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l Evoluntariado tiene hoy por hoy
un lugar  privilegiado en la agenda
social y de la ciudadanía. Por eso,
podemos hablar de voluntariado con
mayúsculas, de voluntariado como
ejemplo de participación ciudadana, de
voluntariado como tema de interés
social, de voluntariado como punto en
la agenda política y ciudadana.
El 2015 ha sido un año de especial rele-
vancia en el ámbito del voluntariado,
ya que se han promulgado dos leyes,
tanto regional como estatal, en cuyos
procesos hemos participado. Nos
queda para esta legislatura participar
en el desarrollo reglamentario de la ley
de la Comunidad de Madrid. Y es que
pensamos que vale la penar aunar
fuerzas, ser una sola voz, estar en sin-
tonía a la hora de poner en valor el
voluntariado. Por eso apostamos por
el trabajo en red, por relacionarnos
con otros actores sociales implicados
en el fortalecimiento de la acción
voluntaria y tratar de trabajar desde el
consenso. 
Además, queremos seguir  reivindican-
do un voluntariado solidario y transfor-
mador que sirva para poner en valor la
acción voluntaria en nuestra sociedad.
Hace ya más de 20 años que nos uni-
mos para trabajar por y para el volunta-
riado en la Comunidad de Madrid.
Somos ya 66 entidades de acción
voluntaria las que integramos la
Plataforma.
Entre todas representamos a los dife-
rentes ámbitos sociales que cuenta
con programas de voluntariado, desde
la infancia o los mayores, hasta las per-
sonas con discapacidad, la cultura o el

medio ambiente,  entre otros. Se trata
de iniciativas a través de las cuales
cada año se promueve el desarrollo y
la mejora social de más de 1 millón de
madrileños y madrileñas, muchos en
situación de vulnerabilidad social.
En este momento,  cuando se comenta
que pueda ser ya el final de la crisis
económica - ojalá sea cierto- queremos
hacer precisamente  una mención
especial a todas estas personas  que
han pasado y están pasando por duros
momentos;  a los voluntarios y volunta-
rias que han dedicado tiempo, esfuer-
zo y buen hacer; y a las entidades de
voluntario, pilar fundamental del movi-
miento voluntario.
FEVOCAM nació como un espacio de
apoyo a las distintas entidades que
canalizamos la participación ciudadana
a través del voluntariado. Todas com-
partimos la visión y el valor que le
damos al voluntariado.
Desde entonces hemos trabajado, y
seguimos trabajando, para ser voz
representativa de las entidades de
voluntariado e interlocutora ante otros
actores sociales; para impulsar iniciati-
vas en red entre todas las entidades;
también, para fortalecer el tejido aso-
ciativo en la Comunidad de Madrid. Y
por supuesto,  para promover y poner
en valor el voluntariado.
Creemos en el voluntariado y quere-
mos darle el lugar que merece. Ese es
nuestro trabajo diario desde FEVO-
CAM. Día a día  trabajamos para poner
en valor la acción voluntaria y a las enti-
dades y personas que la hacen posible.
Por eso apostamos por un voluntaria-
do que sea ejemplo de participación

ciudadana, que se haga a través de una
entidad de acción voluntaria, desde la
solidaridad de unos, la justicia social de
otros, la gratuidad, la corresponsabili-
dad. Por un voluntariado que trabaje
por la dignidad humana, el desarrollo
social y la justicia. Por un voluntariado,
en definitiva, que promueva la mejora
social. 
Las formas de ponerlo en práctica, las
entidades o programas en los que par-
ticipar son muchos y diversos. Pero el
objetivo tiene que ser uno solo: que el
voluntariado sea motor de cambio y
transformación social. Nosotros cam-
biamos la sociedad. Contribuimos a
crear una sociedad más justa y solida-
ria. Y lo seguiremos haciendo.
Y lo hacemos desde la convicción de
que es necesario participar activamen-
te en la sociedad como ciudadanos y
ciudadanas libres. Y convencidos de
que una manera de ejercer esa partici-
pación ciudadana es compartiendo y
participando en acciones de volunta-
riado. Esta es nuestra apuesta.
Sigamos cambiando el mundo con el
voluntariado.

Jorge Hermida (Presidente FEVOCAM)

E
Hemos trabajado, y

seguimos trabajando, para ser
voz representativa de las enti-
dades de voluntariado e inter-
locutora ante otros actores

sociales.
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FEVOCAM se suma al Año Internacional del
Entendimiento Global,  declarado por la UNES-
CO para este 2016. El objetivo de esta reivindi-
cación es que la ciudadanía, así como los orga-
nismos internacionales, trabajen conjuntamen-
te para llevar a cabo acciones locales que con-
tribuyan a la sostenibilidad del planeta y a pro-
piciar el buen gobierno y la transparencia.

Para ello es necesario sensibilizar sobre las
capacidades y las responsabilidades individua-
les y de qué manera las acciones cotidianas
repercuten en el clima mundial, los ecosiste-
mas y la biodiversidad y el bienestar económi-
co  y sociocultural.

Y en este sentido FEVOCAM, como plataforma
de voluntariado y desde sus competencias,
apuesta por el voluntariado como una de las
acciones locales que favorece la mejora y el
Entendimiento Global.

La Plataforma trabajará este año como parte
de sus líneas estratégicas, por un lado, en pro-
mover el voluntariado como un ejercicio de
participación ciudadana y de compromiso indi-
vidual con la mejora de nuestro entorno, prin-
cipalmente la Comunidad de Madrid; y por
otro lado, en promover el diálogo y entendi-
miento entre los actores sociales implicados
en el bienestar social.

Nos sumamos al 'entendimiento global'
Con la promoción del voluntariado y de la interlocuciónCon la promoción del voluntariado y de la interlocución

Desde su Consejo Ejecutivo
destaca que el entendimiento
mundial contribuye a reducir
los riesgos de conflictos regio-
nales y, por lo tanto, a promo-
ver la paz en los planos local,
nacional y mundial.

Con lo que se contribuye a su
vez al bienestar mundial, a
todos los niveles, que es el fin
de un programa destinado a
promover el entendimiento
mundial.

Objetivo: contribuir a la
sostenibilidad del planeta
y a propiciar el buen gobierno
y la transparencia.

La UNESCO ha declarado 2016 como el Año del
Entendimiento Global, para lo que impulsarán medi-
das que contribuyan a la sensibilización y sostenibili-

dad del mundo en que vivimos, desde un plano
climático, cultural, social etc…
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FEVOCAM seguirá promoviendo entre
las y los ciudadanos madrileños el
voluntariado y las entidades de acción
voluntaria, para que puedan participar
desde los distintos ámbitos. 

Contribuyendo así a crear una sociedad
más sostenible donde se reduzcan las
desigualdades y las situaciones de vul-
nerabilidad social.

Para ello va a llevar a cabo acciones
que pongan el valor la acción volunta-
ria, garantizando su coherencia y pre-

sencia en el tercer sector y en el resto
de la sociedad. Entre las acciones des-
tacamos:

1. Sensibilización sobre voluntariado,

a través de la información, las campa-
ñas y la participación en espacios rela-
cionados con el Tercer Sector.

2. Sensibilización en el ámbito edu-

cativo, con un proyecto específico.

3. Sensibilización de los medios de

comunicación sobre cómo visibilizar la

acción voluntaria.

4. Sensibilización de la

Administración sobre el modelo de
voluntariado y cómo apoyar  a las enti-
dades de acción voluntaria.

5. Formación en voluntariado y orga-

nización de espacios de encuentro de
personas voluntarias.

6. Asesoramiento y derivación a enti-

dades de acción voluntaria a interesa-
das.

FEVOCAM sigue comprometida con su papel como  interlo-
cutora en materia de voluntariado y en favorecer espacios
comunes y de entendimiento entre diferentes actores socia-
les, como administraciones, medios, instituciones educati-
vas etc. 

Esta es una forma de llevar a cabo acciones de participación
ciudadana, consensuadas,  que den respuesta a las proble-
máticas sociales,  y de promover una ciudadanía participati-
va y comprometida con la mejora social.

Para ello FEVOCAM actuará como agente interlocutor, sien-
do referente ante la sociedad madrileña y favoreciendo la
cohesión del movimiento voluntario en la Comunidad de
Madrid. Entre las acciones destacan:

1. Colaboración en espacios de participación con las

administraciones públicas,  nivel estatal, autonómico
y local: 

4En el grupo de trabajo de voluntariado del Consejo

Estatal de ONG de Acción Social, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

4En reuniones sobre la Ley de Voluntariado de la

Comunidad de Madrid y el Reglamento de Régimen Interno,
con la Subdirección General de Voluntariado,  Cooperación
Internacional y Responsabilidad Social Corporativa de la
Comunidad de Madrid

4En el Foro de la Solidaridad (reuniones y Comisión

Permanente), en el Foro de la inclusión (en representación
del Foro de la Solidaridad) y en el Consejo Sectorial de
Asociaciones (grupo de trabajo en materia de subvencio-
nes) todos ellos del Ayuntamiento de Madrid.

2. Reunión con los partidos políticos para informar-

les y presentarles su propuesta de promoción y
defensa del voluntariado.

3. Participación en la alianza del tercer sector de la

Comunidad de Madrid,  Red de Redes Madrid, como
entidad miembro de su Comisión permanente y en
los grupos de Comunicación y Organización interna.

4. Participación en las actividades y jornadas convo-

cadas por la Plataforma Estatal de Voluntariado.

5. Trabajo y relación con otras entidades del Tercer

Sector

6. Trabajo con empresas para favorecer la relación

entre empresas y entidades de voluntariado para
sensibilizar en el modelo de voluntariado corporati-
vo trabajado desde FEVOCAM.

7. Trabajo con medios de comunicación para infor-

marles sobre las iniciativas de promoción del volun-
tariado que lleva a cabo y favorecer una relación de
cooperación entre ambos a la hora de visibilizar la
acción voluntaria.

8. Trabajo con centros educativos y universidades

en la promoción del voluntariado en el ámbito educa-
tivo.

Un Plan de Interlocución que favorece el entendimiento entre los diferentes
actores sociales implicados en el bienestar global

El voluntariado, como ejemplo de implicación y de acciones locales que contribuyen
a la mejora social y sostenibilidad



La mirada ‘global’ de...
María Luisa Canales, profesora del Departamento de Paleontología de la UMaría Luisa Canales, profesora del Departamento de Paleontología de la Universidadniversidad

Complutense de Madrid y una de las representantes en Europa del Entendimiento Complutense de Madrid y una de las representantes en Europa del Entendimiento GlobalGlobal
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¿Por qué la necesidad de celebrar el
Año Internacional del Entendimiento
Global?
En estos momentos nos enfrentamos a
un mundo cambiante, en el que dichos
cambios suceden a escala global y
afectan a la sociedad, a las culturas, a
la economía y, por supuesto, al propio
planeta en el que vivimos. Por ello, se
impone pensar globalmente y si quere-
mos que estos cambios que se produ-
cen mejoren todos los aspectos a los
que afectan, debemos pensar global-
mente y, sobre todo, comprender los
efectos de nuestras actividades coti-
dianas, como individuos y como socie-
dad.

El objetivo principal del Año
Internacional para el Entendimiento
Global es promover el conocimiento
para que las acciones y decisiones
generen resultados sostenibles todos
los días y en todo el mundo. Por lo
tanto, nos encontramos ante una
oportunidad para poner en valor la
importancia de la transmisión de todo
tipo de conocimientos a todos los sec-
tores de la sociedad. No podemos
entender, proteger o defender lo que
no conocemos. Sólo a través del cono-
cimiento de lo que nos rodea podemos
actuar de forma eficaz para que toda
la sociedad se involucre de forma acti-
va en los problemas a los que nos
enfrentamos a corto, medio y largo
plazo. Conocer las causas, efectos y
consecuencias de los procesos sociales
o naturales que suceden a nuestro
alrededor es fundamental para enfren-
tarlos con garantías de encontrar solu-
ciones duraderas y sostenibles.

¿Qué pueden hacer las ONG en este
sentido?
Las ONGs pueden jugar un papel fun-
damental en todo esto porque muchas
de ellas atienden las necesidades de

colectivos que pueden estar muy lejos
de los circuitos de la educación formal.
En este Año Internacional, las ONGs
pueden tener una gran importancia en
la transmisión de conocimientos, a tra-
vés de actividades en el ámbito de la
educación no formal y a través de acti-
vidades informativas, que junto con la
investigación, son las principales líneas
de actuación de los diferentes comités
que participan en este Año
Internacional. Por desgracia, incluso
en los países del "primer mundo", exis-
ten muchas personas que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social, per-
sonas con discapacidades físicas o
mentales que les dificultan o impiden
recibir una formación "estándar", per-
sonas de cierta edad que nunca tuvie-
ron la oportunidad de ir a la escuela y
muchos otros colectivos con los que
habitualmente trabajan las ONGs. No
podemos ni debemos olvidar que la
sociedad somos todos y, por tanto, el
conocimiento debe llegar a todos.

¿Contribuye el voluntariado al
Entendimiento mundial? ¿De qué
manera?
Por supuesto que sí. Cualquier organi-
zación, gubernamental o no guberna-
mental, está constituida por personas,
que son la clave de este Año
Internacional, en el que se pretenden
introducir los cambios de abajo hacia
arriba, fomentando acciones locales
que puedan promover cambios en los
procesos globales. Es muy importante

tener en cuenta que los voluntarios
son personas intrínsecamente empáti-
cas con los problemas a su alrededor y
es por eso por lo que forman parte de
las ONGs. En su caso, no hay que pro-
mover la motivación, son personas
automotivadas y, por lo tanto, con un
gran potencial para desarrollar cual-
quier tipo de actividad que desarrolle
el espíritu de este Año Internacional.
Los voluntarios están acostumbrados
a poner en marcha su creatividad para
desarrollar las actividades propias de
las ONGs a las que pertenecen o con
las que participan. Además, conocen
muy bien las capacidades y limitacio-
nes de los colectivos con los que traba-
jan habitualmente, de manera que les
puede resultar sencillo adaptar los
conocimientos a transmitir a las carac-
terísticas propias de cada uno de estos
grupos. 

FEVOCAM, como plataforma de enti-
dades de voluntariado, quiere sumar-
se a este Año, ¿qué podemos hacer las
entidades de acción voluntaria?
En primer lugar, en nombre del Comité
Regional que incluye a España y
Portugal, os agradecemos muchísimo
vuestra participación y sois muy bien-
venidos. Como comentaba anterior-
mente, las líneas de actuación para
este Año Internacional se basan en la
investigación, la educación y la infor-
mación. Teniendo en cuenta que la pla-
taforma incluye ONGs muy diversas,
tenéis un gran potencial para hacer
partícipes a personas de muchos ámbi-
tos de la sociedad, que es de lo que se
trata. Por mi parte, me pongo a vues-
tra disposición para colaborar activa-
mente en vuestros proyectos, a los
que daremos visibilidad internacional
a través del site del Año Internacional.

Debemos pensar global-

mente y, sobre todo, com-

prender los efectos de nues-

tras actividades cotidianas,

como individuos y como

sociedad.

Las ONGs pueden tener una gran importancia en la transmisión de

conocimientos, a través de actividades en el ámbito de la educa-

ción no formal y a través de actividades informativas.

Se pretenden introducir los

cambios de abajo hacia arriba,

fomentando acciones locales

que puedan promover cambios

en los procesos globales. Es

muy importante tener en cuen-

ta que los voluntarios son per-

sonas intrínsecamente empáti-

cas con los problemas a su alre-

dedor y es por eso por lo que

forman parte de las ONGs. 

Las líneas de actuación para

este Año Internacional se

basan en la investigación, la

educación y la información. 

3
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Formar para implicar
formar para motivarformar para motivar

La formación, criterio
de calidad del
voluntariado
FEVOCAM desarrolla desde 2015
un Plan de Formación de
Voluntariado con el que amplía la
oferta formativa para entidades y
personas voluntarias de la
Comunidad de Madrid.

El objetivo es que los espacios de
intercambio y formación que se
imparten garanticen la calidad del
voluntariado, ya que las y los
voluntarios y personal técnico
adquieren herramientas y habili-
dades que le ayudan en la inter-
vención para la mejora social. 

Asimismo, se favorece la reflexión
en relación a aspectos esenciales
del voluntariado, un pensamiento
crítico y un aprendizaje comparti-
do.

Este Plan Formativo se seguirá
desarrollando a lo largo de 2016, y
cuenta con el apoyo del IRPF para
2016 y la Plataforma de
Voluntariado de España.

La formación, necesidad
de entidades y personas
voluntarias
El Plan responde a las necesidades
de las propias entidades y de las
personas voluntarias, ya que un 98%
considera necesario recibir forma-
ción. De las cuales la mitad cree ade-
más que hay relación entre las habi-
lidades que adquieren y la eficiencia
de la labor que desarrolla.

Más de 25 cursos, 500
participantes
En 2015 a través de esta iniciativa
se han organizado más de 25 cur-
sos, impartidos por profesionales
de diferentes sectores, en los que
han participado alrededor de 500
personas. De manera que las per-
sonas voluntarias de las entidades
de la Plataforma se han beneficia-
do de la formación de FEVOCAM.
Lo que significa a su vez que las
ONG  han podido ampliar su ofer-
ta formativa en acción voluntaria.

La Plataforma valora muy positi-
vamente, tanto el número de cur-
sos que se han impartido, como la
implicación de las y los participan-
tes.

Cursos de voluntariado
básico, específicos y
encuentros 
La oferta formativa para este año
incluye, además de espacios de
encuentro de personas volunta-
rias y cursos de Voluntariado
Básico, otras formaciones especí-
ficas encaminadas a la adquisición
de habilidades sociales y comuni-
cativas para implementar la labor
voluntaria: Gestión emocional,
Motivaciones de la persona volun-
taria, Manejo del estrés, Redes
sociales, Presentaciones públi-
cas…

Asimismo, al margen  del progra-
ma de FEVOCAM, la plataforma
ofrece a sus asociadas la posibili-
dad de diseñar e impartir cursos
adaptados a sus intereses y nece-
sidades concretas.

La formación está destinada
tanto a entidades de acción
voluntaria - principalmente las
entidades que forman parte de
FEVOCAM-, como a las personas
que realizan o tiene interés en
realizar voluntariado.
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El proyecto de FEVOCAM 'Sensibilizado en voluntariado en el ámbi-
to educativo' ha sido uno de los 76 proyectos seleccionados este
año para beneficiarse de la convocatoria de Acción Social de
Fundación Montemadrid y Bankia. Se engloba dentro de las iniciati-
vas que fomentan el voluntariado como forma activa de participa-
ción social. 

¿Qué vamos a hacer?
Se desarrollará a lo largo de 2016 y tiene como objetivos promocio-
nar el voluntariado y educar en sus  valores y principios en el ámbito
educativo. Para su consecución  y el diseño y creación de claves que
los favorezcan, se van a generar espacios de reflexión conjuntos
entre las entidades de acción voluntaria y la comunidad educativa.
Todo ello desde un compromiso con la juventud de la Comunidad de
Madrid.

¿Cómo lo vamos a hacer?
A través de espacios de intercambio y diálogo vamos a ir creando un
discurso común entre entidades de acción voluntaria, personas
voluntarias y comunidad educativa (docentes tanto de IES como del
ámbito universitario, AMPA, alumnado…) sobre la relación del
voluntariado y el ámbito educativo. 

El resultado lo recogeremos en un documento de posicionamiento,
con claves prácticas para favorecer la relación entre ambos actores
con el fin de sensibilizar a la población juvenil; en relación a este últi-
mo punto se seguirán desarrollando los programas ‘Recorridos por
el voluntariado’ y se dará formación en materia de voluntariado en el
ámbito universitario.

Esta iniciativa responde a una de las líneas estratégicas de FEVOCAM
de promoción del voluntariado acercándolo a otros actores sociales,
como la Administración Pública o medios, o a otros ámbitos como el
educativo.

Sensibilizado en
voluntariado

en el
ámbito

educativo

Novedad: formación
on-line

Para ello se ha creado la platafor-
ma web Escuelafevocam.org

Un espacio específico donde se
podrán cursar, a distancia, talleres
de voluntariado gratuitos.

Con una metodología accesible,
con material complementario y el
seguimiento de profesionales.

Criterios de calidad
1.1. Contar con un programa claro y unos

objetivos definidos

2.2. Incluir una valoración de la formación

3. 3. Evaluar la formación

4.4. Certificar la asistencia

3



8

El 60% de la juventud madrileña quiere
participar en actividades de volunta-
riado. Esta cifra es para FEVOCAM un
indicador del relevo generacional que
representa la juventud universitaria en
el ámbito de la acción voluntaria.

Se trata de una juventud comprometi-
da con el cambio y la transformación
social, y de una juventud preparada,
formada, con tiempo y ganas de ser
parte activa. De ahí que les plantee-
mos el voluntariado como una de las
formas de participar en la sociedad y
de corresponsabilizarse.

El voluntariado puede ser una vía para
el crecimiento personal y social de las
y los universitarios, además de dotar-
les  de habilidades para el desarrollo
de sus actividades laborales o de capa-
cidades para responder a los proble-
mas y desafíos de la sociedad, favore-
ciendo que se comprometan por un
mundo más justo, tolerante y solida-
rio.

Pero para que puedan acercarse a esta
forma de participación que propone-
mos, FEVOCAM cree necesario ofre-
cerles información detallada sobre los
programas y entidades de voluntaria-
do donde pueden colaborar.

De esta forma también se da respuesta
a una de las necesidades planteadas
por la propia juventud; pues el 20%
alega la falta de información para no
participar en acciones de voluntariado.

Con el lema 'Comparte. Transforma' FEVOCAM invita a las
y los jóvenes a canalizar sus ganas de cambiar y mejorar la
sociedad,  a través del compartir y de la acción voluntaria.

Esta es la nueva campaña de voluntariado en el ámbito
universitario con la que la Plataforma apuesta por el rele-
vo generacional que suponen las inquietudes de nuestra
juventud. 

A través de  la web específica de voluntariado para univer-
sitarios www.voluniv.org, tienen acceso a información de
las más de 66 ONG de Madrid que integran FEVOCAM, y
que cuentan con diferentes proyectos de voluntariado
social, ambiental o cultural, entre otros.

Se trata de una iniciativa que da continuidad a la campaña
de voluntariado en el ámbito universitario que FEVOCAM
viene desarrollando desde hace cuatro años, con el apoyo
de Fundación Montemadrid y con la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Plataforma de Voluntariado de España y la Dirección
General de Servicios sociales e integración social de la
Comunidad de Madrid. En estos años han participado más
de 12.000 universitarios y universitarias

La juventud universitaria:
relevo generacional en el ámbito del voluntariadorelevo generacional en el ámbito del voluntariado

Compartimos, para transformar

FEVOCAM cree necesario  sensibilizar
a las y los jóvenes por el potencial de cambio y

mejora social que representan.
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El documento puede descargarse
Este año se ha incrementado la campaña ya que, además
de actualizar la web con casi 60 nuevas ofertas de volunta-
riado - del 80% de las entidades de FEVOCAM-,  se ha elabo-
rado un vídeo de sensibilización y se ha anunciado en esta-
ciones universitarias de metro (Ciudad Universitaria, Juan
Carlos I y Leganés). 

De modo que se ha ampliado la zona de actuación, en 5 uni-
versidades y  en 6 campus universitarios: Alcalá de Henares,
Autónoma de Madrid (campus Cantoblanco), Carlos III de

Madrid (campus de Getafe y Leganés), Complutense y Juan
Carlos I.

Esto ha permitido llegar a 200 mil estudiantes, con los que
cuentan las 5 universidades, y a 500 mil personas que han
visto la publicidad en las 3 estaciones de metro. Además se
ha sensibilizado y asesorado a 3.500 jóvenes, y la audiencia
en medios ha tenido un impacto estimado de 650.000 per-
sonas.

Compartiendo, llegamos más lejos

El último estudio del
Observatorio del Voluntariado
(Plataforma de Voluntariado
de España, 2014) señala que el
34% de las personas que hacen
voluntariado son menores de
34 años. Y entre los motivos
para hacer voluntariado se
encuentran la solidaridad,
seguido de la oportunidad de
aprendizaje y la socialización
que implica.

3
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Recorridos
La ruta del voluntariado con el alumnado madrileñoLa ruta del voluntariado con el alumnado madrileño

Arrancamos…

En 2006. Ahí comenzamos el 'Recorrido por el voluntariado' del alum-
nado madrileño para sensibilizarlo en valores asociados a la acción
voluntaria, como la solidaridad, la corresponsabilidad, el cuidado del
medio ambiente, el compromiso o la justicia social, como complemen-
to al aprendizaje en el aula. Y también como una forma de mostrarles
cómo contribuyen las entidades de acción voluntaria a la mejora social,
y de animarles a participar en un fututo en iniciativas ciudadanas.

¿Dónde hemos ido parando? 
En más de 19 entidades de acción voluntaria  miembro de FEVO-
CAM. Todas ellas han participado activamente en el desarrollo del
proyecto. Desde la plataforma se han organizado visitas de los
centros educativos a las ONG, para acercarles a las distintas reali-
dades sociales que coexisten en Madrid.

¿Quiénes se han sumado? Desde entonces muchos centros educa-
tivos se han ido sumando en el camino del voluntariado: 5.000
alumnos y alumnas de 76 centro escolares.

Parada,  2015
El año pasado, seguimos guiando a las y los alumnos por el ámbito de la
acción voluntaria, con las visitas-taller a las entidades. Han participado 15
centros educativos de la Comunidad de Madrid, casi 900 alumnos y alumnas
y 10 entidades de acción voluntaria (Cáritas Madrid, AECC, Cruz Roja
Española, Cooperación Internacional, Fundación Cruz Blanca, Fundación La
Merced Migraciones, Fundación Yehudi Menuhin España, Solidarios para el
Desarrollo, Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas y Médicos del
Mundo).

Y se ha asesorado e informado a más centros educativos para invitarles a sumarse a
nuestra travesía. Hablamos de  24 centros educativos con los que se ha trabajado en
el año, y de 796 centros educativos en Madrid a los que se ha informado; lo que sig-
nifica que se han aumentado los contactos en más de un 30%. De todo ello han dado
cuenta los medios de difusión (redes sociales, revistas semestrales, folletos, medios
de comunicación), con un alcance de más de 30 mil personas.

Y ¿qué hemos conse-
guido de este viaje?
1. Reflexionar con el alumna-
do, los centros escolares y
espacios de educación no for-
mal sobre la realidad social y
las necesidades existentes.

2. Fomentar la corresponsa-
bilidad y  participación del
alumnado.

3. Sensibilizar al personal
educativo en el voluntariado.

4. Favorecer espacios de
intercambio y sensibilización
entre profesorado y entida-
des voluntarias.

Repostamos!
Hemos dado un
impulso al recorri-
do con nuevo
material de apoyo
y difusión. Para
ello se ha rediseña-
do el blog de 'Recorridos'
www.fevocam.org/recorridos,
con un diseño más dinámico,
atractivo y accesible. Y se han
elaborado nuevos folletos
impresos y digitales.

El objetivo es seguir difun-
diendo la iniciativa para invi-
tar a más centros y entidades
a sumarse.

¿Por dónde
seguimos?
FEVOCAM seguirá
apostando este
año por acompa-
ñar a los centros

educativos madrile-
ños en su recorrido
por el voluntariado.
Para ello sigue visibi-
lizando el proyecto y
gestionando las visi-
tas a las ONG. ¿Te
sumas?

Listos para seguir adelante!
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Se trata de la novena edición de la
Jornada de Recogida de Medicamentos
que celebra anualmente la ONG Banco
Farmacéutico. El objetivo es cubrir las
necesidades reales y concretas de perso-
nas sin recursos de toda España: perso-
nas sin techo, familias con niños, drogo-
dependientes o enfermos psíquicos,
entre otros. 

En el caso concreto de Madrid, han par-
ticipado 258 voluntarios y 140 farmacias
de toda la provincia, que han recogido
más de 6.500 medicamentos de los
11.300 que solicitaron 14 entidades asis-
tenciales que atienden a personas sin
recursos. El valor económico de los
medicamentos recogidos es de 27.100
euros. Los farmacéuticos participan sin
ánimo de lucro, pues donan los benefi-
cios obtenidos de la venta.

El presidente de la ONG Banco
Farmacéutico Álex Brenchat comenta
que "la Jornada de Recogida de
Medicamentos promueve un gesto de
gratuidad, donde las personas participan
de forma solidaria (voluntarios, farma-
céuticos y ciudadanos). Los voluntarios
destinan su tiempo libre del sábado para
participar en la Jornada, los farmacéuti-
cos participan sin ánimo de lucro al
hacer un donativo al Banco
Farmacéutico para devolver los benefi-
cios obtenidos y los ciudadanos colabo-
ran comprando alguno de los medica-
mentos que se necesitan".

La tarea de la ONG Banco farmacéutico
es posible gracias a la estrecha colabora-
ción año tras año con organizaciones de
voluntariado, farmacias, distribuidoras y
empresas farmacéuticas. 

No hace falta ir al Tercer Mundo para
encontrar familias que no cubren sus
necesidades más básicas. La tasa de
españoles pobres y en riesgo de exclu-
sión ha alcanzado la histórica cifra del
29% de la población. Por eso, para sensi-
bilizar a los jóvenes con la pobreza,
paliando la dureza de las circunstancias
que atraviesan miles de familias en nues-
tro país, Cooperación Internacional ONG
creó el Programa ADN: de Ayuda Directa
a las Necesidades Básicas de los colecti-
vos más desfavorecidos. Ya funciona en
Madrid, donde se atiende a 65 familias. 

El motor del Programa ADN son las per-
sonas voluntarias que lo llevan a cabo. Se
trata de jóvenes de entre 16 y 30 años, la
mayoría estudiantes universitarios, con
una clara preocupación humanitaria.
Para que su trabajo sea de la máxima efi-
cacia, se les imparten sesiones de forma-
ción teórico-práctica, que les ayudan a
entender la importancia y calado de su
labor y la mejor manera de llevarla a
cabo. 

Los Servicios Sociales municipales y
autonómicos de los distritos en los que
se actúa y de los Centros de Participación
e Integración de la población inmigrante,
además de otras asociaciones o funda-
ciones que trabajan con dichos colecti-
vos, se encargan de identificar a las per-
sonas en riesgo de exclusión que reciben
la ayuda del Programa. Se trata sobre
todo de familias con escasos recursos
económicos, con uno o dos miembros en
situación de desempleo, con dos o más
menores a su cargo, o monoparentales. 

Hay familias a las que se reparte a domi-
cilio, y otras que recogen sus alimentos
en el local. La comida la proporciona el
Banco de Alimentos y los voluntarios la
completan con la que recogen en super-
mercados. 

Tras esa ayuda más básica y urgente, se
apoya también en otros ámbitos, des-
arrollando un informe para Servicios
Sociales, para valorar su derivación a
otros proyectos: rehabilitación de la
vivienda, programas de apoyo socioedu-

cativo a los niños, etc. 

Además de la atención a las familias, el
objetivo principal de este programa es
promover el voluntariado estable entre
los jóvenes, abriéndoles los ojos a la rea-
lidad social de las familias de su entorno
y haciéndoles más conscientes de la dig-
nidad de todas las personas, con inde-
pendencia de sus circunstancias socio-
económicas.

Más de 300 familias reciben ya el apoyo del Programa ADN:Más de 300 familias reciben ya el apoyo del Programa ADN:
AAyuda Directa a las Necesidadesyuda Directa a las Necesidades

www.ciong.org

noticias de entidades
noticias de entidades

Más de 6.500 medicamenMás de 6.500 medicamen--
tos para personas sin recurtos para personas sin recur--

sos de Madrid gracias a lasos de Madrid gracias a la
Jornada de Recogida deJornada de Recogida de

Medicamentos de la ONGMedicamentos de la ONG
Banco FarmacéuticoBanco Farmacéutico

www.bancofarmaceutico.es

Fundación IUVE va a participar en el Día
de las Buenas Acciones  (10 de abril) con
el proyecto Bocadillo Solidario. Dicho
proyecto consiste en que varios grupos
de personas voluntarias repartan alimen-
tos a las personas sin hogar, en Madrid.

IUVE es una de las primeras entidades en
sumarse en España a un movimiento glo-
bal impulsado por la ONG Ruach Tova,
que se desarrolla desde 2007 en más de
60  países, y en la que participan más de
900 mil personas voluntarias.

Se trata de ofrecer a los y las ciudadanas
espacios de participación solidarios, de
manera que "sea un día dedicado a hacer
una buena acción, algo bueno para mejo-

rar la vida de los otros, y del planeta".

FEVOCAM ha hecho de interlocutora del
movimiento invitando a participar a
todas las entidades miembro; y va visibi-
lizar este evento mundial, de manera
que las y los madrileños tomen concien-
cia de la importancia de colaborar en la
mejora de situaciones de vulnerabilidad
social, a través de las iniciativas de las
entidades de acción voluntaria.

El ‘Bocadillo solidario’El ‘Bocadillo solidario’
para para las Buenas Accioneslas Buenas Acciones

www.iuve.es

Listos para seguir adelante!
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Las personas que olvidan
que olvidaránque olvidarán

Sentir
Floro sonríe a Violeta. Floro sonríe a Lourdes. Floro sonríe
porque aunque ha empezado a  olvidar algunas cosas, no ha
dejado de sentir cariño por quienes le corresponden igual.
Violeta es la mujer de su vida por quien, en sus momentos
de lucidez, confiesa que siente amor. Lourdes, una joven
voluntaria que pasa tardes junto a ellos, para que Violeta
pueda ir a hacer sus recados y para que Floro salga a pasear
y encuentre siempre el camino de regreso a casa.
Lourdes nos cuenta que al principio sintió pudor por
"meterse" en la intimidad de este matrimonio. Pero que ese
sentimiento se transformó rápidamente en confianza al ver
cómo le abrieron las puertas de su casa. Algunas tardes va a
casa de Violeta y Floro, y lo hace por los dos. Con Floro lee,
hace juegos o sale a pasear. Y a Violeta le da un respiro,
tiempo libre para ella. Y a pesar de que su labor como volun-
taria tiene la finalidad de ayudar al matrimonio, nos dice con
los ojos humedecidos y la voz entrecortada que es ella
quien más se lleva.
Violeta siente alegría cuando abre la puerta y ve entrar a
Lourdes. Habla de paz y calma. Y de lo contento que tam-
bién su marido se pone cuando la ve. Y también al hablar de
la enfermedad de su esposo nos dice que tiene sentimien-
tos encontrados porque, por un lado ve que él es feliz, aun-
que no es consciente, pero por otro lado la comunicación se

hace menos fácil. Y con respecto a Lourdes, al final de todo,
la va a echar de menos, y ella sí que la recordará siempre.

Esta, como tantas historias de voluntarios y voluntarias que
hacen acompañamiento en domicilios, es una historia de
ayuda, compromiso, pero sobre todo de sentimientos.
Sentimientos  de ternura, de alivio, y sentimientos de
inquietud o de tristeza. Lo que recibes y lo que das son emo-
ciones que se retroalimentan. Las personas voluntarias dan
su ánimo a las familias, su cuidado, pero reciben la satisfac-
ción personal, una lección de vida.

Van a olvidar dónde dejaron las llaves, el nombre de sus
nietos, cómo abrochar una camisa, o la dirección de su
casa. Van a olvidarlo todo -  menos a sonreír, a sentir-. Son
las personas con alzhéimer, con quienes y para quienes
AFALcontigo lleva más de 27 años trabajando al lado de las
familias y sus enfermos. 

Al hablar del alzhéimer hablamos de dos personas. De un
lado las que olvidan; las personas enfermas, que se dejan
cuidar, guiar, que necesitan de la comprensión y el cariño
de los suyos. Del otro, quienes no los olvidarán nunca; son
los hijos, esposas, amigos, cuidadores o personas volunta-
rias que conviven con las personas con alzhéimer. 

Enfermos y familiares afrontan un camino amargo. Sumar

vivencias es ir conformando nuestra esencia y personali-
dad, porque somos la suma de las cosas que hemos vivido,
los recuerdos que vamos acumulando en ese caminar. Y eso
se borrará a cada paso. Pero afortunadamente, también
hay un legado dulce. Porque vamos dejando esos trozos de
nosotros mismos en los demás. Y ese vivir en otros es la
esperanza de las personas enfermas de alzhéimer, lo que
las hará  invencibles al olvido.

En AFALcontigo las y los voluntarios constituyen un apoyo
fundamental para las familias, evitando su aislamiento,
aportándoles cariño y compañía. Ellos se han convertido en
parte del baúl de los recuerdos que nos dejan las personas
que queremos. Son sus cofres llenos de cariño, de ternura,
de desánimo, de esperanza, de inquietud, de paz.

El Baúl de los recuerdos
Desde FEVOCAM hemos tenido la oportunidad  de abrir esos baúles para conocer de cerca a muchas
de esas de esas personas, verdaderos cofres de recuerdos, sí, pero sobre todo de humanidad, de
humildad, de solidaridad, de amor en su más amplio sentido. Son voluntarios y voluntarias de quie-
nes hemos rescatado vivencias del baúl acercándonos a  AFALcontigo.

"El voluntariado de Afal son quienes nos"El voluntariado de Afal son quienes nos
representan"representan"

Virginia Silva y Patricia Pecero, responsable y coordina-
dora del Programa de Voluntariado, respectivamente,
definen el voluntariado de AFALcontigo como un volun-
tariado activo, implicado, sensibilizado, que suele llegar
"antes de que les llamemos". Hablamos de más de 120
voluntarios y voluntarias.

Y todos ellos son, aseguran,  "nuestro valor añadido, el
voluntariado de AFALcontigo son quienes nos represen-
tan". Y es que se trata de personas, que desde la solidari-
dad y la gratuidad, asumen responsabilidades y partici-
pan en actividades de apoyo. Para no olvidar a quienes
olvidan. 

el voluntariado de...
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Para no perder nada
Ignacio es un joven voluntario que se
ha ofrecido a ayudar en lo que haga
falta. Y hacen falta manos, y un poco
de orden. Por eso se encargar de llevar
toda la biblioteca de la entidad. Para
así, no olvidar nada más.

Ser ejemplo, empatizar, cuidar

del cuidador
Otra forma en la que las personas
voluntarias ayudan a las familias es sir-
viéndoles de ejemplo. Es el caso de las
personas que han vivido en primera
persona lo que es tener a un familiar
enfermo de alzhéimer. Por eso cono-
cen perfectamente cuáles son las fases
y cómo sobrellevar los altibajos emo-
cionales que provoca la enfermedad
del olvido.  Ellos son quienes mejor
pueden, desde la empatía,  aconsejar a
otros familiares que viven lo mismo, y
servirles de consuelo porque son un
espejo en que mirarse.

Además, los familiares de las personas
enfermas de alzhéimer coinciden en
que cuando tienes que atenderles lo
primero es aprender a organizarte de
otra manera. Es decir, reorganizas tu
vida para hacerle un hueco a la enfer-
medad sin que te robe todo el espacio.
Y en este sentido viene muy bien el
apoyo de voluntarios como Toñi, o
como José Víctor que sabe lo que es
reorganizarse porque su mujer tuvo la
enfermedad hace ya algunos años.

Devolver lo que han recibido
Es el caso de Miguel, que devuelve con
su tiempo y su entusiasmo la lección de
vida que le dieron las dos personas
voluntarias que le ayudaron a cuidar a
su madre enferma hasta el final de sus
días, cuando el centro de Día ya no era
un lugar para una persona enferma de
alzhéimer, cuando su trabajo no le per-
mitía sacar más horas, cuando necesi-
taba más ayuda.

Y allí estuvieron Justino y Ángeles.
Miguel se emociona cuando dice que
tiempo después ha tratado de buscar-
los para volver a darles las gracias.

Voluntariado de perfil profesio-

nal
En AFALcontigo se cuenta con psicólo-
gos y terapeutas ocupacionales que
están en paro y dedican dos horas, una
vez en semana a apoyar a las familias,
poniendo al alcance de las mismas sus
conocimientos. 

Practicar  la corresponsabilidad
Muchas son también las personas que
deciden colaborar como voluntarias
para ayudar a la Asociación a ayudar a
más personas. Es el caso de voluntarias

como Berta, Azucena, Ángela o Mari
Carmen, que participan en el área de
acogida a  personas que acuden a la
Asociación antes de ser atendidas por
los profesionales.

Todas con diferentes motivaciones -
acompañar a una amiga, buscar una
nueva ocupación tras la jubilación o
ayudar con su experiencia - pero con
un mismo objetivo: ser corresponsa-
bles con las necesidades sociales. 

Ser la puerta de entrada 
"Quería devolver de alguna manera lo
bueno que he recibido en la vida", así
nos dice Berta que colabora en labores
administrativas puntuales, son esas
tareas cotidianas que hacen falta para
que el engranaje de la solidaridad fun-
cione. 

Eso lo sabe también Maribel, una
voluntaria que se encarga de acoger a
las nuevas personas que quieren ser
voluntarias. A ella le sorprende grata-
mente, y le emociona, que la gente lle-
gue ya tan sensibilizada con la enfer-
medad. El alzhéimer es una enferme-
dad muy demandante, que se cobra un
alto precio emocional, que desorienta
tanto a enfermos  como a familiares.
Por eso, dice, es "muy emotivo que
todas las generaciones tomen concien-
cia de la enfermedad, de la ayuda que
se necesita y de que tenemos que
estar todos a una".
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¿Queremos cooperar...
con la Administración? 

Las entidades de voluntariado de Madrid quieren trabajar
con las administraciones públicas por los derechos socia-
les. Para ello apuestan, en primer lugar, por fortalecer la
relación con la Administración Pública y compartir una
misma visión de la acción voluntaria; y en segundo lugar,
por poner en marcha  estrategias y mecanismos conjuntos
que favorezcan la participación ciudadana,  la defensa de
los derechos sociales y el voluntariado.

Este acercamiento entre ambos actores sociales ha sido el
motivo por el que FEVOCAM ha elaborado el estudio y
documento 'La relación entre las Entidades de Acción
Voluntaria (EAV) y las Administraciones Públicas' - se inclu-
ye dentro del proyecto 'Construyendo Ciudadanía Activa:
el voluntariado en relación' que cuenta con el apoyo del
Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo
2009-2014 y que opera la Plataforma de ONG de Acción
Social, y que también cuenta con la colaboración de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid-. Y
motivo por el cual también ha dedicado la 12ª Jornada de

Trabajo de FEVOCAM a la relación con la Administración,
con el título 'Dialogando para transformar'.

El objetivo de FEVOCAM con estos espacios de reflexión ha
sido motivar el encuentro y propiciar el acercamiento entre
el Tercer Sector y la Administración Pública. Para que así
trabajen para promover el voluntariado, asuman la corres-
ponsabilidad que tienen en materia de Buen Gobierno y
posibiliten que todas las personas ejerzan su derecho a la
ciudadanía, impulsando programas y políticas públicas.

De manera que cada actor pueda, desde su rol y sus capaci-
dades, participar plenamente en la mejora de la calidad de
vida de las personas, en el desarrollo de un sentido de
comunidad, en la generación de estrategias y mecanismos
para la participación ciudadana y en la defensa de los dere-
chos sociales.

UUna relación de cooperación. Medidas clave:na relación de cooperación. Medidas clave:

4Diseñar mecanismos de Buen Gobierno que  respondan a la inclu-
sividad, pluralismo, oportunidad, transparencia, eficiencia y sensi-
bilidad cultural.

4Crear mecanismos de participación innovadores y flexibles,
espacios de conocimiento y reconocimiento mutuo y apostar por el
diálogo.

4Ofrecer la posibilidad de influenciar en las decisiones de las enti-
dades y administraciones (en el diseño de agendas, planes y políti-
cas públicas, estrategias sectoriales, proyectos…). 

4Fomentar el encuentro, articularse con otros, revisar, confron-
tar, promover la formación y autoeducación.

Sí, queremos!Sí, queremos!

Acercando posturas,
estrechando la relación:

4La Administración contribuye al desarrollo y
consolidación del Tercer Sector.
4Las ONGs permiten con su trabajo que la
Administración dé respuesta rápida y eficaz a rea-

lidades sociales complejas.

Tercer Sector y Administración se
corresponsabilicen en la mejora del

voluntariado y en posibilitar, desde el
Buen Gobierno, mecanismos

de participación.

3
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Para la presentación del documento se contó con una
Mesa de actores implicados, donde intervinieron repre-
sentantes de las administraciones públicas (Comunidad
de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Universidad de
Alcalá de Henares) y de las entidades de acción volunta-
ria que forman parte de  FEVOCAM. Posteriormente
Jorge Hermida, presidente de FEVOCAM, hizo la presen-
tación pública del documento.

Y en la Jornada de Trabajo, hubo varios espacios. El pri-
mero de ellos fue la presentación institucional. El segun-
do espacio fue una Mesa de Buenas Prácticas de las EAV
en su relación con la Administración. En tercer lugar inter-
vino el sociólogo Enrique Arnaz. Y se concluyó la jornada
con un espacio de trabajo entre las entidades de volunta-
riado,  analizando y poniendo en común claves y estrate-
gias de Buen Gobierno.

Dialogando para
transformar

4Ambos actos se celebraron conjuntamente el 21 de septiembre, en Medialab-Prado.

Presentación del documento y 12ª Jornada de Trabajo
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noticias de FEVOCAM

Radiografiando el voluntariado
El voluntariado crece un 17%El voluntariado crece un 17%

Coincidiendo con el final de año, y con
la celebración el 5 de diciembre del
Día Internacional del Voluntariado,
FEVOCAM hizo públicos los últimos
datos de voluntariado, según la infor-
mación que han aportado las 66 enti-
dades miembro de la Plataforma.

Hablamos de un amplio número de

ONG, representativas,  que actúan en
la Comunidad de Madrid y que cuen-
tan con programas de voluntariado
en diferentes ámbitos, como son por
ejemplo, la salud, la cultura, infancia,
mayores, cooperación, personas sin
hogar o medio ambiente, entre otros.
Estos datos han servido, por un lado,
para hacer una radiografía del volun-

tariado en la Comunidad de Madrid
(número, perfil, demandas…); y por
otro lado, para poner en valor la
acción voluntaria en la región, y en
concreto, a las cada vez más personas
que dedican parte de su tiempo, libre
y desinteresadamente, a hacer volun-
tariado en alguna de las ONG.

¿Cuál es la radiografía del¿Cuál es la radiografía del
voluntariado?voluntariado?

4Número. Entre las 66 entidades miembro de FEVO-
CAM, se contabilizan 43.290 personas voluntarias. 

4Perfil. Diferentes rangos de edad, y que se caracteri-
zan porque están sensibilizadas con el desarrollo y mejo-
ra de situaciones de vulnerabilidad social en la región.

4Demandas. Destacan aquellos que se relacionan con
personas mayores, refugiadas o con infancia. 

4Porcentaje con respecto al año anterior. Aumenta un
17% con respecto a 2014.

4Personas atendidas. Más de 1 millón de personas en la
región en riesgo de exclusión social.

4Ámbitos. Desde acompañamiento a mayores, ocio con
menores o atención a personas con discapacidad o enfer-
mas, hasta voluntariado cultural o medio ambiental.

¿Por qué este aumento de la
acción voluntaria?
Sensibilización y empatía

Dicho incremento se debe, según  Jorge
Hermida, presidente de FEVOCAM, a las
campañas de información y sensibiliza-
ción de las ONG que están haciendo que
las y los ciudadanos madrileños sean
más conscientes de la diversidad de rea-
lidades sociales que coexisten en la
región.  Y también a que tenemos más
empatía con los otros, ya que la crisis
nos ha demostrado que cualquiera
puede ser susceptible de verse en situa-
ción de vulnerabilidad social.

¿Qué significa este aumento
del voluntariado?
Una mejora de la sociedad

FEVOCAM considera positivo este incre-
mento de la acción voluntaria en la
Comunidad de Madrid, ya que repercute
en beneficio de toda la sociedad y que
es posible gracias a las entidades de
voluntariado que impulsan los progra-
mas.

Un ámbito con más peso y valor social
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FEVOCAM es una de las siete entidades de acción social de la Comunidad
de Madrid que forman la alianza Red de Redes Madrid, iniciativa pionera
que dota al Tercer Sector en Madrid de voz unitaria y articulada, y de una
estructura fuerte y estable para el logro de objetivos comunes.

El principal objetivo de esta alianza es la implantación de una justicia social
real, defendiendo para ello los derechos de los colectivos en riesgo de
exclusión social, y de toda la sociedad en general, que se ven muy afecta-
dos por la crisis y los recortes sociales. Las entidades se han unido "desde
la responsabilidad con las personas con las que trabajamos, en un clima de
compromiso, cohesión, confianza y dialogo".

En este sentido, Red de Redes Madrid ha estado trabajando para incre-
mentar su capacidad de actuación e influencia ante las Administraciones e
Instituciones Públicas, los sectores económicos, los de opinión y la socie-
dad en general y, por otra parte, pretende exigir la adecuada financiación
económica del sector, para poder continuar desarrollando nuestra labor. 

En este año se han elaborado los Estatutos de Red de Redes Madrid por
dos razones fundamentales. Una porque en la relación con las institucio-
nes es reclamada, y la otra, es de acuerdo al eje de Gradualidad  de la enti-
dad, por el que hay un compromiso formal de avanzar y poder formar
parte de la Plataforma del Tercer Sector.

Además, se ha realizado una  propuesta de  Mesa de Diálogo Civil, como
espacio estable, operativo y bidireccional; y sobre todo, como instrumen-
to privilegiado para promover de manera activa la  coordinación y colabo-
ración con  el tercer sector de acción social y cooperación de la
Comunidad de Madrid.

El voluntariado como motor de cambio ha sido la idea a la que se hizo
referencia por el Día Internacional del Voluntariado - 5 de diciembre-,
con el lema 'El mundo cambia ¿y tú?' 

FEVOCAM se sumó al acto de celebración y de reconocimiento de las
personas voluntarias de la Comunidad de Madrid, organizado a través
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Dicho acto, que tuvo lugar en la sede del Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid el 4 de diciembre, sirvió para rendir homenaje a
las y los voluntarios madrileños reconociendo, con una mención espe-
cial, a diez de ellos que "representan la pluralidad del voluntariado y que
han destacado especialmente por su dedicación en diferentes ámbitos
de la acción voluntaria".

Intervinieron Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales
e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, quien
se encargó de la clausura, y Jorge Hermida, presidente de FEVOCAM.

Hermida señaló la importancia de este día como "un momento de
encuentro y de reivindicación para poner en valor la acción voluntaria en
nuestra sociedad, como una de las formas que tiene la ciudadanía de
participar, de manera y libre y desinteresada, para crear una sociedad
más justa y solidaria". E  insistió en la idea de que "las formas de poner
en práctica el voluntariado, las entidades o programas en los que parti-
cipar son muchos y diversos, pero el objetivo tiene que ser uno solo: que
el voluntariado sea motor de cambio y transformación social".

El voluntariado
motor

de cambio

En red con Red de Redes

"Un momento de encuentro y
de reivindicación para poner
en valor la acción voluntaria
en nuestra sociedad”.

3

3
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Espacios de interlocución
en la relación con la Administración Públicaen la relación con la Administración PúblicaParticipación

en el Grupo de
Trabajo de
Voluntariado. Su
misión es poten-

ciar aquellas cuestio-
nes relativas al volun-
tariado que necesiten
una actuación por
parte de la
Administración, des-
arrollando propuestas
concretas, siendo
interlocutor y experto
imprescindible en
estas decisiones.

Trabaja:
la revi-
sión de
las bases

del premio de volunta-
riado social, el congre-

so estatal…

Participa desde 2008, para
que las entidades sociales
tengan un papel más activo
en el diseño y ejecución de

las políticas públicas sociales, junto
con los partidos políticos y perso-
nas voluntarias. 

Trabaja: como miem-
bro de la Comisión
Permanente que
tiene entre otras fun-
ciones la de aprobar
y elevar al Pleno las

propuestas e informes elaborados.

Interlocución de las 66
entidades de acción volun-

taria que la integran, para sensibili-
zar y promover el voluntariado en
la región.

Ha trabajado: Ley
de Voluntariado
de la Comunidad

de Madrid.

Trabaja: Estrategia de
Voluntariado 2016-
2020 y mejora de la
Convocatoria de sub-
venciones.

Consejo Estatal  de ONG de
Acción Social
Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

Consejo Sectorial de

Asociaciones de Madrid

Área de Gobierno de

Coordinación Territo
rial

y Asociaciones

Foro de la
Solidaridad
Dirección General
de Participación
Ciudadana del
Ayuntamiento de

Madrid

Subdirección General de
Voluntariado,Cooperación
Internacional y
Responsabilidad Social
Corporativa de la
Comunidad de Madrid

Interlocución y  portavoz de las entidades
miembro para trabajar en el fomento del aso-
ciacionismo, el impulso de colaboraciones
entre entidades tanto públicas como priva-
das,  y en la mejora de los sectores de inter-

vención de las asociaciones.

Trabaja: en grupos de trabajo que
influyen en las políticas públicas;
como borrador del reglamento del
funcionamiento de los Foros
Locales de Madrid.

Implantar una justicia social
real, defendiendo los derechos de

toda la sociedad en general.

Ha trabajado: Estatutos.

Trabaja: Mesa de Diálogo civil.

Red de Redes
Madrid
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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

ASOCIACION PUENTE DE ESPERANZA

BANCO FARMACÉUTICO
BASIDA

BRAHMA KUMARIS

CARITAS 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

MENUDOS CORAZONES 

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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En el momento actual, la configuración
de nuevos modelos de administracio-
nes y políticas públicas, así como el
resurgimiento de una sociedad civil
más activa e inclusiva con aquellas per-
sonas y colectivos que tradicionalmen-
te se han quedado en los márgenes de
los derechos ciudadanos, está abrien-
do un nuevo camino donde ambos
actores están convocados a tener una
mayor sensibilidad y responsabilidad
en su quehacer diario: la gestión públi-
ca ante y desde los ciudadanos y ciuda-
danas. 

Desde FEVOCAM entendemos que
para fortalecer una visión del volunta-
riado acorde a la definición consensua-
da por las entidades de acción volunta-
ria (EAV) en la Carta del Voluntariado -
un voluntariado transformador, parti-
cipativo, comprometido y reflexivo
con las causas que generan situaciones
de riesgo o injusticia - es necesario un
cambio en el modelo de relación entre
las entidades y administraciones públi-
cas. 

De acuerdo a la Carta del Voluntariado
"Los Administraciones Públicas pue-
den ser promotoras del voluntariado y
del tejido social en su ámbito territorial
a través de diferentes iniciativas, esta-
blecidas de acuerdo con la realidad
social en que se desarrollan y contan-
do con la participación del sector de
acción voluntaria de dicho territorio". 

"Fomentar y promover la cultura del
voluntariado en la sociedad, desde un
planteamiento global, sin invadir los
espacios propios de las EAV, y respe-
tando el concepto de voluntariado que
el propio sector se ha dado, con lo que
tiene de colaboración, pero también
de crítica, cuando un problema social
lo requiera".

"Los Organismos Públicos pueden
requerir de colaboraciones puntuales
de ciudadanos en grandes eventos cul-
turales, deportivos, etc. que, aunque
no son voluntariado, pueden ser un pri-
mer paso para sensibilizar a esas per-
sonas en solidaridad y en la posibilidad
de comprometerse como voluntarios
en una causa de alguna EAV". 

Las EAV y el voluntariado contribuimos
al bien común y a la cohesión social,
porque podemos poner en relación la
planificación y ejecución de políticas
públicas con los problemas y los recur-
sos existentes en cada ámbito para
colectivos en concreto.

Además, creemos que la incorporación
de este concepto en las políticas públi-
cas puede ser un medio para el aprove-
chamiento de los recursos y fortalezas
que las EAV ponen al servicio del des-
arrollo de las sociedades, para el
fomento de la participación social y
ciudadana.

Tanto las EAV como las administracio-
nes poseen gran capacidad para pro-
mover la participación ciudadana,
dando como resultado programas y
políticas públicas; y una de esas formas
de participación es el voluntariado.

Para lo que ha sido necesario partir de
un análisis que hemos realizado a lo
largo del año pasado y que nos ha per-
mitido  ver cómo es la relación entre
ambos y cómo mejorarla.

Ha de existir un equilibrio entre los
servicios que se ofrecen y las políti-
cas públicas, que no estén al servi-
cio del gobierno del momento  o de
indicadores económicos.
Ha de vivirse como un espacio de

construcción colectiva a través del
cual lograr objetivos de bienestar y
cambio social.
La propiedad última de los recursos

es comunitaria, de todos y de todas.
Ha de tener en cuenta los deseos,

motivaciones, demandas, necesida-
des, intereses de los diferentes
actores y de la sociedad civil.
La articulación de su trabajo (pro-
gramas, políticas, burocracia, alian-
zas, etc.) no puede ser generadora
de nuevas situaciones de exclusión
social o discriminación del concepto
de ciudadanía.

El voluntariado supone para la ciuda-
danía la posibilidad de dotarse de sen-
tido y acción, por la implicación del
mismo con una realidad que le es cer-
cana y porque busca transformar su
entorno a través de experiencias de
solidaridad colectiva.

El Tercer Sector apuesta por fortalecer la relación
con la Administración Pública para promover la
ciudadanía activa

Reflexionando sobre laReflexionando sobre la

promoción pública delpromoción pública del

voluntariadovoluntariado

Participar es "ser parte de una
cosa o sentirse parte de ella".
Alude a un derecho personal, en
este caso, de lo público. Ese dere-
cho en constante confrontación
con el derecho de otros, y faculta a
cada uno a ejercitar su capacidad y
posibilidades de influir en las deci-
siones de políticas públicas. Y en
esta relación no es solo un acto
individual, sino que es también
fruto de una relación de mutua
transformación entre las perso-
nas, sus situaciones y entornos y
actores en juego que canalizan ese
derecho. 

Partimos de que el voluntariado se
inserta dentro de las entidades
sociales, fuera de ellas pierde todo
su sentido. Es una tarea colectiva,
desde ahí se hace y construye ciu-
dadanía. 

Ambos actores deben compartir
una misma visión del voluntariado
que van a promover para el forta-
lecimiento del mismo.

Con la administración se tiene que
realizar por tanto un trabajo com-
partido pero es importante que las
entidades nos visibilicemos para
que sea reconocido y puesto en
valor el trabajo que venimos reali-
zando.  

●
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●

●

●


