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Un proyecto de sensibilización pionero

que invita a corresponsabilizarse con

la mejora social

Entidades de FEVOCAM

sensibilizan sobre el voluntariado

al alumnado madrileño

"Si la solidaridad y la participa-

ción son motor de cambio social,

el grupo es el vehículo donde las

personas incorporan estos dos

elementos para recorrer el cami-

no del cambio" así es como

entiende FEVOCAM la importan-

cia de que de los colectivos juve-

niles participen en acciones de

voluntariado para contribuir a la

mejora social.

¿Cómo recorremos el camino del

cambio?

Al final del recorrido…así lo ven

"Es importante sensibilizar desde eda-

des tempranas, dando a conocer la reali-

dad y generando espacios de reflexión".

"Vienen con ganas de conocer desde

dentro el mundo del voluntariado; y el

profesorado también ha sido muy positi-

vo con la labor que desarrollamos".

'Recorridos', un espacio virtual donde
pueden expresar y compartir experien-
cias, y consultar publicaciones y mate-
rial audiovisual educativo en relación a
la acción social. Esta herramienta on-
line es por lo tanto una fuente de infor-
mación e intercambio de experiencias.
http://www.fevocam.org/recorridos/
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El colegio Menesiano en la AECC El colegio Ntra. Sra. de Fátima en  Fundación IUVE

La mayoría de los chicos y chicas salen
muy motivados del recorrido que reali-
zan. Así lo han contado:

"Nos han hecho cuestionarnos cosas

sobre cómo vivimos. Salimos con las

pilas un poco más cargadas sobre

dónde y cómo se alcanza la felicidad, y

hemos aprendido mucho sobre lo que es

una ONG". 

Los centros educativos, siguiendo la
línea de FEVOCAM, cada día apuestan
más por llevar la solidaridad a las aulas,
y son muchos los que tras realizar las
visitas deciden ponerse manos a la obra
y trabajar con el alumnado para crear
espacios de participación en el centro:

"Podemos conocer la realidad que nos

rodea, potenciar una conciencia crítica

con el mundo que nos proponen, sensi-

bilizar al alumnado frente a las necesi-

dades de los demás, y realizar un pro-

yecto concreto en el que aterrizar las

ideas".

Por su parte, las entidades que forman
parte de la Plataforma comentan:

En este semestre del año varias entida-
des de FEVOCAM han seguido partici-
pando en el proyecto 'Recorridos por
el Voluntariado de Madrid', que se rea-
liza desde el 2007. Esta iniciativa invita
a las y los jóvenes a realizar una visita
para conocer la realidad del mundo
asociativo a través del desplazamiento
y conocimiento "in situ" de las diferen-
tes ONG's.

Con este proyecto FEVOCAM favorece
una cultura de solidaridad entre la
población adolescente de la
Comunidad de Madrid. Sensibiliza
sobre la participación ciudadana y los
valores asociados al voluntariado, y
sobre la importancia de empaparse de
la realidad y corresponsabilizarse en la
mejora social.

El camino de Recorridos…

En lo que va de año han participado
alrededor de 500 alumnos y alumnas
de los colegios Jesús-María, La
Inmaculada Escolapias, Menesiano,
Nuestra Señora de Fátima y Zazuar.
Asociación Española Contra el Cáncer,
Asociación Marillac, Cáritas Madrid,
Cooperación Internacional, Fundación
Desarrollo y Asistencia,  Fundación
IUVE, Fundación Yehudi Menuhin
España y Médicos del Mundo son las
ocho entidades que han recorrido el
voluntariado con los estudiantes
madrileños. 

Seguiremos recorriendo el

voluntariado… ¿te animas?

Informar sobre vuestra disponibili-
dad para organizar una visita-taller en

vuestra entidad
Dar visibilidad a través de vuestra
web y redes sociales al proyecto

‘Recorridos’ 
Informar a los centros educativos
sobre la posibilidad de hacer un

Recorrido

Las visitas permiten a las y los estudian-
tes acercarse a las situaciones de vulne-
rabilidad social que se viven en la
Comunidad de Madrid, y por ende, sen-
sibilizarse con la problemática social de
su entorno. Y también se les anima a
impulsar espacios de participación
social en sus centros.

Además entidades, centros educativos
y jóvenes tienen a su disposición el blog de
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'¿Tienes un lugar en tu agenda para
cambiar el mundo?' es el lema de la
campaña virtual que ha lanzado FEVO-
CAM para promover el voluntariado
entre la ciudadanía madrileña.

Con ella se  invita a la reflexión sobre la
necesidad de dedicar parte de nuestro
tiempo a realizar acciones que contri-
buyan a la transformación y mejora
social, como un ejercicio de correspon-
sabilidad y participación ciudadana en
la sociedad de la que formamos parte.

En este sentido FEVOCAM propone

comprometerse y participar haciendo
voluntariado en alguna de las 64 entida-
des miembro de la Plataforma que tra-
bajan en diferentes ámbitos, como
salud, medio ambiente, educación, ocio
y tiempo libre o cooperación al desarro-
llo, entre otros.

"La reducción de ayudas y el aumento

del número de personas en situación de

vulnerabilidad social hacen necesarias

campañas como esta, que sirvan para

crear una cultura de solidaridad entre

aquellas personas que, conscientes de

los cambios que necesita la sociedad

que nos rodea, quieren de manera gra-

tuita, libre y desinteresada dedicar

parte de su tiempo a acciones que pro-

mueven la dignidad humana, la justicia

o el desarrollo social", así lo ha declara-
do Jorge Hermida, presidente de FEVO-
CAM, remitiéndose a la definición de
persona voluntaria de la Carta del
Voluntariado.

Las personas interesadas en la acción voluntaria pueden consultar la Guía de entidades de voluntariado de la Comunidad de
Madrid de FEVOCAM, en la página web www.fevocam.org.

Y también pueden participar en la acción on-line que se ha puesto en marcha a través de las Redes Sociales,  que consisten
en elaborar entre todos un calendario web que, de manera simbólica, recoja la fecha en que cada cual se compromete para
empezar a cambiar el mundo.

Las entidades miembro de FEVOCAM también se pueden animar a compartir la campaña en sus webs y Redes Sociales.

¿Ya has hecho un hueco en tu agenda? Entonces…

¿Tienes un lugar en tu agenda para

cambiar el mundo?

Cambiar el mundo significa "participar como ciudadano/a, desde una
entidad, en acciones que promueven la lucha por la justicia, el desarrollo
social y la defensa de la dignidad humana, contribuyendo así a la transfor-
mación y mejora social; y siempre desde la gratuidad, corresponsabilidad
y libertad" (Carta del Voluntariado de FEVOCAM).
¿Quieres?

En la Comunidad de Madrid miles de personas voluntarias ejercen la participa-
ción ciudadana a través de alguna de las entidades de acción voluntaria de la
Plataforma. Dedicando una media de entre 1 y 5 horas a la semana. Los ámbitos
más demandados por las y los madrileños son juventud, infancia y personas
migrantes.

“

“
El voluntariado como ejercicio de corresponsabilidad y participación ciudadana
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La visión unitaria de las entidades

de acción voluntaria en relación al

voluntariado corporativo

Es lo que se recoge en 'La relación entre las entidades de acción

voluntaria (EAV) y las empresas', documento elaborado en consenso

por las 64 entidades miembro de FEVOCAM

"El voluntariado corporativo podemos

vivirlo como una puerta de acceso hacia

el mundo empresarial que tiene entre

sus objetivos sensibilizar a la empresa a

través de los empleados/as e implicarles

en los fines de mejora y transformación

social que se persiguen desde las enti-

dades de acción voluntaria, de forma

que se fidelice la relación". Esta es la
premisa a partir de la cual FEVOCAM ha
abierto una línea de acción en la que
promoverá la interlocución entre las
empresas y las entidades de acción
voluntaria para fomentar el voluntaria-
do corporativo como forma de sensibi-
lizarlas y corresponsabilizarnos en la
mejora social.

Para ello varias entidades de la
Plataforma se han unido al Grupo de
Trabajo en el que se está reflexionando
y diseñando esta nueva línea estratégi-
ca, que persigue un doble objetivo: por
un lado, promover el Voluntariado
Corporativo entre las empresas de la
Comunidad de Madrid; y por otro lado,
busca apoyar la sostenibilidad de las
entidades de FEVOCAM dotándolas de
base social, contactos y alianzas con el
sector empresarial.

La idea de impulsar esta línea de acción
parte del trabajo realizado el año pasa-
do, cuando se celebró la 9ª Jornada de
trabajo '¡SOS! La sostenibilidad de las
entidades de acción voluntaria'. En
dicha jornada se apuntó la relación con
otros actores sociales, entre los que se
destacaba el mundo empresarial, como
uno de los pilares fundamentales en el
que basar la sotenibilidad de las entida-
des - junto con la ampliación de la base
social, la comunicación y el trabajo en
red-. "Para ello es mejor establecer un
nuevo tipo de alianza donde sean las
propias organizaciones sociales quie-
nes se planteen qué tienen y qué nece-

sitan para a partir de ahí comenzar a
vincularse con la empresa", señalaba
Jorge Hermida, presidente de FEVO-
CAM.

La visión y el posicionamiento de la
Plataforma en  relación al voluntariado
corporativo, así como las claves que
deben darse entre entidades y empre-
sas para la puesta en práctica de pro-
yectos que contribuyan a la mejora
social, han quedado recogidas en el
documento 'La relación entre las enti-
dades de acción voluntaria (EAV) y las
empresas'. Se ha elaborado en consen-
so por todas las entidades de FEVO-
CAM, y refleja una visión unitaria con
respecto a  la relación y los beneficios
que supone el voluntariado corporati-
vo para las y los empleados, la empre-
sa, las entidades y la sociedad.

El guía plantea un Itinerario de relación
que garantiza la continuidad, el apoyo
mutuo y la transformación social; dicho
Itinerario debe basarse en la acción-
reflexión, y seguir varias pautas que
pasan por conocer los f ines de la
empresa y que la empresa conozca los
fines de la entidad social, para lograr
así que la empresa se corresponsabilice
con la realidad en la que está inserta y
ambas partes se impliquen en una pro-
puesta de mejora social.

En la elaboración del documento se ha
contado también con la participación
de expertos en voluntariado corporati-
vo y empresas a las que se ha invitado
a participar en los grupos de reflexión.

El acto de presentación de la guía
'La relación entre las entidades de
acción voluntaria (EAV) y las empre-
sas' tuvo lugar el 29 de enero, en la
Fundación MAPFRE. En él intervinie-
ron el Director General de
Voluntariado y de Cooperación al
Desarrollo de la Comunidad de
Madrid, Javier Goizueta, Antonio
García, Subdirector de la Fundación
MAPFRE y Jorge Hermida,
Presidente de FEVOCAM. Y expusie-
ron sus experiencias las entidades
Forética, Amigos de los Mayores,
Rais Fundación y la Asociación
Española contra el Cáncer.

Esta publicación se suma a la Carta
de Voluntariado como otro de los
trabajos de reflexión de FEVOCAM,
referentes en materia de voluntaria-
do en el ámbito de la Comunidad de
Madrid. 

De izquierda a derecha, Jorge Hermida, Javier

Goizueta y Antonio García
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entre-vistas
os nuevas entidades se han
sumado a FEVOCAM este

año, con las que ya son 64 las organiza-
ciones unidas en la Comunidad de
Madrid para promover el voluntaria-
do. 

Entre todas representan a más 37.000
personas voluntarias en la Comunidad
de Madrid.

Se cumple así uno de los objetivos de
FEVOCAM de seguir fortaleciendo el
tejido asociativo y el trabajo en red en
la Comunidad, como forma de garanti-
zar la promoción del voluntariado y las
entidades de acción voluntaria.

Las nuevas entidades son Fundación
Padre Garralda -Horizontes Abiertos y

la Sociedad San Vicente de Paúl, insti-
tuciones en el ámbito social. Ambas
organizaciones cuentan con una larga
trayectoria en la realización de progra-
mas de voluntariado.

Nos acercamos a ellas para conocerlas
un poco más de cerca.

D
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Ampliando nuestra red de voluntariado en

la Comunidad de Madrid

El pres               

¿Cuál es el principal objetivo y el principal logro de la Fundación
Padre Garralda?
Nuestro principal objetivo y logro son uno mismo, que es apoyar a
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, y que en muchos casos son rechazadas por parte de la socie-
dad. Es el caso de las personas reclusas, con problemas de droga-
dicción o problemas mentales, inmigrantes, y los menores que
viven en esos entornos.

¿Cómo contribuyen las entidades sociales a paliar las dificultades
económicas y sociales por las que atraviesa actualmente gran
parte de la sociedad?
Ahora en estos momentos de crisis, cómo pueden! Muchas ONG’s
están viéndose obligadas a cerrar. Pero seguimos y seguiremos tra-
bajando. 

¿Con qué programas de voluntariado contáis?
Todos los proyectos que realiza la Fundación cuentan con personas
voluntarias, que participan activamente en ellos. Son una parte
muy importante de la entidad que le dan sentido y contribuyen a
que los proyectos puedan desarrollarse.

Desde vuestra organización trabajáis, entre otras cosas, con muje-
res y menores que cumplen condenas en prisión, ¿necesitan en
estos casos las personas voluntarias unas capacidades o sensibili-
dad especial?

Por supuesto. Trabajamos con todos los niños y niñas que viven en
las cárceles con su madres, en todas las cárceles españolas (son
ocho).

Sí, se necesitan unas capacidades y sensibilidad especial. Por eso
contamos con el Programa Loyola que se encarga de dar formación
a todas las personas que deciden hacer voluntariado en la
Fundación. Esta no solo está dirigida a técnicas de intervención sino
a la comprensión de la metodología de la intervención que realiza
la Fundación.

Para la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos las perso-
nas voluntarias son…
La base de nuestra Fundación. Tenemos, entre todas las sedes y
programas, unos mil voluntarios y voluntarias.

Desgraciadamente, las ONG’s más o menos grandes se están profe-
sionalizando en exceso y puede llevarnos a descuidar a las perso-
nas voluntarias que, como es en nuestro caso, son la base de la enti-
dad. 

¿Qué puede aportar a la Fundación ser parte de FEVOCAM?

Estar incluidos en Plataformas del Tercer Sector Social (estar plan-
tados en nuestra parcela). Aquí vivimos nuestro ambiente, nos enri-
quecemos, nos animamos, crecemos donde debemos crecer.

Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos
Cuenta con 396 personas voluntarias activas en Madrid y lleva a cabo programas de voluntariado con madres y
menores que cumplen condenas en cárceles, personas  con dependencias a  sustancias tóxicas, en proceso de desha-

bituación o personas sin hogar, inmigrantes sin papeles, enfermas de sida, prostitutas, etc.

Las 

personas voluntarias

son una parte muy

importante de la

entidad que le dan

sentido y contribu-

yen a que los proyec-

tos puedan desarro-

llarse

“
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Si tuvieras que destacar una cosa de la Sociedad de San Vicente de
Paúl sería…
La cercanía, el contacto personal. La implicación de cada uno de los
socios y personas  voluntarias que participan en la Obra Social de la
Institución. La participación activa y el contacto directo con la rea-
lidad de los colectivos más vulnerables. Establecer lazos de amistad
con aquellas personas a las que acompañamos y ayudamos cono-
ciéndolos, nombrándolos, cuidándolos, promocionándoles y devol-
viéndoles su dignidad.   

En estos momentos de dificultades económicas y sociales, ¿cuál
pensáis que debe ser la línea prioritaria que deben seguir las enti-
dades sociales?
Por un lado, las entidades sociales debemos ser órganos sensibles
a la detección de las nuevas realidades y pobrezas emergentes. El
contacto directo con las personas vulnerables debe darnos la cuali-
dad de anticipación, de previsión de las problemáticas que se están
dando o que se van a dar a medio-corto plazo. De manera que sea-
mos agentes de sensibilización y cambio de la realidad.

Y nos ha de llevar también a ser creativos e inventivos, como decía
San Vicente de Paúl, a la hora de dar respuesta a las situaciones que
se nos presentan. A saber implicar a otros y trabajar en red para
optimizar los recursos buscando en todo ello la justicia social.   

Una de las áreas de trabajo de la SSVPE son los centros de acogida 
para personas sin hogar. ¿Necesitan en este caso, las personas
voluntarias, unas capacidades o sensibilidad especial?
Todos los colectivos precisan de una formación específica para las
y los voluntarios. Aunque hay ciertos elementos en común entre
los colectivos vulnerables, también hay rasgos diferenciadores y
definitorios de cada uno de ellos. En el caso de las personas sin
hogar, nos encontramos con personas sin tejido familiar o amigos,
normalmente sumidas en consumo de drogas o alcohol y con la
autoestima muy dañada. Estos rasgos y conductas propias de las
personas sin hogar deben ser trabajadas por la entidad, a través de
formación, para que las personas voluntarias tengan las herramien-
tas adecuadas a la hora de desempeñar su labor.

El ó la voluntaria no sólo acompaña a la persona en su proceso, sino
que asume un papel de educador y es referente para ella en
muchos casos.

Para la Sociedad de San Vicente de Paúl, las personas voluntarias
son… 
La esencia de la asociación. Somos una entidad que nace, se forma
y es dirigida por personas voluntarias y son, ellas mismas, las que
deciden las acciones que la Sociedad de San Vicente de Paúl lleva a
cabo en los 149 países donde está presente desde 1833. 180 años
sirviendo en esperanza, haciendo de su vida un compromiso, una
vocación de ayuda para las personas más vulnerables de su tiempo,
siendo capaz de pasar de la preocupación a la acción, materializan-
do en proyectos concretos los sueños encaminados hacia una
sociedad mejor.

¿Por qué formar parte de FEVOCAM? 
Porque el trabajo en red y la solidaridad social es algo que forma
parte de nuestra cultura institucional, porque hay que desterrar el
individualismo para restaurar el concepto de comunidad, ciudada-
nía y el cuidado al más débil; porque debemos complementar nues-
tras acciones para ser capaces de crear un itinerario integral de
reinserción,  y porque juntos hacemos más fuerza ante los diferen-
tes sectores sociales. 

Esto nos lleva a recordar a uno de nuestros fundadores, el Beato
Federico Ozanam, que esté año celebramos el II Centenario de su
nacimiento,  cuyo sueño era "Encerrar al mundo en una red de cari-
dad ".

Sociedad San Vicente de Paúl
Cuenta con 466 personas voluntarias y tiene programas de voluntariado de acogida, ocio y animación y acompaña-
miento de personas y familias sin recursos y/o sin hogar, mayores, personas enfermas, mujer etc…
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Noticias de las entidades

Rais Fundación y la Fundación San
Patricio se han unido en un proyecto de
sensibilización dirigido a jóvenes madri-
leños. 

La Fundación San Patricio y el Centro de
Día que tiene RAIS en Alcobendas han
realizado una actividad conjunta, gra-
cias a la cual las y los alumnos del cole-
gio San Patricio de la Moraleja han podi-
do conocer  las realidades de exclusión
social de su municipio, participando en
una actividad de encuentro y sensibili-
zación junto a las personas que viven
situaciones de exclusión en
Alcobendas.

Esta actividad se enmarca dentro de las
acciones comunitarias y de sensibiliza-
ción del entorno que RAIS Fundación
está desarrollando este año en su
Centro de Día de Alcobendas.

Además de la sensibilización, Rais
apuesta por la movilización e implica-
ción de los ciudadanos para dar res-
puesta a las necesidades de las perso-
nas sin hogar. Para ello cuenta con la
implicación de las y los voluntarios quie-
nes "con su compromiso personal
demuestran", como señala la entidad,
"que es posible un cambio y que exis-
ten valores alternativos".

Por su parte la Fundación San Patricio

también cuenta con proyectos y pro-
gramas de voluntariado con los que
persigue  "formar y educar a la juven-
tud en la solidaridad y  el compromiso
con los más necesitados, y que estos
valores se conviertan en un estilo de
vida".  Se trata de programas que facili-
tan a los centros docentes abrir sus
aulas a nuevas experiencias de aprendi-
zaje que complementen la formación
académica con educación en valores. 

La Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas ha organizado
once cursos de formación para volunta-
rios y voluntarias, en el marco del pro-
yecto europeo Euforex. En total 170
personas de Vallecas han participado
en alguno de estos cursos.

"Algunas personas tenían alguna expe-
riencia previa en voluntariado, para
otras fue su primer contacto en este
tipo de actividades, pero todas ellas
han encontrado la experiencia positiva,
no sólo para el desarrollo de su labor
voluntaria, sino también para su desa-
rrollo personal", así cuenta la experien-
cia la Coordinadora.

El objetivo de este ciclo formativo ha
sido proporcionar a las y los participan-
tes las competencias necesarias para
participar en proyectos de voluntariado
bajo unos estándares de calidad. Para
ello se han impartido contenidos con-
sensuados entre los socios internacio-

nales del proyecto y considerados
como necesarios para la formación de
personas que quieran ser voluntarias. 

Algunas de las formaciones han sido lle-
vadas a cabo por la Coordinadora, y
otras en colaboración con diferentes
entidades de Puente y Villa de Vallecas
y con organizaciones públicas (centros
de servicios sociales, universidades).
Este trabajo en red ha hecho que el per-
fil de los participantes haya sido muy
diverso - desde estudiantes universita-
rios a personas jubiladas- y que la for-
mación se haya adaptado a sus realida-
des.

La Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas ha destacado
como conclusiones que "gracias a la
mejora de las competencias de las per-
sonas voluntarias, a través del proyecto
Euforex, se ha incrementado la calidad
de los proyectos de voluntariado a nivel
local"; y muchas de las personas forma-
das, se han interesado posteriormente
en participar en alguna entidad de
acción voluntaria en el barrio.

Euforex es una proyecto financiado por
la acción Proyectos Multilaterales
Gruntvig del Programa de Aprendizaje
Permanente de la Comisión Europea,
coordinado por el ayuntamiento de
Reggio Emilia (Italia), y desarrollado por
entidades de Italia, Rumanía, Turquía,
Austria y España. 

actua-llidad
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Formando a personas voluntarias

en Vallecas

Uniendo fuerzas para sensibilizar

a la juventud madrileña
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Otras noticias de FEVOCAM

Este año FEVOCAM ha celebrado dos
Asambleas Generales, una con carácter
extraordinario y otra ordinaria.

En la Asamblea Extraordinaria del 29 de
enero, las entidades miembro decidie-
ron sobre el posicionamiento de la
Plataforma con respecto a Red de
Redes Madrid - la Alianza de
Plataformas del Tercer Sector de
Acción Social en la Comunidad de
Madrid de la que formamos parte como
entidad constituyente-, y sobre la res-
ponsabilidad social de las empresas y
las entidades de acción voluntaria. 

Tras la votación, quedó aprobado por
mayoría absoluta que FEVOCAM siguie-
se trabajando en Red de Redes Madrid,
y que  informase a las entidades miem-
bro sobre los pasos que se están dando
en cuanto a la organización interna y
acciones a desarrollar. Y también se
aprobó por mayoría la implantación de
una nueva línea de sostenibilidad de las
entidades miembro,  favorecida por la
relación con las empresas,  y en la que
FEVOCAM actúe como interlocutora;
para ello se  acordó la creación de un
grupo de trabajo de entidades de la
Plataforma que reflexiona y elabora
este proyecto piloto.

La Asamblea General Ordinaria tuvo
lugar el 22 de abril. En ella se aprobó el
informe financiero y la memoria 2012,
así como las líneas de actuación y el
presupuesto para el año 2013.

Además se eligieron dos nuevas vocalí-
as para formar parte de la Comisión
Permanente: la vocalía de
Comunicación, que ocupa Cáritas
Madrid y cuyas propuestas son seguir
generando espacios de formación y tra-
bajar- entre otras cosas- en la creación
de un manual de estilo, boletín externo
y documento que profundice en
Comunicación y EAV; y la  vocalía de
Fortalecimiento Institucional que ha
sido ocupada por  Movimiento contra la

Intolerancia, quien ha destacado la
importancia de fortalecernos a nivel
interno como plataforma, favoreciendo
el conocimiento mutuo para así gene-
rar espacios de intercambio de recursos
y experiencias.

Y también se aprobó la incorporación
de dos nuevas entidades miembro: la
Fundación Padre Garralda-Horizontes
Abiertos y la Sociedad San Vicente de
Paúl, ambas con amplia trayectoria en
programas de voluntariado.
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En Asamblea: nuevas vocalías,

nuevas líneas de acción y nuevas

entidades miembro

FEVOCAM acordó en el 2011 junto con la
Dirección General de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo y el Centro
de Emergencias 112, ambos de la
Comunidad de Madrid, crear un cuerpo
de personas voluntarias para reforzar la
atención telefónica en  casos de emer-
gencias excepcionales. Este cuerpo
está formado por voluntarias y volunta-
rios de las distintas entidades miembro

de FEVOCAM.

Con el objetivo de dotar a sus integran-
tes de los conocimientos teórico- prác-
ticos necesarios para poder llevar a
cabo la misión de este cuerpo, se inició
el año pasado un programa formativo
compuesto por cuatro módulos. 

El pasado 28 de junio se celebró el
segundo curso formativo que se centró
en el módulo "El sistema de informa-
ción geográfica", sobre nociones geo-
gráficas a través de GIS, localización de
direcciones, carreteras y puntos singu-

lares; que incluye también claves prácti-
cas sobre el funcionamiento de la
herramienta. 

Formación para personas volun-

tarias del Dispositivo 112 para

grandes emergencias

3

3

Se trata de reforzar la aten-
ción telefónica en  casos de
emergencias excepcionales.

Este cuerpo está formado
por voluntarias y voluntarios

de las distintas entidades
miembro de FEVOCAM

De izquierda a derecha, la Comisión Permanente y sus representantes: Solidarios para el desarrollo,
Rais Fundación, Párkinson Madrid, Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas,
Cáritas Madrid, Movimiento contra la Intolerancia, AECC y Psicólogos sin Fronteras
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La Universidad de Alcalá de Henares
organizó en marzo un encuentro en el
que Administraciones Públicas, empre-
sas y profesionales del ámbito del
voluntariado - entre los que se encon-
traba FEVOCAM- hicieron aportaciones
a la iniciativa europea EU Aid
Volunteers (Cuerpo Europeo de
Voluntariado en Ayuda Humanitaria), y
reflexionaron sobre el Voluntariado
Internacional en España.

El objetivo era identificar herramientas
de formación y de participación de
jóvenes para la cooperación internacio-
nal y ayuda humanitaria, y a partir de
ahí generar recomendaciones desde
España para el proyecto europeo EU

Aid Volunteers.

Desde FEVOCAM participaron en los
grupos de trabajo Jorge Hermida, presi-
dente de la Plataforma, y la coordinado-
ra de la misma, Laura García, quienes
colaboraron en los talleres 'Ámbitos y
dimensiones del voluntariado: la perso-
na voluntaria' y 'El desarrollo de la
acción voluntaria en contextos interna-
cionales'. La Plataforma apuesta por un
voluntariado transformador más que
asistencial, donde la persona voluntaria
tome conciencia de la importancia de
su labor como elemento de transforma-
ción y mejora social; para lo que se hace
necesario la sensibilización y forma-
ción.

Además de talleres, se organizaron
mesas de experiencias y las conferen-
cias ‘Retos y oportunidades del volun-
tariado internacional hoy’ de Joaquín

García Roca y ‘La iniciativa europea
para crear un cuerpo de voluntariado
en ayuda humanitaria: EU Aid
Volunteers’ a cargo de Sandra Victoria
Salazar, de Solidaridad Internacional.

Este espacio abierto contó con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

El pasado 10 de mayo se celebró la I
Jornada de Trabajo Red de Redes
Madrid, en el Matadero de Madrid.  Se
trabajó sobre las propuestas elabora-
das - de argumentario y organización
interna- y el funcionamiento de dicha
plataforma. En ella participaron varias
entidades miembro de FEVOCAM.

Red de Redes seguirá trabajando en la
elaboración de los documentos identi-
tarios, argumentario y documento de
organización interna; en el fortaleci-
miento y la visibilidad de la Red, ante
actores sociales, administraciones
públicas y la sociedad en general; y en la
preparación de una agenda política
para reforzar su incidencia política.

Recordemos que Red de REDES es la
Alianza de Plataformas del Tercer
Sector de Acción Social en la
Comunidad de Madrid, de la que for-

man parte AMEI, la Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas, EAPN-MADRID, FERMAD,
FEVOCAM, INJUCAM y POI Madrid.

3

Claves para fortalecer y articular

el voluntariado internacional en

ayuda humanitaria

La I Jornada de trabajo Red de

REDES Madrid

FEVOCAM participó en el
encuentro organizado por la

Universidad de Alcalá de
Henares entre

Administraciones Públicas,
empresas y profesionales del

ámbito de la acción voluntaria,
sobre la participación de las y

los jóvenes en acciones de
voluntariado en Europa

3

I Jornada de trabajo Red de Redes,
las entidades en el Matadero de Madrid

Desde FEVOCAM se está trabajando
junto a la Plataforma de Voluntariado
de España (PVE) en la organización de
la próxima edición de la Escuela de
Otoño, que este año se va a celebrar en

Madrid. Como Plataforma de entidades
de voluntariado de la Comunidad de
Madrid está participando en las pro-
puestas sobre tema, contenidos, fecha
y lugar de celebración.

Se trata de la XVIII edición de un even-
to de interés nacional sobre la acción
voluntaria, que organiza anualmente la
PVE junto con las plataformas regiona-

les correspondientes, según el lugar de
celebración. Sus objetivos son dar a
conocer el voluntariado como expre-
sión de solidaridad y ejercicio de una
ciudadanía comprometida con el cam-
bio social, así como generar un espacio
común entre personas voluntarias y
favorecer  el intercambio de ideas y la
reflexión.

Organizando la XVIII edición de la

Escuela de Otoño del próximo

mes de noviembre

3
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FEVOCAM participa desde 2008, cuando se empezó un
proceso de trabajo para constituir un Foro donde las
entidades sociales tuviesen un papel más activo en el
diseño y ejecución de las políticas públicas sociales, junto
con los partidos políticos y personas voluntarias. 

FEVOCAM es miembro de la Comisión Permanente que
tiene entre otras funciones la de aprobar y elevar al
Pleno las propuestas e informes elaborados por los
Grupos de Trabajo. La Plataforma ha estado trabajando
en dos grupos: sobre acción social en el municipio de
Madrid y sobre revitalización de barrios.

espacios de

interlocución
FEVOCAM en colaboración

con la Administración

La Plataforma actúa como interlocutora en lo relacionado con el voluntariado en la
Comunidad de Madrid, en los distintos espacios de participación creados desde las

diferentes administraciones

Se trata de un espacio de participación en el que FEVO-
CAM  es interlocutora y  portavoz de las entidades miem-
bro para trabajar en el fomento del asociacionismo, el
impulso de colaboraciones entre entidades tanto públi-
cas como privadas,  y en la mejora de los sectores de
intervención de las asociaciones. La colaboración se lleva
a cabo también desde Grupos de Trabajo que influyen en
las políticas públicas.

El Consejo Sectorial de Asociaciones de Madrid es un
órgano de asesoramiento, consulta y propuesta para el
fomento del asociacionismo, impulsado desde la
Dirección General de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Madrid, y del que forman parte asocia-
ciones que  representan al Tercer Sector de la ciudad. Es
un espacio permanente de diálogo entre el
Ayuntamiento  y el movimiento asociativo de la Madrid.

La Plataforma está en permanente contacto con la
Dirección General de Voluntariado y Cooperación, ejer-
ciendo como interlocutora de las entidades de acción
voluntaria de la Comunidad de Madrid, para sensibilizar y
promover el voluntariado en la región.

Esta relación de colaboración ha hecho posible que
FEVOCAM participe, en estos últimos tiempos,  en una
propuesta de Ley de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid, haciendo sus aportaciones y propuestas concre-
tas entre todas las entidades miembro; y que dé segui-
miento a este y otros asuntos en relación al voluntariado
en la Comunidad de Madrid.

FEVOCAM participa en el Grupo de Trabajo de
Voluntariado del Consejo Estatal  de ONG de Acción
Social, que promueve del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

La misión del Grupo es potenciar aquellas cuestiones
relativas al voluntariado que necesiten una actuación
por parte de la Administración, desarrollando propues-
tas concretas, siendo interlocutor y experto imprescindi-
ble en estas decisiones. 

Con el Foro de la Solidaridad (Dirección General

de Familia,  Infancia, Voluntariado, Educación y

Juventud del Ayuntamiento de Madrid)

Con  el Consejo Sectorial de Asociaciones de

Madrid (Dirección General de Participación

Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid)

Con la Dirección General de Voluntariado y

Cooperación de la Comunidad de Madrid

Con el Grupo de Trabajo de Voluntariado del

Consejo Estatal  de ONG de Acción Social

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad)
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A través de los espacios virtuales hemos

contado lo último en acción voluntaria e

iniciativas de las entidades

A lo largo del 2013 FEVOCAM ha seguido actuali-
zando y ampliado sus redes sociales. En Twitter se
ha aumentado en 300 el número de las y los seguido-
res, así que ya suman en total 2.015 personas. Este
primer semestre del año se ha publicado una media
de 12 a 14 post semanales, con 400 retweets - otras
entidades y personas que los publican en sus redes-
. Lo que significa que las informaciones han tenido
un impacto aproximado de 800.000 personas en seis
meses.

FEVOCAM ha informado en estas redes sobre las noti-
cias y eventos relacionados con el voluntariado y
la acción voluntaria en la Comunidad de Madrid, las
noticias de la entidades miembro, campañas de sen-
sibilización - 'Recorridos' o 'Tienes un lugar en
tu agenda'-, sobre el trabajo en red, la RSC y el
voluntariado corporativo, o los días internaciona-
les Contra el Cáncer, de la Mujer, el Párkinson, el
Medio Ambiente, las Personas Refugiadas o la ELA.

red
social

www.fevocam.org 

tablón Estos son los eventos que nos
esperan, ¿vienes?

septiembre, 'Recorridos por el voluntariado'
18 septiembre, Formación en Comunicación y Redes
Sociales de FEVOCAM

octubre, campaña de voluntariado en universidades

14 octubre, Jornada de trabajo de FEVOCAM

15 y 16 de noviembre, XVIII edición de la Escuela
de Otoño

26, 27 y 28 noviembre, Congreso Estatal de
Voluntariado en Pamplona

5 diciembre, Día Internacional del Voluntariado






