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01
ASESORAMIENTO 

A ENTIDADES



ASESORAMIENTO A ENTIDADES

A lo largo del año se han atendido más de 110 consultas realizadas por entidades de

acciónvoluntaria, personas interesadas en hacer voluntariado y empresas.

Sesiones de asesoramiento con 2 entidades interesadas en
formar parte de FEVOCAM.

65 Asesoramientos a entidades.

2 Asesoramientos a empresas.

FEVOCAM se ha posicionado como entidad referente a la hora de

informar sobre el Tercer Sector y el voluntariado a las entidades

de la Comunidad de Madrid.



02
ASESORAMIENTO 

EN VOLUNTARIADO



40 personas interesadas en realizar

voluntariado

ASESORAMIENTO EN VOLUNTARIADO

Asesorados/as vía email, teléfono, formulario 
web o de forma presencial. 



03
GRUPOS DE TRABAJO



Durante el 2021 FEVOCAM ha organizado 42 sesiones de grupos de trabajo, 

en las que han participado un total de 232 personas:

▪ ESTRATEGIA: lidera la Comisión Permanente de FEVOCAM.

▪ VOLUNTARIADO CORPORATIVO: lidera la vocalía de Voluntariado

Corporativo y Empresas.

▪ FORMACIÓN: lidera vocalía de Formación y Estudios.

▪ ACTIVIDADES: lidera la vocalía de Actividades.

▪ COMUNICACIÓN: lidera la vocalía de Comunicación.

▪ Grupo de trabajo para trabajar la integración de la calidad en la

gestión del voluntariado.

▪ 3 grupos de discusión con empresas, entidades y personas

voluntarias para trabajar en el concepto de voluntariado

corporativo.





04
FORMACIÓN Y ESPACIOS 

DE REFLEXIÓN



Objetivo

Cursos

- Formación básica de 
voluntariado.

- Formación específica.

Participación

636 personas 
formadas

El plan formativo de FEVOCAM se incluye dentro de la línea estratégica anual de Promoción 
del voluntariado, impulsada desde la Vocalía de Formación y Estudios. Este año el plan 

formativo ha continuado con la perspectiva ODS.

Nuestro objetivo sigue siendo garantizar la calidad del voluntariado, ofreciendo a personas voluntarias 
y entidades, herramientas y habilidades que puedan desarrollar en su propia labor voluntaria. 



Personas

275
Sesiones

8
Formaciones

básicas

9,1/10

Calificación



Personas

361
Sesiones

13
Formaciones

específicas

9,04/10

Calificación
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FORMACIONES IMPARTIDAS 
PARA ENTIDADES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS



8 Formaciones 

150 personas formadas

FEVOCAM, además de las formaciones que imparte dentro de su Plan Formativo anual 
y líneas estratégicas, ha impartido otras formaciones a petición de otras entidades 

públicas y privadas:

• XXVIII Jornadas de Fermad.

• Programa “Jóvenes por el cambio” de Helsinki 

España.

• Encuentro de Reconoce.

• ASCM.

• Ciclo de formaciones de MPDL.

• Taller de voluntariado corporativo.

• Formación en Voluncloud. 



06
JORNADAS 

ORGANIZADAS POR 
FEVOCAM



Presentación de la guía “Voluntariado y Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Guía práctica para entidades con

más de 50 medidas concretas para su cumplimiento”.

Espacio de reflexión y debate sobre la implantación de la

Agenda 2030 en entidades de acción voluntaria.

Presentación de la guía de ODS

Encuentro online el 20 abril 2021
Nº de asistentes: 90
Valoración: 9,05/10



18º Jornada de trabajo anual de FEVOCAM

Encuentro presencial y online el 11 
noviembre 2021
Nº de asistentes: 32
Valoración: 8,28/10

18º Jornada de Trabajo Anual de FEVOCAM “Retos

presentes y futuros del voluntariado”, cuyo objetivo es

crear un espacio de intercambio de experiencia, y

reflexionar sobre los retos presentes y futuros del

voluntariado.



07
IMPULSO DE LA CALIDAD EN 

LA GESTIÓN DEL 
VOLUNTARIADO



Elaborar un plan de formación que sirviera a nuestras entidades para incorporar
medidas de calidad que le permitan reforzar y fortalecer los servicios ofertados
y su gestión interna.

Objetivo:

- Formación general sobre sistema de 
evaluación de la calidad.

- Talleres prácticos para explicar las 
diferentes herramientas empleadas en 
los sistemas de evaluación de calidad. 

Plan formativo:



Formación en Calidad

▪ Formación en Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)

▪ Formación en Gestión por Procesos.

▪ Formación en Herramientas de Evaluación y Mejora Continua. 

Formación en Excelencia 

▪ Formación en Modelos de Excelencia (Modelo EFQM)

▪ Formación en Planificación Estratégica (Plan 
Estratégico)

▪ Formación en Plan Operativo Anual (POA).

▪ Formación en Retroalimentación de Partes 
Interesadas o Grupos de Interés 



08
ENCUENTROS DE PERSONAS 

VOLUNTARIAS



En 2021 se impulsaron una serie de encuentros entre personas voluntarias con el objetivo de conocer cómo 
se había adaptado la acción voluntaria a la situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19.

Tres encuentros de una persona voluntaria y una persona usuaria:

1. Asociación Española Contra el Cáncer
2. Cruz Roja
3. Once

Encuentros retransmitidos online: abril, septiembre 

y diciembre de 2021. 

Nº de asistentes totales: 103

Valoración media: 9,38/10
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SENSIBILIZACIÓN EN 
ÁMBITO EDUCATIVO



Se sigue trabajando en dos líneas:

- Recorridos por el voluntariado en la Comunidad de Madrid: proyecto dirigido 
al alumnado madrileño de Primaria, Secundaria, Bachillerato.

5 sesiones de formación en ApS.
Nº total de alumnos/as participantes: 133.

- ¿Te atreves?: proyecto dirigido a universidades.

9 talleres de Voluntariado, Participación y Comunicación 
social.
1 taller en Voluntariado y Creatividad.
Nº total de alumnos/as participantes: 325.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha 
dificultado el acceso a los centros 

educativos. 
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ESTUDIO DE 

IMPLATACIÓN DE ODS



Estrategias

Objetivo:

Impulsar el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las
entidades miembro, a través de un estudio piloto que pretendía conocer la
situación real de las entidades en la consecución de dichos objetivos.

Con los cuestionarios de autoevaluación de la
guía de ODS de FEVOCAM se evaluaron los dos
primeros bloques de la guía: “personas” y
“planeta”

A pesar de la baja participación (15 entidades)
este estudio sirve como punto de partida para
conocer la realidad de los ODS en las
entidades de FEVOCAM.
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CAMPAÑA ANUAL



Campaña anual de voluntariado 2021-2022

Fruto del trabajo conjunto de varias entidades de FEVOCAM se creó la campaña, cuyo lema 
ha sido: “ponte en modo ON, para que nadie se quede en modo OFF”. 

La campaña se difundió en varios espacios:
• Dos estancias cercanas a las estaciones de metro de Moncloa y Ciudad 

Universitaria.
• Merchadaising con bolsas de tela que se distribuyeron a 100 personas en la 

estación de metro de Ciudad Universitaria.
• Redes sociales y Web de FEVOCAM. 



12
CELEBRACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE 
PERSONAS VOLUNTARIAS



Celebración del Día Internacional de las 
Personas Voluntarias

El día 2 de diciembre, se celebró el Día Internacional del
Voluntariado (5 de diciembre) junto con la Comunidad de
Madrid a través de un acto presencial en el que participaron
Alfonso Fajardo, presidente de FEVOCAM, José Aniorte,
delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid, y la directora general de Integración
de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
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01
PLAN DE COMUNICACIÓN 

Y ESTRATEGIA



OBJETIVOS

Gestión comunicación interna

• Favorecer el sentimiento de pertenencia de las
entidades miembro

• Fortalecer la comunicación e interlocución

• Promover el trabajo en red y la participación

• Implementar las herramientas de voluntariado de las
entidades y su formación

• Implementar las habilidades de las personas voluntarias

Gestión comunicación externa

• Sensibilizar a la población en general sobre la acción voluntaria, y
promover así el voluntariado

• Dar visibilidad a las entidades miembro

• Seguir posicionando a FEVOCAM como entidad referente en materia
de voluntariado en la Comunidad de Madrid y fuente de información
para medios y ciudadanos

• Ser interlocutora de las EMF ante otros agentes sociales en la
Comunidad de Madrid: Administración Pública, Medios, entidades del
tercer sector, empresas, ámbito educativo

• Promover los proyectos y líneas estratégicas de plan de acción
2020

• Promover la formación de entidades y personas voluntarias e
Implementar el Itinerario de voluntariado de las entidades

• Garantizar la participación en formaciones, eventos, jornadas etc…
como forma de colaboración, trabajo en red y aprendizaje colectivo

Se continua con el plan 
estratégico de 2020. 
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MEDIOS PROPIOS



Página web
• Se han registrado un total de 147.792 visitas.

• Se han registrado 25.754 nuevos usuarios/as.

• Se han publicado 10 noticias, 4 notas de presa, 13 ofertas de cursos y de acciones de 
voluntariado, y 13 ofertas de voluntariado. 

Redes sociales
• Twitter: 3.524 seguidores.

• Facebook: 1.588 seguidores.

• Instagram: 693 seguidores. 



03
IMPACTO



Impacto 2021
TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

44 post.

Impacto de 62.223 personas.

Un total de 184 menciones

10 post.

Impacto de 1.448. personas

2 post.

Impacto de 62.392 personas.

Un total de 184 menciones



Incidencia e 
interlocución



Comunidad de Madrid Ayuntamiento de Madrid

Reuniones periódicas con la
la Subdirectora General de Innovación
Social, Voluntariado y Cooperación al
Desarrollo, Concha Vilariño.
Reuniones con Lola Navarro, directora general
de Integración de la Comunidad de Madrid.

Se han mantenido reuniones con el Delegado
del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, José Aniorte.

En concreto FEVOCAM se ha reunido para
presentar a la nueva presidencia y equipo
técnico de FEVOCAM.

Convenio con la  EMT

FEVOCAM firmó en Diciembre  un convenio de 
colaboración con la EMT, para llevar a cabo 

iniciativas de sensibilización conjunta de cara a 
2021, que promuevan el voluntariado en la ciudad de 

Madrid.

Con el objetivo de incluir el voluntariado en el 
programa electoral de los diferentes partidos políticos, 
FEVOCAM ha mantenido reuniones con representantes 

de PP, PSOE y Podemos. 

Reuniones con grupos políticos 
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