Memoria Anual
2014


FEVOCAM, Plataforma de Entidades de

Voluntariado de la Comunidad de Madrid


“>sK>hEdZ/K͙͘
Es un ejercicio de ciudadanía activa organizada que, desde la corresponsabilidad,

la libertad y la gratuidad en sus acciones, busca el encuentro de igual a igual,

creando espacios de conocimiento y reflexión conjuntos, para luchar por la justicia,


el desarrollo social y la defensa de la dignidad humana desde la mejora social.

Por lo tanto, se asume un sentimiento de responsabilidad compartida frente a la










sociedad en que se vive, reconociendo al mismo tiempo la pluralidad de las
organizaciones así como la libertad de los individuos y fomentando el trabajo en
red, el intercambio, la creación de espacios para la reflexión, la acción y el
compromiso, así como la promoción de la justicia y la defensa de la dignidad
humana.




FEVOCAMͲPlataformadeEntidadesdeVoluntariadodelaComunidaddeMadrid
Tfno:91.541.04.36.info@fevocam.org//www.fevocam.org

Memoria2014FEVOCAM































Página

1. Presentación

3

2. Introducción

5

3. Órganos de gobierno

7

4. Grupos de Trabajo

10

5. Acciones

11

6. Trabajo en otras redes
7. Colaboración en eventos y actividades
8. Espacios de interlocución
9. Participación en actos y eventos
10. Financiación

33

36
38
40
42
49

11. Entidades Colaboradoras
52

12. Entidades Miembro de FEVOCAM
2

Memoria2014FEVOCAM

FEVOCAMͲPlataformadeEntidadesdeVoluntariadodelaComunidaddeMadrid
Tfno:91.541.04.36.info@fevocam.org//www.fevocam.org

PRESENTACIÓN













“Participar implica apertura, es generar un canal y favorecer un
proceso en el que se “toma parte” y se “tiene parte” en las
decisiones,enlasactuacionesy,desdeahí,enlatransformaciónde
lasociedad”
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Elvoluntariadoesunaformadeparticipaciónsocial.
A través de la participación nos vinculamos y
ponemos en relación a diferentes personas, a
distintasrealidades.
Existen distintas formas de participar, las
ciudadaníaseexpresademaneradiversaporesoes
importantedestacaryponerenvalorlosdiferentes
modosdeparticipar.Elvoluntariadoesunadeellas
pero no la única. Desde FEVOCAM entendemos y
promovemos el voluntariado como un ejercicio de
ciudadanía con otros, de responsabilidad e
implicación frente a la injusticia, el sufrimiento, la
exclusión…. Es acercarse a realidades de personas
donde
los
derechos
son
vulnerados,
comprometerse con la mejora social. Es estar con
otros,parahaceralgoporotrosyconotros,deuna
maneraorganizada.
El sentir fundamental de lo que implica la acción
voluntaria es su compromiso con la mejora social.
Unafinalidadquesuperamotivacionespersonales,
ámbitos de intervención, programas específicos o
acciones. Superar visiones parciales del
voluntariado, utilitaristas e instrumentales es darle
todoelsentidoquetiene.Atravésdelvoluntariado
se alimentan y sustentan vínculos de confianza y
cohesión social, de corresponsabilidad con la
sociedad,conelmundo.
Las entidades de acción voluntariado a través del
fomento y desarrollo del voluntariado
desempeñamos un papel clave en la sociedad y
contribuimos desde ahí a crear valor añadido en

beneficio social de las distintas personas con las
quenosrelacionamos.
Es esta la finalidad transformadora y de mejora
social que las entidades tenemos en relación a la
sociedadengeneral,yalaspersonasvoluntariasen
específico,laquequeremosseguirpromoviendoY
desdeestelugarseguirpreguntándonos¿cómonos
comprometemos con los otros? ¿Qué hacemos
para favorecer el compromiso social de las
personas voluntarias? ¿Cómo lo hacemos? Esto
solo es posible si somos generadores de  espacios
departicipaciónabiertosalaspersonasvoluntarias,
parte integrante de la entidad. Espacios que
favorezcanlareflexiónconjunta,elintercambiode
conocimientos, de visiones de la realidad, de
contagio y claro está de crecimiento y
transformación social que favorezca el
enriquecimiento de la propia organización y del
propiosistema.
Todasestasreflexionesyotrasque,esperolectory
lectora hayan ido surgiendo en la lectura de estas
líneas, nos alientan a seguir planteándonos cómo
contribuir a la participación ciudadana y cómo
favorecerunvoluntariadocapazdeasumirlosretos
de esta sociedad sin perder su esencia solidaria,
comprometidaycrítica.


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
JorgeHermida,
Presidente
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INTRODUCCIÓN












Compartimosalmismotiempolavisióndevoluntariadocomo
movimientosocialorganizadodeciudadanosactivosque,desdela
corresponsabilidad,lalibertadylagratuidad,buscanelencuentrode
igualaigual,creandounespaciodeconocimiento,reflexiónyacciones
conjuntasparalucharporlajusticia,eldesarrollosocialyladefensadela
dignidadhumana.
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FEVOCAM, Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de
Madrid, es la plataforma territorial que
sirve de punto de encuentro plural de
organizacionesdevoluntariado.






OBJETIVOS


LaPlataformaseconstituyeen1993y,en
la actualidad, estás integrada por 64
entidades de acción voluntaria con
diferentes misiones, campos de
actuación,
formas
de
actuar,
implantaciónterritorial,etc.Peroque


x
x

Desarrollarypromoverelvoluntariadoenlasociedad

Fortaleceryfacilitarlasostenibilidaddelasentidadesdeacciónsocialy
voluntariado

x

Generarunainterlocucióncomúnyfuertefrentealasadministraciones
públicas,restodeinstituciones,ysociedadengeneral
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ÓRGANOS DE GOBIERNO




















AsambleaGeneral:64entidades
ComisiónPermanente:
x Presidencia: Jorge HermidaͲ Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo
LibredeVallecas.
x Vicepresidencia:ͲLauraCarrascoͲAsociaciónParkinsonMadrid.
x Secretaría:RAISFundación
x Tesorería:AECC


Vocalías:
x VocalíadeActividades:FundaciónlaMercedMigraciones.
x VocalíadeComunicación:CáritasMadrid.
x VocalíadeFormaciónyestudios:PsicólogosSinFronteras.
x VocalíadePromocióndelVoluntariado:SolidariosparaelDesarrollo.
x Vocalía de Fortalecimiento Institucional: Movimiento Contra la
Intolerancia.
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ASAMBLEAS
GENERALES

EsteañosecelebrólaAsambleaGeneral
Ordinaria el 5 de mayo. En ella se
aprobaron la Memoria e Informe
Financierodelaño2013,lapropuestade
actuaciones y presupuesto para el año
2014, la elección de los censores de


cuentas, se presentaron y eligieron
candidatosparalavocalíadeactividades.
Asímismo,seaprobólaincorporaciónde
AldeasInfantilesSOS,FundacióndelValle
y Fundación Balia como entidades
miembro.
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GTEmpresa
(Presidencia)

Vocalías
Asamblea
General

Comisión
permanente

Equipotécnico

Actividades

GT
SensibilizaciónǦ
Ámbito
educativoǦ.

Comunicación

GT
Comunicación

Formacióny
estudios
Promocióndel
voluntariado

Gruporelaciones
institucionales
(JuntaDirectiva)

Fortalecimiento
institucional
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GRUPOS



DE TRABAJO

x

Comunicación

x Fortalecer la comunicación e interacción
con las entidades miembro de FEVOCAM
(EMF) y aumentar su sentimiento de
pertenenciaalaPlataforma
x Visibilizar FEVOCAM y las entidades
miembro como referente en temas de
voluntariado en la Comunidad de Madrid y
comofuentedeinformación:
x Sensibilizar a la población en general sobre
la acción voluntaria, promoviendo las
campañas e iniciativas de voluntariado
prioritariasenelplandeacción2014
x PlandeComunicacióngeneralparael2014
x Interlocuciónanteotrosagentessocialesen
laComunidaddeMadrid

Sensibilización
educativo
x

en

el

ámbito

Seguimiento
del
proyecto
de
sensibilizaciónconpoblaciónadolescente,
incorporando novedades que recoge
necesidades manifestadas tanto por los
propios centros educativos como por

x

parte de las entidades de FEVOCAM que
participanenelproyecto.
Elaboración, organización y coordinación
de la implementación de la acción de
sensibilizacióndestinadaalosalumnos/as
de dos universidades madrileñas.
Encargándose de la elaboración de la
formación que se ha dado en las
universidades
Evaluación y revisión de los proyectos de
sensibilizaciónparaelaño2015



EAV y Empresas
x
x

x

Definir el papel de FEVOCAM en la
relaciónconlasempresas.
Preparación del espacio de formación
para las entidades miembro de
FEVOCAM.
Búsquedadefinanciadores


Relaciones institucionales
x

x

Elaborarlaestrategiadeinterlocuciónde
FEVOCAM con las administraciones
públicas.
Realizarelseguimientodelorelacionado
con la elaboración de la Ley de
Voluntariado tanto de la Comunidad de
Madrid como
de la
estatal.
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ACCIONES















VisitasaEAV
Fortalecemoslared
11ªJornadadeTrabajo
Formación:atécnicosdeEAVyapersonas
voluntarias



CompartirBuenasprácticasenelItinerariode



Voluntariado



Asesoramientoenvoluntariado



CampañaporelDíaInternacionaldelVoluntariado
Proyectosdesensibilizaciónenelámbitoeducativo



Construyendociudadaníaactiva:Elvoluntariadoen



Relación
Comunicaciónyvisibilización
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VISITAS A ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA

VISITAS A: entidades miembro de la
Plataformayaotrasentidadesdeacción
voluntariadelaComunidaddeMadrid.

OBJETIVO: detectar posibles necesidades
y asesorarlas en aquellos temas
relacionados con el voluntariado,  darles



a conocer las líneas, objetivos y
proyectos que se desarrollan de manera
conjuntaatravésdeFEVOCAM,asícomo
para conocer los programas de
voluntariado
y
mecanismos
de
organización y funcionamiento de éstas.




FORTALECEMOS LA RED
Se ha fomentado la participación en
distintosespaciosdediálogoyengruposde
trabajo conjunto con las entidades
miembro de FEVOCAM, para fortalecer su
rol como referentes en lo relacionado con
elvoluntariadoenlaComunidaddeMadrid
y ponerlo en valor desde una identidad
compartida.

COLABORACIÓN: Este proyecto que ha
contadoconlacolaboracióndelaDirección
General de Participación Ciudadana y
VoluntariadodelAyuntamientodeMadrid.


OBJETIVO: favorecer un modelo de gestión
participativo y cercano a la realidad. Para
ellos se han realizado las siguientes
ACCIONES:
-

Encuentros con las entidades
miembro
Espacios de participación y buenas
prácticasentrelasentidades
Formacióndelpersonal
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11ª REUNIÓN DE TRABAJO DE FEVOCAM:

“Voluntariado y Comunicación”


Ǉ ůĂ ŽƉŝŶŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů
Celebradael13deoctubre.Enesta
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽ͟.
ocasiónsecelebróenelespaciode
OBJETIVOS:
CáritasEspañola.


La 11ª Jornada ha supuesto un paso más
en el proceso de investigación y reflexión
participativaqueFEVOCAMestárealizando
dentro del Proyecto “Construyendo
Ciudadanía Activa: El voluntariado en
relación”, desde el mes de mayo, con el
objetivo de generar un discurso común
entre las entidades, sobre la relación del
voluntariado con los medios de
comunicación,conelobjetivodefortalecer
elsectordelvoluntariadoenlaComunidad
deMadrid.

ElpresidentedeFEVOCAM,JorgeHermida,
destacabaque͞>ĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐŵĞĚŝŽƐ
ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ƋƵĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶ Ǉ ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ
ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌ ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͕ ůĂ ƐƵďũĞƚŝǀŝĚĂĚ

x

Generarunespaciode
encuentroydeintercambiode
experienciasyconocimiento
entrelasEAV

x

Reflexionarsobrelarelación
entreelvoluntariadoylos
mediosdecomunicación

x

Reflexionarsobrelalaborde
comunicaciónqueserealiza
desdelasentidadesydelos
canalesdesdeloquese
comunica.

PARTES:
Grupo de discusión entre responsables de
comunicacióndelasentidadesyperiodistas
MesadeExperienciasenrelaciónaBuenas
Prácticasenmateriadecomunicaciónenla
que participaron La Asociación Española
Contra el Cáncer, Fundación Promoción
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Social de la Cultura, Asociación La Rueca,
Rais Fundación, Fundación Yehudi
Menuhin España y Solidarios para el
Desarrollo
Intervenciones de la bloguera Olga Berrios
yEsperanzaIbáñez,deGoogle.
Han participado, por parte de la
Administración pública estatal, regional y
local,AnabelMartín,DirectoraGeneralde
Voluntariado y Cooperación de la
Comunidad de Madrid. José Fernández,
Director General de Participación
Ciudadana y Voluntariado. Ayuntamiento
deMadridyRobertoAmurrio,Subdirector
General Adjunto de ONGs y Voluntariado.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.












COLABORACIÓN: La Jornada ha contado
con la colaboración del Ministerio de
Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad; la
Dirección General de Voluntariado y
CooperaciónalDesarrollodelaComunidad
de Madrid, y la Dirección General de
Voluntariado
y
Participación
del
Ayuntamiento de Madrid. Y del Programa
de Ciudadanía Activa, del Mecanismo
FinancierodelEspacioEconómicoEuropeo
2009Ͳ2014.
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FORMACIÓN
A TÉCNICOS DE LAS EAV






Formación de Comunicación. 22 de mayo. ‘La creación y
difusióndelanoticia’paraentidadessociales.Lajornada
se celebró en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas
Madrid.
Para facilitar herramientas que ayuden a visibilizar los
programas de las entidades para que tengan mayor
impactoenmediosyredessociales.
FormacióndelCiclodelVoluntariado
El 10 de diciembre. Sobre el ciclo del voluntariado. Los
objetivos:
• Proporcionar conocimientos sobre la gestión del
itinerariodelvoluntariado.
•Dotar de las herramientas para mejorar la gestión de
voluntariadodesdelasEAV.
•Establecer un proceso de gestión ágil y flexible;
adaptadoalarealidadorganizacionalysocial.

FormacióndeVoluntariadoyEmpresa
El11dediciembre.“RelaciónentreEAVylasempresas”.
En ella se contó con la  participación de la Dra. Sandra
Escamilla Solano, de la Universidad Rey Juan Carlos del
DptoEconomíadelaEmpresa.AreaFinanzas.
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FormaciónGestióndelVoluntariado
El 24 y 25 de abril se impartió para las entidades
miembrodelaFONGDCAMformaciónengestiónde
voluntariado. Con ella se proporcionó a las personas
asistentes conocimientos y claves que favorezcan la
mejora en la gestión del voluntariado en sus
entidades.




FORMACIÓN
A PERSONAS VOLUNTARIAS
Generar espacios de intercambio y
formacióndelaspersonasvoluntariasde
las entidades. Se ha partido de la
elaboración de un cuestionario (263) en
base al cual se han diseñado las
formacionesrespondiendoalademanda.

OBJETIVO: favorecer una mejora de
gestión y desarrollo de la acción
voluntaria.

COLABORACIÓN:  Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales Igualdad y la
PlataformadeVoluntariadodeEspaña.
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Personasvoluntariasformadas
Formación
básica90
personas

Prog
formativo51
pers

Encuentros
depersonas
voluntarias
147personas

¿Quéformaciónconsiderasquecontribuiríaatulabor
voluntaria?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Series1







Habilidades
Aspectos
Encuentros Habilidades
Reflexión
Dinamizació
ytécnicas Resolución
Administraci legalesde
entre
para
básicasobre
nde
de
de
voluntariad
personas trabajaren
voluntariad
ón
equipos
comunicació conflictos
o
voluntarias
equipo
o
n
1%

17%

28%

46%

32%

62%

64%

33%
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Formaciónbásica.Conocimientoyreflexión
apartirdelmodelodevoluntariadoquese
havenidotrabajandoalolargodelosaños
enlosdistintosgruposdetrabajoexistentes
en FEVOCAM, y que cuenta con la
experiencia de las entidades que forman
partedelaPlataforma.

Programasformativosenhabilidadesparala
intervención. Destinado a personas
voluntarias de las entidades miembro de
FEVOCAM. Se ha favorecido la adquisición
de herramientas para mejorar la labor
diaria en los distintos ámbitos de
intervenciónenelmarcodelosgruposylas
organizaciones.Centrándoloenhabilidades
relacionales (técnicas de comunicación,
trabajoenequipo,resolucióndeconflictos).



Encuentros de personas voluntarias.
Destinados a personas voluntarias de las
entidadesmiembrodeFEVOCAM.Conellos
se ha promovido la relación entre las
personas voluntarias, así como el
intercambio de conocimientos, el
aprendizaje mutuo y el pensamiento
colectivoycreativoentre ellas,loque vaa
repercutirenlaacciónvoluntaria.
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COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS EN EL ITINERARIO
DEL VOLUNTARIADO

Hapromovidoelbuenhacerenlagestióny
desarrollo del voluntariado en Madrid, a
través del fomento y difusión de Buenas
PrácticasdelasEAVdeFEVOCAM.

COLABORACIÓN: Dirección General de
Participación Ciudadana y Voluntariado del
AyuntamientodeMadrid.

ACCIONES:
1. Reuniones del grupo de coordinación
de FEVOCAM que ha elaborado y
profundizado en el itinerario de



.



voluntariado (Carta del Voluntariado,
2010).

2. Creación de espacios de personas
voluntarias en donde se ha favorecido
elintercambiodeexperiencias

3. Elaboración de las fichas de Buenas
Prácticasyremitidasalasentidades.

4. Elaboración de un documento con las
conclusiones
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Decálogo de mejoras en el Itinerario del Voluntariado
1. ContarconunPlandeoluntariadoqueincorporaindicadoresdeseguimientoyevaluaciónenfuncióndeunos
objetivosdefinidosparacadaunadelasfases.Indicadoresqueatiendasvalorespropiosdelaacción
voluntaria:ciudadanía,solidaridad,sentidodecomunidad,democracia,diversidad,etc.
2. Generarespaciosdeparticipaciónenelquesereflexioneconjuntamenteelpapeldelapersonavoluntaria
dentrodelamisiónyvisióndelaentidad.Espaciosenlosqueparticipenademásdelaspersonasvoluntariasy
remuneradas,lasdestinatariasdelaacciónvoluntaria,yelrestodeestamentosyagentesquecomponenla
EAV.Todosestosagentesparticipanenelacompañamientodelapersonavoluntariadesdediferentes
formatosycanales
3. Transmitirlosvaloresquepromuevenelvoluntariadoenlosmensajesdelafasedecaptación;deformaque
seinformedesucaráctertransformadorydeparticipaciónciudadanaynosololarealizacióndeuna“tarea”.
4. Favorecerlaparticipacióndelaspersonasdestinatariasenlasaccionesdepromociónycaptacióndel
voluntariado.Asícomoincorporarlasenespaciosdegestión,comunicación,evaluaciónyformacióndela
entidad;haciéndolesparteclaveentodoelciclodegestióndevoluntariado.
5. Involucraradiferentesagentesdelaentidadenlaacogidadelvoluntariado,asegurandolarepresentatividad
deltotaldelaorganizaciónynosolosiendorealizadaporelresponsabledevoluntariadoyelpersonal
remunerado.
6. Claridadytransparenciaenlafasedeacogida.Desdeinformarsobreelplandevoluntariadohastalos
motivosquepuedanllevaraderivaralapersonaaotraentidad.
7. ContarconunItinerarioFormativoanualabiertoqueincorporetécnicasyherramientasparticipativasconel
objetivodeinvolucraratodoslosagentesoestamentosdelaentidad,asícomoalaspersonasdestinatarias
delaacciónvoluntaria.Esteincorporaráunsistemadeseguimiento,impactoyevaluaciónqueatiendaalciclo
generalperotambiénacadaunadelasaccionesformativas.
8. Promoverespaciosdeencuentroeintercooperaciónentrediferentesentidades,nosoloparaeldesarrollode
actividadesdeintervención,sinotambiéndeformacióndelvoluntariado,deencuentro,deevaluación
conjunta…C
9. Contarconunprotocolodeactuaciónantelasalidadelapersonavoluntaria,dondeseestablezcan
procedimientosytécnicasparavalorarlosmotivos.


10.Favorecerdiferentesformasdereconocerlalaborvoluntaria.
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Alolargodelañosehanatendidoauntotal
de 250 personas interesadas en realizar
voluntariado, bien por teléfono, formulario




webodemanerapresencial,derivándolasa
entidades de voluntariado u otras
plataformas.Yseharealizadounalaborde
seguimiento de la derivación a 183
personas.

Del mismo modo, se ha continuado
asesorando en materia de voluntariado  a
lasentidadesmiembroquehancontactado
con la Plataforma y otras entidades de
acción voluntaria de la Comunidad de
Madrid.


CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO
FEVOCAM se ha sumado a las celebraciones
con motivo del Día Internacional de
Voluntariadodel5dediciembre.

OBJETIVO:ponerenvalorlalaborquerealizan
lasentidadesdeacciónvoluntariadeMadridy
las personas que colaboran en sus proyectos
de voluntariado. La Plataforma ha

reivindicado además en un comunicado el
compromiso con la transformación y mejora
socialquetieneelvoluntariado.

Porotroladolaentidadhaparticipadoenlos
actos conmemorativos que se han llevado a
cabo en Madrid desde la Administración
pública.
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SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Sehanllevadoacaboaccionesatravés
de los Grupos de Trabajo ‘Recorridos
por el Voluntariado de Madrid’,
‘SensibilizaciónydeAccionesCreativas’
y‘Comunicación’.

ciudadanalibreydesinteresadamentea
travésdeunaentidaddeacciónsocial,y
sobreaquellasorganizacionesdeacción
voluntaria de la Comunidad de Madrid
dondepuedenparticipar.

OBJETIVO: sensibilizar en el ámbito

COLABORACIÓN: Bankia y la Fundación

educativo sobre voluntariado, como
forma de ejercer la participación

MonteMadrid.
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Nosimplicamospara…

Setratadelacuartaedicióndelproyectode
sensibilización en Universidades, que va
dirigido a la población universitaria de
Madrid.


Se ha realizado en coordinación con los
Puntos de Información del Voluntariado
(PIV) de las universidades, y con la
colaboración de 25 personas voluntarias de
lasentidades.

ACTIVIDAD: Bajo el lema “Nos implicamos para…” se ha invitado a los universitarios y
universitarias de la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid y la
CarlosIIIareflexionarsobrecuálessonsusmotivacionesalahoradecontribuiralcambio
social,yadejarconstanciadeesasreflexionesenunmensaje.Tambiénseleshaofrecido
talleresparadaraconocerlosconceptosbásicossobreelvoluntariado.Yparalelamentese
ha lleva a cabo una campaña virtual, a través de la web especifica del proyecto
www.voluniv.org.


OBJETIVO: promover la participación juvenil en el compromiso solidario y voluntario,  así
comogenerarunespaciodereconocimientodelaspersonasqueyaestánparticipandoen
accionesdevoluntariado.

IMPACTO: Se ha logrado acercar el voluntariado a más de 3000 universitarios y
universitarias de la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma y la Carlos III de
Madrid,ysehanconseguidounos1.900mensajesreflexionandosobreelvoluntariado.Ya
travésdelosmediosdecomunicación‘Nosimplicamospara…’hallegadoamásde1millón
depersonas.DestacamoslasaparicionesenlaagenciaServimedia,webespecializadasen
temassocialesyelreportajeenelprogramadeTVE‘Lacasaencendida’.
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RecorridosporelVoluntariadodeMadrid

Esteproyectoestádirigidoalasylosjóvenes
de los centros educativos de la Comunidad
deMadrid.


Se viene realizando este proyecto desde
2007.




ACTIVIDAD: La acción principal del proyecto ha consistido en las visitas que los
alumnos y alumnas de entre 13 y 18 años de los centros escolares de la
ComunidaddeMadridhanrealizadoalasdistintasentidadesdevoluntariadodela
Plataforma,paraconocereltrabajoquerealizan,asícomolasnecesidadessociales
existentes en el territorio en las que cada entidad trabaja desde sus planes,
programasyproyectos.Además,seleshadotadoaloscentrosdeherramientas
deapoyoquepotencianlamisiónyobjetivosdelcentroeducativocomoespacio
de sensibilización a la participación. Y se les ha instado y asesorado, para crear
ellosmismossupropioespaciodesensibilizaciónparapromovervalorescomola
solidaridad,eldesarrollosostenibleoelcompromiso.


OBJETIVO: crear una cultura de solidaridad como actividad complementaria al
aprendizajeenelaula.

IMPACTO: Han participado 870 alumnos/as, 7 centros y 9 entidades. Y se han

hecho eco de este proyecto los medios, con un impacto de casi 14.000
ciudadanosmadrileños.
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CONSTRUYENDO CIUDADANÍA ACTIVA: EL
VOLUNTARIADO EN RELACIÓN
Setratadeunproyectoeuropeoquese
desarrolla desde mayo de 2014 hasta
septiembrede2015.

Atravésdeunprocesodeinvestigación
y reflexión participativa se está
generando un discurso  común entre
entidades, técnicos/as y voluntarios/as
sobre la relación del voluntariado con
lasAdministracionesylosMedios, para
lo que se cuenta con espacios de
intercambioydiálogoconestosactores
sociales.Elresultado,sevaarecogeren
dos documentos de posicionamiento,
que servirá como marco para la
interlocución ante estos actores y para
la sensibilización de la sociedad en
general.

Este año 2014, se han realizado todos
losespaciosdereflexiónentrelasEAVy

medios de comunicación y se ha
comenzadolareflexiónsobrelarelación
conlaAdministraciónPública.

OBJETIVO: fortalecer el sector del
voluntariado en la Comunidad de
Madridypromoverelacercamientoyla
reflexión conjunta sobre la relación del
voluntariado con los Medios de
Comunicación y la Administración
Pública.

COLABORACIÓN: se incluye dentro del
Programa de Ciudadanía Activa
financiado a través del Mecanismo
Financiero del Espacio Económico
Europeo (EEA Grants) 2009Ͳ2014, por
Noruega,LiechtensteineIslandia,yque
opera en España la Plataforma de ONG
deAcciónSocial.
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EAVͲMEDIOSDECOMUNICACIÓN
Se han llevado a cabo las siguientes acciones: Cuestionarios, Mapeo de agentes
sociales,grupodediscusiónconperiodistasdelosmediosdecomunicación,grupode
discusióndepersonasvoluntariasyresponsablesdevoluntariado,grupodediscusión
deresponsablesdecomunicación,espacioparapersonasvoluntarias“¿Cómoquiero
que me vean?”, Jornada mixta entre EAV y Medios de Comunicación y sesiones de
posicionamientodeFEVOCAM.

EAVͲADMINISTRACIÓN
Sehanllevadoacabolassiguientesacciones:CuestionariosyMapeodeagentes
sociales.
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COMUNICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN
PUBLICACIONES
Boletín ‘Solidaridad Madrileña’

Cada boletín tiene un eje temático central a partir del cual se
ofrecen artículos, entrevistas y reportajes relacionados con ese
tema.


Boletín
digital interno

El Boletín Digital es una herramienta que favorece la
comunicacióninternadelaPlataforma.Seeditaquincenalmentey
estádestinadoatodaslasentidadesmiembrodeFEVOCAM.



BOLETÍN digital externo
El Boletín Digital es una herramienta que favorece la
comunicaciónexternadelaPlataforma.Seeditabimensualmente
yestádestinadotantoaentidadesdetercersector,instituciones
y empresas, como a particulares; en total son 465 contactos, lo
quesignificaqueesteañohacrecidosudifusiónenun8%.
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REDES
SOCIALES




FEVOCAM ha seguido usando las redes
sociales (Facebook y Twitter) para difundir AudienciaFacebook
susinformaciones,asícomoparainteractuar AudienciaenTwitter
conlasentidadesmiembrodelaPlataforma,
yotrosactoressociales.
Este uso ha hecho que se aumenten tanto los
posts publicados como los seguidores a las
redessocialesdeFEVOCAM.





172.200personas
2.502.895personas

PÁGINA WEB DE FEVOCAM



Sehanrecibidountotalde13.389visitas,conun75%devisitas
nuevas.

YsemantieneenelPageranking,enbuscadoresonͲline.Estamos
en5/10,2puntosporencimadelamediadelasentidadessociales
denuestroámbitoysector.
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ESTRATEGIAS

DE

COMUNICACIÓN


En 2014 FEVOCAM han continuado con su línea de acción de promover la Comunicación para
contribuiralograrlossiguientesobjetivos:



9

Fortalecer la comunicación e interacción con las entidades miembro de
FEVOCAM(EMF)

9

Favorecer el sentimiento de pertenencia de las EMF a la Plataforma, de
manera que se identifiquen con el posicionamiento y se impliquen en las
accionesdeFEVOCAM

9
9

PromovereltrabajoenredparafortalecereltejidoasociativoenMadrid
Visibilizar y posicionar a FEVOCAM y las entidades miembro – tanto a las
personas con las que trabajan como a los proyectos de voluntariado que
desarrollanͲ como referentes en temas de voluntariado de cara a la opinión
pública en la Comunidad de Madrid (instituciones, empresas, medios,
población)

9

Fortalecer la imagen de FEVOCAM como plataforma de voluntariado de la
ComunidaddeMadrideinterlocutoraentreEAVyotrosactoressociales

9
9

PromoverelvoluntariadoenlaComunidaddeMadrid.
Promover e impartir formación sobre voluntariado, tanto a las personas
30
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ACCIONES
Para conseguir los objetivos se han
realizado
las
siguientes
acciones
comunicacióninternayexterna.

IMPACTO:16.441.284personas


Enlosmedios

NOTASDEPRENSAYNOTICIASPUBLICADAS
FEVOCAMhapublicadoydifundido16notas
deprensa  a lo largo de todo el año, de las
cuales se han hecho eco los medios de
comunicación de masas y otros medios on
line. Además ha publicado noticias en
mediosonͲline,redessocialesyweb;entotal
42noticias.

Con lo que se ha logrado 54 apariciones en
medios. Cuya repercusión ha tenido gran
impacto, pues se ha llegado a más de 13
millonesdepersonas(13.392.222).

Destacamoselartículodeopiniónpublicado
enElPaís,en‘Cartasaldirector’,elreportaje
enTVEen‘LaCasaencendida’ylacobertura

La gestión de Comunicación de FEVOCAM
en 2014 ha permitido llegar a más de 16
millones de personas, gracias a los medios
de comunicación, espacio web y las Redes
Sociales. Las cifras más altas de audiencia
sedebenalalcanceenmedios.

Ǧ
Ǧ
Ǧ

Ǧ
Ǧ

de las agencias Europa Press, EFE y
Servimeia.

TEMÁTICASABORDADAS
Campañas de sensibilización sobre el
voluntariadoenámbitoeducativo
Programadeformaciónenvoluntariado
El papel de FEVOCAM como interlocutora
con la administración y otros actores
sociales; destacamos la participación en la
LeydeVoluntariado
El voluntariado y las entidades de acción
voluntariaenlaComunidaddeMadrid.
El proyecto europeo ‘El voluntariado en
relación’
Ǧ 11ªreunióndetrabajodeFEVOCAM
Ǧ ElDíadelVoluntariado
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TRABAJO EN OTRAS REDES










ReddeRedesMadrid


PVE,Plataformade

VoluntariadodeEspaña
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RED DE REDES MADRID
FEVOCAM es una de las siete entidades de
acción social de la Comunidad de Madrid
queformanlaalianzaReddeRedesMadrid.
El principal objetivo de esta alianza es la
implantación de una justicia social real,
defendiendo para ello los derechos de los
colectivosenriesgodeexclusiónsocial,yde
todalasociedadengeneral,quesevenmuy
afectadosporlacrisisylosrecortessociales.
Las entidades se han unido “desde la
responsabilidadconlaspersonasconlasque
trabajamos, en un clima de compromiso,
cohesión,confianzaydialogo”.
Enestesentido,ReddeRedesMadridbusca
incrementar su capacidad de actuación y
participación
activa
ante
las
Administraciones e Instituciones Públicas,
los sectores económicos y de opinión y la
sociedadengeneral.

sobre el impacto de las nuevas normativas
relacionadas con el Tercer Sector y las
convocatorias de subvenciones y fondos a
losquepoderacceder.
En la Asamblea General Extraordinaria que
tuvo lugar a continuación se ratificó la
admisión de la FONGDCAM en la red y las
propuestas de trabajo para la definición del
marco de relación institucional con las
administraciones públicas. Se debatió y
aprobólaconstituciónlegaldeReddeRedes
Madrid.Además,sepresentóeldocumento
“Hacia un modelo social de las personas y
paralaspersonas"ydelaslíneasprioritarias
de acción de Red de Redes Madrid para
2015”.

El pasado 26 de noviembre se celebró la II
Jornada de TrabajoRed de Redes Madrid
“Escenarios posibles sobre normativa y
financiación”,enelCasinodelaReina.Enla
ella se compartió información relevante
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FEVOCAM como miembro de la PVE ha
participado a lo largo del año en distintos
proyectos, encuentro y actividades
promovidasporlaPVE.Entreotros:

¾ Jornada

de trabajo formativo sobre

voluntariado.28deenero.Madrid.
¾

EncuentrodeEntidadesyPlataformasdela
PVE.30demayo.Madrid.

¾ AsambleaGeneral.30demayo.Madrid


¾ Presentación de la Primera Guía sobre
“Voluntariado y Empleo”. 31 de mayo.
Madrid.

¾ Jornada personal técnico de la Plataformas
Territoriales.25dejulio.Madrid.
¾

EncuentrodeEntidadesyPlataformasdela
PVE.23seseptiembre.Madrid.

¾ XIXEscueladeOtoño.El24y25deoctubre
secelebróenZaragoza.
¾ EUROSCOLA.13denoviembre.Madrid.
¾

I CONCIERTO DEL VOLUNTARIADO. 2 de
diciembre.
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COLABORACIÓN EN EVENTOS Y
ACTIVIDADES
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Algunos de los espacios en los que ha
colaboradoFEVOCAMalolargodeesteaño
2014:

Únetealaxsolidaria
FEVOCAM se ha unido a la campaña de
sensibilización “Pon la X en Fines Sociales
entudeclaracióndelarenta”dirigidaalas
personascontribuyentesconelobjetivode
quemarcasenlacasilladeFinesSocialesen
la declaración de la renta anual; y la ha
difundido a través de la web y redes
sociales.

Grupo de discusión de Madrid Ciudad
Amigable. 16 de julio. FEOVCAM participó
en el grupo de discusión que la Dirección
General de Mayores ha organizado para
que Madrid pueda adherirse a la “Red
Mundial de Ciudades Amigables con las
PersonasMayores”delaOMS.

Premios Solidarios ONCE Madrid 2014. En
los que FEVOCAM ha participado como
miembrodeljurado.

IJornadadeVoluntariadoenlas
UniversidadesPúblicasMadrileñas

1 de Diciembre. Universidad Politécnica de
Madrid. FEVOCAM participó en la mesa de
buenasprácticasdeparticipación.
Mesa de experiencias “Voluntariado
corporativoyResponsabilidadSocial”.28de
diciembre. Algete. Dentro de la  I Semana
delVoluntariadoySolidaridad,Fevocamha
participado en la mesa de experiencias
sobre "Voluntariado corporativo y
ResponsabilidadSocial".
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ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN


















Asesoraryproporcionarunavisióndel
voluntariadoquecontribuyaalaspolíticasde
voluntariado

Fomentarelasociacionismo

Crearespaciosdeencuentro,diálogoy
participación

Promocionarypotenciarelvoluntariadoenla
ComunidaddeMadrid
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COMUNIDAD DE MADRID. Dirección
GeneraldeVoluntariadoyCooperaciónal

Desarrollo


Seguimiento y trabajo sobre la Ley de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid,
asícomoenpropuestasquevisibilicenalas
EAVdelaComunidaddeMadrid.

AYUNTAMIENTODEMADRID

“Foro de la Solidaridad” Dirección

General
de Participación y

Voluntariado

La Plataforma actualmente es una de las
vocales dentro del Consejo y forma parte
de la Comisión Permanente del Consejo.
Haestadotrabajandoendosgrupos:sobre
acción social en el municipio de Madrid y
sobre revitalización de barrios y es
representante del mismo ante el Foro de
InclusiónSocialdelaCiudaddeMadrid.


ConsejoSectorialdeAsociacionesde
Madrid. Dirección General de
ParticipaciónyVoluntariado

Ha participado en el grupo de trabajo de
subvenciones, con el fin de proponer
mejorasenlasbasesdesubvenciones.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD. Grupo de Trabajo
deVoluntariado
Sehaestadotrabajandoalolargodelaño
en propuestas para la Ley Estatal de
Voluntariado, el premio de voluntariado
socialyelCongresoEstatal.

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE
GRUPOSPOLÍTICOS
Para promocionar y potenciar  el
voluntariadoenestaComunidaddeMadrid.

FUNDACIÓNMONTEMADRID
SehareunidoconCristóbalSánchezBlesa,
Director de Programas Sociales y
Educativo, con el objetivo de establecer
cauces de coordinación en relación a la
creacióndelacasadeasociacionesquese
estácreandodesdelaFundación.
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PARTICIPACIÓN EN
ACTOS Y EVENTOS
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¾

PresentacióndellibroForodedebate:
Participación y Transformación social.
5demarzo.EAPN

¾

Seminarioparaanalizarlareformade
laLeydeSubvencionesquepreparael
Gobierno. 31 de marzo. Plataforma
delTercerSector.

¾

XXI Jornadas FAMILIA Y ADICCIONES.
21y22demayo.FERMAD.

¾

Jornadaparaanalizarelimpactodela
Ley de Transparencia en el Tercer
Sector. 9 de julio. Plataforma del
TercerSector.

¾

25día infantil y juvenil de Vallecas. 7
de junio. Coordinadora Infantil y
JuvenildeTiempoLibredeVallecas.

¾

Presentación del libro “¿Y si no
estuvieran?LasAsociacionesJuveniles
en la superación de contextos de
riesgo social”. 15 de septiembre.
FundaciónSociedadProtectoradelos
niñoseINJUCAM.

¾

Entrega de Premios Solidarios ONCE
Madrid 2013. 28 de octubre

¾

Día Internacional del Voluntariado
2014. 5 de diciembre. Dirección
General
de
Voluntariado
y
Cooperación al Desarrollo de la
ComunidaddeMadrid.

¾

Día Internacional del Voluntariado
2014. 5 de diciembre. Dirección
General de Participación Ciudadana y
Voluntariado del Ayuntamiento de
Madrid.





¾

Segunda Jornada Interna de EAPN
“Los posibles cambios en el modelo
actual de asignación de recursos del
IRPF”.30deoctubre.EAPNͲMadrid
¾ VI Gala de Premios Diaconía al
VoluntariadoSocial14denoviembre.
DiaconíaMadrid.

¾

Premios
PRODÍS
2014,
en
conmemoración del XV Aniversario
del CERMI Comunidad de Madrid. 21
denoviembre
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FINANCIACIÓN
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FINANCIACIÓNPROPIAYFINANCIACIÓNEXTERNA




Financiación

propia

9%






Financiación
externa

91%



€

Financiaciónpropia
Financiaciónexterna

Porcentaje

Financiaciónpropia

6.784,1

9%

Financiaciónexterna

69.264

91%



76.048

100%
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DESGLOSEDELAFINANCIACIÓNEXTERNAYPROPIA


Financiación

propia

9%


Financiación
entidades

Financiación
privadas

entidades
50%

públicas
41%





Financiaciónpropia

Financiaciónentidades
públicas
Financiaciónentidades
privadas




Financiaciónpropia

Financiaciónexterna:

€
6.630

Porcentaje
9%


Entidadespúblicas
Entidadesprivadas



31.000

38.264

82.063,13

41%
50%
100%
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FINANCIACIÓNPÚBLICA


€
Porcentaje
DirecciónGeneraldeVoluntariadoyCooperaciónalDesarrolloC.Madrid 25.000,00 80%
Dirección de Participación Ciudadana y Voluntariado. Ayuntamiento de 6.000
Madrid(subvenciónparticipaciónyvoluntariado)

31.000

Ayuntamientode
Madrid.Subv.
Voluntariado

Ayuntamientode10%

20%
100%






ComunidaddeMadrid

Madrid.Subv.
Participación
10%

AyuntamientodeMadrid.
Subv.Participación
AyuntamientodeMadrid.
Subv.Voluntariado






Comunidadde
Madrid
80%
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BALANCEDESITUACIÓNA31DEDICIEMBREDE2014




Nº
CUENTAS

ACTIVO
A)ACTIVONOCORRIENTE



I.Inmovilizadointangible.


II.BienesdelPatrimonioHistórico.



III.Inmovilizadomaterial.



2014

2013

2014

2013

3.586,46

4.470,12









776,18

1.672.76

IV.Inversionesinmobiliarias.







V.Inversionesenentidadesdelgrupoyasociadasalargo
plazo.








VI.Inversionesfinancierasalargoplazo.







VII.Activosporimpuestodiferido.

2.810,28

2.797,36

104.108,95

127.289,81





B)ACTIVOCORRIENTE


I.Existencias.



II.Usuariosyotrosdeudoresdelaactividadpropia.

24.624.41

30.776,20



III.Deudorescomercialesyotrascuentasacobrar.

12.535,41

31.654,14



IV.Inversionesenentidadesdelgrupoyasociadasa
cortoplazo.








V.Inversionesfinancierasacortoplazo.

30.000,00

30.847,43



VI.Periodificacionesacortoplazo.

275,61

275,61



VII.Efectivoyotrosactivoslíquidosequivalentes.

36.672,98

33.736,43

107.695,41

131.759,93

TOTALACTIVO(A+B)
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Nº
CUENTA

2014


PATRIMONIONETOYPASIVO
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A)PATRIMONIONETO



AͲ1)Fondospropios
I.Dotaciónfundacional/FondoSocial.




1.DotaciónFundacional/FondoSocial.
2.DotaciónFundacionalnoexigido/Fondo
Socialnoexigido*
II.Reservas.
III.Excedentesdeejerciciosanteriores**
IV.Excedentedelejercicio**
AͲ3)Subvenciones,donacionesylegadosde
capitalyotros.
B)PASIVONOCORRIENTE















I.Provisionesalargoplazo.
II.Deudasalargoplazo.
1.Deudasconentidadesdecrédito
2.Acreedoresporarrendamiento
financiero.
3.Otrasdeudasalargoplazo.
III.Deudasconentidadesdelgrupoyasociadas
alargoplazo.
IV.Pasivosporimpuestodiferido.
V.Periodificacionesalargoplazo.


2013


103.119,13

128.296,47

75.311,68

288,69
288,69


79.906,25

288,69
288,69


88.009,62
88.009,62
Ͳ9.119,47

Ͳ3.867,16 Ͳ8.392,06
27.807,45
48.390,22
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4.576,48

3.463,46

I.Pasivosvinculadosconactivosnocorrientes

mantenidosparalaventa.

II.Provisionesacortoplazo.

III.Deudasacortoplazo.
171,69
1.Deudasconentidadesdecrédito.

2.Acreedoresporarrendamientofinanciero.

3.Otrasdeudasacortoplazo.
171,69
IV.Deudasconentidadesdelgrupoyasociadas

acortoplazo.

V.BeneficiariosͲAcreedores






VI.Acreedorescomercialesyotrascuentasa
pagar.

1.Proveedores.

2.Otrosacreedores.

VII.Periodificacionesacortoplazo
TOTALPATRIMONIONETOYPASIVO(A+B+C)


290,29


290,29


4.404,79

3.173,17


4.404,79


107.695,61


3.173,17


131.759,93
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ENTIDADES COLABORADORAS
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EntidadesPúblicas:
ENTIDAD

DirecciónGeneralde
Voluntariadoy
Cooperaciónal
Desarrollodela
ComunidaddeMadrid
Dirección
Generalde
Participación
CiudadanayVoluntariado.



PROYECTO

CANTIDAD
CONCEDIDA
ConveniodecolaboraciónentrelaDGV 25.000,00€
y Cooperación al Desarrollo y
FEVOCAM: Fortalecimiento de la
estructuradelaPlataforma

Subvención
programas
de
Voluntariado; “Compartir buenas
prácticas en el itinerario del
voluntariado”.

Subvención
fomento
del
Asociacionismos. “Fortalecemos la
red”

3.000€




3.000€
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EntidadesPrivadas:

ENTIDAD

PROYECTO

Ministerio
de
Sanidad,
Servicios
SocialeseIgualdad
Plataformade
Voluntariado
deEspaña
MecanismoFinancierodelEspacio
EconómicoEuropeo2009Ͳ2014
PlataformadeONGdeAcciónSocial


FundaciónMonteMadridyBANKIA

CANTIDAD
CONCEDIDA
Dinamización de la acción 10.788€
voluntaria en la Comunidad de
Madrid

Construyendo ciudadanía activa; El 16.836,30€
voluntariadoenrelación.

Sensibilizando
educativo

en

el

ámbito 10.000€


FONGDCAM

Formación sobre
voluntariado.



gestión

de 640€
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ENTIDADES MIEMBRO
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A.B.DͲASOCIACIÓNBIENESTARYDESARROLLO
ACOGEM–AsociacióndeAcogidadeInmigrantesyMarginados
ADELAͲAsociaciónEspañoladeesclerosislateralamiotrófica
AECCͲAsociaciónEspañolaContraelCáncer
AFA ARGANDAͲ Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
EnfermedadesNeurodegenerativasdeArgandadelRey
AFALͲCONTIGO–AsociaciónNacionaldeAlzheimer
AFANDICE–Asociacióndefamiliaresyniñosdiferentesconcuidadosespeciales
ALDEASINFANTILESSOS
ALIANZAPORLASOLIDARIDAD
AMIGOSDELOSMAYORES
AMISINSERCIÓNSOCIAL
ARQUITECTOSSINFRONTERAS
ASISPAͲAsociaciónalserviciointegralparaancianos
ASOCIACIÓNCOOPERACIÓNSOCIAL
ASOCIACIÓNGAIAPARALACONSERVACIÓNYGETIÓNDELADIVERSIDAD
ASOCIACIONHAZALGOMAS
ASOCIACIÓNMARILLAC
ASOCIACIÓNMENSAJEROSDELAPAZ
ASOCIACIONPARKINSONMADRID
AULADECULTURAALTAMIRA
BASIDA
BRAHMAKUMARIS
CARITASMADRID
CEARMADRID
CESPROYECTOHOMBRE
COOPERACIÓNINTERNACIONALONG
COORDINADORAINFANTILYJUVENILDETIEMPOLIBREDEVALLECAS
CRUZROJAESPAÑOLA
DIACONIAMADRID
ENCUENTROYESPERANZA
FAD.FUNDACIÓNPARALAASISTENCIADELDEFICIENTEPSÍQUICODELEGANÉS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FETCOͲFEDERACIÓNESPAÑOLADETRASPLANTADOSDECORAZÓNYPULMÓN
FUNDACIÓNADRA
FUNDACIÓNADSIS
FUNDACIONALTIUSMANOAMIGA
FUNDACIÓNANAR
FUNDACIÓNBALISPORLAINFANCIA
FUNDACIÓNCRUZBLANCA
FUNDACIÓNDELVALLE
FUNDACIÓNDESARROLLOYASISTENCIA
FUNDACIÓNIUVE
FUNDACIÓNLAMERCEDMIGRACIONES
FUNDACIÓNMANANTIAL
FUNDACIÓNPADREGARRALDAͲHORIZONTESABIERTOS.
FUNDACIÓNPROMOCIÓNSOCIALDELACULTURA
FUNDACIONSANPATRICIO
FUNDACIÓNYEHUDIMENUHINESPAÑA
GLOBALHUMANITARIA
LARUECAASOCIACIÓN
MAVAM
MÉDICOSDELMUNDO
MOVIMIENTOCONTRALAINTOLERANCIA
MPDL,MOVIMIENTOPORLAPAZ
ORGANIZACIÓNIMPULSORADELDISCAPACITADO(OID)
ONGRESCATEINTERNACIONAL
PSICÓLOGOSSINFRONTERASMADRID
RAISFUNDACIÓN
SAVETHECHILDREN
SCOUTSMADRIDM.S.C
SENDAMSDE
SOCIEDADSANVICENTEPAÚL
SOLIDARIOSPARAELDESARROLLO
YMCAMADRID

FERMAD
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