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ASESORAMIENTO A ENTIDADES

En 2019 se han duplicado el número de sesiones de asesoramiento, con lo cual se han mantenido: 

4 sesiones con entidades miembro de
FEVOCAM

3 sesiones con entidades de acción
voluntaria de la Comunidad de Madrid

11 sesiones con entidades sociales
interesadas en formar parte de FEVOCAM
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En 2019 se mantiene el número de personas interesadas,

aunque hay periodos en los que aumenta la demanda de

información, como en periodo vacacional o cuando FEVOCAM

publica su campana de voluntariado en Metro

ASESORAMIENTO EN VOLUNTARIADO

191191 personas interesadas
en realizar voluntariado
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Espacio de intercambio, formación y aprendizaje compartido entre ONG, instituciones y
ciudadanía; y como espacio de reconocimiento al voluntariado madrileño. En marzo.

Participan más de 6060 personas voluntarias y 
responsables de voluntariado

Valorada con un 9,3

“Una gran 
oportunidad para 

conocer otras 

realidades”.
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Ponencias:
Sebastián Mora
y Helena Garcia
Llana

Grupos de trabajo

El compromiso de la ciudadanía es fundamental para 
que la sociedad avance y se transforme

Las ONG deben comprometerse también con las 
personas voluntarias 

El voluntariado es un activo social y económico

Hay que respaldar la acción voluntaria con una 
estructura social solida y medidas políticas eficaces

Conclusiones
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16ª JORNADA DE TRABAJO FEVOCAM
VOLUNTARIADO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS)

Espacio de reflexión y aprendizaje compartido donde analizar el papel del voluntariado en los ODS
y herramientas para alinear las estrategias de las ONG para lograr cumplir con los ODS.
El 17 de octubre.

Asisten más de 5050 representantes de ONG, 
Tercer Sector y de la Administración Pública

Valorada con un 9,1

“Las ONG tenemos que coger los ODS como 

propios y estos espacios lo hacen posible”.
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Mesas de 
entidades:

Ciber voluntarios
Red de ONGD

GT Formación

16ª JORNADA DE TRABAJO FEVOCAM

Ponencia:
Rebecca Tolosa,
Cruz Roja Madrid

Grupos de 
trabajo

Formación transversal
Sensibilizar sobre ODS

Generar alianzas
Usar un lenguaje común

Conclusiones: Cómo contribuimos las ONG a la Agenda 2030
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Hemos llevado a cabo un estudio con el que se ha indagado en el 
itinerario del voluntariado aportando medidas conjuntas y concretas 
en las distintas fases de dichos procesos. Con Equipo Andecha y 
apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL 
ITINERARIO DE VOLUNTARIADO

12 
entrevistas

Fases del itinerario implementadas
1. Captación

2. Desarrollo Acción Voluntaria
3. Formación

4. Salida

30
entidades

13 claves para
la mejora del Itinerario 

del Voluntariado
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Objetivo

Equipo

Garantizar la calidad del voluntariado, y específicamente de la gestión y programas que se

ejecutan en Madrid, ofreciendo a personas voluntarias y ONG herramientas y habilidades que
puedan desarrollar a la hora de implementar en su labor voluntaria.

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.

FORMACIÓN Y ESPACIO DE REFLEXIÓN

Equipo de expertos: equipo técnico de FEVOCAM, entidades socias o externos como Mujeres Equipo Equipo de expertos: equipo técnico de FEVOCAM, entidades socias o externos como Mujeres 
Progresista, Helena García, Sandra Candelas, Myriam Cea o Javier Hernández.
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25  específica 

616  presencial y 

10 básica

EscuelaFevocam.org

3 on-line

Formaciones
Comunicación social, redes sociales, 
creatividad, igualdad en proyectos de 

voluntariado, plan de voluntariado, 
participación ciudadana…

Personas formadas

616  presencial y 
on-line 121

9,4/10

Calificación
737 personas 

formadas

Crecimiento
respecto al 

2018 del  27%
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NUESTRA PROPUESTA FORMATIVA A FUTURO
Se elaboró un estudio para detectar necesidades formativas. El objetivo es garantizar la
calidad y adaptar la formación a la demanda y necesidades de las entidades.

 El 72% de las personas encuestadas afirman tener interés en

Participación Datos significativos

participar en las actividades formativas de FEVOCAM

 Los ámbitos sobre los que dicen estar mas interesadas en formarse
son: mejora de habilidades (63%), conocimiento de su ámbito de
voluntariado (59%) y conocimiento de otros ámbitos ( 37%).

98 personas 
voluntarias

7 personas 
responsables 

de voluntariado
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Se centra sobre todo en trabajar con los jóvenes valores que completen su currículum
educativo, y acercarles a la participación ciudadana mostrando el voluntariado como un
ejercicio de participación más.

el apoyo de Fundación Montemadrid y Bankia. Las sesiones formativas se imparten desde

FEVOCAM y colaboran entidades socias. Coordina la Vocalía de actividades.

SENSIBILIZACION EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
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 Acercar las distintas realidades sociales de vulnerabilidad social que conviven en Madrid

 Formar y asesorar sobre voluntariado, participación y comunicación social.

 Promover la participación y dar a conocer las ONG de voluntariado.

 Trabajar en red con la comunidad educativa.

 Convertir a los y las participantes en agentes activos de sensibilización y participación.

 http://recorridos.fevocam.org/

En centros educativos: ‘Recorridos’

10 centros
Coordinación 

con 457

873 alumnas y 
alumnos

32 sesiones

Boletín Educar en 
valores

Nuevo blog
Grupo Motor ApS
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Mostrar a la población universitaria cómo el voluntariado es una forma de ejercer su
derecho ciudadano a participar en la mejora de la sociedad.
Formar a profesionales comprometidos con la mejora y transformación social.
Motivar a altavoces del cambios social.

https://www.fevocam.org/teatreves/

Universidades: ‘¿Te atreves?’ 4ª ed.

12 sesiones de 272 alumnas y alumnos, 
más del doble

4 universidades: 
UAM, UCM, URJC, 

talleres más del dobleUAM, UCM, URJC, 
Carlos III
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Campaña de voluntariado
‘Para gente que quiere’

Se trata de la campaña anual, para despertar en la sociedad madrileña el interés por la acción voluntaria y ofrecer a quienes
deseen participar una manera clara y directa de ponerse en contacto con vuestros programas de voluntariado a través de
FEVOCAM.

Coordina la Vocalía de Comunicación, y se ha trabajado la idea en 3 sesiones creativas. Con el apoyo de Fundación Montemadrid
y Bankia y la colaboración de la Comunidad de Madrid.

’

En 6 estaciones 
de Metro

Alcance estimado 
de 200 mil personas
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Celebramos el Día Internacional del Voluntariado – 5 de diciembre - junto con la Comunidad de Madrid el 

Se trató de un espacio de diálogo en el que el Consejero, Alberto Reyero, que respondió a las preguntas de
las y los voluntarios. 

Fue en reconocimiento a todas las personas voluntarias y a las entidades que lo posibilitan, quienes se 

implican desde la libertad y la corresponsabilidad para construir una sociedad más justa. Organizado 
con la Comunidad de Madrid.

Día del voluntariado: acto reconocimiento
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#Hazvoluntariado

Campaña ‘Muévete para cambiar el mundo’

Se trata de poner en valor la acción voluntaria y despertar la solidaridad entre la
ciudadanía madrileña.

Durante esta campaña las
llamadas de personas
interesadas han aumentado
en un 25 %.

Este tipo de iniciativas conjuntas es
una oportunidad para aunar fuerzas y
mover la participación ciudadana.
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Actividades

1 sesión

Formación

Voluntariado Corporativo

8 sesiones

Comunicación
Grupos de 

trabajo

ESPACIOS Y GRUPOS DE TRABAJO

Formación

7 sesiones

Comunicación

3 sesiones

trabajo

9 sesiones

Estrategias de 
la Entidad

25 sesionesTotal
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COMUNICACIÓN
Gestión comunicación interna

Favorecer el sentimiento de pertenencia - Trabajo en 
red – Hacer de interlocutor - Implementar las 

herramientas y habilidades

Gestión comunicación externa

Sensibilizar - Dar visibilidad a las entidades miembro - Seguir 
posicionando a FEVOCAM - Ser interlocutora de las EAV -
Promover los proyectos y líneas estratégicas de plan de 

acción 2019 - Garantizar la participación

MEDIOS PROPIOS

Página web
www.fevocam.org

rediseño

Boletín interno 
y Externo

(+ de 700 
contactos)

Otro espacios
Escuela

FEVOCAM
Blog ‘Recorridos’

Espacio web de ‘¿Te 
Atreves?’

Boletín ‘Educando en 
solidaridad’

(400 contactos)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Noticias. Se han editado y difundido 30 
noticias, a través de la web y redes 

sociales

Notas de prensa. Se han publicado 7 
notas de prensa, con 25 apariciones en 
medios: Servimedia, Gacetín, Europa 

Press...

Nombrada en noticias y referencias de 
otras entidades
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Temáticas abordadas

Acción voluntaria 
en general

Sensibilización en el 
ámbito educativo

Interlocución

Voluntariado corporativo 
y empresas

36% 13%

Ámbitos y entidades de 
voluntariado específicas

Formaciones, grupos 
de trabajo y encuentro

Espacios de participación de 
FEVOCAM y trabajo en red

36%
6,6%

33% 13 %

13%

3 %

6,6%
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Impacto

Audiencia

En Medios

Twitter

Facebook

790.960

164.450

8.102.000

Medio

Instagram

En la Web

7.876

14.280

10.279.566 personas

Campaña metro

Espacios compartidos

200.000

1.000.000
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PVE

Asamblea – Junta Directiva - Encuentro de 
técnicos – Escuela de otoño – Manual de ApS

Difusión cumbre del clima

Plataforma del Tercer Sector de 
la  Comunidad de Madrid

PARTICIPACIÓN EN OTRAS REDES

Asamblea – Junta Directiva - Grupo de Contenidos, 
Organización Interna y Comunicación –

Formaciones – Interlocución
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Fundación Botín – formaciones y espacios

Metro, campaña

Luz Vallekas, inauguración

Mesa del Mayor CM

Encuentro jóvenes de la Comunidad de Madrid

PARTICIPACIÓN EN OTROS ESPACIOS

Encuentro jóvenes de la Comunidad de Madrid

Feria universitarios de la UCM

Feria de la solidaridad de Madrid
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Comunidad de Madrid Ayuntamiento de Madrid

Reuniones con Alberto Reyero, Consejero de Políticas Sociales,
Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

Reuniones con Gema Gallardo, Directora General de Servicios Sociales
e Integración Social

Reuniones con José Aniorte, Delegado del Área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar Social

“Foro de la Solidaridad” Dirección General de participación ciudadana

Consejo Sectorial de Asociaciones de Madrid. Área de Gobierno de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social

Participación el Pleno

INTERLOCUCIÓN E INCIDENCIA

Participación en el Pleno

Hacer visible el papel social del voluntariado
Poner en valor a las Entidades de Acción Voluntaria  
Promocionar y potenciar el voluntariado en la Comunidad de 
Madrid
Incidir en las políticas públicas del voluntariado
Pedir el cumplimiento en forma y tiempo de las subvenciones
Invitación y participación en actos conjuntos
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Somos FEVOCAM

ENTIDADES 
COLABORADORAS

En 2019 hemos contado con la 
colaboración de entidades 

publicas, como:
- Comunidad de Madrid
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- Comunidad de Madrid
- Ayuntamiento de Madrid

- Y de privadas, como la 
Fundación Montemadrid y 

Bankia.



¡Gracias!
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