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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
Lunes 15 de marzo. Horario: 10:00-11:30
José Manuel Fresno García

Concierto Social y cooperación
administraciones – Tercer Sector

Lucía Merino Maillo y Zuriñe Romeo

El Tercer Sector Social de Euskadi
(TSEE): principales datos de situación y
retos para los próximos años

Auxiliadora González Portillo y Germán
Jaráiz Arroyo

Diagnóstico del Tercer Sector de Acción
Social de Andalucía

Lunes 15 de marzo. Horario: 12:00-13:00
Juan Mª Prieto Lobato, Carmen
Rodríguez Sumaza, Pablo De la Rosa
Gimeno y José Luis Izquieta Etulain
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políticas castellanoleonesas de inclusión
social: expresión y modelo de sus
relaciones

Mikel Barturen Nuño

Evaluación del valor total y valor añadido
de las organizaciones del tercer sector
social en Euskadi

Ainhoa Izaguirre Choperena, Víctor
Sánchez Salmerón y Martin Zuñiga Ruiz
de Loizaga
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administración pública y el tercer sector:
Reflexiones
desde
el
contexto
gipuzkoano

Felix Arrieta Frutos, Ane Ferran Zubilaga
y Cinta Guinot Viciano

El ‘modelo guipuzcoano’ a debate:
¿singular o común?

Miércoles 17 de marzo. Horario: 10:00 – 11:30
Montserrat Fernández García, Cintia
Tapia Guerrero y Laia Otero Serrano

El voluntariado en los centros de salud de
la red pública de Catalunya

Ximena Lazo Vitoria

Tercer sector y concierto social

Blanca Cegarra Dueñas y Joan Saurí Ruiz

PARTICIPA, investigación e innovación
social participativa;
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Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía.
Auxiliadora González Portillo y Germán Jaraíz Arroyo
Universidad Pablo de Olavide, España

Palabras clave: Tercer sector, acción social, retos, percepciones, ONG’S
El Tercer Sector de Acción Social se ha configurado como unos de los actores principales
en el desarrollo del Bienestar Social. En un momento donde el papel del Estado va
disminuyendo y el mercado ha entrado como actor central para algunos de los sectores
de la Acción social (mayores y dependencia), entendemos que es fundamental analizar
y conocer cuál es el estado actual del Tercer Sector de Acción Social y cuáles son los
procesos de adaptación y reformulación que está sufriendo ante este nuevo escenario
de actoría. Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía es una de las más
extensas territorialmente, con una población muy elevada y cuyo nivel socioeconómico
están por debajo de la media nacional, lo que puede provocar que el Tercer Sector de
Acción Social tenga una configuración particular.
Los resultados de este Diagnóstico es fruto de un convenio de colaboración firmado a
tres bandas (Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación y Universidad Pablo de Olavide) con la intención de poder
analizar los retos que el Tercer Sector tiene por delante en esta Comunidad Autónoma.
Objetivos
´ Identificar las principales características de las organizaciones del Tercer Sector de
Acción Social en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
´ Analizar los discursos y percepciones que el Tercer Sector de Acción Social tiene antes
determinadas temáticas vinculadas a su hacer.
´ Describir las principales transformaciones habidas en la última década.
´ Identificar los principales retos que el Tercer Sector de Acción Social tiene en
Andalucía.
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Evaluacion del valor total y valor añadido de las organizaciones del
tercer sector social en Euskadi
Mikel Barturen Nuño
SAREEN SAREA

Palabras clave: valor total-valor añadido-tercer sector social-autoevaluaciónmedición-organizaciones-servicios sociales-instrumento valoración-cuestionariovalor agregado-mejora continua-buenas prácticas
Este proyecto es el resultado de un trabajo colectivo de SAREEN SAREA.
Históricamente, la definición del tercer sector social, y también de su aportación
específica a la sociedad, se ha explicado en contraposición a los otros dos sectores (el
sector público y sector privado lucrativo), en lugar de por lo que es realmente, de las
características de sus organizaciones y de su contribución diferencial a la sociedad.
SAREEN SAREA ha impulsado un proyecto cuyo objetivo es conocer, visibilizar y
aumentar la contribución social que cada organización del sector aporta. Y hacerlo
desde un planteamiento sistemático y objetivable, que considere los aspectos
cualitativos de las organizaciones del TSS, sus características propias, su identidad y
coherencia, y también cuantitativos.
Nos interesa identificar, valorar y potenciar el conjunto de la contribución a la sociedad
de una organización o del TSSE (valor total) y el valor que añade cada organización a la
provisión de servicios a personas (valor añadido), de responsabilidad pública o no, más
allá de los “elementos obligatorios”.
Hemos buscado generar un sistema de autoevaluación y mejora continua en relación al
valor total y al valor añadido que, en primer lugar, conecte con la identidad de las
organizaciones del TSS, con su misión y con los principales valores que sostienen su
acción, además de integrar progresivamente la perspectiva de todos los “grupos de
interés” (internos y externos).
Por tanto, las principales destinatarias del proyecto, son las organizaciones del TSS y el
principal objetivo de ambos es promover y facilitar procesos de acción-reflexión-acción
que les permitan identificar, visibilizar y mejorar su contribución a la sociedad.
Para una organización puede ser un medio para:
-Evaluar su contribución social midiéndola y gestionándola en base a datos.
-Fortalecer y desplegar su identidad al considerar, su contribución diferencial, el
cumplimiento de su misión.
-Sistematizar su reflexión y compartirla con otras organizaciones que utilizan las mismas
herramientas e identificar actuaciones a promover desde Sareen Sarea.
-Reforzar la comunicación con sus grupos de interés, aumentando su participación, y la
transparencia.
Para el TSSE, en su conjunto, o por ámbitos y territorios:
-Profundizar en la identidad compartida;
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-Dar a conocer socialmente la importancia de su contribución social y la necesidad de
las acciones orientadas a fortalecerla.
Cualquier planteamiento sobre el valor total y añadido ha de resultar coherente con la
identidad (misión y valores) de las organizaciones de iniciativa social, y con su valor
diferencial.
Hemos identificado un número reducido de valores que forman parte de la identidad
del TSSE y constituyen el núcleo de su contribución, atendiendo también al conjunto de
funciones que las organizaciones pueden desarrollar en el marco de su misión. Estos
son: Igualdad/dignidad de la persona; Justicia/ Inclusión social; solidaridad;
participación; vínculo/compromiso con la comunidad y el entorno.
Hemos descrito cada uno de estos valores identificando prácticas de las organizaciones
vinculadas a los mismos y, finalmente, hemos identificado un conjunto de indicadores
que remiten a prácticas de las organizaciones del TSS que son expresión de esos valores
y que contribuyen a generar valor total y añadido.
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Analizando las vías de relación entre la administración pública y el
tercer sector: Reflexiones desde el contexto gipuzkoano
Ainhoa Izaguirre Choperena (Universidad de Deusto)
Víctor Sánchez Salmerón (Universidad Pública de Navarra)
Martin Zuñiga Ruiz de Loizaga (Universidad de Deusto)

Palabras clave: Tercer Sector, Administración Pública, Gobernanza, Gipuzkoa
La comunicación que se presenta deriva del proceso de investigación denominado
“Estrategia para impulsar el Tercer Sector Social en Gipuzkoa” llevado a cabo por el
departamento de Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Deusto bajo petición
de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el objetivo de diseñar y definir la estrategia
regional para la implantación de la Ley 6/2016, del 12 de mayo, del Tercer Sector Social
de Euskadi. Precisamente, uno de los aspectos abordados durante el mencionado
proceso de investigación hace referencia a la identificación de las vías de relación
existentes entre ambos actores, administración pública y tercer sector social, además
de las características de las mismas.
A pesar de la aprobación hace ya más de una década de la Ley Vasca de Servicios
Sociales y la ya mencionada ley del Tercer Sector Social de Euskadi, lo cierto es que
actualmente siguen existiendo numerosos interrogantes e incertidumbres sobre cuál
debe ser la relación existente entre la administración pública y el tercer sector social así
como las características de la misma.
En este sentido, y con el objetivo general de profundizar y analizar de manera más
precisa la relación entre la administración pública y el tercer sector social de Gipuzkoa,
surge este proceso. Más concretamente, el estudio se guía por las siguientes preguntas
de investigación: ¿Qué vías existen para hacer efectiva la relación entre la
administración pública y el tercer sector social en Gipuzkoa? ¿Cómo afectan estas vías
existentes a la relación y a las funciones de la administración y del tercer sector social?
Así, y mediante el uso de una metodología participativa basada en técnicas cualitativas
como la entrevista semiestructurada en profundidad, se ha dado voz a 27 profesionales
pertenecientes a diferentes ámbitos (administración pública, foral, municipal y tercer
sector). De tal manera que esta comunicación recoge los principales resultados de dicho
proceso, señalando aquellos elementos que han guiado el debate, y preocupan tanto al
tercer sector social como a la propia administración pública.
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PARTICIPA, investigación e innovación social participativa
Blanca Cegarra Dueñas y Joan Saurí Ruiz
Institut Guttmann, España

Palabras clave: Innovación, Participación, Investigación Social, Discapacidad,
Cooperación
El Institut Guttmann impulsa el proyecto de investigación e innovación social sobre
discapacidad PARTICIPA, una iniciativa de trabajo cooperativo con las entidades sociales
representadas en el Consejo Social y de Participación de la institución (12
organizaciones del tercer sector del ámbito de la discapacidad).
PARTICIPA nace con la finalidad de generar conocimiento útil para el colectivo de
personas con discapacidad y las entidades sociales del tercer sector, marcándose por
objetivo final la transformación social y la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad. El estudio va dirigido a conocer cómo promocionar la participación
en la sociedad de las personas con discapacidad en España.
Se trata de un estudio de cohorte prospectivo cuyo objetivo es reclutar información de
1.000 personas con discapacidad de origen neurológico mayores de 18 años. El proyecto
tiene como objetivo caracterizar y comprender mejor los factores contextuales que
facilitan o impiden la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, así
como las interacciones entre estos factores. Finalmente, buscamos diseñar estrategias
de respuesta que promocionen la participación y eliminen las barreras existentes.
PARTICIPA generará conocimiento de utilidad para las personas con discapacidad, las
entidades del tercer sector, las administraciones públicas, los policy makers, el sector
empresarial y la sociedad en general.
Presentamos esta propuesta porque el proyecto PARTICIPA se propone repensar la
política social e innovar en este campo de manera colaborativa, elaborando propuestas
sobre la promoción de la participación de las personas con discapacidad en la sociedad,
dando voz al colectivo y generando conocimiento conjuntamente. Inspirados en la
perspectiva RRI (Investigación e Innovación Responsables), el proyecto quiere reducir la
brecha que existe entre la comunidad científica y la sociedad, incentivando que distintos
grupos de interés (entidades del TSAS, comunidad científica, responsables de políticas,
...), trabajen juntos en todo el proceso de investigación e innovación social.
A través de un grupo de trabajo participativo donde habrá variedad de perfiles
(expertos, profesionales y personas con discapacidad representantes de las entidades
del TSAS) se trabajará conjuntamente en el diseño y desarrollo de todo el proceso de
investigación. De esta manera se esperan obtener unos resultados más alineados con
los valores, las necesidades y las expectativas de nuestra población de estudio e
involucrar a los stakeholders del ámbito de la discapacidad.
En suma, este proyecto se propone generar conocimiento, innovación social y
transformar la sociedad trabajando colaborativamente con las entidades del TSAS para
sumar miradas, incorporar discursos diversos y encontrar propuestas innovadoras
mediante la inteligencia colectiva.
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Concierto Social y cooperación administraciones – Tercer Sector
José Manuel Fresno García
Fresno Servicios Sociales

Palabras clave: concierto social, servicios sociales, colaboración público-privada,
contratación pública
La evolución del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en España en las últimas décadas
ha estado condicionada por el tipo de relaciones que tiene con la administración pública
y en concreto por la excesiva dependencia de esta en su financiación.
El modelo de relaciones entre administraciones y TSAS en España ha estado guiado por
el principio de la subsidiariedad. En línea con este planteamiento, la fórmula de
financiación preferente ha sido la de las subvenciones, complementada por los
convenios y más recientemente la contratación pública. La fórmula de convenio ha
quedado reducida a la mínima expresión y la contratación pública se ha generalizado en
los últimos años, especialmente para aquellos programas que figuran en las carteras de
servicios sociales.
La Directiva Europea de Contratación Pública (2014) explicita que existen determinados
servicios dirigidos a las personas, que, dada su naturaleza y características, pueden
instrumentarse por otras fórmulas distintas a la contratación, por lo que a partir de su
aprobación diez comunidades autónomas han legislado sobre el denominado
“concierto social” y otras tres lo están haciendo actualmente.
Las experiencias de los países con más tradición en la aplicación del Concierto, por
ejemplo Alemania o Austria, nos enseñan que la regulación del Concierto requiere bases
legales sólidas y su instrumentación procesos serios de regulación. Esta comunicación,
a través del análisis de la regulación el Concierto en las distintas comunidades
autónomas, concluye que en general se ha procedido a legislar alegremente, por el
procedimiento habitual de emulación entre comunidades autónomas.
La comunicación, parte de que el concierto es una oportunidad para cambiar las
relaciones entre el tercer Sector y las administraciones y para desarrollar mejores
servicios para las personas. Sin embargo, a través del análisis de distintos textos
normativos y realidades, deja constancia de que buena parte de las administraciones
no han capturado las implicaciones que tiene pasar de una fórmula de cooperación
público-privada de compra de servicios (licitación) a otra de acreditación de servicios
(concierto).
También se deja constancia de que muchas de las expectativas del TSAS hacia el
Concierto son erróneas y no entienden las implicaciones, reglas de juego y también
limitaciones que tiene una correcta aplicación de esta modalidad de cooperación.
Por último, concluye con algunas propuestas de mejora que podrían aplicarse, en aras
a evitar la devaluación de los servicios en un contexto de restricciones presupuestarias
y de crecimiento (en algunos ámbitos exponencial) de necesidades que han de ser
satisfechas por los servicios sociales; todo ello con el fin de evitar que no se pierda esta
oportunidad para avanzar hacia un cambio cualitativo en la cooperación públicoprivada, tan necesario por otra parte.
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El Tercer Sector de Acción Social en las políticas castellanoleonesas
de inclusión social. Expresión y modelo de sus relaciones.
Juan Mª Prieto Lobato
Carmen Rodríguez Sumaza
Pablo De la Rosa Gimeno
José Luis Izquieta Etulain
Universidad de Valladolid, España

Palabras clave: Inclusión social, Tercer Sector, interacción público-privada, Castilla y
León
El sistema de protección social en Castilla y León se caracteriza, al igual que en el resto
de comunidades del Estado español, por adoptar un modelo mixto de bienestar en el
que agentes públicos y privados colaboran con diferentes roles y desde distintas
posiciones. La forma en la que se produce la relación público-privada en este particular
ámbito de la gestión pública constituye un hecho diferenciador que singulariza el caso
castellanoleonés respecto a otras comunidades autónomas.
En la comunicación que se propone se expondrán los resultados obtenidos en un trabajo
de investigación realizado en Castilla y León en el marco del Proyecto INCLUSIVE
liderado por la Universidad Pública de Navarra: “Políticas de inclusión en las CCAA.
Ubicación en el contexto europeo y respuesta a las nuevas situaciones” (Proyectos de
I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS INVESTIGACIÓN”. Convocatoria 2014,
MINECO). Partiendo de un análisis de los trabajos más recientes sobre las relaciones
que mantienen los poderes públicos y las entidades del Tercer Sector de Acción Social,
el equipo de la Universidad de Valladolid encargado de la investigación abordó el modo
en que se plantean y expresan las relaciones entre ambos sectores en la región en el
ámbito de la lucha contra la exclusión social, considerando tres marcos
complementarios de referencia: el desarrollo legislativo, la planificación pública y la
visión que tienen los agentes sociales implicados.
Adoptando una metodología cualitativa, en la investigación se organizaron tres grupos
focales con diferentes participantes (técnicos de inclusión social del Tercer Sector de
Acción Social; técnicos de servicios públicos y privados de empleo; y técnicos de
servicios sociales básicos). Asimismo, se realizaron siete entrevistas a personas muy
vinculadas con la inclusión social desde diferentes posiciones y con roles diversos y
cuatro entrevistas a personas en riesgo o situación de exclusión social para la
elaboración de relatos de vida en los que, además de otros aspectos, se pudo explorar
su percepción acerca de la ayuda obtenida por parte de los centros y servicios (públicos
y privados) de los que han recibido atención.
En la comunicación se abordarán las funciones asignadas por los poderes públicos al
sector privado en la red de agentes para la lucha contra la exclusión y se analizará el
espacio que ocupa y el papel que desempeña el Tercer Sector de Acción Social en este
entramado relacional. Desde estas consideraciones, las conclusiones de la
comunicación intentarán aportar una conceptualización del modelo castellanoleonés
de interacción público-privado en el ámbito de las políticas sociales.
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El Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE): principales datos de
situación y retos para los próximos años
Lucia Merino Maillo y Zuriñe Romeo
Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi

Palabras clave: Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE), diagnóstico, retos, marco
normativo
Tema y justificación
La comunicación que se presenta es un avance del Libro Blanco 2020 del Tercer Sector
Social de Euskadi en el que el Observatorio Vasco del Tercer Sector está trabajando, y
cuyos principales datos ha adelantado el Barómetro 2019 recientemente publicado.
La labor de estas organizaciones se orienta a promover la inclusión social y el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas, familias, colectivos y comunidades que
afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección, discapacidad y/o
dependencia. Contribuyen así a una sociedad más solidaria, cohesionada e inclusiva,
canalizando la participación de la sociedad civil.
La relevancia de estudiar el TSSE estriba no sólo en ofrecer una fotografía diagnóstica
que permita conocer mejor el sector y sus principales características, sino también en
conocer su contribución y desarrollo (pasado y futuro) en el contexto de un marco
normativo diferenciado.
Objetivos
Dos son los objetivos principales:
a) ofrecer un diagnóstico de situación del TSSE en cuanto a su composición, actividad y
gestión, además de sus dimensiones humana, económica y relacional, contextualizado
en el marco normativo vigente en Euskadi.
b) ofrecer un análisis prospectivo de los retos y desafíos que visualizan actualmente las
organizaciones de cara a los próximos años.
En conjunto, se ofrece una visión del desarrollo diferenciado del Tercer Sector Social en
Euskadi.
Metodología:
La investigación se sustenta sobre una metodología mixta, que combina trabajo de
campo cuantitativo y cualitativo y que se ha vertebrado en torno a 6 ejes temáticos:
identificación, actividad, personas, recursos económicos, herramientas de gestión y
comunicación, y relaciones externas e internas.
• A través de un cuestionario online en el que han participado 371 organizaciones
del TSSE, se han recogido y analizado los principales datos de estas.
• A través de grupos de discusión con organizaciones del TSSE, se ha recogido
información y compartido reflexión sobre los principales retos y desafíos a los que
se enfrentan las organizaciones.
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Resultados
Los datos del Barómetro 2019 apuntan a un TSSE vivo, que cuenta con 3.938
organizaciones. Un sector que ha seguido creciendo y renovándose, con la
incorporación de organizaciones nuevas (el 20% de organizaciones se han creado en los
últimos 5 años). Un sector en forma, con más personal remunerado (38.525 personas
empleadas) y voluntario (158.599 personas voluntarias) que trabajan en favor de la
inclusión social de todas las personas y una mayor justicia social.
Las organizaciones del TSSE vienen demostrando una gran capacidad de adaptación a
las nuevas realidades y necesidades sociales y, de hecho, éste constituye uno de los
retos que ellas mismas identifican: ser capaces de ir adaptando su modelo y actividad
al contexto cambiante. Para ello, mantener la base social, garantizando el relevo
general, se presenta como un factor clave, así como afianzar las relaciones con otros
actores sociales para seguir generando respuestas a esas necesidades.
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Tercer sector y concierto social.
Ximena Lazo Vitoria
Univerisdad de Alcalá, España

Palabras clave: Tercer sector, concierto social, servicios sociales, sin ánimo de lucro
En los últimos años se ha producido un cambio muy notable en la legislación de las
Comunidades Autónomas con la finalidad de reconfigurar el tradicional concierto social,
como fórmula de prestación de servicios sociales, sanitarios y educativos. En ellas, el
Tercer Sector cumple un rol esencial y así se ha plasmado en la mayoría de dichas
normas autonómicas. Es el caso, entre otras, de la legislación de Valencia, Asturias o la
proyectada en Castilla la Mancha (proyecto de ley de enero de 2020).
Este desarrollo normativo deriva paradójicamente del nuevo marco contractual
desarrollado por la Unión Europea (Directivas de contratación de 2014) así como de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia (casos Spezzino y Casta) y que ahora se recoge en
la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.
Este trabajo persigue dar una visión global de dicho escenario, profundizar en la
caracterización general de los modelos autonómicos y proponer soluciones para
determinados aspectos problemáticos.
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El 'modelo guipuzcoano' a debate: ¿singular o común?
Felix Arrieta Frutos
Ane Ferran Zubilaga
Cinta Guinot Viciano
Universidad de Deusto, España

Palabras clave: ercer sector, administración, Gipuzkoa, colaboración, concertación
El debate en torno a la relación entre el tercer sector y la administración pública es un
tema recurrente cuando se habla sobre la gobernanza de las políticas sociales. Es el
debate que más presente se encuentra entre los actores que conforman el diamante
del welfare mix de Pestoff. Así, la interacción entre aquellas entidades reivindicativas
surgidas para dar respuesta a las necesidades no cubiertas por parte de la
administración y la propia administración es la historia de miradas de frente, de reojo y
con los ojos cerrados, con una clara tendencia hacia el encuentro o incluso, la sumisión
o puppetización.
En este contexto, nuestro equipo se encuentra inmerso en una investigación que
continúa la colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa en esta materia. Después
de la que ya presentamos sobre los espacios de interacción, que ha sido ya fruto de
publicaciones, la colaboración continúa con el objetivo de profundizar en las
características propias del tercer sector del territorio. Más en concreto, una de las líneas
de trabajo de esta nueva investigación, se pregunta si, lo que se conoce como el modelo
guipuzcoano (el trabajo compartido entre administración y tercer sector) es algo
singular del territorio y si lo es, cuáles serían sus características más específicas.
Esta investigación se está llevando a cabo en base a una metodología cualitativa basada
en 45 entrevistas en profundidad a cargos directivos del tercer sector y de la
administración pública gipuzkoana (local y foral). El objetivo de la comunicación es
exponer los primeros resultados de la misma para someterlos a debate en el grupo de
trabajo y poder extraer también conclusiones al respecto con lo que otras personas
aporten y estén investigando.

14

El voluntariado en los centros de salud de la red pública de
Cataluña
Montserrat Fernández García
Cintia Guerrero Tapia
Laia Otero Serrano
Observatori del Tercer Sector i la societat civil, España

Palabras clave: Voluntariado, Ámbito Sanitario, Centros de Salud, Cataluña
El voluntariado ha ocupado en los últimos años un lugar predominante en los estudios
del tercer sector. Entre las múltiples investigaciones realizadas son pocas las que
contextualizan el entorno donde se realiza la actividad voluntaria. Un ámbito de alta
participación y a la vez muy sensible es el que se realiza para el acompañamiento de las
personas enfermas, siendo cada vez más común realizar voluntariado en los mismos
centros de salud.
Conscientes de esta realdad, y con el impulso de la Federació Catalana de Voluntariat
Social, el Observatori del Tercer Sector ha realizado una investigación exploratoria sobre
el voluntariado en los centros de salud de la red pública catalana. El principal objetivo
ha sido poder conocer como se desarrolla el voluntariado en un entorno tan sensible,
cuales son sus fortalezas y también donde se puede mejorar.
La investigación se ha centrado en dos tipologías de centros, que por magnitud y
dimensión, representan una parte importante de la red. Estos son los hospitales y
centros de atención primaria, que en total suman 72 y 558 centros respectivamente. La
recogida de datos se ha llevado a cabo en 2019 a través de una encuesta en línea y vía
telefónica. Se ha obtenido información del 100% de les hospitales y del 43% de los
Centros de Atención Primaria para indicadores básicos. Y en los casos que ha sido
posible, se han recogido indicadores secundarios (n=113).
Este estudio ha mostrado una realidad diversa pero bien definida, identificado
programas de voluntariado en la práctica totalidad de hospitales, mientras que en los
centros de atención primaria la cifra se reduce significativamente. Tampoco es
homogéneo el tiempo de implantación de los programas, ya que las experiencias de
voluntariado se ubican antes de 1980 y otras en los últimos 8 años. La investigación
apunta a la necesidad de mejorar la información aportada tanto a las personas
beneficiarias como a su entorno para poder alinear las experiencias con las
expectativas.
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