
a Plataforma apuesta
por la formación, la sensibi-

lización en el ámbito educativo y
por favorecer la colaboración
entre las entidades de acción
voluntaria y otros actores socia-
les, como líneas de acción princi-
pales para promover el volunta-
riado en la región.

En este 2015 reafirmamos nuestro com-
promiso con el cambio y la mejora
social y apostamos para ello por pro-
mover el voluntariado. Y es que gracias
a la acción voluntaria las y los ciudada-
nos pueden participar en iniciativas ciu-
dadanas que ayuden a transformar
nuestra sociedad, desde la justicia, el
desarrollo social y la defensa de la dig-
nidad humana.

A lo largo de este año desde FEVOCAM
llevaremos a cabo acciones que fomen-
ten el voluntariado en las entidades de
acción voluntaria de la Comunidad de
Madrid, así como que fortalezcan el
tejido asociativo en la región. Para ello,
queremos seguir desarrollando las
siguientes acciones:
- Asesoramiento, información y forma-
ción de las personas voluntarias.

- Derivación a las entidades miembro de
personas interesadas en el voluntaria-
do.
- Promover la formación de las perso-
nas voluntarias de las entidades miem-
bro; mediante cursos y espacios de
intercambio y reflexión.
- Promover la reflexión para establecer
pautas sobre cómo deben relacionarse
las entidades de voluntariado con la
Administración y los Medios; dichas
pautas serán recogidas en dos docu-
mentos que son fruto del trabajo de
reflexión conjunta que se incluye den-
tro del proyecto europeo
'Construyendo ciudadanía activa: el
voluntariado en relación'.
- Promover una cultura de participación
entre los jóvenes madrileños; para ello
se siguen desarrollan los proyectos
'Recorridos por el voluntariado' en cen-
tros educativos de Madrid, e iniciativas
de sensibilización en universidades.
- Fortalecer el papel de interlocución de
FEVOCAM en la relación entre entida-
des de voluntariado y las empresas.
- Interlocución con las administraciones
públicas y otras entidades sociales en
materia de voluntariado.
- Sensibilizar sobre el voluntariado a la
ciudadanía madrileña.

Todas se coordinan desde los Grupos
de Trabajo de FEVOCAM, en los que
participan las entidades miembro y que
se reúnen periódicamente: grupo de
trabajo de comunicación, de sensibiliza-
ción en el ámbito educativo, de promo-
ción del voluntariado, formación y rela-
ción con la empresa. Queriendo impul-
sar este año, el grupo de fortalecimien-
to institucional en el que se trabaje
sobre metodologías participativas.

Recordemos que la Plataforma está
integrada por 64 entidades sin ánimo
de lucro de la Comunidad de Madrid,
que trabajan en los diferentes ámbitos
de intervención social y que represen-
tan a más de 37.000 personas volunta-
rias.

Las entidades de acción voluntaria des-
empeñamos un papel clave en la socie-
dad y contribuimos a crear valor añadi-
do en beneficio social de las distintas
personas con las que nos relacionamos.
Es esta la finalidad transformadora y de
mejora social que las entidades tene-
mos - en relación a la sociedad en gene-
ral y a las personas voluntarias en espe-
cífico- a la que responden nuestras líne-
as de acción y la que queremos seguir
promoviendo desde FEVOCAM.
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Impulsando el voluntariado en su

recorrido por el ámbito educativo

Educar en los valores nos ayudará a crear ciudadanos
más sensibilizados con la participación y el cambio
social.  Así lo considera FEVOCAM, y por este motivo
desde el 2006 impulsa iniciativas encaminadas a acer-
car el voluntariado al ámbito educativo para transmi-
tirle a la población más joven de Madrid los valores
asociados a éste, como el compromiso o la correspon-
sabilidad; también para mostrarles cómo contribuyen
las entidades de acción voluntaria a la mejora social y
para animarles a participar.

El Grupo de Trabajo de Sensibilización de la
Plataforma, integrado por algunas de las entidades
miembro,  sigue apostando por estas iniciativas. Y son
ellos quienes nos muestran aquí su visión sobre cómo
y por qué llevar el voluntariado a centros educativos y
universidades.

A través de 'Recorridos por el Voluntariado' el alumnado de los centros educativos de Madrid visita una
de las entidades de voluntariado de FEVOCAM, con el fin de conocer de cerca el mundo asociativo y las
realidades sociales que coexisten en Madrid. Desde 2006 han participado más de 5.000 alumnos y alum-
nas, 76 centro escolares y 19 entidades de acción voluntaria.

Y con 'Nos implicamos para…' se han dado a conocer las entidades y proyectos de voluntariado a la
población universitaria, para invitarles a reflexionar y a participar. En los  cuatro años que lleva realizán-
dose se ha informando a 12.000 universitarios y universitarias, en 4 universidades, y se ha realizado un
taller formativo.

Este año FEVOCAM seguirá apostando por ambas iniciativas, que cuenta con el apoyo de Fundación
Montemadrid y BANKIA. Para ello se trabajará desde el Grupo de Trabajo, en el que participan AECC
Madrid, Cruz Roja Madrid, Fundación La Merced Migraciones, Fundación Yehudi Menuhin España, Rais
Fundación, Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, Fundación ADRA, Solidarios
para el Desarrollo, Desarrollo y Asistencia y FAD.

2.
Ofrecer más

talleres
formativos

3.
Ampliar el ámbito

a espacios de
educación
no formal

1.
Dar continuidad

a las acciones de sensi-
bilización con colaboracio-

nes que ayuden a implemen-
tar proyectos de participa-
ción ciudadana a través de

los centros educativos y
universidades

El impulso

empieza
p0r...
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Han pasado ya ocho años desde
que se impulsó desde FEVOCAM la
línea estratégica de sensibilización
en el ámbito educativo. En este
periodo se han desarrollado los
proyectos 'Recorridos por el volun-
tariado' - dirigido a centros escola-
res- y 'Voluniv' - dirigido a las uni-
versidades-, pero ahora queremos
darles un nuevo impulso. Desde el
Grupo de sensibilización estáis tra-
bajando en ello ¿cómo vamos a
hacerlo?

- Desde el Grupo de Sensibilización,
estamos haciendo una revisión de los

proyectos para mejorar el grado de
implicación de las organizaciones que
participamos, la metodología de las
propuestas de sensibilización y el
impacto social de las acciones. Para ello
estamos en un proceso de mejora que
tiene como punto de partida la evalua-
ción de Recorridos y Voluniv y el análisis
de sus logros y resultados en estos 8
años; esto nos está permitiendo detec-
tar las dificultades, plantear mejoras y
planificar la construcción de éstas para
poder implementarlas. Este proceso
nos está dando la oportunidad de pen-
sar, replantear y construir juntos.

(La Merced Migraciones)

Tanto 'Voluniv' como 'Recorridos'
son proyectos que acercan el
voluntariado al ámbito educativo
¿por qué es necesario este acerca-
miento? 

- El acercamiento de los valores del
voluntariado a los niños, niñas y jóve-
nes permite trabajar desde una edad
temprana los principios de la solidari-
dad, el compromiso y la corresponsabi-
lidad.

Desde FEVOCAM apostamos por un

modelo de voluntariado que potencia
los espacios de reflexión y la cercanía
con las entidades, con el objetivo de
implicar a las y los jóvenes en la trans-
formación social de su entorno más
cercano. Las actividades en los centros
educativos son una oportunidad para
trabajar desde las aulas la cultura de la
solidaridad y fomentar la participación
de niños, niñas y jóvenes como agentes
de cambio del presente. 

(Cruz Roja Madrid)

Estamos haciendo una revi-
sión de los proyectos para
mejorar el grado de impli-
cación de las organizacio-
nes que participamos, la
metodología de las pro-
puestas de sensibilización y
el impacto social de las
acciones

Las actividades
en los centros
educativos son

una oportunidad para traba-
jar desde las aulas la cultura
de la solidaridad y fomentar
la participación de niños,
niñas y jóvenes como agen-
tes de cambio del presente

“

“

¿Qué compromiso espera conse-
guir FEVOCAM de los centros, uni-
versidades y las y los alumnos para
que las acciones de sensibilización
no queden en una actividad pun-
tual?

- Este tipo de proyectos son altamente
recomendables para la sensibilización
de la comunidad estudiantil en materia
de voluntariado y otras formas de parti-
cipación como ciudadanos y ciudada-
nas. Partiendo de esta premisa, se valo-
ra positivamente dar un paso más apro-
vechando que dicha comunidad puede
llegar a adquirir un elevado compromi-
so social a través de acciones solidarias

y voluntariado.

Es por ello por lo que se propone llevar
a cabo dos momentos claramente dife-
renciados: primeramente, una acción
previa en los propios centros educati-
vos involucrando incluso al profesora-
do, sobre aspectos relacionados con la
solidaridad, la empatía y el voluntaria-
do en términos generales.
Seguidamente, acercar al alumnado a
los propios recursos de las entidades
miembro. Se pretende, por tanto, apro-
ximar a los jóvenes estudiantes a dife-
rentes, aunque cercanas, realidades
sociales de modo que posibilite la gene-
ración de conciencia y pensamiento crí-

tico, así como sensibilizar y responsabi-
lizar frente las diversas realidades
sociales, sus necesidades y sus intere-
ses.  

(RAIS Fundación)

Se valora positivamente dar un
paso más aprovechando que
dicha comunidad puede llegar
a adquirir un elevado compro-
miso social a través
de acciones solida-
rias y voluntariado

“
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¿Cómo pueden las y los jóvenes
madrileños corresponsabilizarse
con la mejora social, tal y como pre-

tende FEVOCAM?

- Antes de ser corresponsables los y las
jóvenes tienen que estar informados,
sensibilizados y es ahí en donde las EAV
tenemos una importante tarea que
desempeñar.

Nuestro propósito es acercarles una
realidad que en muchos casos descono-
cen, que en otros creen que no les afec-
ta y que difícilmente aprecian que les
afectará. Esta sensibilización tiene que
estar adaptada a cada situación, a cada
entorno o a cada grupo de chavales y
chavalas para que tenga el resultado
que esperamos; y es que una vez infor-

mados se hayan sentido sensibles para
acompañarles en un proceso de refle-
xión, análisis de las diferentes realida-
des, las cercanas y las lejanas, invitán-
doles a que se impliquen, se "corres-
ponsabilicen", en la búsqueda de solu-
ciones en la transformación social que
perseguimos.

Si acompañamos a los jóvenes en este
interesante proceso lo que nos queda
es ofrecerles el voluntariado como uno
de los medios para responsabilizarse en
esta transformación social. 

(Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas)

Nuestro propósito es acer-
carles una realidad que en
muchos casos desconocen
(...) invitándoles a que se
impliquen, se "corresponsa-
bilicen", en la búsqueda de
soluciones en la transforma-

ción social que
perseguimos.

Como entidad de acción volunta-
ria, ¿qué aportan este tipo de ini-
ciativas de sensibilización a vuestra
entidad?

- El estar presente y formar parte de
grandes proyectos de acción social,

potenciar la sensibilidad social y cola-
borar para sacar las mejores actitudes
y valores de las personas.
Consiguiendo así  el  principio esencial
del desarrollo humano: la solidaridad.

(FAD)

'Voluniv' promueve el voluntariado
en el ámbito universitario ¿están
los y los universitarios madrileños
interesados en las iniciativas de
participación ciudadana? Si es así,
¿qué dificultades crees que encuen-
tran  la hora de participar?

- Si, por supuesto que están interesados
y demandan participar. Quizás con for-
mas distintas que antes, pero siguen
teniendo "motor interno". Sin embar-
go, creo que el problema es que las
organizaciones de voluntariado han
perdido el protagonismo que tenían en
el mundo universitario. Se ha difumina-
do y ha perdido su raíz, su esencia, en
parte por la usurpación legítima de
otras formas de ejercer ciudadanía.
Esto es una pequeña crítica hacía el
papel que hemos tenido las entidades
en esta coyuntura, donde en vez de
ejercer de protagonistas del cambio,
hemos estado pendientes de nuestra
propia supervivencia. En muchas oca-
siones olvidamos en el camino nuestro
origen.

Entre las dificultades que encuentran
para participar está la excesiva oferta
de formas de participación actuales en

sociedad. Si quieres formar parte de
manera activa en tu entorno, puedes
hacerlo de mil maneras. No hay proble-
ma. Pero esa excesiva oferta, como
refiero más arriba, está impregnada de
pérdida de sentido y es allí donde el o la
universitaria observa que quizás sea
mejor buscar o crear nuevas maneras
de referirte a un concepto y estar en
sociedad.

Las organizaciones de voluntariado
debemos ser fieles a nuestra filosofía, a
la que nos dotó de "cuerpo y mente"
hace años y que no es otra que generar
espacios de encuentro y reflexión para
luchar por la justicia, el desarrollo social
y la defensa de la dignidad humana
desde la mejora social. Este objetivo,
ahora, tiene más sentido que nunca.

(Solidarios para el Desarrollo)

Siguen teniendo "motor
interno". (...) Entre las difi-
cultades que encuentran
para participar está la
excesiva oferta de formas
de participación actuales
en sociedad. (...) Esa exce-
siva oferta está impregna-
da de pérdida de sentido

“

“

Potenciar la sensibilidad
social y colaborar para
sacar las mejores actitudes
y valores de las personas

“
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Periodistas y entidades de acción

voluntaria de Madrid:

Coindicen en la necesidad de ofrecer una visión unificada
del voluntariado para contribuir a la mejora social. Lo que
implica - entre otras propuestas- que las entidades tengan
un discurso transformador y de denuncia al hablar de acción
voluntaria, y que los medios huyan del tono paternalista que
dan a las noticias sobre voluntariado,  donde muestran un
enfoque de caridad y asistencial previo a la profesionaliza-
ción del Tercer Sector.

¿Cómo percibe la sociedad del voluntariado?
Sin embargo, también han señalado que el concepto de
voluntariado transformador por el que apuestan no está lle-
gando a la ciudadanía, que percibe más la acción voluntaria
como asistencial. Esto se debe en parte al actual momento
de crisis que vivimos, en el que se fomenta la colaboración
puntual, y al paro estructural que vincula el voluntariado

con el ámbito laboral. Pero también desde los medios han
apuntado la ausencia de este discurso más transformador
desde las propias entidades de voluntariado.

VISIÓN DEL VOLUNTARIADO:

EL VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR

Entidades de acción voluntaria de
Madrid y medios de comunicación
aseguran que sí, que comparten una
misma visión del voluntariado. Sin
embargo también coinciden en desta-
car que el concepto de voluntariado
transformador que comparten y que
quieren transmitir no está llegando a
la sociedad.

Estas son algunas de las conclusiones
que se recogen de los diferentes
espacios de reflexión que ha organi-

zado FEVOCAM dentro del proyecto
europeo 'Construyendo Ciudadanía
Activa: El voluntariado en relación',
cuyo objetivo es profundizar en las
relaciones entre Medios y Entidades
para fortalecer el voluntariado como
forma de ejercer la participación
social; esta iniciativa está cofinancia-
da por el Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo (EEA
Granst) y su organismo operador es
la Plataforma de ONG de Acción
Social.

Entidades y medios han estado traba-
jando en los últimos seis meses sobre
la relación que existe entre ambos
actores sociales a la hora de visibilizar
el voluntariado en la región. Han par-
ticipado responsables de comunica-
ción de las 64 entidades de volunta-
riado de la Plataforma y periodistas
de medios como Diario.es, Onda
Cero, Revista 21, Europa Press, La
Sexta Informativos (web) o La
Quincena.

¿tenemos una misma visión del voluntariado?

¿cómo nos relacionamos?

Carta del Voluntariado: FEVOCAM

apuesta por un concepto unificado

"Tanto las ONG´s como los medios deben

manejar un mismo concepto de voluntaria-

do. Es importante decir qué es y qué no es

voluntariado y ponerlo en valor; por eso en

FEVOCAM elaboramos la Carta del

Voluntariado en la que nos basamos,  un

documento editado en 2010 y consensua-

do entre todas las entidades."



1. Avanzar en el conocimiento mutuo y cuidar la relación entre ambos agentes
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LA RELACIÓN ENTRE ENTIDADES. CLAVES:

¿Quieres seguir el proceso de reflexión?

www.fevocam.org/documentos

2. Partir de las necesidades de cada agente. ¿Qué es lo que necesito del otro?

3.  La importancia del acompañamiento a los Medios de Comunicación
desde las EAV en la generación de la noticia

4.  Proceso de acompañamiento desde las Entidades de Acción
Voluntaria a los profesionales de medios de comunicación

5.  Límites a las malas prácticas de los medios de comunicación

6.  Flexibilidad

7.  Convertir el conflicto en oportunidad para el aprendizaje

8. Redes sociales como espacio de encuentro entre EAV y medios de
comunicación

9. Comunicación

10. Calidad de la información y enfoque crítico

Todas las conclusiones surgen de los espacios de investiga-
ción y reflexión participativa que se han realizado: cuestiona-
rios, mapeo de agentes sociales, grupo de discusión con
periodistas, grupo de discusión con responsables de volunta-
riado y grupo de discusión con responsables de comunica-
ción.

Estas van a aparecer recogidas en un documento que será
publicado en el primer cuatrimestre de este año 2015. Esta
publicación se corresponde con la línea de FEVOCAM de ela-
borar material consensuado en relación a la acción voluntaria,
para que sirva de marco de referencia a entidades, medios y
administraciones.

PROCESO DE REFLEXIÓN PARTICIPATIVO: UN DOCUMENTO

CONSENSUADO

COMPROMETIDOS CON EL CAMBIO SOCIAL

Ambos actores son también conscientes del papel que tie-
nen como promotores del cambio social, y del compromiso
que para ello deben asumir. FEVOCAM ha destacado el com-
promiso de las entidades de mostrar el impacto social del
voluntariado y de dar a conocer las situaciones de injusticia
y de vulnerabilidad social de las que son testigo. Los perio-
distas por su parte destacan su compromiso con el derecho
de información de la ciudadanía y  el tratamiento de las his-
torias respetando la dignidad de las personas.

3
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sensi-

bilización Formación y espacios de voluntariado

para el cambio social

Una de las líneas estratégicas de FEVOCAM para este año
es seguir ofreciendo formación para las personas que par-
ticipen, o deseen participar, en acciones de voluntariado.
De manera que adquieran nociones teórica y prácticas
que faciliten su labor y les ayuden a contribuir en la mejo-
ra y transformación social a través del voluntariado. 

Para ello se están organizando cursos y espacios de
encuentro entre personas voluntarias. Recordemos que el
pasado año se formaron alrededor de 300 personas, unas
cifras que se prevé aumentar este año. 

Este plan de formación se enmarca en los programas
financiados por el IRPF para 2015 y la Plataforma de
Voluntariado de España.

Oportunidad para las entidades de acción
voluntaria: formación adaptada a sus nece-
sidades
Como novedad, se va a implementar el programa formativo
ateniendo a la demanda, no solo de las personas interesadas
en hacer voluntariado, sino también de las entidades miem-
bro de la Plataforma. Para ello se está  realizando un estudio
de opinión dirigido a las y los responsables de los programas
de voluntariado, para ver qué necesidades formativas detec-
tan y adaptar así la formación a las mismas.

FEVOCAM considera que esta es una oportunidad para las
entidades de acción voluntaria de Madrid, ya que se ofrece a
las personas voluntarias herramientas adaptadas a los ámbi-
tos y colectivos con los que colabora.

Relación,  intercambio y aprendizaje
mutuo como metodología
La metodología de la formación que se imparte desde FEVO-
CAM se basa en el trabajo en red y la participación activa de

las entidades miembro. De ahí la necesidad y el interés de
conocer de primera mano cuáles son sus necesidades forma-
tivas, y hacerles partícipes en los talleres.

Asimismo,  promueve la relación entre las personas volunta-
rias de las distintas entidades, así como el intercambio de
conocimientos, el aprendizaje mutuo y el pensamiento colec-
tivo y creativo entre ellas.

Y conjuga los aspectos teóricos con el aprendizaje práctico y
el intercambio de experiencias;  de esta forma las personas
voluntarias destinatarias se dotan de herramientas de mejora
de la acción voluntaria que vienen desarrollando. 

Más allá de las herramientas de formati-
vas: sensibilizar
Gracias a este programa FEVOCAM ofrece formación orienta-
da a cubrir las necesidades detectadas en los distintos ámbi-
tos de actuación de la Comunidad de Madrid, en relación al
voluntariado. Pero además, la formación es una vía a través
de la cual la Plataforma difunde la filosofía del voluntariado,
y sensibiliza a la sociedad en general sobre la  importancia del
voluntariado y los valores que lleva asociados al mismo.

3

Programas formativos
La formación se divide en varios bloques, que se imparti-
rán de manera presencial y on line:

- Formación básica de voluntariado

- 'Encuentros de personas voluntarias'

- Curso de habilidades para la intervención en la acción
voluntaria

- Formación específica a personas voluntarias, necesaria
para desarrollar su acción de voluntariado en la aten-
ción socio-sanitaria a colectivos específicos.
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Termómetro del
voluntariado: midiendo
necesidades formativas de
las personas voluntarias

FEVOCAM realizó una encuesta
el pasado año para conocer las
necesidades formativas de las
personas que hacen voluntaria-
do en Madrid, y adaptar así la
oferta a su demanda.

Canalizamos la

participación ciudadana

a través del

voluntariado

En 2014 FEVOCAM ha asesorado a más de 500 personas que estaban
interesadas en participar en algún programa de voluntariado en
Madrid; una cifra que se ha duplicado con respecto al año anterior,
donde fueron 226 las personas asesoradas sobre cómo y dónde hacer
voluntariado en la comunidad.

El asesoramiento se basa en ofrecer información sobre las entidades
de acción voluntaria, sus iniciativas sociales y los programas de volun-
tariado con los que cuentan; y posteriormente  en derivar a las perso-
nas interesadas a algunas de estas entidades según sus expectativas y
capacidades. 

Para ello la FEVOCAM cuenta con un servicio de atención directa, pre-
sencial, vía mail o telefónica, donde se atiende a las personas interesa-
das. Asimismo, también facilita esta información de manera on line; a
través de su web se pueden consultar las últimas ofertas de volunta-
riado disponibles en 'Últimas ofertas', y también se puede hacer una
búsqueda más específica de entidades de acción voluntaria en
'Nuestra entidades', donde filtrar por distrito y por ámbito de inter-
vención.

Además de obtener información específica sobre los programas de
voluntariado de las 64 entidades miembro, las y los ciudadanos madri-
leños pueden participar en la Formación básica en Voluntariado,  que
ofrece FEVOCAM gratuitamente, para que amplíen sus habilidades y
capacidades en la intervención social.

Y también pueden ampliar sus conocimientos sobre el voluntariado
consultado los documentos publicados por la Plataforma, como la
Carta del Voluntariado donde se recogen derechos y deberes de la per-
sona voluntaria.

Asimismo, en 2014 la Plataforma ha podido hacer un seguimiento de al
menos 180 personas que han decidido participar como voluntarias, en
su proceso de incorporación a los programas de voluntariado.

Con este servicio FEVOCAM facilita el acercamiento de la ciudadanía
madrileña al mundo del voluntariado, y pone en valor las entidades de
acción voluntaria a través de las cuales se puede ejercer la participa-
ción ciudadana.

3

FEVOCAM duplica el número

de personas asesoradas para

participar en alguna entidad

de acción voluntaria en Madrid

Cree necesario promover
la formación96%

Considera importante
los encuentros entre
personas voluntarias50%

Recibe formación en su
entidad90%

Cree que hay relación
entre al formación
recibida y la labor que
realiza

Los temas en los que más les inte-
resa formarse: 

48%

resolución de
conflictos64%

comunicación62%

reflexión sobre el
voluntariado 33%
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El buen hacer en voluntariado

Las entidades de FEVOCAM han partici-
pado en un proyecto de análisis y mejo-
ras del Itinerario del voluntariado, con
el fin de obtener herramientas que les
ayuden a implementar mejoras en los
procesos de gestión de la acción volun-
taria. De esta manera se ofrece a la ciu-
dadanía madrileña un voluntariado de
calidad, con el que se pone en valor a
las entidades, a las personas destinata-
rias y a las personas voluntarias. 

Este proceso, coordinado por FEVO-
CAM, se ha desarrollado a lo largo de
2014 y se ha basado en el estudio y la
puesta en común de casos y experien-
cias de las propias entidades, en los dis-
tintos puntos del ciclo. Para lo que se
ha realizado un cuestionario a  las 64
entidades miembro, y además se han
mantenido a lo largo del año 6 espacios
de reflexión e intercambio de experien-
cias. 

Las entidades apuestan por un
Itinerario de voluntariado, en el que a
partir de la Carta del Voluntariado
(2010), en el que destacan las pautas
para una acogida y acompañamiento
de calidad de la persona voluntaria, así

como estrategias de evaluación y satis-
facción de las y los voluntarios. 

Esta iniciativa forma parte del pro-
yecto 'Compartir Buenas Prácticas
en el Ciclo del Voluntariado', que
cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Madrid, y que fue
elegido como proyecto a desarrollar
en la convocatoria de subvencio-
nes del Área de Gobierno de
Familia, Servicios Sociales y
Participación Ciudadana.

¿De dónde surge?
Esta iniciativa responde a la demanda
de las propias entidades miembros de
FEVOCAM, que han expresado las difi-
cultades que encuentran para gestio-
nar sus programas de voluntariado; de
manera que se ha aprovechado la forta-
leza de la red como espacio de inter-
cambio y aprendizaje.

También responde a la necesidad de
mostrar el voluntariado como una
opción eficiente y de calidad para ejer-
cer la participación social, ya que cada
vez más personas deciden dedicar
parte de su tiempo a contribuir a la

mejora social; por lo que lo que desde
FEVOCAM contribuimos en visibilizar el
trabajo que realizan las entidades de
acción voluntaria de Madrid, poniendo
en valor el Itinerario de voluntariado
que siguen.

Y por último, responde a las necesida-
des de una realidad cambiante, que
supone una relación entre la persona
voluntaria y su entidad y que conlleva
un itinerario educativo que implica a
ambas partes en el aprendizaje, adquisi-
ción y transmisión de conocimientos y
experiencias.

Compartiendo aprendizaje e

inteligencia colectiva…
Con las propuestas de mejora se ha rea-
lizado un documento complementario
a la Carta del Voluntariado de FEVO-
CAM. Y también se han publicado en la
página web una serie de recomendacio-
nes que sirven, por un lado,  para quie-
nes estén comenzando a crear su Plan
de voluntariado, y por otro lado, para
las que llevan tiempo y deseen a revisar
sus procesos. 

Itinerario de voluntariado según la Carta del Voluntariado

"La acción voluntaria se configura mediante un proceso de reflexión y conocimiento

que conduce a un compromiso personal de dedicación de tiempo y potencialidades personales con

el fin de mejorar la calidad de vida de las personas o aspectos del desarrollo de la sociedad. 

Supone un encuentro enriquecedor con la persona o realidades en situación de riesgo o de injusti-

cia social. 

Este itinerario de acción-reflexión se inserta en el marco de un proceso formativo que potenciará

que la persona voluntaria pueda desarrollar su actividad con calidad, combinando

de una manera progresiva crecimiento personal y transformación social"

“

“3

Entidades de acción voluntaria de Madrid apuestan por

un Itinerario de gestión del voluntariado consensuado
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Buenas prácticas y

otras mejoras que nos

ayuden a construir

una inteligencia

colectiva a partir de la

cuál crecer y

aprender en red  

Punto de partida De la encuesta inicial realizada a

las entidades

Fase de definición

El 100% de las entidades cuentan con

un Plan de Voluntariado, que incluye

formación y acogida del personal que

se incorpora a sus entidades y para lo

que el 80% tiene destinado recursos

específicos; sin embargo algo más de

la mitad (60-75% de las mismas) no

tiene una sistematización de la infor-

mación que manejan.

Fases de acogida y desarrollode la acción
El 100% cuentan con entrevistas yespacios de coordinación con elpersonal voluntario.

Fase de captación

y promoción
Las entidades necesitan
mejorar ya que el 60% no
cuenta con un análisis de
la realidad y una defini-
ción de perfiles de volun-
tariado reales.

Fase de salida
El 70% de las entidades no cuenta con plan
específico.

Punto de llegada 10 claves

Fase de definición

1. Contar con un Plan de Voluntariado

que incorpora indicadores de segui-

miento y evaluación en función de

unos objetivos definidos para cada

una de las fases. Indicadores que

atiendas valores propios de la acción

voluntaria: ciudadanía, solidaridad,

sentido de comunidad, democracia,

diversidad, etc.

Fases de acogida
3. Involucrar a diferentes agentes de laentidad en la acogida del voluntariado,asegurando la representatividad deltotal de la organización y no solo sien-do realizada por el responsable devoluntariado y el personal remunera-do.

4. Claridad y transparencia en la fasede acogida. Desde infor-mar sobre el plan devoluntariado como losposibles motivos que lle-van a derivar a otra
entidad. 

Fase de captación y
promoción
2. Transmitir los valores quepromuevan el voluntariado enlos mensajes de la fase de cap-tación; de forma que se informede su carácter transformador yde participación ciudadana y nosolo la atención a situaciones deexclusión social.

Fase de salida
9. Contar con un protoco-
lo de actuación ante la
salida de la persona
voluntaria.

10. Reconocer la labor
voluntaria. 

Fases de desarrollo de la acción

5. Generar espacios de participación en el que se reflexione conjuntamente el papel de la

persona voluntaria dentro de la misión y visión de la entidad. Espacios en los que partici-

pen además de las personas voluntarias y remuneradas, las destinatarias de la acción

voluntaria, y el resto de estamentos y agentes que componen la EAV. 

6. Favorecer la participación de las personas destinatarias en las  acciones de promoción

y captación del voluntariado. Así como incorporarlas en  espacios de gestión, comunica-

ción, evaluación y formación de la entidad; haciéndoles parte clave en todo el ciclo de

gestión de voluntariado.

7. Contar con un Itinerario Formativo anual abierto que incorpore técnicas y herramien-

tas participativas con el objetivo de involucrar a todos los agentes o estamentos de la

entidad, así como a las personas destinatarias de la acción voluntaria. 

8. Promover espacios de encuentro e intercooperación entre diferentes entidades.



actuali-
dad

El voluntariado en relación con las

administraciones

Representantes de las entidades de acción voluntaria y de la Administración en la 1ª Jornada de
Trabajo ‘¿Qué nos une?’, 12 de febrero.

Desde FEVOCAM se está trabajando
sobre la relación que se establece entre
administraciones públicas y entidades
de voluntariado a la hora de poner en
valor el voluntariado. El objetivo es ana-
lizar cómo se relacionan, fijar puntos en
común y encontrar claves de mejora de
esta relación; todo ello con el fin de
promover la acción voluntaria como
una forma de participación y mejora
social. 

Todo ello a través de un proceso de
reflexión conjunta en el que están par-
ticipando representantes de ambos
sectores. La clave es contar, no solo
con la opinión de las entidades, sino
también con la implicación de las
Administraciones ya que son un ele-
mento fundamental en la promoción y
desarrollo de la acción voluntaria, en la
participación ciudadana y en el sosteni-
miento de las organizaciones sociales.

Esta iniciativa se incluye dentro del pro-
yecto europeo 'Construyendo
Ciudadanía Activa: El voluntariado en
relación', que contempla el análisis de
la relación del voluntariado con la
Administración, y también con los

Medios, y la posterior publicación de
dos documentos al respecto, que sir-
van como marco de referencia  a la
hora de hablar del voluntariado y su
relación con otros actores sociales.

Fase del proceso
Este proceso incluye varias sesiones de
análisis y reflexión que se van a ir des-
arrollando durante la primera mitad de
este año.

Diagnóstico: ¿Qué nos une?
En esta primera parte del proceso se ha
analizado cuáles son los principales
agentes implicados y cómo es la rela-
ción entre entidades de acción volunta-
ria y administración, poniendo en
común los puntos de unión y las barre-
ras que consideran ambos actores en la
relación.
En la 1ª Jornada de Trabajo, celebrada el
12 de febrero, Administraciones y enti-
dades coincidían en destacar que la
Administración facilita recursos con los
que no cuentan las entidades; y por el
contrario, las ONG's tienen trato direc-
to con los destinatarios de acción
voluntaria, por lo que tienen informa-
ción de primera mano y un acercamien-

to al que las Administraciones no lle-
gan.

Análisis: ¿Cómo nos posiciona-

mos?
Se trata de, desde las propias entida-
des, profundizar en el análisis de los
nudos críticos que se encuentran en la
relación con las Administraciones
Públicas y consensuar un posiciona-
miento al respecto.

Conclusiones: ¿Cómo avanzar en

esta relación?
Se trata de  encontrar juntos claves de
mejora en la relación entre entidades
de voluntariado y administraciones
públicas. Para lo que se organizará una
nueva jornada en la que participen
ambos actores.

Final: 'La relación entre la enti-

dad de acción voluntaria y las

Administraciones Públicas'
SE publicará un documento que recoja
las propuestas y análisis de las diferen-
tes fases del proceso.

3

'Construyendo Ciudadanía
Activa: El voluntariado en rela-
ción'
Es un proyecto europeo cuyo obje-
tivo es fortalecer el sector del
voluntariado en la Comunidad de
Madrid, promoviendo el acerca-
miento y la reflexión conjunta
sobre la relación del voluntariado
con los medios de comunicación y
la administración pública.

Se trata de uno de los 38 proyectos
seleccionados dentro del Programa
del Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo 2009-
2014. La Plataforma de ONG de
Acción Social, es el Organismo
Operador del Programa de
Ciudadanía Activa.
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Arquitectos sin Fronteras de Madrid
finaliza el proyecto 'Un Centro de Salud
en la localidad de Joal-Fadiouth
(Senegal)'. Se trata de una iniciativa
que se ha realizado desde el Grupo de
Trabajo Senegal, y que concluye ahora
con la construcción y puesta en marcha
del centro de salud.
Dicho centro se compone de dos par-
tes: dispensario u hospital y materni-
dad. A su vez cuenta con dos viviendas
para el enfermero y matrona con sus
respectivas familias.

El dispensario comprende un despacho
para el enfermero, una sala de inyeccio-
nes y de curas, un local para farmacia y
la sala de observación. Además dispone
de espacios para la administración
almacenes, una zona de recepción y
espera y una zona de venta de tickets.

La maternidad incluye una sala de con-
sultas, una sala de trabajo, una sala de
partos, una sala de vigilancia, una sala
de reposo, dotada con cuatro camas, y
una sala de recepción. Además de un
lugar de descanso para el personal de
guardia.

El personal previsto para el dispensario
es de un enfermero, jefe del puesto, un
agente sanitario y un expendedor de
medicinas. La maternidad incluye una
matrona.

Arquitectos sin Fronteras celebra que
tras casi un año de construcción, por
fin el equipo de médicos y enfermeras
han iniciado ya sus actividades.

http://asfsenegal.blogspot.com.es/

A consecuencia de la situación de crisis
económica que sufre nuestro país se ha
incrementado considerablemente la
tasa de pobreza en España. El índice
AROPE alcanza al 27,3 % del total de la
población, lo que supone un total de
12.866.431 personas en riesgo de
pobreza y/o exclusión.

En este contexto, nos encontramos con
familias en situaciones de pobreza y de
exclusión social que llevan aparejadas
numerosas dificultades para el desarro-
llo de la crianza de los menores de edad
que tienen a cargo, lo que tiene conse-
cuencias directas en su proceso de
escolarización. 

Cruz Roja Española está especialmente
preocupada por los elevados índices de
absentismo y fracaso escolar, otro gran
condicionante del futuro de la infancia
en nuestro país. Por ello, está reforzan-
do la Promoción del Éxito Escolar con el
apoyo de los equipos de voluntariado
que realizan el acompañamiento edu-
cativo con la infancia y sus familias. 

Entre las actividades que se realizan en
el proyecto de Promoción del Éxito
Escolar se encuentran el apoyo educati-
vo; donde se trabajan técnicas de estu-
dio o el seguimiento académico y la rea-
lización de tareas escolares y refuerzo
de materias específicas, la entrega de
meriendas y de lotes de material esco-
lar, así como ayudas económicas rela-
cionadas con la escolarización y el ren-
dimiento académico. 

Cruz Roja Madrid cuenta con la partici-
pación de más de 100 voluntarios y

voluntarias en el Proyecto de Éxito
Escolar. Gracias a su compromiso e
implicación, en 2014, se apoyó a 3.200
niños y niñas no solo en alcanzar el
logro académico, sino a lograr un resul-
tado final de inclusión y participación
de los niños, las niñas y de sus familias
en el proceso educativo y en la comuni-
dad a la que pertenecen. 

Para participar:
haztevoluntario@cruzroja.es

3

Solidaridad por la salud en Senegal

3

Promoviendo el éxito escolar de la infancia: más de 100 voluntarios y voluntarias 

Noticias de las entidades
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La última semana de febrero se aprobaba en sesión plenaria
el texto de la nueva Ley de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid. Dicho texto incluye algunas de las aportaciones de
FEVOCAM, quien como interlocutora de las entidades de
acción voluntaria de la región ha colaborado en su proceso
de elaboración.

FEVOCAM destaca que la nueva ley recoge, tal y como se
propuso desde la Plataforma, el carácter de transformación
y de mejora de la sociedad voluntariado. Asimismo, también
amplía el concepto de voluntariado social incluyendo otros
ámbitos - medio ambiental, deportivo, cultural etc…-, como
hiciera FEVOCAM al incorporar entidades que cuentan con
proyectos de voluntariado en dichos ámbitos. Y también
recoge, a través de las enmiendas de los partidos políticos a
propuesta de FEVOCAM, que el voluntariado y las organiza-
ciones de voluntariado no asumirán el ejercicio de funciones
públicas ni obligaciones propias de la Administración.

También caben espacios de mejora en la Ley. En este sentido
la Plataforma propone la creación de  un Estatuto del
Voluntariado- aunque se plantea un desarrollo reglamenta-
rio- y de un Consejo de Voluntariado. Y  queda pendiente para
el desarrollo reglamentario cómo debe regularse el volunta-

riado público y la responsabilidad social de las empresas; dos
temas controvertidos en los que FEVOCAM estuvo de acuer-
do en incluirlos en la ley para poder definirlos mejor. La
Plataforma lamenta que no haya sido posible una ley consen-
so  aprobada por  todos los grupos políticos.

FEVOCAM valora positivamente el que se hayan recogido

varias de sus aportaciones y haber participado en los espa-
cios de trabajo y debate, junto a la Dirección General del
Voluntariado de la Comunidad de Madrid  y a los partidos
políticos. Esta participación legitima a la Plataforma como
interlocutora de las entidades de acción voluntaria de la
Comunidad de Madrid frente a la Administración, y además
cumple con su función de recoger las demandas del sector
buscando un acuerdo interno entre las entidades miembro. 

Recordemos que FEVOCAM ha estado implicada desde la ela-
boración del anteproyecto de Ley en mayo de 2012. La
Plataforma ha presentado más de 40 aportaciones y pro-
puestas de mejora, fruto del consenso entre las entidades
miembro que han participado en los grupos de trabajo;
dichas aportaciones han sido presentadas tanto al gobierno
regional como a los demás grupos políticos. Además, ha esta-
do presente en la sesión plenaria de la Asamblea en la que ha
sido debatida y aprobada la Ley.

FEVOCAM valora el haber mantenido un diálogo estable y
fluido tanto con el gobierno de la Comunidad de Madrid
como con los grupos políticos representados en la Asamblea
de Madrid. Y se alegra de que el voluntariado sea un tema de
interés asambleario y de debate en el seno de la región de
Madrid.
Puedes consultar la Ley en www.fevocam.org

FEVOCAM ha actuado como interlocutora de las entidades de acción volunta-

ria de la Comunidad de Madrid, recogiendo las demandas del sector en los

espacios de diálogo con el gobierno regional y los grupos políticos

14

espacios de
interlocución

Así es la nueva Ley de Voluntariado

de la Comunidad de Madrid

FEVOCAM destaca que la nueva ley recoge, tal y
como se propuso desde la Plataforma, el carác-
ter de transformación y de mejora de la socie-
dad voluntariado.

“Esta participación legitima a la Plataforma
como interlocutora de las entidades de
acción voluntaria de la Comunidad de
Madrid frente a la Administración, y además
cumple con su función de recoger las

demandas del sector buscando
un acuerdo interno entre las
entidades miembro.

“

Caben espacios de mejora en la Ley. En
este sentido la Plataforma propone la cre-
ación de  un Estatuto del Voluntariado y

de un Consejo de Voluntariado.

“

3
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somos
FEVOCAM

ABD
Asociación Bienestar y Desarrollo

ACOGEM 
Asociación de Acogida a Inmigrantes y
Marginados

ADELA
Asociación Española de Esclerosis Lateral
Amiotrófica

AECC 
Asociación Española Contra el Cáncer

AFA ARGANDA
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Enfermedades
Neurodegenerativas

AFALcontigo
Asociación Nacional del Alzhéimer

AFANDICE
Asociación de Familias de Niños Diferentes con
Cuidados Especiales

ALDEAS INFANTILES 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

AMIGOS DE LOS MAYORES

AMIS Inserción Social 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

ASISPA
Asistencia a Personas Mayores

ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

ASOCIACIÓN HAZ ALGO MÁS

ASOCIACIÓN MARILLAC

ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ

ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID

AULA DE CULTURA ALTAMIRA

BASIDA

BRAHMA KUMARIS

CCARITAS DIOCESANA DE MADRID    

CEAR MADRID

CES PROYECTO HOMBRE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

COOPERACIÓN SOCIAL

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEM-
PO LIBRE DE VALLECAS

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - COMUNIDAD DE
MADRID

DESARROLLO Y ASISTENCIA

DIACONÍA MADRID

ENCUENTRO Y ESPERANZA

FAD
Fundación para la Asistencia del Deficiente
Psíquico de Leganés 

FERMAD

FETCO
Federación Española de Trasplantados de
Corazón y Pulmón

Fundación ADRA
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos
Asistenciales

FUNDACIÓN ADSIS

FUNDACIÓN ALTIUS MANO AMIGA

FUNDACIÓN ANAR           

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

FUNDACIÓN DEL VALLE

FUNDACIÓN IUVE

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES 

FUNDACION MANANTIAL

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA - HORIZONTES
ABIERTOS

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

FUNDACIÓN SAN PATRICIO

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

GLOBAL HUMANITARIA

"LA RUECA" Asociación

MAVAM
Mayores Asociados Voluntarios de

Actividades Múltiples

MÉDICOS DEL MUNDO 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL

OID

ONG RESCATE INTERNACIONAL

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID

RAIS FUNDACIÓN 
Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral.

SAVE THE CHILDREN

SCOUTS DE MADRID - MSC

SENDA MSDE
Movimiento Senda, Desarrollo y Educación,
España

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

YMCA MADRID

a
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Reflexionando sobre la Ley

de Voluntariado con la PVE

El pasado 23 de enero se aprobaba
en  el anteproyecto de Ley de
Voluntariado. Una ley esperada por
entidades de acción voluntaria que
han participado activamente en su
elaboración. Es el caso de FEVOCAM
quien, a través de la Plataforma de
Voluntariado de España, ha partici-
pado en las sesiones de trabajo. 

La nueva ley incluye novedades, es
fruto de un proceso participativo y
abierto y responde a la actual reali-
dad social, donde hablamos de que
un 15% de la población española
hace voluntariado.

Luciano Poyato, presidente de la
Plataforma de Voluntariado de
España, reflexiona con nosotros
sobre esta nueva normativa.

Acaba de aprobarse el antepro-
yecto de Ley de voluntariado ¿por
qué es necesaria esta nueva nor-
mativa?
Es importante porque ha llegado
para llenar espacios por definir,
resuelve vacios legales y da res-
puestas a situaciones que no se
contemplaban en el texto ante-
rior, que era el que regulaba al sec-
tor del voluntariado.  Esta es una
Ley que se adapta a la realidad del
sector ; a la situación actual de la
tarea voluntaria. 

¿Cómo contribuye a poner en
valor el voluntariado?¿por qué
legislar la acción voluntaria?
Contribuye a ponerlo en valor por-
que es una Ley que ha tenido muy
en cuenta el punto de vista de las
organizaciones sociales. Es un
texto que se ha trabajado mano a
mano con el Ministerio y que es
fruto del consenso  de todas las
entidades y plataformas de la PVE.
Sin duda, estamos ante un texto
legal moderno que se aproxima al
modelo de voluntariado que que-
remos.  

¿Qué mejoras incluye con respec-
to a la legislación anterior?
Incluye diversas mejoras. Por
ejemplo, establece por fin una cla-
rísima diferencia entre empleo y
voluntariado.  No permite que las
administraciones o las empresas
puedan sustituir puestos de traba-
jo por personas voluntarias. 

Contempla no sólo el voluntariado
social, también define nuevos
ámbitos como el medioambiental,
el cultural, el deportivo, el educati-
vo o el internacional.

La ley aclara que el voluntariado
es una tarea que se realiza dentro
de las entidades sociales, por
tanto las empresas o las adminis-
traciones podrán promoverlo y
fomentarlo pero el voluntariado -
para que sea considerado tal-
tiene que realizarse dentro de las
entidades sociales. Por otra parte,
se establece cuáles son los dere-
chos y deberes que tienen las per-
sonas voluntarias. 

También propone la creación del
observatorio del  voluntariado, un
organismo que hasta ahora existía
gracias al esfuerzo de la
Plataforma del Voluntariado de
España y que podrá desarrollar un
papel muy importante porque,
además de arrojar luz sobre la
situación del voluntariado en
general, pondrá sobre la  mesa las
necesidades que surgen en las dis-
tintas comunidades autónomas.
Eso es fundamental para acordar
criterios comunes de investiga-
ción.

¿De qué manera va a repercutir
esta Ley en beneficio de la ciuda-
danía en general?
Pues precisamente el voluntariado
ahora se define como un derecho
de la ciudadanía y además su pre-
sencia se garantiza de forma
transversal. La ley dice que se
debe comenzar a difundir el valor
del voluntariado desde la escuela
hasta la universidad. Además, está
prevista la creación de una comi-
sión en la que se propone la parti-
cipación de  distintos ministerios,

con el fin de garantizar esa trans-
versalidad.

La nueva legislación en la defini-
ción del voluntariado matiza que
es una actividad que se realiza "a
través de entidades de voluntaria-
do", ¿qué destacamos de la Ley
que beneficie a las entidades de
acción voluntaria?

En efecto, la Ley concede un papel
central a las ONG que cuentan con
voluntariado y define que ese es el
espacio donde necesariamente ha
de desarrollarse la tarea volunta-
ria.  Eso beneficia a las ONG, pero
en realidad todas las medidas con-
tenidas benefician a las entidades
porque son nuestras propias pro-
puestas las que están contempla-
das en este anteproyecto.

En el proceso de elaboración, a
fin de que fuese participativo y
abierto, han participado
Administración Pública, ONG's,
Empresas y Universidades, ¿cómo
ha sido la relación?
Pues  ha sido cordial y respecto a
las entidades, creo que debemos
estar muy satisfechos del grado de
implicación y participación que se
ha desplegado en toda nuestra
red asociativa para la elaboración
de este texto.

Desde la Plataforma se ha aplau-
dido este anteproyecto pero
¿caben mejoras?
Siempre caben mejoras; en un
reglamento posterior podremos
concretar o añadir lo que conside-
remos. Ahora lo importante es
que el anteproyecto obtenga el
apoyo del Congreso y el Senado
para que pronto vea la luz.

Espacio para
la reflexión


