Nombre de la acción local: APRENDE A TEJER CESTAS DE MEDULA
DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN LOCAL
Nombre del centro de referencia: Centro de Mayores Montehermoso
Nombre de la Asociación de Voluntariado que participa: AVIMEX
Nombre del Partner o entidad beneficiaria: Asociación Voluntarios Mayores de Montehermoso

NIF del Partner: G10346765
Persona de contacto del Partner: Paulina Ruano Miranda (Presidenta la Asociación)
Breve descripción del proyecto u objetivo principal: Confección de cestas con medula.
Los voluntarios participantes guían la actividad, dando soporte en el proceso de elaboración, y ofreciendo sus
conocimientos a personas mayores, que forman parte de la Asociación de Voluntarios Mayores de Montehermoso,
sobre la confección de cestas.

Objetivos específicos:
Impulsar actividades de Voluntariado en el Centro de Mayores, colaborando con la Asociación de Voluntariado
Mayores de Montehermoso y fomentando el papel participativo de las personas mayores en nuestra sociedad
Involucrar a las personas mayores a realizar una actividad nueva, y a la Asociación en general a contar con un
recurso más para comercializar.
Convivir y Fortalecer relaciones entre los voluntarios participantes en la actividad y miembros de la Asociación.
Trabajar con otros, y para otros provoca que las personas mayores estén estimuladas y aprovechen sus
capacidades, normalizando su vida y saliendo del aislamiento y la pasividad.
Desmitificación de los prejuicios sobre la vejez que siguen existiendo y promover un envejecimiento activo ,
positivo y preocupado e involucrado con diversos problemas de la sociedad

¿Esta ACCIÓN LOCAL se ha implementado anteriormente?: No
¿Donde se lleva a cabo la acción local?: Centro de Mayores de Montehermoso
En el supuesto de realizarse fuera el centro “la Caixa” o en convenio indica la localización:
Presupuesto de la acción local (número entero): 120 €
Concepto del presupuesto: Medula, cola y tijeras.
¿Quién se hace cargo del gasto?: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN LOCAL
Edad del colectivo beneficiario: 60- 90
En el supuesto de varias edades, indica cuáles: 60- 80
¿Qué ámbito define el colectivo objeto de la acción local?: Social

¿Qué tipo de tarea o tareas realizará el voluntariado?: Guiar la actividad y ofrecer sus conocimientos sobre el
tejido de los cestos.
¿Quién detecta la necesidad o propone la acción local?: Vocal de AVIMEX y la dirección del Centro de Mayores
DISEÑO O PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN LOCAL
Fecha de inicio prevista de la Acción local: 3 Mayo 2019
Fecha de fin previsto de la Acción local: 26 Junio 2019
Día/s de la acción Local: 3, 10,17de Mayo 5,7,12,14,17,19,21 de Junio
Franja horaria de la acción Local: 11:00 – 13:00
Frecuencia de la acción local: en Mayo los viernes y Junio los miércoles y viernes (última semana lunes, miércoles y
viernes)
Número de voluntarios/arias que intervienen en la acción local: 8
Número de voluntarios/arias con experiencia que intervienen en la acción local: 8
Número de nuevos voluntarios/arias que intervienen en la acción local:
El/la voluntario/a actuará::
Los beneficiarios recibirán la acción::
Observaciones de la ACCIÓN LOCAL::
DISEÑO O PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL VOLUNTARIADO
Espacio donde se realizará la formación: Centro de Mayores de Montehermoso
Número de voluntarios que reciben la formación: 8
Contenidos de la formación: Dado que únicamente uno de los voluntarios del grupo de AVIMEX es conocedor del
proceso de elaboración de los cestos de medula, creemos necesaria que en la formación del voluntariado se
dediquen algunas sesiones destinadas a que el resto de los voluntarios conozcan todos estos pasos para que este
voluntario no se encuentre solo al frente del grupo y que los demás voluntarios puedan responder con buena
participación para guiar la actividad lo mejor posible.
Nombre y apellidos del formador/a:

Patirke Vila Pulido

La formación incluye participación de formadores del partner: No
Si participa un formador del partner, indica quién y su función:
¿Se realizará durante la formación una visita al lugar de realización de la acción local?:
En el supuesto que sí, indica dónde:
Fecha de inicio de la formación: 16 de Abril
Fecha de fin de la formación: 30 de Abril
Número de sesiones: 5
Número de horas totales de formación: 10

Observaciones de la formación específica del voluntariado:
DATOS Y RESULTADOS FINALES DE LA ACCIÓN LOCAL
Número de beneficiarios/arias que han participado a la acción local:
¿Qué tarea del voluntariado ha predominado durante la acción local?:
En el supuesto que los voluntarios hayan realizado tareas no previstas, indica cuáles::
¿Existe la predisposición por parte del partner de volver a realizar esta acción local en un futuro inmediato?:
¿Volveríais a proponer esta acción local?:
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA ACCIÓN LOCAL
Grado de logro de los objetivos de la acción local:
Grado de satisfacción del voluntariado que ha participado a la Acción Local:
Indica qué metodología/s de valoración se han utilizado para valorar la satisfacción del voluntariado:
Grado de satisfacción del partner que ha participado a la Acción Local:
Indica qué metodología/s de valoración se han utilizado para valorar la satisfacción del partner:
Grado de satisfacción de los beneficiarios/arias que han recibido la acción local:
Indica qué metodología/s de valoración se han utilizado para valorar la satisfacción de los beneficiarios:
Grado de satisfacción del centro donde queda enmarcada la acción local:
Indica qué metodología/s de valoración se han utilizado para valorar la satisfacción del centro:
Valoración de la formación del voluntariado:
Indica qué metodología/s de valoración se han utilizado para valorar la formación del voluntariado:
Valoración general de la acción local por parte de la empresa:
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA ACCIÓN LOCAL
Vivencias de los beneficiarios:
Vivencias de los voluntarios:
Observaciones del partner:
Observaciones del centro:
Indica qué cambiarías de la acción local si se tuviera que volver a realizar:
Otras observaciones:

