas de forma tempo-

tas periódicas de forma tempo-

tas periódicas de forma tempo-

tas periódicas de forma tempo-
ral o permanente.
ral o permanente.
ral o permanente.
ral o permanente.    Se entrenan y fomentan hábitos 

Se entrenan y fomentan hábitos 

Se entrenan y fomentan hábitos 

Se entrenan y fomentan hábitos 
de cuidado personal y autono-

de cuidado personal y autono-

de cuidado personal y autono-

de cuidado personal y autono-
mía mía mía mía     

Desde la Fundación Tutelar FECLEM se 

Desde la Fundación Tutelar FECLEM se 

Desde la Fundación Tutelar FECLEM se 

Desde la Fundación Tutelar FECLEM se 

ejerce la tutela sobre las personas inca-

ejerce la tutela sobre las personas inca-

ejerce la tutela sobre las personas inca-

ejerce la tutela sobre las personas inca-

pacitadas jurídicamente por enfermedad 

pacitadas jurídicamente por enfermedad 

pacitadas jurídicamente por enfermedad 

pacitadas jurídicamente por enfermedad 

mental crónica que no tengan familia o 

mental crónica que no tengan familia o 

mental crónica que no tengan familia o 

mental crónica que no tengan familia o 

que esta no se encuentre en condicio-

que esta no se encuentre en condicio-

que esta no se encuentre en condicio-

que esta no se encuentre en condicio-

nes de asumirla.

nes de asumirla.

nes de asumirla.

nes de asumirla.    

Es un proyecto empresarial, dentro de la categoría 

Es un proyecto empresarial, dentro de la categoría 

Es un proyecto empresarial, dentro de la categoría 

Es un proyecto empresarial, dentro de la categoría 
de Centros Especiales de Empleo, de explotación del 

de Centros Especiales de Empleo, de explotación del 

de Centros Especiales de Empleo, de explotación del 

de Centros Especiales de Empleo, de explotación del 
puesto de revistas y periódicos del Hospital Divino 

puesto de revistas y periódicos del Hospital Divino 

puesto de revistas y periódicos del Hospital Divino 

puesto de revistas y periódicos del Hospital Divino 
Vallés de Burgos.Vallés de Burgos.Vallés de Burgos.
Vallés de Burgos.    
El Centro cuenta con tres puestos de trabajo, y un 

El Centro cuenta con tres puestos de trabajo, y un 

El Centro cuenta con tres puestos de trabajo, y un 

El Centro cuenta con tres puestos de trabajo, y un 
profesional de la asociación como encargado.

profesional de la asociación como encargado.

profesional de la asociación como encargado.

profesional de la asociación como encargado.    

Dos tipos de actividades:

Dos tipos de actividades:

Dos tipos de actividades:

Dos tipos de actividades:    
• Club de Ocio:

Club de Ocio:
Club de Ocio:

Club de Ocio: Informática, Ka-

 Informática, Ka-

 Informática, Ka-

 Informática, Ka-

raoke, Cine, Debates, exposicio-

raoke, Cine, Debates, exposicio-

raoke, Cine, Debates, exposicio-

raoke, Cine, Debates, exposicio-

nes, excursiones,….

nes, excursiones,….

nes, excursiones,….

nes, excursiones,….    

www.prosame.org              info@prosame.es 
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El C.O. “Vela Zanetti” ofrece una atención 

El C.O. “Vela Zanetti” ofrece una atención 

El C.O. “Vela Zanetti” ofrece una atención 

El C.O. “Vela Zanetti” ofrece una atención 

integral a las personas con discapacidad por 

integral a las personas con discapacidad por 

integral a las personas con discapacidad por 

integral a las personas con discapacidad por 

enfermedad mental que carecen de posibili-

enfermedad mental que carecen de posibili-

enfermedad mental que carecen de posibili-

enfermedad mental que carecen de posibili-

dades de incorporación al mundo laboral a 

dades de incorporación al mundo laboral a 

dades de incorporación al mundo laboral a 

dades de incorporación al mundo laboral a 

medio plazo. Se trabajan las Habilidades 

medio plazo. Se trabajan las Habilidades 

medio plazo. Se trabajan las Habilidades 

medio plazo. Se trabajan las Habilidades 

manipulativas, laborales y personales.

manipulativas, laborales y personales.

manipulativas, laborales y personales.

manipulativas, laborales y personales.    

También denominado Taller 

También denominado Taller 

También denominado Taller 

También denominado Taller 

de Habilidades Sociales, realiza 

de Habilidades Sociales, realiza 

de Habilidades Sociales, realiza 

de Habilidades Sociales, realiza 

actividades dentro de cuatro 

actividades dentro de cuatro 

actividades dentro de cuatro 

actividades dentro de cuatro 

áreas de intervención:

áreas de intervención:

áreas de intervención:

áreas de intervención:    
• Habilidades de la Vida Diaria

Habilidades de la Vida Diaria

Habilidades de la Vida Diaria

Habilidades de la Vida Diaria    

• Habilidades Sociales Básicas

Habilidades Sociales Básicas

Habilidades Sociales Básicas

Habilidades Sociales Básicas    

• Manejo de estrés

Manejo de estrés

Manejo de estrés

Manejo de estrés    
• Rehabilitación Cognitiva

Rehabilitación Cognitiva

Rehabilitación Cognitiva

Rehabilitación Cognitiva    Desde SOIL se realizan itinerarios individuales para 

Desde SOIL se realizan itinerarios individuales para 

Desde SOIL se realizan itinerarios individuales para 

Desde SOIL se realizan itinerarios individuales para 

inserción laboral, en empresa ordinaria o empleo pro-

inserción laboral, en empresa ordinaria o empleo pro-

inserción laboral, en empresa ordinaria o empleo pro-

inserción laboral, en empresa ordinaria o empleo pro-

tegido, dependiendo de las características personales y 

tegido, dependiendo de las características personales y 

tegido, dependiendo de las características personales y 

tegido, dependiendo de las características personales y 

laborales de cada usuario.

laborales de cada usuario.

laborales de cada usuario.

laborales de cada usuario.    
También se trabaja en la sensibilización de 

También se trabaja en la sensibilización de 

También se trabaja en la sensibilización de 

También se trabaja en la sensibilización de 

empresas y empresarios sobre en-

empresas y empresarios sobre en-

empresas y empresarios sobre en-

empresas y empresarios sobre en-

fermedad mental y empleo. 

fermedad mental y empleo. 

fermedad mental y empleo. 

fermedad mental y empleo.     

Este taller ofrece, mediante la encuaderna-

Este taller ofrece, mediante la encuaderna-

Este taller ofrece, mediante la encuaderna-

Este taller ofrece, mediante la encuaderna-

ción artesanal, la posibilidad de mejorar su 

ción artesanal, la posibilidad de mejorar su 

ción artesanal, la posibilidad de mejorar su 

ción artesanal, la posibilidad de mejorar su 

calidad de vida, mediante una actividad 

calidad de vida, mediante una actividad 

calidad de vida, mediante una actividad 

calidad de vida, mediante una actividad 

creativa y actividades de ajuste personal y 

creativa y actividades de ajuste personal y 

creativa y actividades de ajuste personal y 

creativa y actividades de ajuste personal y 

social.social.social.social.    
Los destinatarios son personas con EM 

Los destinatarios son personas con EM 

Los destinatarios son personas con EM 

Los destinatarios son personas con EM 

en edad de trabajar y con posibilidades 

en edad de trabajar y con posibilidades 

en edad de trabajar y con posibilidades 

en edad de trabajar y con posibilidades 

de inserción laboral.
de inserción laboral.
de inserción laboral.
de inserción laboral.    

Las viviendas de apoyo son un recur-

Las viviendas de apoyo son un recur-

Las viviendas de apoyo son un recur-

Las viviendas de apoyo son un recur-

so comunitario, en el que conviven 

so comunitario, en el que conviven 

so comunitario, en el que conviven 

so comunitario, en el que conviven 

varias personas  c
on EM y donde se 

varias personas  c
on EM y donde se 

varias personas  c
on EM y donde se 

varias personas  c
on EM y donde se 

prestan los apoyos necesarios para 

prestan los apoyos necesarios para 

prestan los apoyos necesarios para 

prestan los apoyos necesarios para 

conseguir la
 integración de la perso-

conseguir la
 integración de la perso-

conseguir la
 integración de la perso-

conseguir la
 integración de la perso-

na en la comunidad.

na en la comunidad.

na en la comunidad.

na en la comunidad.    

En la actualidad hay 3 pisos con 12 

En la actualidad hay 3 pisos con 12 

En la actualidad hay 3 pisos con 12 

En la actualidad hay 3 pisos con 12 

beneficiarios.

beneficiarios.

beneficiarios.

beneficiarios.    El papel del voluntariado en PROSAME es funda-El papel del voluntariado en PROSAME es funda-El papel del voluntariado en PROSAME es funda-El papel del voluntariado en PROSAME es funda-
mental para el desarrollo integral de los diferentes mental para el desarrollo integral de los diferentes mental para el desarrollo integral de los diferentes mental para el desarrollo integral de los diferentes 
programas y servicios.programas y servicios.programas y servicios.programas y servicios.    
El voluntario, fuente de conocimiento y de nue-El voluntario, fuente de conocimiento y de nue-El voluntario, fuente de conocimiento y de nue-El voluntario, fuente de conocimiento y de nue-
vas ideas para la asociación., sirve  para enriquecer vas ideas para la asociación., sirve  para enriquecer vas ideas para la asociación., sirve  para enriquecer vas ideas para la asociación., sirve  para enriquecer 
el funcionamiento, la organización y la gestión de el funcionamiento, la organización y la gestión de el funcionamiento, la organización y la gestión de el funcionamiento, la organización y la gestión de 
la entidad en general.la entidad en general.la entidad en general.la entidad en general.    
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El taller se
 dedica a la ebaniste

ría, tapicería y 

El taller se
 dedica a la ebaniste

ría, tapicería y 

El taller se
 dedica a la ebaniste

ría, tapicería y 

El taller se
 dedica a la ebaniste

ría, tapicería y 

restauración de muebles. La enseñanza es 

restauración de muebles. La enseñanza es 

restauración de muebles. La enseñanza es 

restauración de muebles. La enseñanza es 

personalizada y flexible.

personalizada y flexible.

personalizada y flexible.

personalizada y flexible.    

Cada usuario desarrolla sus habilidades de 

Cada usuario desarrolla sus habilidades de 

Cada usuario desarrolla sus habilidades de 

Cada usuario desarrolla sus habilidades de 

forma individualizada, m
ejorando en la apli-

forma individualizada, m
ejorando en la apli-

forma individualizada, m
ejorando en la apli-

forma individualizada, m
ejorando en la apli-

cación de las té
cnicas que se utiliz

an en 

cación de las té
cnicas que se utiliz

an en 

cación de las té
cnicas que se utiliz

an en 

cación de las té
cnicas que se utiliz

an en 

este tipo de trabajos.

este tipo de trabajos.

este tipo de trabajos.

este tipo de trabajos.    

Las familias deben ser apoya-

Las familias deben ser apoya-

Las familias deben ser apoya-

Las familias deben ser apoya-

das , necesitan información, 

das , necesitan información, 

das , necesitan información, 

das , necesitan información, 

aprendizaje para convivir y 

aprendizaje para convivir y 

aprendizaje para convivir y 

aprendizaje para convivir y 

comunicarse con su familiar, 

comunicarse con su familiar, 

comunicarse con su familiar, 

comunicarse con su familiar, 

asesoramiento y apoyo para 

asesoramiento y apoyo para 

asesoramiento y apoyo para 

asesoramiento y apoyo para 

entenderlo y contar con estra-

entenderlo y contar con estra-

entenderlo y contar con estra-

entenderlo y contar con estra-

tegias y recursos para mejorar 

tegias y recursos para mejorar 

tegias y recursos para mejorar 

tegias y recursos para mejorar 

la convivencia y ser parte acti-

la convivencia y ser parte acti-

la convivencia y ser parte acti-

la convivencia y ser parte acti-

va en la recuperación del en-

va en la recuperación del en-

va en la recuperación del en-

va en la recuperación del en-

fermo.
fermo.
fermo.
fermo.    

El conocimiento y la sensibilización social 

El conocimiento y la sensibilización social 

El conocimiento y la sensibilización social 

El conocimiento y la sensibilización social 

sobre la problemática de las personas con 

sobre la problemática de las personas con 

sobre la problemática de las personas con 

sobre la problemática de las personas con 

EM y su entorno es, en muchos casos, in-

EM y su entorno es, en muchos casos, in-

EM y su entorno es, en muchos casos, in-

EM y su entorno es, en muchos casos, in-

suficiente, apareciendo como respuesta la 

suficiente, apareciendo como respuesta la 

suficiente, apareciendo como respuesta la 

suficiente, apareciendo como respuesta la 

discriminación. Por eso uno de nuestros 

discriminación. Por eso uno de nuestros 

discriminación. Por eso uno de nuestros 

discriminación. Por eso uno de nuestros 

objetivos es el producir un cambio en la 

objetivos es el producir un cambio en la 

objetivos es el producir un cambio en la 

objetivos es el producir un cambio en la 

imagen social que existe sobre la EM, así 

imagen social que existe sobre la EM, así 

imagen social que existe sobre la EM, así 

imagen social que existe sobre la EM, así 

como prevenir la aparición de EM en 

como prevenir la aparición de EM en 

como prevenir la aparición de EM en 

como prevenir la aparición de EM en 

los jóvenes.
los jóvenes.
los jóvenes.
los jóvenes.    

La difusión en los medios de co-

La difusión en los medios de co-

La difusión en los medios de co-

La difusión en los medios de co-

municación es fundamental para 

municación es fundamental para 

municación es fundamental para 

municación es fundamental para 

mejorar el conocimiento de EM 

mejorar el conocimiento de EM 

mejorar el conocimiento de EM 

mejorar el conocimiento de EM 

en la sociedad, pero también para 

en la sociedad, pero también para 

en la sociedad, pero también para 

en la sociedad, pero también para 

dar a conocer la Asociación y las 

dar a conocer la Asociación y las 

dar a conocer la Asociación y las 

dar a conocer la Asociación y las 

actividades que en ella se realizan.

actividades que en ella se realizan.

actividades que en ella se realizan.

actividades que en ella se realizan.    

 

Dentro de PROSAME, además de Dentro de PROSAME, además de Dentro de PROSAME, además de Dentro de PROSAME, además de 
los programas habituales que desa-los programas habituales que desa-los programas habituales que desa-los programas habituales que desa-
rrolla durante todo el año organiza rrolla durante todo el año organiza rrolla durante todo el año organiza rrolla durante todo el año organiza 
diferentes eventos puntuales: Con-diferentes eventos puntuales: Con-diferentes eventos puntuales: Con-diferentes eventos puntuales: Con-
curso Nacional de Pintura PURO curso Nacional de Pintura PURO curso Nacional de Pintura PURO curso Nacional de Pintura PURO 
ARTE, Festival de Verano, Ciclo de ARTE, Festival de Verano, Ciclo de ARTE, Festival de Verano, Ciclo de ARTE, Festival de Verano, Ciclo de 
Cine y EM, Excursiones,…Cine y EM, Excursiones,…Cine y EM, Excursiones,…Cine y EM, Excursiones,…    
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¿Qué es el voluntariado?¿Qué es el voluntariado?¿Qué es el voluntariado?¿Qué es el voluntariado?    
Una de las formas de participa-
ción en la organización es a 
través del voluntariado dentro 
del cual existen múltiples y di-
versas definiciones. 

La Ley de voluntariado de 15 de 
enero de 1996 define volunta-volunta-volunta-volunta-
riadoriadoriadoriado como “el conjunto de actividades de interés general, el conjunto de actividades de interés general, el conjunto de actividades de interés general, el conjunto de actividades de interés general, 
desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no 
se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, 
mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes 
requisitos: requisitos: requisitos: requisitos:     

• Que tengan carácter altruista y solidario.  
• Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en 

una obligación personal o deber jurídico.  
• Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin 

perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el 
desempeño de la actividad voluntaria ocasione.  

• Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o 
públicas y con arreglo a programas y proyectos concretos”. 

  
Algunos análisis posteriores, a esta Ley, incorporan un ele-
mento importante como es el grado de compromiso. Se exi-
ge un cierto compromiso y regularidad, aunque pueden ser 
incluidas actividades más esporádicas.  

PROSAME 
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Derechos  del voluntarioDerechos  del voluntarioDerechos  del voluntarioDerechos  del voluntario    
  
    

• Recibir la información, formación, orientación y 
apoyo necesarios para el ejercicio de las funcio-
nes que se les asignen. 

• Contar con el material y equipamiento más idó-
neo posible para el desempeño de su función. 

• Ser tratados sin discriminación, respetando su li-
bertad, dignidad, intimidad y creencias. 

• Estar asegurado contra cualquier riesgo, daño o 
perjuicio producido en el ejercicio de su activi-
dad como voluntario. 

• Estar provisto de la credencial necesaria para el 
ejercicio de sus actividades. 

• Participar en la propuesta, discusión y elabora-
ción de los programas o proyectos del volunta-
riado en la entidad donde está incorporado. 

• Ser reembolsados por los gastos realizados en el 
desempeño de sus actividades.. 

• Obtener el respeto y reconocimiento por el va-
lor social de su contribución. 

    

 

www.prosame.org              info@prosame.es 
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• Adecuar su actuación a los principios de discipli-
na, solidaridad y coordinación. 

• Rechazar cualquier tipo de contraprestación ma-
terial por las actividades que desempeñe. 

• Cumplir los compromisos adquiridos con la en-
tidad a la que pertenece. 

• Guardar secreto de aquellos datos confidenciales 
que pueda obtener en el ejercicio de su actividad. 

• Respetar a las personas, grupos o cosas a las que 
se dirige su actividad. 

• Participar en las tareas formativas previstas por la 
organización de modo concreto para las activi-
dades y funciones confiadas, así como las que 
con carácter permanente se precisen para mante-
ner la calidad de los servicios que presten. 
Utilizar debidamente la acreditación y distintivos 
de la organización. 
  

Obligaciones del voluntarioObligaciones del voluntarioObligaciones del voluntarioObligaciones del voluntario    

PROSAME 
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Voluntariado VirtualVoluntariado VirtualVoluntariado VirtualVoluntariado Virtual    

PROSAME www.prosame.org              info@prosame.es 

El voluntariado virtual consiste en colaborar a distancia con la 
Asociación utilizando las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente Internet y el correo electrónico. En PROSAME 
hay diversas tareas que no requieren obligatoriamente una pre-
sencia física en la sede, como son: diseño de logos o folletos 
informativos, redacción de artículos para sus publicaciones, así 
como para el diseño, programación y mantenimiento de sus 
páginas web. 

Otra forma de hacer voluntariado virtual 
es a través de las acciones urgentes o 
'ciberactivismo'. Se trata de campañas que 
se realizan desde PROSAME  a través de 
Internet para dar a conocer, sensibilizar o 
informar sobre la EM y los programas que 
se realizan en la Asociación. Los volunta-

rios virtuales pueden apoyar estas campañas mediante el envío 
de e-mails. 
Este tipo de voluntariado satisface las ganas de colaborar de 
muchas personas que, debido a su horario laboral o sus circuns-
tancias personales, no pueden acudir a PROSAME.    
    

P e r f i l  d e l  v o l u n t a r i o  v i r t u a l :P e r f i l  d e l  v o l u n t a r i o  v i r t u a l :P e r f i l  d e l  v o l u n t a r i o  v i r t u a l :P e r f i l  d e l  v o l u n t a r i o  v i r t u a l :  
Personas con ganas de poner a disposición sus conocimientos y 
su experiencia en nuevas tecnologías,. Para ser un voluntario 
virtual sólo necesitas un poco de tiempo, ganas de colaborar 
con la Asociación y un ordenador con acceso a Internet en tu 
domicilio.   

www.prosame.org              info@prosame.es 
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Plataforma del voluntariado de BurgosPlataforma del voluntariado de BurgosPlataforma del voluntariado de BurgosPlataforma del voluntariado de Burgos    
 Dentro de los movi-
mientos que, desde 
la esfera de la socie-
dad civil organizada, 
han marcado el en-
tramado de la sociedad burgalesa durante los últimos 
años, el voluntariado, formado por personas movidas por 
razones solidarias y desde la gratuidad y el compromiso, 
pretende mejorar las condiciones de vida de las personas 
mas frágiles impulsando cambios sociales. 
En este sentido las Organizaciones de Voluntariado de la 
ciudad de Burgos, tras un tiempo de viaje compartido en 
el que ha habido encuentro, reflexión, contraste, forma-
ción, intercambio de experiencias,... hemos descubierto la 
necesidad y el deseo de constituirnos en una estructura de 
red.  
Los elementos constitutivos que definen el perfil de la 
Plataforma de Voluntariado de Burgos son: 

• Voluntad de coordinación 
• Voluntad de conocimiento y reconocimiento de las 

propias entidades 
• Voluntad de desarrollo de las entidades 
• Voluntad de análisis y respuesta 
• Voluntad de transformación social 
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Prosame somos una organización de 
iniciativa social, sin ánimo de lucro, 
que desarrollamos nuestra actividad en 
el ámbito de la acción social, a favor 
de las personas con Enfermedad Men-
tal y de los intereses sociales de este 
colectivo. 
Prosame nos definimos como una asociación de voluntaria-
do ya que, aunque cuente con personal remunerado, existe la 
necesidad de la participación activa del voluntario para dar 
respuesta eficaz y de calidad a las demandas y necesidades de 
las personas con Enfermedad Mental y sus familias, comple-
mentando esfuerzos y funciones. 
Por ello el papel del voluntariado en nuestra organización es 
fundamental para el desarrollo integral de la gestión de los 
diferentes programas y servicios que se llevan a cabo. 
El voluntariado, a parte de ser un complemento en la presta-
ción de servicios, es una fuente de conocimiento y de nuevas 
ideas para la asociación. Este conocimiento debe sirve para 
enriquecer el funcionamiento, la organización y gestión de la 
entidad en general. 
Los voluntarios participan en los diferentes programas de la 
Asociación:Apoyo Comunitario, Ocio, Centro Ocupacional 
y Talleres, Soil, Pisos, Sadem, Sensibilización, Comunicación, 
Eventos,... 

PROSAME 
www.prosame.org              info@prosame.es 

Papel del voluntariado en ProsamePapel del voluntariado en ProsamePapel del voluntariado en ProsamePapel del voluntariado en Prosame    
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Deberes de Prosame con el voluntariadoDeberes de Prosame con el voluntariadoDeberes de Prosame con el voluntariadoDeberes de Prosame con el voluntariado    
    

    

PROSAME PROSAME PROSAME PROSAME ESTÁESTÁESTÁESTÁ    OBLIGADAOBLIGADAOBLIGADAOBLIGADA    CONCONCONCON    LOSLOSLOSLOS    VOLUNTARIOSVOLUNTARIOSVOLUNTARIOSVOLUNTARIOS    AAAA::::    
    

• Cumplir los compromisos acordados. 
• Dotarles de los medios y recursos adecuados para el 

cumplimiento de sus funciones. 
• Garantizarles condiciones sanitarias y de seguridad mí-

nima. 
• Suscribir una póliza de seguros, que cubra los daños y 

responsabilidad civil que pudieran ocasionarles en el 
ejercicio de sus actuaciones. 

• Cubrir los gastos derivados de la prestación del servi-
cio. 

• Procurar la formación e información adecuada para 
conseguir mayor eficacia en su función. 

• Dotarles de la credencial necesaria cuando sea precisa, 
en el ejercicio de sus funciones. 

• Propiciar los mecanismos de participación del volun-
tariado. 

• Expedir a los voluntarios un certificado que acredite la 
actividad del voluntariado, especificando la actividad, 
duración y actitud del voluntario en la tarea realizada. 

• Llevar un registro de altas y bajas del personal volun-
tario. 
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Formación del voluntariadoFormación del voluntariadoFormación del voluntariadoFormación del voluntariado    
 La formación del voluntariado es un derecho del Voluntario, 
por ello, es un deber de PROSAME ofrecer la formación nece-
saria para el desempeño de sus tareas. 
 
Desde PROSAME creemos que la formación del voluntariado 
debe pretender los siguientes objetivos: 
• Favorecer el desarrollo personal de los voluntarios. 
• Promover la cohesión de los miembros. 
• Conocer y comprender la realidad en la que realizan la inter-

vención. 
• Realizar con eficacia y eficiencia las tareas de intervención. 
• Mejorar la organización, gestión y funcionamiento. 
 
Estos son los objetivos generales de la formación al voluntaria-
do, pero cada año se realizará un Plan Anual de Formación al 
Voluntariado. 
Para  ello proponemos cada año un encuentro "cero" en el que 
ambos, profesionales y voluntarios, compartan inquietudes y 
objetivos, metas y necesidades. Un primer encuentro en el que 
se recojan las expectativas de ambos y en el que se lleguen a vi-
vir los objetivos como propios. 
De este encuentro saldrá el Plan Anual en que se programará la 
formación para ese año. La formación del Voluntariado tratará 
las siguientes áreas o aspectos: formación personal, grupal, insti-
tucional, social y práctica, de una manera integral, participativa, 
inductiva y permanente. 

www.prosame.org              info@prosame.es 
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