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PLAN DE VOLUNTARIADO 

 

El proyecto del Economato Social "El Carmen" nace con la vocación de ser una entidad sin ánimo 
de lucro, con el fin de atender las necesidades básicas a familias en situación o riesgo de vulnera-
bilidad y cuya gestión se llevará a efectos solamente a través de voluntarios, sin remuneración 
económica alguna y que además no pueden beneficiarse del objeto del economato, es decir no 
pueden ser voluntarios y beneficiarios a la vez. 
 

Por ello independientemente de la capacidad de voluntarios que tienen las tres Hermandades 
asociadas y que cuentan con un importante número de hermanos (socios) contamos actualmente 
con algo mas de 30 voluntarios que duplican los que consideramos suficientes para desarrollar la 
actividad durante el año 2,018, por lo que realizamos dos turnos que van rotando en sus accio-
nes. 
 

De entre ellos las Hermandades asociadas han nombrado al voluntario D. Eduardo López Ojeda 
con NIF 28292965K como Director del proyecto por un periodo de dos años, y este a su vez en 
base a los acuerdos constitucionales ha nombrado a D. Francisco Sánchez Avila con NIF 
28525173K como Secretario-Tesorero. También han sido nombrados como responsable del Vo-
luntario (Coordinador) a José María Puerto Rodríguez y como responsable de compras y almacén 
D. José García Barrera. 
 

Así mismo el voluntario D. José María López Rodríguez ha sido designado para la gestión contable 
y económica y D. Juan Antonio Serrano González para llevar a cabo todas las gestiones de ges-
toría y asimilados. 
 

Estos voluntarios van a prestar sus servicios por un tiempo variable según la necesidades es-
timándose en tres horas semanales, el resto se dividen en dos turnos en aperturas alternas de tal 
forma que se componen equipos mínimos que prestan sus servicios durante 4 horas mensuales y 
cuya misiones son las siguientes: 
 

 2 Pedidos y gestión de proveedores 

 

 3 personas para recepción mercancía de proveedores. 
 

 2 personas para etiquetado y codigos de barra 

 

 3 personas para reponer los artículos en las estanterias. 
 

 2 personas de cajeras 

 

 2 personas ayudantes de cajeras 
 

 3 personas para información y orientación alimenticia 

 

 2 personas para limpieza 

 

 1 persona para mantenimiento 

 

 2 administrativos para admisión y gestión. 
 

 8 personas Comisión de Gestión y Seguimiento 

 



Cuando surge la necesidad de sustituir algunos de los voluntarios contamos personas que han 
manifestado su disposición en caso de necesario y además con los hermanos voluntarios de las 
tres hermandades asociadas que aportan tambien cada una a dos personas que proceden a eva-
luar y documentar los expedientes de hermanos de su hermandad y que posteriormente presen-
tarán a los responsables del economato para que sean atendidos en sus necesidades. 
 
Formación del voluntariado: 

 Dado que la idea de este proyecto es consecuencia de los que igualmente llevan algunos 
años funcionando en Sevilla y nos referimos al Economato Social del Casco Antiguo compues-
to por 40 hermandades y 1 cáritas y también por el Economato Social de las Hijas de la Cari-
dad en el barrio de Triana y en el que participan voluntarios de 11 cáritas, con ambos mante-
nemos una relación muy estrecha y sus conocimientos y experiencias nos la van trasladando, 
por ello la formación practica del voluntario se lleva a cabo en sus dependencias a la que se 
trasladan para colaborar y aprender las distintas tareas segun las que tienen asignadas. 

 

 Por otra parte la formación teórica principalmente la selección, tratamiento de la docu-
mentación y evaluación cuenta con el apoyo inicial de voluntarios de las cáritas de la parro-
quia de San Antón y de San Pedro, que se han prestado para ello. 

 

 También se pone a disposición del voluntariado y principalmente de los nuevos candidatos 
los cursos de Formación Básica del Voluntariado que se celebran en la sede de la Fundación 
Cajasol en Sevilla. 

 

 Para este mismo fin también contamos con el ofrecimiento de cursos de iniciación de APV-
DALA, que es la plataforma del voluntariado de Los Alcores, a la que pertenecen la mayor 
parte de las asociaciones de Carmona y que depende de la Plataforma Provincial del Volunta-
riado de Sevilla 

 

 Adicionalmente se participan y organizan conferencias y charlas coloquios como la llevada 
a efecto en el mes de noviembre pasado impartida por el Presidente del Teléfono de la Espe-
ranza con el nombre de "Voluntariado y Caridad". También se participa de acciones organiza-
das por la Fundación Cajasol en su sección de voluntariado y con los que mantenemos una 
relación estrecha. 

 

Por ello consideramos que el plan de voluntariado que hemos diseñado es el adecuado en tanto 
que asigna a personas con mas disposición de tiempo y con formación y experiencias personales 
anteriores en los cometidos que tienen asignados como son los cargos directos nombrados de 
dirección, contabilidad, gestoría, etc., y deja al resto de voluntarios tareas manuales fáciles de 
ejecutar, contando todos ellos con el acuerdo formativo ya establecido con dos entidades que 
están funcionando desde hace años y la plataforma de voluntariado de la zona. 
 

Hay que significar que todos los voluntarios son personas que ejercen de voluntarios o han ejerci-
do de voluntarios en otras entidades locales y por tanto son personas formadas que conocen el 
compromiso que adquieren. Para mejor comprensión se anexa a este documento organigrama de 
trabajo. 
     Carmona, 1 de Enero de 2,018 

 

   El Director, 
 

 

 

 

 

 

    

   Eduardo López Ojeda 




