BALANCE DEL VOLUNTARIADO DE SEDIBAC, año 2015

El balance del Voluntariado de SEDIBAC durante el año pasado y hasta el
mismo día de hoy, muestra la continuidad en la línea de crecimiento
iniciada en 2011. Como comenté en mi intervención en la Asamblea
General del año pasado, el buen momento por el que pasa el Equipo de
Voluntariado, se ha convertido en todo un referente para asociaciones
como la nuestra, que no son asociaciones específicas para la práctica del
voluntariado, y que ofrecemos una única terapia, la terapia floral. Nos
gustaría que pronto, otras asociaciones se animaran y comenzaran a
establecer sus propios servicios de voluntariado, pues no se me ocurre
una manera mejor de honrar al Maestro Dr. Bach y al legado terapéutico
que nos dejó, y del que nos estamos beneficiando infinidad de personas,
cada vez más. Él mismo ejerció la práctica de la terapia floral de manera
desinteresada, marcando así las bases para los futuros voluntariados.
En estos momentos nuestro equipo está formado por 31 personas, dos
más de las que había el año pasado. De estas 31 personas, 18 pertenecen
al voluntariado terapéutico de personas, 6 al voluntariado terapéutico de
animales, 3 al voluntariado de gestión y 4 más intervienen en la
coordinación y gestión del voluntariado.
Gracias a la colaboración voluntaria de estas personas, hoy día nuestro
servicio voluntario está presente en un total de 21 asociaciones de las
cuales, 17 se dedican a ofrecer soporte a personas con diferentes tipos de
dificultades como son: procesos oncológicos, VIH y SIDA, prostitución,
exclusión social, personas sin hogar, niños, adolescentes, y jóvenes con
familias desestructuradas y en peligro de exclusión social, algunos
tutelados por entidades bastante conocidas como Cáritas y Aldeas
Infantiles. Las otras 4 asociaciones en las que prestamos servicio están
dedicadas al cuidado y la protección de animales que viven en refugios de
protectoras, casas de acogida y casas de adopción, después de haber sido
rescatados del abandono y del maltrato. Aquí cabe destacar la celebración
el año pasado de un convenio de colaboración con CORA, una
coordinadora de asociaciones protectoras de animales que ha permitido
elevar de manera importante nuestro servicio a los animales, el cual debo
reconocer que había descuidado en favor de los servicios terapéuticos a
personas. Ahora se ha corregido ese desfase, doblando la plantilla de
terapeutas dedicada al voluntariado animal, y creando una nueva figura
para su coordinación, que le permita seguir creciendo de la misma manera

en que ya lo hace el voluntariado terapéutico de personas. En estos
momentos la persona dedicada a esta tarea es Carmen Tena. También
disponemos de dos terapeutas dedicadas a la terapia personal de los
voluntarios y a la supervisión de casos exclusivos del voluntariado. Estas
terapeutas son Carme Roig i Carmen Hernández Rosety.
El voluntariado de gestión representa un apoyo importante para nuestra
asociación, ya que, si bien sus actuaciones no revierten de manera directa
en las personas, si es cierto que lo hace de manera indirecta, permitiendo
mejorar día tras día la cantidad y la calidad de nuestra comunicación
interna y externa, lo que favorece nuestra visibilidad, y que además se
haga desde plataformas más adecuadas a los nuevos tiempos. De alguna
manera, estas acciones acaban revirtiendo en que alguna nueva entidad
se acerque a nosotros solicitando nuestro servicio de voluntariado
terapéutico. El servicio en el voluntariado de gestión tiene que ver con la
realización de tareas de diversa índole como la traducción y corrección de
estilo de diferentes textos, artículos, ponencias y otros documentos.
También tareas informáticas referentes a nuestra página web, al Foro, y
las diferentes redes sociales en las que estamos presentes. Del mismo
modo, las tareas de las personas que componen la Junta de SEDIBAC y de
las chicas del despacho, organizando ferias, congresos, investigaciones,
trabajando para ofrecer mayores ventajas para los socios, modernizando
la organización, etc., también tienen su incidencia positiva a la hora de
encontrar nuevas personas interesadas en prestar servicio de voluntariado
así como entidades interesadas en nuestro servicio.
En cuanto a la gestión del voluntariado, a parte de las tareas de Carmen
Tena en la coordinación del voluntariado de animales, Carolina Guzmán se
dedica al seguimiento de informes y otros documentos internos de
servicio, a la organización de la presentación de les ponencias y
participaciones asignadas al equipo de Voluntariado, a la organización de
los eventos internos del voluntariado, y este año tiene como reto
fomentar la difusión de SEDIBAC y de la Terapia Floral de Bach por parte
de los voluntarios en las entidades donde prestan servicio, a través de la
organización de charlas periódicas organizadas por nosotros o
participando en actos propios de las entidades. Por otro lado, Antonio
Pereiro representa la conexión directa entre el Voluntariado y la Junta,
encargándose también de la gestión de los seguros de Responsabilidad
Civil y accidentes de los voluntarios.
Y el que se dirige a vosotros, Àngel Peral, se encarga de diseñar y
coordinar las diferentes estrategias y acciones necesarias en los diferentes

voluntariados, para mantener la fuerza de empuje que nos ha permitido
llegar hasta el momento presente.

Colaboraciones de Voluntariado establecidas y finalizadas desde la
anterior Asamblea General:

Se han producido 3 nuevas colaboraciones:
CORA:
Es una coordinadora que da soporte logístico, de asistencia y económico, a
más de 250 protectoras de animales, favoreciendo que los animales
abandonados y maltratados dispongan de nuevas oportunidades para
tener una existencia digna y feliz.
LLIBRE SOLIDARI:
Es una organización no gubernamental, orientada a la captación de
recursos humanos, materiales y económicos, con el fin de ayudar, a
través de su OBRA SOCIAL, a las personas y familias necesitadas que les
derivan asistentes sociales de diferentes ayuntamientos, Cáritas o el
Banco de Alimentos. También facilitan alimentos frescos como
complemento de la ayuda que las familias reciben a través de otras ONG’s,
y financian el pago de los alquileres de aquellas personas y familias que,
por disponer de unos mínimos ingresos económicos, tienen dificultades
para efectuar mensualmente este pago.
LUZANARA:
Esta asociación de reciente fundación, surgió el mes pasado como
resultado de una escisión dentro del seno de la asociación PICAM en la
delegación de Sabadell, a la cual prestamos servicio desde 2014. Las
voluntarias de LUZANARA acompañan a personas afectadas por el cáncer,
a través de diversas terapias entre las cuales se incluye la Terapia Floral de
Bach.
Se han finalizado 3 colaboraciones:

ASSADEGAM y EL JARDINET DELS GATS, por mantener en el tiempo un
muy escaso número de beneficiarios interesados, y el C.P. de WAD RAS, a

causa de la consideración de la Dirección del centro, de que a su juicio, y
tras consultar a sus servicios médicos internos, ya no es de interés para las
internas nuestro servicio terapéutico.
A lo largo de 2015, también se han tenido contactos con otras
asociaciones que, por diferentes razones, no han llegado a materializarse
en forma de colaboración, o que aún están en periodo de negociación,
como por ejemplo es el caso del Servei de Dol de Ponent, en Lleida. En
este lugar nos han solicitado recientemente que impartamos una
conferencia a sus beneficiarios para poder ver el nivel de interés que
despierta nuestro servicio, y así decidir sobre su implantación, que se
podría llevar a cabo a través de dos voluntarias de Tàrrega y Lleida con las
que ya estamos en contacto por si finalmente fuera necesario su ingreso
en el equipo del voluntariado. También se está pendiente de mantener un
contacto con la Cruz Roja de Tarragona, y en breve, se retomará el
contacto con la asociación Amics de la Gent Gran, con la finalidad de
poder atender en sus domicilios a personas mayores que están solas.

Altas y bajas en el personal del Voluntariado desde la anterior Asamblea
General:

Se han producido 10 altas:
Ester Oliveras, que ya estuvo hace unos años atrás en el servicio de
voluntariado en EL FAR, y que ahora se ha incorporado al servicio del
Centre Obert d’Aldees Infantils en Sant Adrià del Besòs-Badalona. Carina
Bouffard, que se ha incorporado al servicio en EL FAR. Cristina Muñoz, que
se ha incorporado al servicio de CREACIÓN POSITIVA. Mercè Giménez,
Núria Marín, Eva Durán y Mª Roser Giménez, que se han incorporado al
servicio del voluntariado para animales. Núria Requena, que se incorporó
al servicio de PICAM-Sabadell y que ahora está en el servicio de
LUZANARA. Gemma Montull, que está destinada al servicio del LLIBRE
SOLIDARI, y Sílvia Bohé, que se ha incorporado recientemente al servicio
de EL FAR.
Se han producido 6 bajas:
Laura Acuña, que prestaba servicio en PICAM-Sabadell, Toni Torán y Rosa
Rodríguez que prestaban servicio del voluntariado para animales. Joana
Piñol, que prestaba servicio en el C.P. de WAD RAS. Glòria Boix, que

prestaba servicio en ASSADEGAM y Magda Vilanova que prestaba servicio
en EL FAR.
Quisiera incidir nuevamente, en que esta bella y amorosa labor no sería
posible llevarla a cabo sin el apoyo de todas las socias y socios, que lo
hacemos posible a través del pago regular de nuestras cuotas. También
gracias a la generosidad de nuestro estimado compañero, Jordi Cañellas,
donante de las tinturas madre que utilizamos en nuestro servicio, y desde
luego, gracias también a la entrega desinteresada y voluntariosa de todo
el equipo humano que formamos el Voluntariado, la Junta y la gestión
administrativa de esta gran asociación que es SEDIBAC.
Un abrazo de Luz y de Amor!
Àngel Peral i Jódar, Coordinador dels Voluntariats de SEDIBAC.

