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ANEXO IV. INFORME MEMORIA DESCRIPTIVA FORMACIONES.
ANEXO V. CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

1. ORIGEN
La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, en adelante FOML, nace en
1993, tras varios años de trabajo, desarrollo y evolución previos de los diferentes colectivos
y asociaciones de mujeres del municipio.
Esta federación surge en Lorca, tras detectar la necesidad de asumir la representación
y agrupar a las organizaciones de mujeres existentes en aquella década, rozando la decena de
colectivos y asociaciones, cifra que a día de hoy supera la cuarentena.
Se constituye también como portavoz ante el ayuntamiento de Lorca y las diferentes
administraciones, con el fin de defender los intereses generales de las diferentes
organizaciones de mujeres lorquinas.
Muestra de ello, es la intensa y extensa actividad que han ido desarrollando a lo largo
de sus casi 30 años de historia, formando a varios centenares de mujeres lorquinas y su
comarca en diferentes proyectos formativos, así como las actividades desarrolladas por esta
FOML de forma anual.
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2. FINALIDAD DE LA FOML
Son objetivos y fines de esta federación, la de realizar actividades y servicios
dirigidos a la mujer, con las pretensiones de fomentar su participación en la vida política,
cultural, económica y social en condiciones de igualdad plena y efectiva.
Divulgar y asesorar sobre los derechos de las mujeres en todos los campos del
ordenamiento jurídico, político, social y económico, así como la mejora del nivel cultural de
la mujer.
Es también objetivo de esta FOML, el fomento y la mejora de la calidad de vida de
las mujeres del medio rural, así como ayudar e impulsar, conjuntamente con las
Administraciones y otras entidades de carácter público o privado, la adopción de medidas
que contribuyan a eliminar la discriminación existente en la sociedad hacia la mujer sin
distinción política, social, confesional o económica, independientemente de su entorno de
procedencia.
Esta FOML tiene también como fin fomentar la colaboración e intercambio de
experiencias con diferentes organizaciones, promoviendo redes de información,
organización y acuerdos sobre propuestas y desarrollo de acciones formativas, así como
potenciar actividades de voluntariado en esta línea que promuevan la sensibilización y la
convivencia entre todos los componentes de la sociedad lorquina, sean del origen que sean.
Todo ello sobre la base de sus estatutos, en donde se recogen tales principios y
objetivos1, implicando así a todas los/las voluntarios/as en esta necesidad de crear esta red
de voluntariado dotándola del reconocimiento que merece a través de este plan.

1

https://fomlorca.org/la-federacion/transparencia/
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3. JUSTIFICACIÓN
Analizados los puntos anteriores, se observa que esta FOML ha ido desarrollando y
gestionando a lo largo de los años una ingente cantidad de proyectos voluntarios con el
objetivo de visibilizar la participación de los/las voluntarios/as, así como integrar el trabajo
de estos/as dentro de la gestión de conocimiento como motor de innovación social.
Por tanto, a raíz de lo anterior, se identifican una serie de compromisos:
-Incorporar nuevos/as voluntarios/as a la FOML como un elemento básico para el
cumplimiento de los objetivos señalados.
-Transmitir de forma efectiva y eficaz los valores de esta federación para que el
personal voluntario se sienta identificado y pueda así, a su vez, transmitirlos al resto de la
sociedad lorquina.
-Reconocer el papel de estos/as voluntarios/as como un elemento transformador y de
innovación colectiva.
-Crear y desarrollar espacios de encuentro entre los diversos integrantes de la
federación, así como debatir e integrar iniciativas promovidas por el personal voluntario en
post de la mejora como colectivo.
Para ello, la formación del personal voluntario cobra especial relevancia en esta
federación, teniendo por objeto la capacitación para la actividad que van a desarrollar como
miembros de la misma. Esta formación, responde a una transmisión de conocimientos,
valores, habilidades y conductas orientadas a una acción voluntaria de calidad, objetiva y
comprometida con los valores que esta federación pretende dar.
Todo ello, enmarcado en el conjunto del trabajo realizado a lo largo de los casi 30
años de existencia de esta federación, que cuenta entre sus actividades, organización de
eventos para entrega de premios, puesta en marcha de puntos violeta, organización de
actividades para la captación de fondos, eventos, premios y demás actividades, todo ello a
través del altruismo y la voluntariedad de las personas que conforman esta entidad.
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4. COMO ENTIENDE LA FEDERACIÓN EL VOLUNTARIADO
Hablar de voluntariado, a tenor de lo disputo en la Ley 45/20152 en su artículo 3,
significa definirlo como el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por las
personas físicas, siempre que se reúnan una serie de requisitos, entre ellos, que tengan
carácter solidario.
Cabe señalar por tanto, que el conjunto de esta federación reúne estos requisitos, ya
que como se comentaba con anterioridad, todas aquellas actuaciones van orientadas al
empoderamiento y en post de la igualdad en la sociedad lorquina a través de los diferentes
eventos realizados por esta misma.
Y respondiendo a la pregunta que se suscita, ¿cómo entiende la FOML el
voluntariado? La respuesta es sencilla, esta federación entiende el voluntariado como el
conjunto de actos y gestos altruistas y desinteresados para con sus vecinas y vecinos de
Lorca, todo ello con el único fin de empoderar a la mujer rural y urbana, desde la más joven
hasta la más mayor, pues esta federación abarca un rango de edades desde los 22 hasta los
60, ya que cabe recordar que esta federación nació con 8 asociaciones de mujeres que se
constituyeron en federación, y en la actualidad, se compone de más de 40 asociaciones de
mujeres, dando ávida cuenta el número ingente de mujeres, tanto rurales como urbanas, que
desde esta federación se coordinan, todo ello como se mencionaba al principio, con un
carácter puramente altruista y de mejora para con la sociedad lorquina, siendo por tanto, esta
actividad voluntaria clave en el día a día de estas asociaciones de mujeres y de la FOML en
su conjunto.
Por ello, la FOML entiende que es necesario formar y mantener una formación, en la
medida de lo posible, continuada y de reciclaje, para con sus voluntarias/os, bien sea a través
de proyectos o bien a través de cursos organizados y realizados por ellas mismas para
compartirlos con sus asociadas y hacer partícipe también a cualquier persona de la sociedad
en general que quiera participar.
Muestra de ello, es el punto siguiente, donde toma protagonismo el rol del
voluntario/a en esta FOML, así como el conjunto de actividades realizadas por las mismas a
lo largo de un año, dando así muestra de la actividad tanto formativa como voluntaria de esta
federación. (Véase anexo V).

2

De 14 de octubre, del voluntariado.
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5. FASES
En este punto, se pasa a desarrollar cómo se organiza esta federación, que
herramientas utiliza para la captación de voluntarios/as, así como la implementación de la
formación y su posterior puesta en marcha, tal y como se puede apreciar en el anexo V.

5.1 COORDINADOR VOLUNTARIOS/AS
La FOML cuenta desde hace 10 años con la figura del coordinador/a de
voluntarios/as, representada en la persona de la Presidenta de la FOML, que es quien tiene el
impulso y los recursos suficientes, como máximo órgano operativo y orgánico para proponer
y dejar que le propongan tantas aquellas actividades, actos y eventos que las federadas
consideren de su interés, satisfaciendo así su curiosidad y su espíritu voluntario y altruista a
través de tales acciones. Esta figura, al estar representada en manos de una única persona,
somete sus decisiones en una asamblea, para que todas las asociadas y federadas conozcan
los proyectos, dando así posibilidad de modificar, añadir y mejorar nuevas formaciones o
actividades, sin menosprecio evidente, de las actuaciones que de forma particular lleven a
cabo las diferentes asociaciones de mujeres, pues cabe recordar que este organismo es una
federación de asociaciones, no queriendo este organismo restar tal iniciativa sino fomentar a
través de él la participación de sus usuarios/as en post del crecimiento como personas y su
posterior reflejo en la sociedad lorquina.
5.2 FASE DE CAPTACIÓN
En este punto del plan, se desarrollan las actuaciones con las que cuenta la
federación para captar voluntarios/as, así como las diferentes campañas de fidelización y
agradecimientos realizados por la misma para reconocer la labor del personal voluntario que
conforman este proyecto.
A continuación, se exponen algunos ejemplos de captación:
-Redes sociales.
-Charlas en institutos.
-Puntos informativos en eventos locales grandes, como ferias y fiestas.
-A través del boca a boca entre el voluntariado.
-Organismos públicos.
-Otras asociaciones.
-Programas de prácticas.
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5.3 FASE DE FORMACIÓN
En cuanto a la fase de formación, tal y como se comentaba en el inicio de este
apartado y como se puede apreciar en el anexo V, la actividad tanto formativa como de
acción propiamente dicha, se sucede a lo largo del año, dejando incluso programados
eventos y reuniones para el año siguiente, dando cuenta de la gran cantidad de proyectos,
que de forma voluntaria gestiona esta federación.
Como novedad, señalar que este año la federación implementa una seria de 7 cursos
específicos para sus voluntarias/os, cursos orientados a actividades muy concretas y también
cursos que buscan enseñar a ayudar a aquellas mujeres que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, todo ello en la línea marcada en su ideal de lucha contra la violencia de
género y en el crecimiento personal de la mujer como una parte más de la sociedad,
necesaria para seguir avanzando conjuntamente de forma igualitaria.
Para estos cursos, se ha elaborado un temario propio correspondiente a los cursos
puestos en marcha contando para ello tanto con recursos propios como con recursos
públicos, al alcance de cualquier ciudadano, muestra de ello es la consulta de diversas
fuentes3; así como personal colaborador, que consta de una psicóloga, un criminólogo, una
integradora social entre otros perfiles profesionales, con los que habitualmente cuenta esta
federación y que también desarrollan su labor de forma altruista y en connivencia con los
valores de este organismo.
A continuación, se detallan los cursos que actualmente se están desarrollando con sus
respectivas unidades;
-

Tema 1. PAP (primeros auxilios psicológicos).
>Que son los primeros auxilios psicológicos.
>Conceptos.
>Como aplicarlos.
>Recursos.

-

Tema 2. Formación voluntarios/as.
>Que significa ser voluntario/a en la foml.
>Legislación específica (derechos y obligaciones).
>Actividades de participación.

3

Ver bibliografía.
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-

Tema 3. Puntos violetas.
>Que es un punto violeta.
>Objetivos.
>Herramientas.
>Aplicación en Lorca.

-

Tema 4. Acompañamiento víctimas violencia de género.
>Marco jurídico.
> ¿En que consiste esta figura?
>Recursos disponibles.
>Formas de actuación.

-

Tema 5. Como captar recursos materiales y humanos.
>Que son los recursos humanos de una organización.
>Que son los recursos materiales de una organización.
>Definición de captación y ejemplos.
>Aplicaciones prácticas.

-

Tema 6. Seguridad en las actividades.
>Prácticas

de higiene y seguridad en las actividades.
>Ejemplos prácticos de que hacer y qué no hacer.
-

Tema 7. Primeros auxilios.
>Rcp y maniobra Heimlich.
>Definición de corte y cura.
>Definición de quemadura y cura.

En definitiva, tal y como se aprecia, unas acciones formativas orientadas a la
sensibilización, ayuda e impulso de las mujeres como motor dinamizador y de cambio
social, entre ellas mismas y para con sus vecinas, ayudando a frenar estos roles y tratando de
cambiar a través de estas acciones tales resultados, así como la posibilidad de tener
herramientas en su día a día para enfrentar aquellas situaciones difíciles, así como conocer
los recursos existentes y como usarlos en post de erradicar de una vez por todas la lacra de la
violencia de género que tanto daño nos hace como sociedad.
10

5.4 EVALUACIÓN, PROPUESTAS DE MEJORA Y DESVINCULACIÓN.
Para ello, es necesario conocer el grado de satisfacción del voluntariado,
realizándose entrevistas personales, así como cuestionarios anónimos o canales internos
preestablecidos por esta federación, con el único fin de favorecer la fidelización de las/los
voluntarias/os, estableciendo para ello también, reuniones mensuales con el coordinador/a
de voluntarios con el fin de conocer de forma directa las inquietudes del voluntariado y
poner en marcha los mecanismos necesarios para promover y mejorar la calidad de las
actuaciones en esta federación.
La desvinculación con la federación forma parte del proceso de relación iniciado, por
ende, es necesario identificar los motivos que llevan a este voluntario/a a salir de la
federación, ayudando a prevenir posibles bajas futuras y garantizando de este modo una
estructura sólida futura.
Para ello, se toman como referencia los datos obtenidos de las memorias descriptivas
(ver anexo IV), donde se realizan una valoración de las formaciones así como si se alcanzan
los objetivos fijados en las mismas, teniendo también en cuenta las valoraciones de todos y
todas aquellas voluntarios y voluntarias que reciben estas formaciones con el único afán de
desarrollar una formación de calidad y sencilla.
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6. CONCLUSIONES AL PLAN
A tenor de lo observado en los diversos puntos del plan aquí desarrollado, se puede
concluir que esta organización cuenta con una gran trayectoria en el conjunto social
lorquino, así como una clara vocación voluntaria de servicio en connivencia con los valores
que conforman a esta misma.
Una labor desarrollada a lo largo de casi 30 años, donde se ha visto reflejado en el
aumento del tejido asociativo lorquino con el devenir de los años, agrupando esta federación
a un total de 45 asociaciones de mujeres, permitiendo establecer una gran red de
asociacionismo y voluntariado por todo el término lorquino, permitiendo también conectar a
lo rural con lo urbano y viceversa.
Tales valores, asumidos y renovados con el paso del tiempo, llevan a que esta
federación forme a sus participantes en diferentes materias y conceptos, bien a través de
colaboraciones o convenios con entidades públicas o privadas, bien contando con diferentes
profesionales que colaboran de forma desinteresada o bien a través de la elaboración de
material propio a raíz de las investigaciones y documentos consultados para tal fin.
Muestra de ello, es la necesidad de la elaboración de este Plan de Formación al
Voluntariado, un plan actualizado, moderno y en sintonía con los valores que esta federación
promulga e inculca. Un temario ajustado a las necesidades e inquietudes del personal
voluntario, orientados estos cursos para la formación y el conocimiento en aquellos casos en
los que este personal se vea involucrado.
El arco formativo, el cual está comprendido por 7 temas, abarca aquellas situaciones
en las que esta federación se pueda ver involucrada, empezando por el evidente tema del
voluntariado, pasando por el tema de primeros auxilios, pues esta federación obtiene parte
de sus beneficios a través de la venta de alimentos elaborados por ellas mismas,
produciéndose a veces cortes o quemaduras; o llegando hasta la figura del acompañamiento
en víctimas de violencia de género, pues esta federación, pretende que sus voluntarios y por
ende, a quien asistan o puedan ayudar, conozcan los derechos y recursos que les asisten y los
medios a su alcance para poner, en la medida de lo posible, trabas, y por qué no, a esta lacra
que es la violencia de género.
En definitiva, un plan de formación elaborado y dotado de los medios para formar a
los/las voluntarios/as en todas estas cuestiones planteadas con anterioridad, todo ello con el
único fin de saber, que en caso de tener que participar en algún momento, en la medida de lo
posible, lo van a hacer de la forma más ética y justa posible, todo ello en línea con los
valores marcados por esta federación.
12
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ANEXO I. FICHA DEL VOLUNTARIO/A

COMPROMISO
ENTRE
LA
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE
MUJERES
DE
LORCA
Y
VOLUNTARI@

N.º de Registro de Voluntari@:

REUNIDOS DE UNA PARTE:

Dña. _________________________________________________
Con domicilio en ___________________ Provincia de ________, Localidad: ________ C.P.:
_______
DNI:__________ En calidad de PRESIDENTA de la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE MUJERES DE LORCA (FOMLorca), Teléfono: 646 39 44 34, inscrita en el Registro General
Nacional de Asociaciones con el N.º 51.023, Grupo I, sección II.
Y DE OTRA
Dº/D. ª ________________________________________________________________________
Con domicilio en:_________________________________________________________________
Provincia:
MURCIA,
Localidad:
LORCA C.P.:
30.800
Provisto/a
de
DNI:
______________________
Teléfono:_____________________,email:_____________________________________________
SE COMPROMETEN A:
Respetar el conjunto de Derechos y Deberes que la Ley 5/2004 de 22 de diciembre, del
Voluntariado en la Región de Murcia, establece para el voluntario y entidad; y específicamente las
cláusulas que a continuación se detallan:
1.

QUE _________________________________________________________________ por la
firma de este compromiso se incorpora como voluntaria en la Federación de Organizaciones de
Mujeres de Lorca, desarrollará una labor de voluntariado en la Región de Murcia, y teniendo en
cuenta lo dispuesto a continuación:
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Artículo 7.- Derechos.
Las personas voluntarias tienen los derechos siguientes:
a)
Recibir el apoyo humano, técnico e instrumental, formativo e informativo que requiera
el ejercicio y el desarrollo de las funciones que se les asignen, así como recibir orientación
sobre las actividades para las que reúna las mejores condiciones.
b)
Ser tratadas sin ningún tipo de discriminación, respetando su libertad, dignidad,
intimidad y creencias.
c)
Participar activamente en la entidad en la que se integran, recibiendo la debida
información sobre la misma y, en especial, sobre sus fines, estructura organizativa y
funcionamiento, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los
programas en los que participen.
d)
Estar aseguradas contra los riesgos de accidente, enfermedad y daños a terceros,
derivados directamente de su actividad voluntaria.
e)
Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario ante terceros
y obtener certificación por su participación en los programas de voluntariado en los que
intervengan.
f)
A ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades como
voluntario, siempre que así se haya establecido entre la persona voluntaria y la entidad en la
que se integra y dentro de los límites fijados en dicho acuerdo.
g)
Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene, en función de la
naturaleza y características de la misma.
h)
Recibir el respeto y el reconocimiento a su contribución social.
i)
Acordar de manera libre las condiciones de su acción voluntaria, el ámbito o sector de
actuación, el compromiso de las tareas definidas conjuntamente, el tiempo y horario de
dedicación y las responsabilidades aceptadas.
j)
Renunciar libremente, previo aviso, a su condición de voluntario.
k)
No tener interferencias en sus obligaciones particulares, siempre al margen de la
colaboración a que se haya comprometido libremente y a preservar la intimidad de sus datos
personales y de su entorno privado.
l)
Las demás que se deriven de la presente ley y del resto del ordenamiento jurídico que
haga referencia al voluntariado.
Artículo 8.- Deberes.
Son deberes de las personas voluntarias:
a)
Cumplir los compromisos adquiridos con la entidad en la que se integran, respetando y
observando en todo momento los fines y normas por las que dicha entidad se rige.
b)
Guardar confidencialidad respecto de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria, así como de la intimidad de las personas objeto de dicha
acción.
c)
Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pudiera serles ofrecida
por el beneficiario u otras personas, por el ejercicio de su acción voluntaria.
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d)
e)
f)

Respetar los derechos y creencias de los beneficiarios o destinatarios de su acción
voluntaria, así como del resto de los voluntarios.
Actuar de forma diligente y solidaria en la ejecución de las tareas que les sean
encomendadas, no sobrepasando los límites de responsabilidad asignados.
Participar en las tareas formativas previstas por la entidad que, con motivo de su
pertenencia a la misma como voluntario, sean necesarias para mantener la calidad de los
servicios que prestan.

2.- La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, con C.I.F.: G-30381305, y domicilio en
C/ Padre Azor. 4 - 2ª Planta de Lorca, Teléfono 646 394 434. e-mail: info@fomlorca.org .
Que por la firma de este compromiso incorpora como voluntaria a Dº/Dª.
__________________________________________________, para el desarrollo de una labor de
voluntariado en la Región de Murcia, municipio de LORCA teniendo en cuenta lo dispuesto a
continuación:
Artículo 13.- Derechos de las entidades de voluntariado.
Serán derechos de las entidades de voluntariado:
a) Obtener el respeto y el reconocimiento de la sociedad por la labor que realizan.
b) Elaborar sus propias normas de funcionamiento interno, que deberán ajustarse a lo
establecido en la presente Ley.
c) Seleccionar a los voluntarios de acuerdo con la naturaleza y características de las tareas a
realizar.
d) Solicitar y obtener de las administraciones públicas la información y la orientación
necesarias, relacionadas con su actividad de voluntariado.
e) Concurrir a las medidas contempladas en las acciones de fomento de la actividad
voluntaria.
f) Posibilidad de suspender la colaboración voluntaria de las personas que infrinjan su
compromiso de colaboración.
g) Las demás que se deriven de la presente Ley y del resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 12.- Obligaciones de las entidades de voluntariado.
1. Las entidades de voluntariado en su funcionamiento y en sus relaciones con los voluntarios
deberán:
a) Elaborar un Reglamento de Régimen Interno del voluntariado en la organización, en el que,
como mínimo, se establezcan los criterios de admisión y exclusión de los voluntarios y sus
derechos y deberes, que deberá respetar en todo caso lo establecido en esta ley.
b) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de incorporación a
la organización.
c) Proporcionar a las personas voluntarias la formación específica, información y orientación
necesarias para el ejercicio de sus actividades.
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d)

2.

3.

Cubrir los gastos ocasionados por la actividad voluntaria, conforme a las condiciones
pactadas y dotar a los voluntarios de los medios y recursos apropiados para la realización
de sus cometidos.
e) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro que cubra los daños ocasionados tanto a
las personas voluntarias como a terceros en el ejercicio de la actividad del voluntario, con
las características y por los capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente.
f) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas condiciones de
seguridad e higiene, en función de la naturaleza y características de aquéllas, así como el
establecimiento de las correspondientes medidas de prevención de riesgos.
g) Facilitar la participación del voluntario en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación
de los programas y proyectos en que intervenga.
h) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo de su
actividad.
i) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados como tales, en
el que consten la duración y naturaleza de la actividad desarrollada.
j) Comunicar por escrito y con la suficiente antelación a cada uno de los interesados, la
desvinculación de la persona voluntaria respecto del desarrollo del programa en el que
estuviera prestando sus servicios.
k) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.
l) Facilitar a las administraciones públicas la información que les sea requerida en el
ejercicio de sus competencias.
m) Las demás que se deriven de la presente ley y las que resulten de la normativa aplicable.
Las entidades de voluntariado deberán estar debidamente inscritas en el Registro de Entidades
de Voluntariado de la Región de Murcia y en aquellos otros registros que les corresponda, por
razón de su naturaleza jurídica y normativa que le sea aplicable.
Las entidades de voluntariado podrán tener a su servicio personal asalariado, para la
realización de las actividades estrictamente necesarias para el adecuado funcionamiento
regular de la entidad, así como recibir la colaboración de trabajadores externos en el
desarrollo de actividades que requieran un grado de especialización concreto, sin que en
ningún caso tengan la consideración de personas voluntarias de la entidad. No obstante, y por
lo que respecta al personal remunerado de la propia entidad, podrá ser admitido por ésta como
personal voluntario, siempre y cuando su actividad voluntaria se realice fuera de su jornada
laboral.

3. Las funciones y actividades que llevará a cabo serán las siguientes:
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4.

Tiempo de dedicación a las tareas de voluntariado:
HORA
HORA
OBSERVACIONES
ENTRA
SALID
L M X J V S D
DA
A
Algún día por motivos ajenos a ambas
voluntades, se podrán cambiar los días

5.

6.
7.

Formación requerida:
Cursos de formación y/u otras actividades:

Duración del compromiso _______________________________________________
(En caso de desvinculación del voluntario respecto del desarrollo del programa, deberá
comunicarlo por escrito a la Entidad, con suficiente antelación).
La condición de voluntariado será compatible con la de socio o
miembro de la entidad. No obstante, las personas voluntarias no podrán ser destinadas por las
entidades de voluntariado, directa o indirectamente, a cubrir aquellos puestos propios o reservados a
personal remunerado, incluso en caso de conflicto laboral.
Lorca a __________ de _____________________ de 20___
Firma de la Entidad

Firma del voluntario/a
18

ANEXO II. FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

Cláusula recogida de datos genérica
En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos
personales (RGPD-LOPD), le informamos que los datos personales suministrados y cualesquiera
otros recabados serán tratados por FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE
LORCA, con fines de administración interna, gestión económica y comercial, y comunicaciones a
través de los medios de contacto facilitados, incluidas las comunicaciones de carácter comercial.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista
alguna previsión legal de conservación. No se comunicarán a terceros, excepto en los supuestos
legalmente habilitados (encargados de tratamiento autorizados, proveedores o servicios implícitos
en el desarrollo de nuestra actividad, autoridades o administraciones públicas competentes y otros
terceros legalmente previstos). Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las
medidas de seguridad adecuadas que garanticen la confidencialidad de estos.
Podrá revocar su consentimiento, así como solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, u oposición escribiendo a info@fomlorca.org, acreditando su identidad. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de este.
También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos
personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Agencia de Protección de Datos.
Con la firma del presente documento, se considera informado y otorga su consentimiento para la
totalidad de los fines mencionados, pudiendo ampliar información sobre el uso de sus datos
accediendo a la sección de privacidad en nuestra web www.fomlorca.org.
[ ] No deseo recibir comunicaciones comerciales.
Fecha: Lorca a ________ de _____________________del _______________
Nombre:____________________________________________________
D.N.I./N.I.E.: _____________________________________
Firma:
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS

PRIVACIDAD Y USO DE IMAGEN
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (RGPDLOPD), le informamos que FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LORCA
(en adelante “Federación”) es responsable de tratamiento de los datos de imagen (fotografía y
vídeo) capturados durante el desarrollo de las actividades en las que participa usted como usuario,
alumno e interesado en todo caso.
La base legal para recabar dichos datos es el interés legítimo de la Federación para el correcto
desarrollo de sus actividades, así como el consentimiento informado del interesado.
La Federación conservará dichos datos mientras existan dichos fines u otra previsión legal de
conservación y serán cedidos a los terceros implícitos en las acciones de difusión y comunicación
de las actividades de la Federación: Ayuntamiento y Administraciones Públicas, Prensa impresa y
digital; Otras organizaciones o entidades directamente relacionadas con la Federación.
Asimismo, dichos datos serán publicados en el sitio web y perfiles de redes sociales de la
Federación.
Todos los citados fines y comunicaciones se llevarán a cabo en el marco de los fines indicados y
acciones de comunicación de la Federación, renunciando el interesado a cualquier contraprestación
por el uso y difusión de su imagen sin limitación geográfica ni temporal.
No obstante, el interesado podrá solicitar en cualquier momento la revocación de su consentimiento
y solicitar el ejercicio de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición;
escribiendo a info@fomlorca.org.
Asimismo, puede ampliar información acerca de la política de privacidad de la Federación visitando
su web www.fomlorca.org.
[ ] Estoy de acuerdo con la totalidad de los términos expuestos y acepto el uso indicado de mi
imagen.
En Lorca a ________ de ____________________________ de ________

Fdo.:

DNI/NIE:_______________________________
D. / Dña. _____________________________________________________________________
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ANEXO IV. INFORME MEMORIA DESCRIPTIVA FORMACIONES
En este anexo, se recoge la hoja del informe de memoria de las formaciones, sirviéndonos
esta para conocer si se han alcanzado los objetivos marcados o no, para poder implementar aquellas
acciones que se orienten a la consecución de los mismos, tal y como se comentaba en el apartado de
evaluación. También nos sirve para llevar un control de las diferentes formaciones así como de
los/las voluntarios/as que acuden a las mismas.
DATOS ESPECÍFICOS DE LOS EVENTOS FORMATIVOS:
Titulo evento formativo:
Formador/a:
Horas:
Lugar:
Formato:
Carácter: (obligatorio, voluntario, reciclaje, recomendado)
1. JUSTIFICACIÓN.
La necesidad de este evento formativo (a especificar) tiene como fin otorgar al
voluntario/a, herramientas teórico-prácticas acordes a las actividades que realiza la
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
2. OBJETIVO.
Este evento formativo (a especificar) tiene como objetivo específico dotar al
voluntario/a de los siguientes recursos:
-

3. MATERIALES.
A convenir según el evento formativo, para todas las formaciones.
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4. REQUISITOS.
A convenir según el evento formativo
5. CALENDARIO.
FECHA

PLANIFICACIÓN

6. PARTICIPANTES.
Para este evento formativo (a especificar) se elabora la siguiente tabla, así como el
número de plazas correspondiente para la misma.
NOMBRE

DNI

7. RESULTADOS ESPERADOS.
La realización del evento formativo (a especificar) persigue la adquisición por parte
del voluntario/a asistente, las siguientes habilidades/competencias:
-
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ANEXO V. CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En el siguiente anexo, se muestra de forma calendarizada las diferentes actividades y
eventos organizados por esta FOML que cuentan con personal voluntario, tanto en su
organización, como en su ejecución.
Señalar, que en el mes de enero, se hace referencia a continuación del acto,
quedando por tanto patente la labor previa y el trabajo de años anteriores, dejando actos y
eventos para organizarlos en fechas posteriores como es el caso, y tal como comentábamos
al inicio de este proyecto.
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Enero 2022

◄ Diciembre

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Febrero ►

Ju.

Vi.

Sá.
1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

MINUTO DE
SILENCIO.
ASAMBLEA
ORDINARIA.

9

10

11

RECOGIDA
ARTÍCULOS
REVISTA
FOML.

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

12

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

CONTINUACIÓN
ORGANIZACIÓN
PREMIOS 8M,
REVISTA FOML Y
PREMIOS ROSALIA.

TALLER DE
ESTAMPADO DE
BOLSAS PARA
RECAUDAR
FONDOS.

30

31

24

Febrero 2022

◄ Enero

Do.

Lu.

Ma.
1

Mi.
2

Marzo ►

Ju.

Vi.

Sá.

3

4

5

10

11

12

MINUTO DE
SILENCIO.
ASAMBLEA
ORDINARIA.

6

7

8

9

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

13

14

15

RECOGIDA
ARTÍCULOS
REVISTA
FEDERACIÓN.

16

17

18

19

23

24

25

26

ORGANIZACIÓN
MARCHA
8M.

20

21

22
ORGANIZACIÓN
MARCHA
8M.

27

28

REUNIÓN VÍA
TELEMÁTICA
EQUIPO
ORGANIZACIÓN
PREMIOS ROSALIA
Y PREMIOS ANGELA
RUIZ.
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Marzo 2022

◄ Febrero

Do.

Lu.

Ma.
1

Mi.

Abril ►

Ju.

2

3

MINUTO DE
SILENCIO.

ORGANIZACIÓN
MARCHA
8M.

Vi.

Sá.

4

5

11

12

ASAMBLEA
ORDINARIA.

6

13

7

14

8

9

10

MANIFESTACIÓN
8M.

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

RECOGIDA
ARTÍCULOS
REVISTA
FEDERACIÓN.

15

16

17

18

19

23

24

25

26

29

30

31

FORMACIÓN PAP

FORMACIÓN PAP

FORMACIÓN
PUNTOS VIOLETA
(POR DETERMINAR)

20

21

22
FORMACIÓN
PUNTOS VIOLETA
(POR DETERMINAR)

27

28

(POR DETERMINAR) (POR DETERMINAR)
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Abril 2022

◄ Marzo

Do.

3

10

Lu.

4

Ma.

5

Mi.

6

CURSO PRIMEROS
AUXILIOS.

MINUTO DE
SILENCIO.

(POR DETERMINAR)

ASAMBLEA
ORDINARIA.

13

Mayo ►

Ju.

Vi.

Sá.

1

2

7

8

9

14

15

16

11

12

RECOGIDA
ARTÍCULOS
REVISTA
FEDERACIÓN.

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO
PUNTO VIOLETA
PUNTO VIOLETA
(POR DETERMINAR) (POR DETERMINAR)
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Mayo 2022

◄ Abril

Do.
1

Lu.
2

Ma.
3

Mi.
4

Junio ►

Ju.

Vi.

Sá.

5

6

7

MINUTO DE
SILENCIO.
ASAMBLEA
ORDINARIA.

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

26

27

28

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

15

16

CURSO
CURSO
ACOMPAÑAMIENTO ACOMPAÑAMIENTO
VÍCTIMAS VG
VICTIMAS VG
(POR DETERMINAR) (POR DETERMINAR)

22

23

24

25

REUNIÓN JURADO
PREMIOS ROSALIA.

29

30

31

28

Junio 2022

◄ Mayo

Do.

Lu.

Ma.

Mi.
1

Julio ►

Ju.

Vi.

Sá.

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

24

25

MINUTO DE
SILENCIO.
ASAMBLEA
ORDINARIA.

5

6

7
ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

12

13

14

CURSO COMO
CAPTAR RECURSOS
MATERIALES Y
HUMANOS.

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

29

Julio 2022

◄ Junio

Do.

3

Lu.

4

Ma.

5

RECICLAJE CURSO
PAP.

Mi.

Agosto ►

Ju.

6

7

MINUTO DE
SILENCIO.

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

ASAMBLEA
ORDINARIA.

Vi.

Sá.

1

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

Agosto 2022

◄ Julio

Do.

Lu.
1

Ma.
2

Mi.

Septiembre ►

Ju.

3

4

MINUTO DE
SILENCIO.

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

ASAMBLEA
ORDINARIA.

Vi.

Sá.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CURSO PUNTOS
VIOLETAS.

CURSOS PUNTOS
VIOLETAS.

31

Septiembre 2022

◄ Agosto

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Octubre ►

Ju.
1

Vi.

Sá.

2

3

10

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

4

5

6

INICIO
ELABORACIÓN
REVISTA
FEDERACIÓN.

11

12

7

8

9

MINUTO DE
SILENCIO.

FORMACIÓN EN
PUNTOS VIOLETA.

FORMACIÓN EN
PUNTOS VIOLETA.

15

16

ASAMBLEA
ORDINARIA.

13

14

CURSO SEGURIDAD
EN LAS
ACTIVIDADES.

18

19

20

21

ESTABLECIMIENTO
PUNTOS VIOLETA
FERIA DE LORCA.

25

26

17

ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO
PUNTOS VIOLETA
PUNTOS VIOLETA
FERIA DE LORCA.
FERIA DE LORCA.

27

28

22

23

INSTALACIÓN
PUESTO
BACALADOS
FERAMUR.
(CAPTACIÓN
FONDOS)

ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO
PUNTOS VIOLETA
PUNTOS VIOLETA
FERIA DE LORCA.
FERIA DE LORCA.

29

30

INSTALACIÓN
PUESTO
BACALADOS
FERAMUR.
(CAPTACIÓN
FONDOS)

24

INSTALACIÓN
PUESTO
BACALADOS
FERAMUR.
(CAPTACIÓN
FONDOS)

ESTABLECIMIENTO
PUNTOS VIOLETA
FERIA DE LORCA.
INSTALACIÓN
PUESTO
BACALADOS
FERAMUR.
(CAPTACIÓN
FONDOS)
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Octubre 2022

◄ Septiembre

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Noviembre ►

Ju.

Vi.

Sá.
1

2

3

4

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

9

10

5

6

7

8

13

14

15

MINUTO DE
SILENCIO.
ASAMBLEA
ORDINARIA.

11

12

JORNADAS MUJER
RURAL.

16

17

23

24

30

31

18

19

FORMACIÓN
VOLUNTARIOS/AS.

CURSO PAP.

25

26

20

21

22

27

28

29
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Noviembre 2022

◄ Octubre

Do.

Lu.

Ma.
1

Mi.
2

Ju.
3

MINUTO DE
SILENCIO.

7

8

Vi.
4

Sá.
5

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

ASAMBLEA
ORDINARIA.

6

Diciembre ►

9

10

11

12

16

17

18

19

RECICLAJE CURSO RECICLAJE CURSO
ACOMPAÑAMIENTO ACOMPAÑAMIENTO
VICTIMAS VG.
VICTIMAS VG.

13

14

15

DESFILE DÍA DEL
PATRÓN.

RECICLAJE
RECICLAJE CURSO
SEGURIDAD EN LAS PRIMEROS
ACTIVIDADES.
AUXILIOS.

20

21

22

23

SUBIDA AL
CASTILLO Y
REPARTO DE
CHOCOLATE.

27

24

25

26

DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

28

29

30

34

Diciembre 2022

◄ Noviembre

Do.

Lu.

Ma.

Mi.

Enero ►

Ju.
1

Vi.

Sá.

2

3

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

RECICLAJE CURSO
SEGURIDAD EN LAS
ACTIVIDADES.

4

5

6

HANNUKKAH Y
REPARTO DE
DULCES TÍPICOS
JUDÍOS.

11

7

8

MINUTO DE
SILENCIO.

ACTIVADES DE
ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
PROYECTOS.

ASAMBLEA
ORDINARIA.

12

13

14
RECICLAJE CURSO
PRIMEROS
AUXILIOS.

18

19

20

21
RECICLAJE CURSO
PRIMEROS
AUXILIOS.

25

26

27

28

35

