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01
ASESORAMIENTO 

A ENTIDADES



ASESORAMIENTO A ENTIDADES

En 2020 los asesoramientos a entidades han aumentado considerablemente, debido a las

dudas e incertidumbre surgida durante el estado de alarma y posterior crisis por la

COVID-19.

4 sesiones de asesoramiento con las nuevas entidades
miembro

69 Asesoramientos específicos al año

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



En general, tras el periodo de confinamiento la demanda

de personas interesadas en hacer voluntariado creció un

25% más en relación al año anterior; ya que gran parte

de la demanda – contenida durante el confinamiento –

creció durante los tres meses posteriores de junio a

septiembre.

179 personas interesadas en

realizar voluntariado y 110
derivaciones

ASESORAMIENTO EN VOLUNTARIADO
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JORNADAS



Durante el 2020 FEVOCAM ha organizado varias jornadas dirigidas a las entidades y

personas voluntarias, así como a administraciones y otras entidades del tercer sector de

cara a establecer sinergias para proponer mejoras en la acción voluntaria:

▪ JORNADA DE ENTIDADES SOCIAS: LAS ENTIDADES DE FEVOCAM

FRENTE A LA CRISIS DE LA COVID

▪ JORNADA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO: ‘VOLUNTARIADO

CORPORATIVO ¿TRANSFORMADOR?’

▪ JORNADA DE APS: CÓMO PODEMOS LAS ENTIDADES DE

VOLUNTARIADO IMPULSAR EL APS

▪ JORNADA DE MENTORÍA: EVALUACIÓN DE IMPACTO EN MENTORÍA

SOCIAL Y VOLUNTARIADO

▪ JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: VOLUNTARIADO EN

TIEMPOS DE LA COVID

▪ 17ª JORNADA DE TRABAJO DE FEVOCAM. EL VOLUNTARIADO: SU

VALOR Y SU IMPACTO SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS
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17ª JORNADA DE 

TRABAJO FEVOCAM



● El objetivo de de esta jornada es crear un espacio de intercambio de experiencias entre los
distintos actores sociales, para poner en marcha iniciativas o propuestas que repercutan en la
mejora de la acción voluntaria.

17ª JORNADA DE TRABAJO FEVOCAM
El voluntariado: su valor y su impacto social en tiempos de crisis

● Este año la jornada ha estado marcada por la situación
de pandemia por la COVID-19, lo que ha condicionado la
labor de las ONG de acción voluntaria, y ha puesto de
manifiesto el necesario e incalculable aporte del
voluntariado a la sociedad, como garante de los
derechos sociales.



Contamos con una ponencia 
sobre Medición de Impacto en 
los programas de voluntariado 

17ª JORNADA DE TRABAJO FEVOCAM

Asisten más de 95 representantes

de ONG, Tercer Sector y de la
Administración Pública

Se ha presentado un Guía que sirve como herramienta 
para poder comenzar a trabajar en la medición de 
impacto en las entidades de voluntariado, elaborada 
desde FEVOCAM 



¿Qué te ha parecido la Herramienta de Medición
presentada por FEVOCAM?

¿Qué te ha parecido la ponencia?

¿Qué te ha parecido la jornada en general? 8,7

9,4

8,6

17ª JORNADA DE TRABAJO FEVOCAM
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FORMACIÓN Y ESPACIOS DE 

REFLEXIÓN PARA EAV Y 
PERSONAS VOLUNTARIAS



Objetivo

Cursos

Básico de voluntariado, comunicación
social, redes sociales, creatividad,
igualdad en proyectos de
voluntariado, plan de voluntariado,
participación ciudadana…

Participación

Ampliar la visión de las ONG para que valoren desde lo global cómo afecta la

acción voluntaria al cambio social mundial, y tomen perspectiva

del potencial que como agentes y articuladores de los ODS tienen las ONG

de voluntariado y las personas voluntarias

1160 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 se ha elaborado con perspectiva ODS



Específica

23
Básica

10 Formaciones

8,7/10

Calificación



Hay que destacar que este ha sido un año especial, ya que debido a la crisis por el Coronavirus toda la
actividad formativa se ha realizado de manera virtual. Esto ha hecho que se pierda el contacto y la calidez
presencial. Sin embargo ha servido para mejorar en varios aspectos:

● Se ha fortalecido la estructura de la entidad desde el punto de vista tecnológico.
● Se han mejorado los planes formativos, más concisos y dinámicos adaptados al tiempo (Genially,

Zoom…)
● Se ha llegado más personas, que les ha resultado más fácil y accesible participar en las

formaciones. Han aumentado considerablemente el número de personas formadas con respecto al
año anterior.

APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA

Esto nos ha hecho reflexionar que debemos seguir con los recursos virtuales y 

aprovechar los conocimientos y recursos adquiridos.
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SENSIBILIZACION EN 

EL AMBITO EDUCATIVO



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.



● Formar, informar y asesorar al alumnado madrileño sobre el voluntariado, la 
participación y la comunicación social.

● Reflexionar con quienes participan sobre la realidad social y las necesidades 
existentes en la región.

● Favorecer el conocimiento sobre las realidades de vulnerabilidad social de la 
Comunidad de Madrid.

● Promover la participación en acciones de voluntariado. 
● Convertir a los participantes en agentes activos de sensibilización de la acción 

voluntaria.
● Trabajar en red con la comunidad educativa adaptando las acciones formativas 

y de sensibilización a las necesidades específicas para establecer la mejor 
estrategia posible e incrementar el impacto de las acciones y la participación 
de la población universitaria.

Objetivos

Participación

8 centros 
educativos

728 alumnas 
y alumnos



Acciones

▪ Coordinación con 457 centros educativos 

▪ Visitas taller a 8 centros educativos

▪ Promoción de Aprendizaje y Servicio (ApS) a través de 
3 acciones:

*Difusión del del documento ‘¿Conoces el 
Aprendizaje-Servicio? Guía básica para 
organizaciones’

*Jornada específica dirigida a ONG: ‘Cómo
podemos las entidades de voluntariado
impulsar el ApS’

*Organización de Semana Solidaria para centros
educativos



Mostrar a la población universitaria cómo el
voluntariado es una forma de ejercer su derecho
ciudadano a participar en la mejora de la
sociedad.

Objetivo



Acciones

▪ Espacios de trabajo con universidades

▪ Talleres de voluntariado y comunicación social

▪ Talleres con enfoque ODS

Participación

14 sesiones de 
talleres

551 alumnas y 
alumnos

6 
universidades



07
CAMPAÑA  DE 

VOLUNTARIADO



Te conectamos con acciones de voluntariado

#elvoluntariadonosacerca  #nohaydistancia #hazvoluntariado

‘No hay distancia para la solidaridad. El voluntariado acerca’

El objetivo es poner en valor el
voluntariado como una forma de
participar y ejercer la
solidaridad, de acercarnos, y
poner en valor a las personas
que han ejercido dicha
solidaridad aún en una situación
de crisis socio sanitaria como
la que vivimos.

La situación que vivimos por la crisis de la COVID-19 que nos ha hecho tomar medidas

de seguridad y mantener las distancias; y por otro lado a la solidaridad que pese a la

situación se ha despertado en la ciudadanía, que nos ha acercado a quienes más no

necesitaban.

’
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ACTOS DE RECONOCIMIENTO

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO



Evento

Se realizaron dos actos: con el Ayuntamiento de Madrid el 4 de diciembre y con la Comunidad de
Madrid el 5 de diciembre

COMUNIDAD DE MADRID: Se trató de un acto

en el que se entregaron los Reconocimientos del

voluntariado 2020 a entidades de voluntariado.

han colaborado en la pandemia, y con

programas de voluntariado con enfoque de ODS

– personas o prosperidad y sostenibilidad-.

AYUNTAMIENTO DE MADRID: En el acto se nombró a la nueva Madrina del

voluntariado de la ciudad de Madrid, Paz Padilla. Y además se hizo mención a la

candidatura propuesta por el Ayuntamiento, con el apoyo de FEVOCAM, a la

Ciudad Europea del Voluntariado 2022 – que finalmente no ha sido para Madrid-
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Guía de voluntariado y 

ODS



Guía de voluntariado y ODS

El objetivo que FEVOCAM busca con esta
publicación es que las ONG de
voluntariado asumamos nuestra parte de
responsabilidad en el cumplimiento de
los ODS y llevemos a cabo medidas que
ayuden a alcanzarlos.

De cara a seguir trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), FEVOCAM ha trabajado en la edición y publicación de una

Guía práctica para que las ONG de voluntariado cumplan con los

ODS, elaborada desde la Vocalíade Formación.
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ESPACIOS Y GRUPOS DE 
TRABAJO DE FEVOCAM



Actividades 

Formación

Voluntariado 
Corporatvo

Comunicación

Grupos de 
trabajo

192 personas

Estrategias 28 sesiones

Total



COMUNICACIÓN
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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
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MEDIOS PROPIOS



Página web
www.fevocam.org

Boletín interno Boletín externo
Boletín ‘Educando en 

solidaridad’

Rediseño, edición y publicación

Se han registrado un total de 93.580 
visitas 

Páginas más vistas: Home, ofertas de 
voluntariado, y la agenda

Estos boletines recogen información actualizada

sobre la actualidad del voluntariado y la labor de

sensibilización e incidencia de FEVOCAM y favorecen

la comunicación interna y externa de la Plataforma.

Se envía a una base de datos de 
más de 400 contactos.

Escuela FEVOCAM Otros espacios web Redes sociales

Un espacio formativo on-line desde el 
que se ha impartido cursos on-line.

Este espacio se ofrece a las 
entidades miembro que deseen hacer 
sus propias formaciones on-line

Blog de ‘Recorridos por el 
voluntariado’

Espacio web de ‘¿Te 
Atreves?’

Twitter Facebook Instagram

3517  
seguidores

1.295 seguidores

Se han hecho 150 
publicaciones

431 seguidores 

Se han hecho 168 
publicaciones



03
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN



Noticias Notas de prensa

Se han editado y difundido 34 
noticias, a través de la web y 

redes sociales

Se han publicado 6 notas de 
prensa de las cuales los medios 
de comunicación se han hecho 

eco

FEVOCAM ha sido nombrada en noticias en medios por su 
participación en otros espacios como Plataforma 

interlocutora del voluntariado en Madrid
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IMPACTO



Impacto 2020

AUDIENCIA EN 
TWITTER

160.433

AUDIENCIA EN 
INSTAGRAM

93.580

93.580

AUDIENCIA EN 
MEDIOS

17.321.15
2

AUDIENCIA EN 
FACEBOOK

96.407

AUDIENCIA 
EN WEB

AUDIENCIA EN METRO

200.000



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.

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 la presentación
de la candidatura de Madrid a ciudad europea del
voluntariado 2022. Para ello FEVOCAM participó además
en el vídeo de la candidatura

Convencio 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.
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