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2. EL VOLUNTARIADO Y LA FAVTÁCHIRA 
 
La Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) es una institución sin fines de lucro, 

que se encarga de organizar a los Pacientes con la Enfermedad de Alzheimer, a los Familiares, a los 

Cuidadores y a los Voluntarios, a fin de generar un ambiente de apoyo mutuo, recibir formación, 

cogestionar recursos (ayudas humanitarias), agilizar el contacto con los organismos dispensadores de 

salud, organizar actividades, despistajes, cursos de formación de cuidadores, encuentros y conferencias, 

dar apoyo para llevar a cabo investigación científica, coordinar el trabajo voluntario, adelantar clubes del 

adulto mayor, guarderías, grupos de apoyo, y otras actividades más, relacionadas con el mismo tema. 

En este sentido, el Voluntariado representa la Sangre que motoriza todas nuestras actividades. 

Todos los miembros de nuestra institución somos Voluntarios, es decir, que trabajamos de manera 

gratuita, solidaria y colaborativa. Ofrecemos lo mejor de nuestras capacidades, habilidades y una parte 

de nuestro tiempo, para apoyar a la FAVTáchira en el desarrollo de nuestros programas y planes de 

Servicio a la Humanidad. 

Para conformar la “Red de Amigos del Cerebro del Táchira”, la cual representa nuestra estructura 

organizativa, encontramos en el Voluntariado una forma de participación ciudadana, libre y por voluntad 

propia, que no está sujeta al ánimo de lucro, sino al crecimiento espiritual, como mayor bien, y que ha 

resultado muy exitosa, a lo largo del tiempo. 

Este plan se dirige, en especial, a todos aquellos que, por cualquier motivo, desean ser incluidos en el 

apreciado Voluntariado de nuestra organización en cualquiera de sus diferentes modalidades. 

3. UBICACIÓN DE LA SEDE DE LA FAVTÁCHIRA 
 

Gracias a la generosidad de los dirigentes 
del Colegio de Licenciados en Educación 
Seccional Táchira (CLEV), desde el mes de 
abril de 2019, nos encontramos laborando 
temporalmente en sus instalaciones, 
ubicadas en la Av. Oriental (Principal), 
esquina con calle 2, Urb. Mérida, San 
Cristóbal. 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL VOLUNTARIADO DE LA 

FAVTÁCHIRA 
 

De acuerdo al Reglamento Interno  En la práctica 
 

 

  

Existe un nivel superior conformado por los 
miembros de la Junta Directiva y del Consejo 
Consultivo (Directores Médicos), encabezado 
por un Presidente.  
 
El Voluntariado se ubica en un nivel más abajo. 

 Tanto los miembros de la Junta Directiva como 
los Voluntarios, se encuentran en un mismo nivel 
de autoridad y todos son iguales que obedecen a 
las directrices del Presidente. 
 
El Consejo Consultivo se encarga de regir el área 
médica y se relaciona con el Voluntariado, a 
través del Presidente. 

 

5. ¿QUIÉNES PUEDEN SER VOLUNTARIOS? 
 
Como se mencionó anteriormente, estamos creando un gran grupo de voluntarios, con el objeto de 
construir la “Red de Amigos del Cerebro del Táchira”. Si te interesa comprender mejor lo que significa 
este nombre, te invitamos a visitar el enlace:  http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-es-la-
red-de-amigos-del-cerebro-del-tachira-2/ 
 
El Voluntariado de la FAVTáchira se clasifica en dos (2) tipos:  

a) Los Voluntarios Comprometidos, a quienes les pedimos una dedicación permanente, y  

b) Los Voluntarios Puntuales, que participan de manera esporádica y/o en eventos específicos. 

Aquí te mostramos una lista de posibles áreas en las cuales podrías colaborar. 
 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-es-la-red-de-amigos-del-cerebro-del-tachira-2/
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-es-la-red-de-amigos-del-cerebro-del-tachira-2/
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Muchísimas personas como tú, sin límites de edad ni de nivel educativo, pueden apoyar con su actividad 

altruista a nuestra entidad. Algunos de los perfiles más solicitados son los siguientes: 

a) Administración: Profesionales de la Administración y la Contaduría Pública, quienes tendrán a su 
cargo el manejo de las cuentas de la FAVTáchira. Este es un trabajo permanente que puede ser 
efectuado por internet. Solo podría ser presencial en el caso de reuniones especiales. 
 

b) Salud: Principalmente, Neurólogos y Psiquiatras, como médicos especialistas, además de 
médicos en cualquier especialidad, psicólogos (as), enfermeras (os), estudiantes de estas 
especialidades, terapeutas, etc. Los necesitamos para ser entrenados y que nos apoyen durante 
las Jornadas Gratuitas de Detección de Alzheimer y Deterioro Cognitivo a desarrollarse 2 o 3 
veces al año en los diferentes municipios del estado Táchira. Allí se ocuparían de la aplicación de 
pruebas y cuestionarios de despistaje. También, requeriríamos de su ayuda en la realización de 
consultas médicas, psicológicas, terapéuticas, etc. a los pacientes y familiares cuidadores, de 
forma gratuita o a precios solidarios. 

 

c) Talleres de Estimulación Cognitiva: Psicólogos, Psicopedagogos, Orientadores de la Conducta, 
Educadores, etc., quienes tendrán bajo su responsabilidad, preparar y aplicar el currículum y 
metodología de los talleres. Aquí también pueden incluirse Personas con Títulos Profesionales o 
No, que deseen colaborar de manera permanente en la organización y desarrollo de estos 
eventos, los cuales se efectúan los días miércoles y viernes de cada semana entre 2:30 y 4:30 p.m. 
 

d) Música: Cantantes y/o músicos, solistas o en grupo. Estos voluntarios se encargarían de amenizar 
nuestros eventos y fiestas. Para este tipo de voluntarios se requiere solo de una participación 
puntual. 

 

e) Artes Audiovisuales: Profesionales de: Fotografía, diseño gráfico, filmación, sonido, iluminación, 
administración de redes sociales, páginas web, revista digital, radio, tv, cine, prensa escrita, 
encargados de entretenimiento, etc. Para captar en imágenes y video, y promocionar nuestros 
eventos en todos los medios de comunicación, además de animar las presentaciones en público 
y preparar las revistas digitales. Algunos trabajarían de manera permanente, como el caso de los 
Diseñadores Gráficos, Community Managers y Revista Digital, mientras que otros actuarían 
puntualmente, dependiendo de la programación de eventos. 

 

f) Club de Ejercicios Físico Espirituales: Entrenadores de Yoga, Bailoterapia, Salsa Casino, Biodanza, 
Tai-Chi, Gimnasia, Chi-Kung, Estiramientos, Equilibrio, Zumba y otras disciplinas, para hacer 
mover y divertir a los pacientes, cuidadores, familiares y público en general. En principio, estas 
actividades están incluidas en los Talleres de Estimulación Cognitiva que realizamos dos veces a 
la semana. 
 

g) Club de Juegos de Mesa: Público en general, que apoye a los participantes durante los horarios 
de actividad. En principio, los juegos están incluidas en los Talleres de Estimulación Cognitiva que 
realizamos dos veces a la semana. 
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h) Relaciones interinstitucionales y Sociales: Relacionistas Públicos, Abogados, Trabajadores 
Sociales, etc., que nos apoyen en las actividades de: contacto con otras instituciones, asesoría 
legal y levantamiento del nivel social de los hogares donde hay pacientes con la Enfermedad de 
Alzheimer. 
 

i) Educación: Instructores que tengan la disponibilidad de dictar charlas, cursos, conferencias y 
talleres, para familiares, cuidadores y público en general, ya sean estas gratuitas o con el fin de 
recaudar fondos para la FAVTáchira. 
 

j) Informática y Sistemas: Ingenieros, técnicos y estudiantes de esas ramas del saber, quienes se 
ocuparán de crear, desarrollar, administrar y corregir errores en: la página web y en las bases de 
datos de la FAVTáchira. Estas son actividades de dedicación puntual. Muchas de ellas se hacen 
desde el hogar y a través de internet. 

 

k) Organizadores de eventos: Familiares, cuidadores y público solidario en general, para dar 
estructura y forma a nuestros sueños de manera permanente. 

 

6. COMPROMISO Y DEDICACIÓN ESPERADOS 
 

Para llevar a cabo cualquiera de nuestros eventos, debemos atravesar, primeramente, por una fase 

organizativa, la cual requiere de culminar muchos trabajos en el anonimato.  

Para ser Voluntario Comprometido de nuestra institución es importante que comprendas que debes 

dedicar parte de tu tiempo a esas labores básicas, ya sea preparando materiales desde tu hogar o de 

manera presencial en nuestra sede. Es un tiempo que no tendrá retribución económica, pero sí, una 

profunda riqueza espiritual. 

Y, por supuesto, están las diversas tareas a efectuar durante los eventos en diferentes locales, las cuales 

serán previamente planificadas y asignadas, a fin de que tengan el éxito esperado. 

Para ser Voluntario Comprometido se requiere que mantengas un Compromiso de Dedicación de hasta 

10 horas semanales, si decides participar de actividades organizativas y permanentes.  

El tiempo de servicio será mucho menor si solo te implicas en algún evento en particular. 

7. CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENCIALES PARA 

VOLUNTARIOS COMPROMETIDOS 
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Nuestro trabajo presencial, el cual prevemos incrementar en el futuro, se desarrolla básicamente de la 

siguiente manera: 

a) Talleres de Estimulación Cognitiva: Son realizados todos los miércoles y viernes entre 2:30 y 4:30 

p.m. para el público. Los Voluntarios Comprometidos debemos llegar antes y salir después de 

esas horas, con el fin de: organizar, limpiar y participar en labores de mantenimiento; recibir, 

atender y despedir a los invitados; apoyar en el desenvolvimiento de los eventos planificados; 

evaluar el desempeño de las actividades desarrolladas, proponer soluciones y mejoras a los 

procedimientos y resolver los problemas detectados. Si gustas, podrás descargar el folleto: 

Fundamentos Teórico-prácticos de los Talleres de Estimulación Cognitiva de la Fundación 

Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira), desde el siguiente enlace: 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/talleres-de-estimulacion-cognitiva/ 

 

b) Jornadas Gratuitas de Detección de Alzheimer y Deterioro Cognitivo: Las cuales se efectúan 2 o 

3 veces al año en días domingos con el fin de facilitar la asistencia de los profesionales médicos. 

Comienzan a las 8:00 a.m. y finalizan, en promedio, a las 5:00 p.m. Normalmente, hacemos una 

en San Cristóbal y el resto en otros municipios, dependiendo de la disponibilidad de transporte. 

Si te interesa conocer, en detalle, lo que hacemos durante una jornada, te invitamos a descargar 

el folleto Qué Hacemos durante una Jornada Gratuita de Detección de Alzheimer y Deterioro 

Cognitivo, desde el siguiente enlace: http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-

hacemos-jornada-gratuita-deteccion-alzheimer-deterioro-cognitivo/ 

 

c) Cursos de Formación de Familiares y Cuidadores de Pacientes con Alzheimer y otras Demencias: 

Que se lleva a cabo una vez al año y dura 32 horas académicas, repartidas entre cuatro sábados 

en el horario comprendido entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. Generalmente, se dicta durante los meses 

de mayo y junio. Para conocer más sobre el contenido y metodología de estos cursos, te 

recomendamos visitar el enlace: http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/curso-de-

formacion/ 

 

d) Fiestas para Pacientes, Familiares, Cuidadores y Voluntarios: Realizamos unas 4 fiestas sabatinas 

al año en el horario comprendido entre 2:00 y 5:00 p.m. Hasta ahora, algunos clubes nos han 

permitidos utilizar sus salones, de manera gratuita, para este fin. 

 

e) Ciclo permanente de cursos, charlas, conferencias y talleres: Disponemos de 2 sábados al mes 

para llevar a cabo estos encuentros en el CLEV. El horario puede variar, dependiendo de la 

duración de los mismos. 

 

f) Jornadas de Limpieza: Se realizan de forma periódica y programada como retribución al Colegio 

de Licenciados en Educación (CLEV) en el mantenimiento de sus instalaciones. 

 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/talleres-de-estimulacion-cognitiva/
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-hacemos-jornada-gratuita-deteccion-alzheimer-deterioro-cognitivo/
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-hacemos-jornada-gratuita-deteccion-alzheimer-deterioro-cognitivo/
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/curso-de-formacion/
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/curso-de-formacion/
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g) Jornadas especiales: Tales como: peluquería, odontología, oftalmología, terapias, Reiki, etc., que 
se planifican esporádicamente, con el apoyo de otras instituciones. 

8. QUÉ DEBES SABER SOBRE NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 

8.1 FOLLETO Y HERRAMIENTAS INICIALES: 
Entre las herramientas estratégicas que debes conocer previamente a tu ingreso como Voluntario de la 

FAVTáchira, se encuentran los siguientes: 

a) Folleto Qué es la Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira). El cual se te 

enviará al correo y también puedes descargar desde el enlace que encontrarás en la página: 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-es-fav-cap-tachira/ 

b) Página web: http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve 

c) Redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook @FAVTachira 

8.2 VALORES DE LA FAVTÁCHIRA: 
Es muy importante recalcar que nuestra institución no es una empresa comercial o mercantil. Somos una 

Empresa Espiritual, y, para llevar a cabo nuestras labores, nos regimos por una serie de valores, que deben 

ser del dominio común en conocimiento, con el objeto de ser llevados a la práctica, por parte de todos los 

que constituimos este grupo de Servidores a la Humanidad.  

Es así, como nos centramos en el desarrollo y expansión de los siguientes Valores:  

a) Servicio: Nuestra prioridad es la de prestar un Servicio Humanitario a la sociedad del Estado 

Táchira en el área de la salud, enfocados en un grupo tradicionalmente excluido y olvidado, como 

lo es el Adulto Mayor, especialmente quienes padecen de la Enfermedad de Alzheimer. 

b) Honestidad: Es tarea de todos los integrantes de esta entidad, el hacernos expertos en la práctica 

de la verdad y la honradez en todos nuestros actos institucionales y personales. 

c) Tolerancia: Tomada como la capacidad de comprender y aceptar los defectos de nuestros 

semejantes, compañeros de trabajo, de nosotros mismos, de nuestro público objetivo y de la 

comunidad en general. Además, aceptamos en nuestro seno, bajo el principio de Inclusión Social, 

a todos, sin distingo de tendencias políticas o religiosas; características étnicas o de nivel 

económico; preferencias sexuales, culturales, sociales, etc. Por ello, no aceptamos la difusión de 

información relacionada con intereses políticos, religiosos y/o de cualquier otra índole que solo 

ampare a un sector de la sociedad, por ser proclives a la división, a la separación y a la generación 

de conflictos humanos. Para mantenernos juntos en el tiempo, este grupo demanda de un alto 

grado de Tolerancia hacia los defectos humanos. 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/que-es-fav-cap-tachira/
http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/
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d) Altruismo: Se requiere de un elevado nivel de Consciencia que nos lleve a dar sin esperar 

sobresalir o convertirnos en protagonistas por un trabajo que se efectúa en equipo y que, de otra 

manera, sería imposible lograr. La recompensa por nuestra labor no es material sino espiritual. 

e) Paciencia: Para atender a nuestro grupo objetivo, el Adulto Mayor, que en muchos casos padece 

de Deterioro Cognitivo, Demencia y otras Enfermedades Crónicas, necesitamos equiparnos de 

altas dosis de Paciencia, dada la vulnerabilidad o debilidad de sus condiciones físicas y/o mentales. 

Los resultados de nuestra obra se ven a largo plazo.  

f) Responsabilidad: La Responsabilidad es la única forma de cumplir con las exigencias de esta labor, 

ya que no existe retribución económica ni obligatoriedad en la ejecución. Solo dependemos de la 

Voluntad en Acción Amorosa de cada uno.  

g) Humildad:  Bien entendida como el acto de vernos a todos de la misma manera, con igualdad; 

como la capacidad de reconocer y aceptar nuestros errores; pedir disculpas y saber dirigirnos a 

los demás, con respeto. Es la virtud que debemos cultivar para dejar atrás la soberbia que maltrata 

y daña las relaciones. 

h) Familia: Nos encargamos de buscar y aplicar fórmulas para fortalecer los lazos familiares y 

demostrar que el cuidado de un Paciente con Demencia debe hacerse desde el calor interno y 

amoroso del hogar. Perseguimos que la familia en conjunto, se adhiera a nuestra obra. Esperamos 

que nuestro equipo de trabajo funcione como una buena familia que actúa en perfecta unidad 

organizativa, ejecutiva y emocional. 

i) Espiritualidad: Sabemos que la manera más efectiva de acercarnos al Padre Creador es 

cumpliendo con los dos preceptos de su mandato espiritual. Estos son: Conócete a ti mismo y 

Ama a tu hermano. Por esto, incluimos en nuestro plan de trabajo herramientas de Desarrollo 

Personal y Crecimiento Espiritual. 

j) Amor: Engloba todos los valores posibles del ser humano y se demuestra principalmente en el 

cumplimiento de los mandatos espirituales. Es imposible amar al Padre Creador sin antes amar a 

nuestros hermanos. Y esto se consigue con la práctica de la Fe Viva, es decir, con la Fe de las 

Obras, pues sin Obras, solo queda la Fe Ciega, que es Fe Muerta, dogmática y sin valor espiritual. 

En la FAVTáchira nos dedicamos a mostrar Obras de Amor para con todos los que se acercan a 

nuestra institución, de manera permanente, consecuente y acatando el resto de valores que nos 

anteceden, como guía de nuestros actos. 

 

8.3 PRINCIPIOS POR LOS CUALES NOS REGIMOS 
En primer lugar, debemos decir que la FAVTáchira siempre tendrá éxito como institución, a pesar de los 

problemas externos o internos, puesto que nuestra labor apunta a la consecución de obras que reclaman 

la cercanía de grandes ideales. La distancia más corta para aproximarnos al Padre Creador es la lucha por 

alcanzar Ideales, tales como son los de nuestro interés:  

a) La Paz: Mientras el mundo, nuestro continente y nuestro país se encuentran envueltos en 

sombras de incertidumbre y guerra, nosotros vamos paso a paso, con firmeza, estoicismo y 
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paciencia y paz, avanzando hacia niveles superiores de calidad y efectividad en el préstamo de 

nuestros Servicios Humanitarios. 

b) La Solidaridad: Nos mueve el principio de Dar sin Esperar nada a cambio, como fuente de 

felicidad, sentido y propósito de vida. 

c) La Igualdad: Nos empeñamos en ofrecer un trato equitativo a los asistentes a nuestros eventos, 

así como a los miembros de la FAVTáchira. Buscamos que haya un reconocimiento y aceptación 

de todos, sin dependencia del grado de afectación mental de cada participante. Buscamos la 

inclusión de todos en espacios comunes, para fomentar la compasión y la expansión de la 

sensibilidad social.  Evitamos el trato preferencial, elitesco o supremático, generador de 

frustraciones y desilusiones.   

d) La Justicia: Estamos cumpliendo una misión de justicia al amparar con nuestro servicio a un grupo 

indefenso y vulnerable, apartado generalmente de las decisiones familiares o laborales, 

considerado improductivo y poco creativo, y, muchas veces, con una autoestima altamente 

disminuida por la indiferencia o el abandono. Queremos ofrecer al Adulto Mayor un espacio 

donde tenga libertad para expresarse, sentir, opinar, es decir, donde sea el actor principal y que 

gane todo el reconocimiento que merece, tras haber dedicado toda una vida a impulsar el éxito 

de otras vidas.  

Por otra parte, hemos escogido como método de orientación para mantener cohesionado y estimulado a 

nuestro equipo de trabajo el libro Los Cuatro Acuerdos de la sabiduría Tolteca del autor Miguel Ruiz. 

Ese texto recoge principios importantes que nos parecen muy adecuados a nuestros fines de servicio y 

trabajo espiritual, los cuales mencionamos en este apartado: 

1. Sé impecable con tus palabras, 

2. No te tomes nada personalmente, 

3. No hagas suposiciones, 

4. Haz siempre lo máximo que puedas. 

9. ¿TE AGRADARÍA SER VOLUNTARIO DE LA FAVTÁCHIRA? 
 

9.1 PASOS PARA UNIRTE A NUESTRA FAVTÁCHIRA COMO VOLUNTARIO 

PUNTUAL 
 

Si te interesa formar parte de nuestra Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira), 

como Voluntario Puntal, por favor, contáctanos, a través de cualquiera de los métodos que dejamos aquí: 

Celulares: 0424-7232880 / 0414-9718810 (En horario de oficina), 
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Mensajes de WhatsApp: 0426-5830464 

Cantv: 0276-3555994, Zulay Pulido. 

Correo: alzheimer.capitulotachira@gmail.com 

 

9.2 PASOS PARA INGRESAR A NUESTRA INSTITUCIÓN COMO VOLUNTARIO 

COMPROMETIDO 
 

Ahora, si prefieres ser Voluntario Comprometido, deberás recorrer la siguiente ruta de ingreso:  

1. Envía tu postulación con tu hoja de vida al correo alzheimer.capitulotachira@gmail.com indicando 

el área en la cual te gustaría trabajar. 

2. Llama a la Presidenta de la FAVTáchira, Zulay Pulido, al número Cantv 0276-3555994 o le puedes 

enviar un mensaje al WhatsApp 0426-5830464, indicando que deseas formar parte del 

Voluntariado Comprometido. También puedes acercarte a nuestra sede temporal en el Colegio 

de Licenciados en Educación (CLEV), ubicado en la Av. Oriental (Principal), esquina con calle 2, 

Urb. Mérida, San Cristóbal, donde con gusto te atenderemos los días miércoles y viernes, entre 

2:00 y 4:30 p.m. 

3. Se te dará cita para una primera reunión presencial. 

4. Luego de la entrevista inicial, recibirás en tu correo información específica que requerirás para 

efectuar el trabajo en la fundación. Ese paquete contiene parte de las directrices de 

funcionamiento de la organización y las normas de convivencia que debemos observar todos los 

que formamos parte de este solidario grupo de compañeros. 

5. Prueba de ingreso. 

6. Firma de acuerdo de ingreso al Voluntariado Comprometido de la FAVTáchira. 

7. Inicio de tus labores en período de prueba en la FAVTáchira. 

 

Este folleto se puede descargar, de manera gratuita, desde la web: 

http://www.fundacionalzheimertachira.org.ve/te-agradaria-ser-voluntario-de-la-favtachira/ 

 

 

 

“Recuerda, no abandones a tus pacientes con demencia, ni pienses que ellos están locos. En la 

Fundación Alzheimer de Venezuela Capítulo Táchira (FAVTáchira) te enseñamos a cuidarlo con amor. 

Piensa que mañana podrías ser tú.” 
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