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SALUDO DEL PRESIDENTE
En representación de las

73 entidades de acción voluntaria que integran FEVOCAM,

plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, os presento la memoria
con las actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de este 2017.
A lo largo de este año hemos reforzado el trabajo de reflexión sobre el voluntariado, una de los
principales objetivos y razón de ser de nuestra entidad. Esto nos ha llevado a posicionarnos en
aspectos relevantes que tienen que ver con cómo entendemos la acción voluntaria y cuál debe
ser su papel en la sociedad.
En este sentido hemos impulsado documentos de posicionamiento de FEVOCAM, entre otros,
comenzar a trabajar la propuesta de desarrollo reglamentario de la ley de voluntariado
autonómica, profundizar en el modelo de voluntariado corporativo que aparece recogido en el
documento de la “Relación entre las EAV y las Empresas”, para lo que el grupo de trabajo de
específico ha estado trabajando.
Asimismo, desde FEVOCAM hemos implementado su papel como entidad mediadora de la
acción voluntaria. Para ello nos hemos acercado y trabajado en red tanto con las entidades de
acción voluntaria como con el resto de actores sociales –empresas, universidades y
administraciones Públicas- y la ciudadanía.
Otra de las líneas de acción importante a lo largo del año ha sido la formación, impartiendo
tanto formación básica en voluntariado como la específica, así como encuentros de personas
voluntarias. Consideramos que con esta vía garantizamos un voluntariado de calidad.
De manera transversal hemos apostando por visibilizar el voluntariado y las entidades s acción
voluntaria con estrategias de comunicación y con la difusión de sus proyectos: formación y
sensibilización en el ámbito educativo, formación en voluntariado, incidencia política e
interlocución y voluntariado corporativo.
Valoramos, desde la Comisión Permanente, muy positivamente el desarrollo a lo largo del año,
y confiamos en seguir trabajando para que “la sociedad conciba el voluntariado como una
forma accesible de participar y de crear una sociedad más justa que apueste por la solidaridad,
el compromiso y la corresponsabilidad”.
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Quiero aprovechar para felicitar a las entidades de acción voluntaria y a las personas
voluntarias que participáis en todas ellas y que trabajáis por la dignidad humana, el desarrollo
social y la justicia. Que asumís el resto y la responsabilidad de construir sociedad desde un
modelo más justo. En definitiva, que con vuestra acción voluntaria promovéis la mejora social.

Muchas gracias a todos y a todas.

Presidente
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Jorge Hermida
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¿QUIÉNES SOMOS?
FEVOCAM es la plataforma territorial de la Comunidad de Madrid, punto de encuentro de

La Plataforma nace en 1993 y, en la actualidad, estás integrada por 73 entidades con diferentes
misiones, campos de actuación, formas de actuar, implantación territorial, etc. Pero que
comparten la visión del voluntariado como movimiento social organizado de la ciudadanía
activa que, desde la corresponsabilidad, la libertad y la gratuidad, busca el encuentro de igual a
igual, creando un espacio de conocimiento, reflexión y acciones conjuntas para luchar por la
justicia, el desarrollo social y la defensa de la dignidad humana.
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organizaciones de voluntariado, y con la finalidad de defender, desarrollar y promover el
voluntariado en la sociedad; fortalecer y facilitar la sostenibilidad de las entidades de acción
voluntaria; desarrollar y promover el voluntariado; generar una interlocución común y fuerte
frente a las administraciones públicas, otras organizaciones, y la sociedad en general.

MISIÓN


Desarrollar y promover el voluntariado en la sociedad



Fortalecer y facilitar la sostenibilidad de las entidades de acción social y voluntariado



Generar una interlocución común y fuerte frente a las administraciones públicas, resto
de instituciones, y sociedad en general

Los objetivos de FEVOCAM son:

OBJETIVOS
1.

Promover, concienciar y potenciar el voluntariado en la sociedad.

2.

Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y elaboración de
programas conjuntos.

3.

Estudiar la realidad jurídica existente, y promover en consecuencia los marcos
jurídicos que permitan potenciar el voluntariado.

4.

Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas y
programas de voluntariado que desarrolle la Administración en sus diferentes
niveles.

5.

Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia
de las entidades en su labor de promoción del voluntariado.

6.

Servir de portavoz de sus planteamientos ante los diferentes foros.

7.

Apoyar a sus entidades miembros y al tejido civil de voluntariado en general, para el
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fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades.
Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del sector
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8.

5

FEVOCAM.

MEMORIA 2017

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL: 73 ENTIDADES
COMISIÓN PERMANENTE COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE
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VALLECAS, AECC, ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID, RAIS FUNDACIÓN, FUNDACIÓN LA
MERCED MIGRACIONES, CÁRITAS MADRID, CRUZ ROJA ESPAÑOLA- COMUNIDAD DE
MADRID, SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO, FUNDACIÓN MANANTIAL, FUNDACIÓN
DESARROLLO Y ASISTENCIA.

ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano supremo de FEVOCAM y en él participan todas las entidades miembro (73
entidades). En la Asamblea General Ordinaria que se celebró el 27 abril, se aprobaron la
memoria e informe financiero del año 2016, la propuesta de actuaciones y presupuesto para el
año 2017, la elección de los censores de cuentas. Se eligió a las entidades representantes tanto
de la vocalía de promoción del voluntariado (Fundación Desarrollo y Asistencia) como de la
Vocalía de formación y estudios (Solidarios para el Desarrollo) Además, se informó sobre la
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y se incorporaron como entidades
miembro a FEVOCAM: Asociación AMPARA, Asociación Feedig2008, Fundación ONCE.
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COMISIÓN PERMANENTE
Es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, promueve la
coordinación y asume la dirección y representación de FEVOCAM, en el periodo que medie entre
Asambleas. Está compuesta 10 entidades miembro de FEVOCAM.





Presidencia: Jorge Hermida- Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas.
Vicepresidencia: Mª José Meniz –AECC.
Secretaría: Laura Esteban -RAIS Fundación.
Tesorería: Laura Carrasco -Asociación Parkinson Madrid.
VOCALÍAS:




Vocalía de Fortalecimiento Institucional: Maribel Rodriguez -Fundación la Merced
Migraciones.
Vocalía de Comunicación: Pilar Algarate -Cáritas Madrid.
Vocalía de Actividades: Virginia Delgado/ Víctor Quirós –Cruz Roja EspañolaComunidad de Madrid
Vocalía de Formación y estudios: Alfonso Fajardo -Solidarios para el Desarrollo.
Vocalía de Promoción del Voluntariado: Mar Garrido- Fundación Desarrollo y Asistencia



Vocalía de Relación con la Empresa: Miguel Díaz – Fundación Manantial
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ORGANIGRAMA

Actividades

GT
Sensibilización Ámbito
educativo-.

Comunicación

GT Comunicación

Formación y
estudios

Comisión
permanente

Vocalías

Promoción del
voluntariado

GT Reflexión
voluntariado

Fortalecimiento
institucional
Equipo técnico
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Asamblea
General

Grupo relaciones
institucionales
(Junta Directiva)

Relación con la
empresa
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Promoción del voluntariado
•Promover, fortalecer y poner en valor el voluntariado como expresión de ciudadanía
activa. Garantizar su coherencia y presencia en el tercer sector y en el resto de la
sociedad, a través de mecanismos de participación adecuados.

Promoción de las EAV

Incidencia política e interlocución

Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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•Impulsar el trabajo en red de las entidades miembro de FEVOCAM, el intercambio y la
formación sobre voluntariado lo que supone una mejora en la gestión y desarrollo del
voluntariado y por ende un fortalecimiento de las entidades.

•Liderar, representar y favorecer la cohesión del movimiento voluntario en la
Comunidad de Madrid. Ser referente y proponer una voz unificada ante la sociedad
madrileña sobre aquellos asuntos que afentan al voluntariado.

Formación
•Favorecer el aprendizaje y la reflexión en relación a los aspectos esenciales del
voluntariado. Además de generar espacios que propicien la adquisición de capacidades
y habilidades entre los/las voluntarias.

Comunicación
•De forma transversal a todasla líneas de acción. Visiblizar y promocionar a la entidades
y el voluntariado en la Comunidad de Madrid.

PROMOCIÓN AL VOLUNTARIADO
•Sensibilización a la población en general.
•Sensibilización en el ámbito educativo.
•Sensibilización a los medios de comunicación
•Sensibilización a las Administraciones Públicas
•Asesoramiento y derivación a programas de voluntariado
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PROMOCIÓN DE LAS EAV

INCIDENCIA POLÍTICA E INTERLOCUCIÓN
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•Visibilizar a las EAV
•Derivación de personas voluntarias a EAV
•Acciones conjuntas con las entidades miembro
•Asesoramiento en materia de gestión de voluntariado
•Espacios de trabajo en red
•Información sobre el voluntariado
•Creación de un itinerario de acompañamiento a las EAV

•Relaciones con distintas Administraciones y Grupos políticos.
•Participación en las juntas directivas de otras plataformas
•Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.
•PVE
•Trabajo conjunto con otras entidades del Tercer Sector
•La relación con la empresa. voluntariado corporativo.

FORMACIÓN
•Impartir formación en voluntariado y organizar espacios de encuentro

COMUNICACIÓN
•Elaborar e implementar el plan de comunicación.
•Manual de comunicación social.
•Elaborar un lema para 2018 (en colaboración V. Actividades)
•Observatorio de voluntariado en temas de comunicación

10

FEVOCAM.

MEMORIA 2017

VOCALÍAS
Una de las señas de identidad de FEVOCAM es el trabajo en red, el intercambio y la
cooperación entre entidades.

Las vocalías de trabajo se crean de acuerdo a las necesidades detectadas. Cada una de ellas
además de contar con el equipo técnico para la puesta en marcha y seguimiento de las
acciones a realizar, convocan grupos de trabajo compuestos por entidades miembro que
además de establecer su propio sistema de trabajo, marcan unos objetivos claros y una
duración determinada
Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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Cada entidad aporta y se nutre de la experiencia de las demás. Apropiándonos todos de los
objetivos comunes de la Plataforma. Se trabaja en base al diálogo y la participación para
fortalecer la red colaborativa poniendo los recursos necesarios al alcance de las entidades
miembro para así cumplir con los objetivos y compromisos adquiridos.

VOCALÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo 1: Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad de las entidades que forman
parte de FEVOCAM


Implementación del Itinerario de acompañamiento de las entidades de acción
voluntaria en FEVOCAM.

Objetivo 2: Desarrollar una metodología de trabajo que permita estructurar los espacios

11
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comunes en FEVOCAM


Herramienta + metodología (breve herramienta que recoja la estructura/ diseño
de la jornada, criterios metodológicos, etc.

Objetivo 3: Sistematizar el grado de participación y las vías utilizadas por las entidades a través
del diseño de una herramienta que recoja la participación anual.


Diseñar una herramienta con la que medir la participación en la Plataforma de
las entidades

VOCALÍA DE ACTIVIDADES



Coordinación e implementación del proyecto “Sensibilizando en el ámbito
educativo: Educar en valores transformadores” (Educación secundaria y

Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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Objetivo 1: Sensibilizar e impulsar los valores asociados al voluntariado en el ámbito educativo

universitaria).


Implementar las propuestas y mejoras diseñadas por el Grupo te Trabajo para los
proyectos en el ámbito educativo (Educación secundaria y universitaria)



Continuar con el desarrollo del proyecto de “Recorridos por el Voluntariado de
Madrid”.



Comenzar a incorporar la metodología de APS

Objetivo 2: Analizar y reformular el proyecto de sensibilización en educación secundaria

VOCALÍA VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Objetivo 1: Facilitar un incremento de la participación de las EAV en acciones de voluntariado
apoyado por la empresa


Análisis de la realidad de las EAV de FEVOCAM en relación al voluntariado
corporativo.



Desarrollo del plan de acción en relación a las conclusiones del análisis de la
realidad.

Objetivo 2: Velar por un voluntariado corporativo de calidad donde no se mermen los
derechos de las personas voluntarias y destinatarias participantes y cuyas acciones se adecúen
a la realidad de las EAV.


Trabajo de posicionamiento por parte de la COMISIÓN PERMANENTE



Reactivación del grupo de trabajo de voluntariado corporativo.
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Objetivo 3: Participar como órgano mediador y/o asesor tanto para EAV como palas empresas
en relación al VC (esto es a determinar en función de lo que aparezca en los cuestionarios)

VOCALÍA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS
Objetivo 1: Realizar un plan formativo


Elaboración de un plan formativo de FEVOCAM.



Recoger las necesidades y los planes formativos que realiza cada entidad y
ponerlos en común.

Objetivo 2: Formar en el modelo de voluntariado de FEVOCAM
Elaboración de un material unificado en formación básica en voluntariado (de
acuerdo a la Carta del Voluntariado)
Objetivo 3: Favorecer la calidad y la innovación en los proceso formativos.
Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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Creación de espacios de trabajo conjuntos, (jornadas de personas voluntarias de
las entidades miembro de FEVOCAM)



Diseño curso de formación On Line.



Promover protocolos que contribuyan a la calidad de la formación que se da
desde FEVOCAM.

VOCALÍA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Objetivo 1: Acompañar y reforzar el trabajo de reflexión sobre los documentos de
posicionamiento para la labor de incidencia e interlocución:
Objetivo 2: Aplicar e implementar la Carta de Voluntariado en las entidades miembro. Desde
este modelo, trabajar conjuntamente para la búsqueda y recopilación de conocimiento que
atesoran las entidades. Con ello, se mejorará y promoverá un voluntariado de calidad desde el
aprendizaje conjunto.

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN
Objetivo 1: Manual de comunicación social
Objetivo 2: Elaborar un lema para el 2018


Colaborar con las universidades para elaborar material audiovisual, creativo y
que favorezca la sensibilización.

Objetivo 3: Elaborar y ofrecer un plan de formación en temas de comunicación.
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Elaborar el plan formativo en comunicación 2017

Objetivo 4: Elaborar e implementar el plan de comunicación de FEVOCAM


Ayudar a visibilizar e impulsar las líneas estratégicas: promoción EAV; incidencia
política y voluntariado (formación, ámbito educativo, comunicación)



Elaborar calendario de temas sociales para sensibilizar sobre el voluntariado y
para visibilizar a las entidades miembro, ayudando así a favorecer el sentimiento
de pertenecía.

Objetivo. 5: Observatorio de voluntariado en temas de comunicación.
 Comenzar a hacer un estudio de indicadores sobre el trato en los medios de la

INCIDENCIA E INTERLOCUCIÓN
Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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acción voluntaria.

Se ha realizado a lo largo reuniones con distintos actores sociales, todas ellas con el objetivo de
pone en valor el modelo de voluntariado que se promueve desde FEVOCAM
Comunidad de Madrid


Elaboración del desarrollo reglamentario de la ley de voluntariado.



Convocatoria de subvenciones de 2017



Estrategia de voluntariado de la Comunidad de Madrid.



Acciones de trabajo conjunto (Escuela Voluntariado, relación con otras consejerías,
PIV…)

Ayuntamiento de Madrid


Modelo de voluntariado que se tiene desde FEVOCAM.



Búsqueda de formas de colaboración estables.



Participación en los foros existentes (Foro de la Solidaridad, Consejo de
Asociaciones)



Apoyo a las entidades en otros municipios.

Partidos políticos


Desarrollo reglamentario de la ley de voluntariado



Elaboración documento de presentación y de posicionamiento (presupuestos a
voluntariado, reforzar las figuras de responsables de voluntariado…)
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Plataforma de Voluntariado de España (PVE)


Miembro de la junta directiva de la PVE



Participación en: espacios de trabajo, observatorio de voluntariado, participación
en representación de la PVE en la Plataforma del Tercer sector de acción social a
nivel estatal.



Miembro de la Comisión Permanente



Participación en los grupos de trabajo

Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid

15

FEVOCAM.

MEMORIA 2017

ACCIONES
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VISITAS A ENTIDADES
CRECEMOS EN RED-17
14ª JORNADA DE TRABAJO
FORMACIÓN PARA EAV Y PERSONAS VOLUNTARIAS
ASESORAMIENTO EN VOLUNTARIADO
SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: `RECORRIDOS POR EL
VOLUNTARIADO´
7. SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO:`¿TE ATREVES?´
8. CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VISITAS A ENTIDADES
A lo largo de este año el equipo técnico de FEVOCAM ha continuado realizando visitas a
entidades miembro de la Plataforma y a otras entidades de acción voluntaria de la Comunidad
de Madrid. Con el objetivo, con las primeras, de detectar posibles necesidades y asesorarlas
en aquellos temas relacionados con el voluntariado y, con las segundas, darles a conocer las
líneas, objetivos y proyectos que se desarrollan de manera conjunta a través de FEVOCAM, así
como para conocer los programas de voluntariado y mecanismos de organización y
funcionamiento de éstas.

CRECEMOS EN RED- 17
Es un proyecto que ha contado con la colaboración del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid y que se ha centrado en promocionar
las relaciones entre las entidades miembro de FEVOCAM a través de su participación en
espacios conjuntos con el fin de reforzar el voluntariado como una forma de involucrarse
socialmente y transformar la realidad.
Se ha promovido:
1. Fortalecer FEVOCAM y a las entidades de acción voluntaria a través de la creación de
espacios comunes de debate, trabajo y coordinación en relación con el voluntariado.
2. Obtener una mayor coordinación entre las entidades de voluntariado, fortaleciendo
los espacios de trabajo conjunto existentes y creando nuevos que contribuyan a
fortalecer y ampliar la red de entidades de la Plataforma.
3. Reflexionar sobre la realidad del voluntariado y buenas prácticas en relación a esto
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4. Favorecer el intercambio de recursos y conocimientos en materia de voluntariado
entre las propias entidades de FEVOCAM y con otros actores sociales implicados.
5. Mejorar la formación de las personas voluntarias, remuneradas y juntas directivas de
las entidades6. Promover el voluntariado como un canal de participación y transformación social,
sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia del mismo y acercándoles a los
espacios existentes.

Con este proyecto se genera una narrativa común que fortalece el sentimiento de pertenencia
y una identidad compartida que bajo el paraguas de la plataforma sigue poniendo en valor el
voluntariado como ejercicio de participación ciudadana y transformación social.

Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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Esto se ha realizado a través de las siguientes actividades: la 14ª Jornada de Trabajo de
FEVOCAM, los distintos grupos de trabajo, los distintos espacios de formación, el itinerario de
acompañamiento a las nuevas entidades y la captación de nuevos socios.

14ª JORNADA DE TRABAJO DE FEVOCAM. INNOCACIÓN SOCIAL Y
VOLUNTARIADO
FEVOCAM ha dedicado esta jornada a debatir y reflexionar sobre los aspectos innovadores que
se pueden implementar en el mundo del voluntariado, con el título ‘Innovación Social y
Voluntariado’.
En el encuentro, celebrado el 17 de octubre en Medialab-Prado, asistieron más de 50
representantes de ONG y del Tercer Sector, las administraciones públicas y el mundo de la
empresa. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Ministerio de Servicios Sociales, la

17
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Plataforma de Voluntariado de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid.
Durante la jornada intervinieron representantes de las Administraciones públicas y del Tercer
Sector, además se contó con un taller específico a cargo de Carlos Cortés, consultor Social y
coach ejecutivo, y se organizaron Grupos de trabajo, donde debatir y consensuar sobre tres
ámbitos relacionados con tres actores sociales:
ADMINISTRACIÓN. ¿Cómo incorporar la medición de impacto en nuestros proyectos?
Se contó con la participación de Ángela Santos (Jefa de Sección de la Subdirección General de
Voluntariado, Cooperación Internacional y RSC de la Comunidad de Madrid)
¿Qué destacaron?
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-

-

Parte de la innovación en relación con la Administración se basa en buscar fórmulas
que midan el impacto.
Importancia de establecer sinergias entre la Comunidad de Madrid y FEVOCAM para
ofertar a la entidades formación, y recursos.
El solicitar a la Comunidad de Madrid que de feedback y evaluación final de los
proyectos financiados, una vez que se les ha enviado la justificación.
La adecuación de que FEVOCAM haga una medición de impacto de las acciones de la
propia plataforma.

EMPRESA. ¿Qué proceso innovadores podemos asumir para el cambio social?
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Para comenzar el trabajo se contó con la participación de Julia Aramendi (Directora de
proyectos de Voluntariado y Estrategia)
¿Qué destacó el grupo?
-
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-

La importancia de que FEVOCAM forme y eduque en una cultura de la participación en
el voluntariado corporativo.
Sensibilizar e implicar a las empresas en un modelo no utilitarista, siempre enfocado
hacia necesidades realistas y en donde la planificación se realice de manera conjunta
Generar espacios de encuentro mixtos (espacios de intercambio de experiencias)
La importancia de que las entidades tengan un papel activo en las relaciones que se
establecen con las empresas. Proponer a la empresa actividades matices y acciones
adaptadas a la realidad.
Tender a incorporar a las personas destinatarias de la acción de voluntariado a
participar también en la planificación de esas acciones, de manera que puedan hacer
llegar sus necesidades reales y sus intereses en relación al voluntariado corporativo.

MENORES VOLUNTARIOS. Alternativas y retos para favorecer el compromiso social de
los adolescentes.
Se contó con la colaboración de Juan Manuel Fernández Ahumada (Técnico Autonómico de
Voluntariado. Captación y Sensibilización de Cruz Roja Española- Comunidad de Madrid), quien
caldeó al grupo para poder seguir reflexionar
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¿Qué destacó el grupo?
-

Centraron el trabajo en dos necesidades detectadas: conectar con las población más
jóvenes y motivarles a la participación y favorecer su compromiso
La importancia de favorecer que los menores como sujetos de derechos para la
participación activa
Para los y las jóvenes, la solidaridad se caracteriza especialmente por los valores
tradicionales de la ayuda (fraternidad, empatía, comprensión, bondad, generosidad,
etc.). Si bien esta concepción es positiva, se constata la ausencia de una visión más
basada en los valores transformadores que promueve el voluntariado de FEVOCAM:
reciprocidad, cooperación, colaboración, respeto, etc.
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FORMACIÓN PARA EAV Y PERSONAS VOLUNTARIAS
En este año FEVOCAM ha tenido como línea principal de trabajo, ofrecer Formación en
materia de voluntariado para las personas que colaboran en las entidades miembro de
FEVOCAM, que ha superado los resultados de años anteriores.
Ha ido dirigida a las entidades de acción voluntaria, con el fin de que mejoren sus
herramientas y habilidades a la hora de llevar a cabo su actividad de voluntariado y a
personas que quieren iniciarse en el mundo del voluntariado.
Esta formación les permite ampliar sus conocimientos y habilidades a la hora de colabora en
acciones de participación ciudadana.
Algunas de las valoraciones de las formaciones

“Varios conceptos que se suponía que tenía claros, he visto que no, y me han ayudado a ver y a
definir de manera correcta el voluntariado”
“Conocía muy bien el tema, ejemplificando mucho y eso es práctico. Ambiente cómodo y
debate enriquecedor”
“Resulta de gran ayuda por el conocimiento que tienen de las entidades, y por eso resulta muy
aplicable”
“Del formador, buena actitud, experiencia y capacidad de reconducir”
“Muy bien, se ha tratado de fomentar la participación de todo el grupo y las reflexiones
conjuntas”

¿Qué objetivos se han conseguido?
 Formar, a través de distintos formatos, a personas voluntarias para desarrollar su función
social en la atención a personas en exclusión o riesgo de exclusión.
 Las 275 personas que han participado en los cursos de formación inicial, han podido
reflexionar sobre el concepto del voluntariado y sobre actitudes y habilidades
importantes a la hora de iniciarse como tal. La elaboración de la formación inicial está
basada en la Carta del voluntariado en la que aparece reflejado el modelo de
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voluntariado propuesto desde FEVOCAM y que ha sido fruto del trabajo y reflexión de
los distintos grupos de trabajo existentes en la Plataforma.
 Se ha formado de manera presencial a un total de 789 personas (un 29,5% más que el
año anterior), lo que contribuye a que cuenten con más herramientas con las que
poder hacer un voluntariado de mayor calidad. La mayoría de ellas han sido evaluadas
con una media de 8/10 en lo que temario, metodología y docencia se refiere.


Se ha favorecido la formación online, pasando de una formación en 2016 a 3
formaciones en 2017 con un total de 79 personas formadas.



Se han impartido 24 formaciones específicas (14 formaciones más de las previstas) con
un total de 348 personas formadas.

 Fomentar la creación de espacios comunes para personas voluntarias de distintas
entidades donde, desde el debate y la reflexión conjunta de la realidad, se ha generado
pensamiento crítico, un aprendizaje compartido y posibles acciones conjuntas.
 Con estos encuentros, además de promoverse la relación entre las personas
voluntarias de las distintas entidades, se ha favorecido el intercambio de
conocimientos, el aprendizaje mutuo y el pensamiento colectivo y creativo entre ellas.
Estos encuentros de personas voluntarias han fomentado la cohesión social, el apoyo
mutuo y la solidaridad. En estos espacios han participado un total de 230personas (un
45,22 más que en 2016).
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La Plataforma ha ofrecido a las entidades miembro la posibilidad de organizar sesiones
formativas específicas para sus voluntarias o equipos, acorde con sus necesidades.
Algunos de ellos han sido:








Voluntariado y comunicación social. Su objetivo es acercar el voluntariado y las formas
de dar a conocer el mensaje social, para poder ejercer la partición ciudadana y
corresponsabilizarse con el cambio social, siendo altavoz de ese cambio.
Redes sociales para ONG. Su objetico es adquirir nociones sobre cómo se puede
informar de la realidad social usando las redes sociales, así como herramientas para
medir el impacto de las noticias en las redes sociales – parámetros y cómo evaluar-.
Portavocía: cómo transmitir el mensaje social. Su objetivo es ofrecer nociones básicas
para presentar ideas de forma clara y convincente para inspirar y persuadir. Es
eminentemente práctico y participativo, donde los asistentes dan pequeñas charlas o
presentaciones que son analizadas para proporcionarles feedback .
Cómo favorecer la participación interna en las ONG. Se trata de aumentar y mejorar
los mecanismos participativos y de toma de decisiones dentro de las organizaciones.
Adquiriendo así habilidades que ayuden a superar el reto de movilizar al equipo
interno para terne mayor presencia e interlocución externa.
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El plan de formación de FEVOCAM se incluye dentro de la línea estratégica 2016-2017 de
Promoción del voluntariado. Y se impulsa desde la Vocalía de Formación y Estudios. Esta
iniciativa se enmarca en los programas financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Plataforma de Voluntariado de España, y cuenta también con la
colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

ASESORAMIENTO EN VOLUNTARIADO
A lo largo del año se han atendido a un total de 173 personas interesadas en realizar
voluntariado, bien por teléfono, formulario web o de manera presencial, derivándolas a
entidades de voluntariado u otras plataformas.
Del mismo modo, se ha continuado asesorando en materia de voluntariado a las entidades
miembro que han contactado con la Plataforma y otras entidades de acción voluntaria de la
Comunidad de Madrid.

SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: `RECORRIDOS POR EL
VOLUNTARIADO´
Este proyecto de sensibilización sobre el voluntariado y la participación ciudadana está dirigido
a las y los alumnos de primaria y secundaria de los centros educativos madrileños, y se viene
realizando desde 2007.
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Su objetivo principal es acercarles el voluntariado a través de la promoción de valores como la
solidaridad y la justicia social, para que sea transversal a los conocimientos adquiridos en el
aula.

La acción principal del proyecto ha consistido en organizar visitas de alumnos y alumnas de los
centros educativos madrileños a alguna de las ONG de voluntariado que integran la Plataforma.
Además, de manera paralela, las entidades de FEVOCAM han trabajado en Grupos de Trabajo y
jornadas, para hacer un seguimiento y evaluación del proyecto; así como para introducir
mejoras en el mismo.

RECORRIDOS trabaja con los jóvenes valores que completan su currículum
educativo, y les acerca a la participación ciudadana mostrando el
voluntariado como un ejercicio de participación más.
Qué se logra con estas visitas:
- Conocer realidades sociales de personas en situación de vulnerabilidad social
- Ver formas de implicarse para la mejora social: voluntariado, APS, acciones
asociativas…
- Ver la realidad social de nuestro entorno más cercano
- Reflexionar sobre las necesidades sociales detectadas en el entorno del
centro educativo
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- Proponer propuestas de participación desde el centro educativo
Con el FIN de convertir a la juventud en una ciudadanía comprometida con el
cambio social.

FEVOCAM ha continuado invitando a los centros educativos madrileños a sumarse al recorrido,
que cuenta con el apoyo de Fundación Montemadrid y Bankia y la colaboración de la
Comunidad de Madrid.

Y se han implicado 11 entidades de FEVOCAM: Solidarios para el desarrollo, AECC, Fundación
Cruz Blanca, Cooperación Internacional, Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas, Cáritas Madrid, Rais Fundación, Fundación IUVE, Fundación Desarrollo y Asistencia,
Fundación Yehudi Menuhin España y Cruz Roja Española – Comunidad de Madrid.
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En total han participado 8 centros educativos, se han impartido 17 sesiones de talleres y han
participado 1190 alumnos y alumnas.

Además, se han ofrecido sesiones de asesoramiento en centros educativos, para ayudarles a
impulsar iniciativas propias desde el centro, y para ayudarles a difundirlas. En concreto, este
curso, se ha beneficiado a tres centros.
Por último, se ha continuado generando espacios de reflexión conjunta de las entidades, es por
lo que se realizó el 25 de enero la Jornada de trabajo ‘Por el ‘Recorrido’ del voluntariado en
los centros educativos madrileños’.
En ella se abordaron las siguientes cuestiones:
- ¿Por qué llevar el voluntariado al aula?
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- Experiencias en el proyecto de ‘Recorridos por el voluntariado’
- Otras experiencias de sensibilización en ámbitos educativos
– Próximos pasos a seguir para ‘recorrer’ el voluntariado
El espacio sirvió a las entidades miembro de FEVOCAM para trabajar sobre cómo favorecer la
sensibilización en participación y voluntariado de la población adolescente de nuestra
Comunidad.
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Participaron 20 ONG y 24 personas. Con una valoración de 9/10.

SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: `¿TE ATREVES?´
Este proyecto tiene como objetivo mostrar a la población universitaria cómo el voluntariado
es una forma de ejercer su derecho ciudadano a participar en la mejora de la sociedad.
Además de animarles a convertirse en altavoces y mediadores de ese cambio social, gracias a
las habilidades y herramientas de comunicación adquiridas.
La idea surge del compromiso de de FEVOCAM de transmitir valores que promuevan y
sensibilicen en el voluntariado en espacios formales de educación. Y también para dar
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respuesta a una necesidad de la propia universidad, la de asumir un papel protagonista en los
procesos de desarrollo humano, con estrategias que construyan una sociedad más justa y
participativa a través del voluntariado, la cooperación y el trabajo en el tercer sector (Ley
45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado en el art. 22 2).

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

FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

¿Te atreves? da la oportunidad a las y los jóvenes de las universidades madrileñas de participar
en talleres formativos gratuitos de Voluntariado y Comunicación Social, sumando así a su
currículum educativo formación en valores, participación ciudadana y voluntariado. Se trata de
una iniciativa promovida por las ONG de FEVOCAM con el apoyo de Fundación Montemadrid y
Bankia.

¿Por qué de ¨atreverse a participar? Para tener la oportunidad de…
 Acercarse a las realidades sociales que nos rodean
 Ampliar su currículum educativo con el aprendizaje de otros valores y conceptos
solidarios y de justicia social
 Encontrar en el voluntariado una forma de ejercer su derecho ciudadano a participar
en la mejora de la sociedad
 Conocer FEVOCAM y las entidades de acción voluntariado donde pueden participar
El proyecto incluye talleres formativos, de entre 6 y 8 horas de duración, que se van
impartiendo en las universidades colaboradoras. En concreto son dos talleres
complementarios: Taller sobre voluntariado, donde adquirir nociones sobre la participación
social, y conceptos básicos del voluntariado, motivaciones y valores; y Taller de Comunicación
Social, donde adquirir herramientas y estrategias de visibilización de la acción social.
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Ya son 8 las universidades madrileñas que están participando, tanto en la difusión como en la
impartición de los talleres. Se trata de la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Carlos III, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Politécnica y la
Universidad Pontificia Comillas.
FEVOCAM valora muy positivamente la colaboración de las universidades, socias
imprescindibles para llegar al público universitario. Y también valora muy positivamente la alta
implicación de la población universitaria, pues ya han participado más de 100 universitarios y
universitarias en los talleres impartidos.

FEVOCAM valora muy positivamente la colaboración de las universidades, socias
imprescindibles para llegar al público universitario. Y también valora muy
positivamente la alta implicación de la población universitaria, pues ya han
participado más de 100 universitarios y universitarias en los talleres impartidos.

Paralelamente a los talleres, se ha convocado un concurso dirigido a las y los universitarios
para que elaboren una campaña que ayude a visibilizar la acción voluntaria como una manera
de ejercer la participación social y cambiar la sociedad.
Este certamen surge, por un lado, de la idea que todas las personas que participan en acciones
de voluntariado pueden ser comunicadores sociales, siendo testimonio en primera persona de
lo que hacen y qué les aporta; y por otro lado, también del hecho de que sea necesario dar voz
a las y los jóvenes, ya que cada vez se implican más en el voluntariado – como demuestra la
Radiografía del voluntariado-.
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CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
FEVOCAM se ha sumado a las celebraciones con motivo del Día Internacional de Voluntariado
del 5 de diciembre, con el objetivo de poner en valor la labor que realizan las entidades de
acción voluntaria de Madrid y las personas que colaboran en sus proyectos de voluntariado. La
Plataforma ha reivindicado además un voluntariado solidario y transformador que sirva para
poner en valor la acción voluntaria en nuestra sociedad.
Y se lanzó el lema que va a acompañar a la Plataforma a lo largo de 2018: 'Con sentido, con
tiempo, con responsabilidad…contigo'. Un slogan que ha surgido desde la participación. Con
el acento puesto en todos y todas y con la mirada en el futuro.
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Con el que se quiere seguir construyendo ciudadanía, que más personas participen y se
corresponsabilicen con la mejora social, porque las palabras solo, no bastan para cambiar el
mundo.
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De cara al futuro, desde la Plataforma, se ha incidido en el compromiso que la administración
tiene con el voluntariado, entendido como un compromiso con la sociedad en general, ya que
el voluntariado es una oportunidad para que madrileños y madrileñas nos impliquemos.
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COMUNICACIÓN
REVISTA DIGITAL ‘SOLIDARIDAD MADRILEÑA’
El Grupo Este año se ha hecho una edición del boletín ‘Solidaridad Madrileña’, con formato
revista digital. De manera que se evita la impresión en papel – contribuyendo al medio
ambiente-, y se opta por fórmulas adaptadas a los nuevos hábitos de consumo de las y los
usuarios, como son formatos digitales, que permiten navegar en los contenidos y ampliar
información visitando directamente la web.

En la revista se sigue apostando por contenidos actuales y de interés en materia de
voluntariado para todos los implicados en la red social: entidades, personas voluntarias y
administraciones tanto públicas como privadas.
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Así la revista digital ha permitido incluir más reportajes, de todas las iniciativas realizadas en
2017, y enlazarlos con las páginas web de referencia de www.fevocam.org.

Se ofrecen artículos y reportajes relacionados con las últimas iniciativas de voluntariado
llevadas a cabo en Madrid. También hay varias secciones dedicadas a las acciones de
FEVOCAM, y a las entidades miembro. Además, se ofrecen noticias destacables del Sector, en
general.

BOLETÍN DIGITAL INTERNO
El Boletín Digital es una herramienta que favorece la comunicación interna de la Plataforma.
Se edita quincenalmente y está destinado a todas las entidades miembro de FEVOCAM.
Este boletín recoge información actualizada sobre subvenciones estatales y de la Comunidad
de Madrid, información de actividades de la Plataforma, ofertas formativas y eventos del Tercer
Sector, acciones a desarrollar por las entidades miembro, así como cursos de formación o
espacios de participación de interés en materia de voluntariado.
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BOLETÍN DIGITAL EXTERNO
El Boletín El Boletín Digital es una herramienta que favorece la comunicación externa de la
Plataforma. Se edita bimensualmente y está destinado tanto a entidades de tercer sector,
instituciones y empresas, como a particulares.
En total son 691 contactos, esto supone que los contactos siguen aumentando
progresivamente, con un aumento del 12%. Este boletín informa a todas aquellas personas
interesadas en la acción voluntaria sobre las noticias, actos y eventos relacionados con el
voluntariado, las entidades y el Tercer Sector. Además se publican ofertas específicas de
voluntariado y jornadas formativas en las que podrán participar. Se trata de acercar a las y los
ciudadanos el trabajo que desde las entidades venís realizando, así como de visibilizar el
voluntariado.

BOLETÍN DIGITAL EXTERNO: INSTITUCIONES
Se trata de una nueva edición del Boletín Digital Externo, que se ha editado en 2018, pero que
se dirige exclusivamente a las instituciones públicas, como ayuntamientos, PIV o universidades,
así como a otras instituciones privadas, como plataformas regionales.
Se ha hecho un único lanzamiento a finales de 2017, como proyecto piloto que se espera poder
seguir desarrollando en 2018, con una tirada trimestral.
Las informaciones que se recogen son relativas a las acciones que desarrolla FEVOCAM, así
como sobre el Tercer Sector en general. Se diferencia del Boletín Digital Externo en que todas las
noticias son de interés institucional, no particular, por lo que no recoge oferta de eventos,
cursos o voluntariado. Asimismo, tiene el objetivo de permitir estar en contacto con otras
entidades para compartir experiencias, y poder generar sinergias y programas conjuntos.
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FEVOCAM EN LAS REDES SOCIALES
FEVOCAM ha seguido usando las redes sociales (Facebook y Twitter) para difundir sus
informaciones, así como para interactuar con las entidades miembro de la Plataforma, y otros
actores sociales. De esta manera se ofrece información inmediata y actualizada a las personas
interesadas en la acción voluntaria, y queda constancia de la labor de interlocución en la
Plataforma.

En cuanto a Twitter, vemos que sigue aumentando el número de seguidores, en torno
al 7%. Contamos con 3.185.
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Se han publicado 212 post, con un alcance estimado de 183.100 personas, y una
interacción con de 1.646 personas. Esto ha mantenido actualizada la red.
Con respecto a los posts más seguidos, destacamos, 12 con un impacto de más de 2
mil personas. Y con respecto a las temáticas que más impacto han tenido: las
Propuestas de vocalías en AGO, el estudio del Perfil del voluntariado en Madrid de
FEVOCAM y el Día del voluntariado con la campaña de FEVOCAM.
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En cuanto a Facebook, también hay un aumento significativo del número de
seguidores; hablamos de un 16% más, con un total de 511 en la Página Facebook.
Se han publicado 194 post, con un alcance estimado de 35.695 personas, y una
interacción con de 3.331 personas.
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Con respecto a los posts con más impacto, destacamos estas temáticas: ¿Te atreves?
(6071), estudio del Perfil del voluntariado en Madrid (1031), la Campaña de
voluntariado de FEVOCAM (1033), la Jornada de Trabajo: innovación y voluntariado
(1280), noticias relacionadas con otras entidades como DyA, Solidarios, YMCA (2051) y
Voluntariado Internacional/ europeo (1529).
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ESPACIO WEB
FEVOCAM ha gestionado y actualizado semanalmente la web www.fevocam.org.
Se han registrado un total de 24.407 visitas, un 15% más que el año pasado.
Para favorecer el acceso a la página se cuenta con los boletines que mueven trágico y con
anuncios de Google Adwords para ONG, que nos han permitido posicionarnos en las primeras
filas y página en nuestro sector, y en buscadores.
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Entre las páginas más vistas destacan: Ofertas, Formaciones, Entidades de voluntariado y
Quiénes somos.
Y ha habido varias fechas con una alta audiencia relacionadas con la publicación de
informaciones sobre: el proyecto ‘¿Te atreves?’, el voluntariado corporativo, el voluntariado
internacional para jóvenes, el estudio del perfil del voluntariado y la 14ª Jornada de Trabajo de
FEVOCAM.
También caben dos mejoras importantes en la web, en relación a dos de los temas que más han
interesado. Ha sido, en primer lugar, la creación de una página web sobre el estudio del Perfil del
voluntariado; y en segundo lugar un espacio de promoción sobre los cursos específicos
impartidos, con el programa y valoración de cada uno de ellos.

Además contamos con otros espacios web específicos que se han mantenido y actualizado:
-

www.voluniv.org , dirigido específicamente a población universitaria
blog ‘Recorridos’, para el proyecto de voluntariado en el ámbito educativo
el espacio web ‘¿Te atreves?’, para el proyecto de voluntaria en el ámbito universitario

Entre todos se estima un alcance de más 24 mil visitas.
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
En 2017 FEVOCAM han continuado con su línea de acción de promover la Comunicación, tanto
interna como externa, para contribuir a lograr los siguientes objetivos:
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INTERNA



Favorecer el sentimiento de pertenencia



Fortalecer la comunicación e interlocución



Dar visibilidad a las entidades



Promover el trabajo en red y la participación



Implementar las herramientas de voluntariado de las entidades y la
formación

EXTERNA



Seguir posicionando a FEVOCAM como entidad referente en materia de
voluntariado en la Comunidad de Madrid




Ser 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



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



Promover los proyectos y líneas estratégicas de plan de acción 2017

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Estos objetivos se recogen en el Plan de Comunicación general de FEVOCAM, elaborado en 2017.
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ACCIONES
Para conseguir los objetivos se han realizado las siguientes acciones comunicación interna y
externa:
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GENERALES:
1. Informar sobre las líneas de acción y actividades de la Plataforma, así como de
aquellas noticias o iniciativas del Tercer Sector
2. Ofrecer espacios de participación a las EMF
3. Ofrecer un espacio de difusión de sus proyectos, eventos, ofertas de voluntariado… a
las EMF
4. Ofrecer herramientas de comunicación y formación a las EMF
5. Evaluar las necesidades y el nivel de participación de las entidades en FEVOCAM
6. Dar asesoramiento a entidades
7. Difundir información sobre ofertas de voluntariado y otras acciones y eventos, a través
de la web y Red Social de FEVOCAM
8. Difundir información, a través de notas de prensa o comunicados, a los medios para
informar sobre acciones o posicionamientos de FEVOCAM
9. Dar respuesta a los medios de comunicación y blogs que necesiten información sobre la
plataforma, el voluntariado o las acciones de voluntariado de algunas de las entidades
miembro
10. Participar en espacios públicos de encuentro, debate, reflexión etc… con otras
entidades del tercer sector, la Administración Pública o empresas en la Comunidad de
Madrid
11. Trabajar en Red con entidades de tercer sector y/o voluntariado
12. Seguir fortaleciendo la Red Social de FEVOCAM
ESPECÍFICAS:
1. Promoción de proyectos de voluntariado en el ámbito educativo: ‘¿Te atreves?’ y
‘Recorridos’
2. Promoción de la iniciativas de voluntariado de FEVOCAM entre el tercer sector y las
entidades
3. Promover el papel de interlocución de FEVOCAM con otros actores sociales
4. Promoción de la línea de acción de formación sobre el voluntariado entre entidades,
personas voluntarias y la población en general
5. Trabajar en un Manual práctico de Comunicación social
6. Definir programas y contenido formativo sobre voluntariado y comunicación
7. Convocar y organizar Grupos de Trabajo
8. Organizar la 14ª Jornada de Trabajo de FEVOCAM
9. Difundir y promover la campaña de voluntariado de FEVOCAM con motivo del Día del
Voluntariado
IMPACTO
La gestión de Comunicación externa de FEVOCAM en 2017 ha permitido llegar a más de 24
millones y medio de personas, gracias a los medios de comunicación, espacios web y las Redes
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Sociales; lo que supone un aumento del impacto del 16% con respecto a 2016. Las cifras más
altas de audiencia se deben al alcance en medios.

En las actividades de comunicación externa se ha cumplido en torno al 94% de los
indicadores establecidos, sobre todo los relacionados con la generación de informaciones,
aumento de las redes sociales e impacto medios.

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

FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

Esto se debe: al trabajo de información y difusión de noticias, gestión regular de las redes
sociales, al posicionamiento de FEVOCAM como referente para medios sobre acción voluntaria
en Madrid, a mayor asesoramiento de personas interesadas, a las formaciones impartidas, y a
los proyectos de sensibilización ejecutados.

Y en la gestión de comunicación interna también se han cumplido casi todos los indicadores,
gracias a haber favorecido la participación en espacios de trabajo y toma de decisiones de las
entidades miembro y su sentimiento de pertenencia. Para ellos se ha estado en contacto con
ellas y se han organizado actividades acorde a sus necesidades, además de haberse hecho eco
de sus demandas y haberlas visibilizado.

Audiencia en medios

24.745.717

Audiencia Facebook

215.340

Audiencia en Twitter

675.220

Audiencia en web

24.407

25.660.684
personas

EN LOS MEDIOS
Este año el impacto en medio ha aumentado considerablemente, pasando de 18 millones de
audiencia potencial a más de 24 millones y medio.
Todo ello gracias a las notas de prensa enviadas por FEVOCAM, y a las noticias en relación al
voluntariado y a actos en los que FEVOCAM ha sido referente.

FEVOCAM ha tenido presencia en medios a través de dos vías:
1) notas de prensa difundidas, y su repercusión posterior en los medios
2) noticias publicadas en medios on line
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NOTAS DE PRENSA Y NOTICIAS PUBLICADAS
FEVOCAM ha publicado y difundido 12 notas de prensa 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 e informaciones en medios on-line, redes sociales y web; en total 35 noticias.
Con lo que se ha logrado 52 apariciones en medios. Cuya repercusión ha tenido gran impacto,
pues se ha llegado a más de 24 millones y medio de personas (24.747.717). Lo que significa un
aumento en la audiencia potencial de más de 6 millón – un 25% más-.

Y tenemos que sumar la audiencia en medios que se ha derivado a otras entidades miembro de
FEVOCAM, para quienes se ha hecho la gestión en Onda Madrid, con un alcance estimado de 1
millón de personas. Se trata de:
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Destacamos las noticias publicadas por las agencias Servimedia, EFE y Europa Press – cuya
repercusión se extiende a muchos medios-, así como las intervenciones en radio: RNE (‘Informe
2), Onda Cero (pieza informativa) y Onda Madrid (con un programa especial de 45 minutos en
‘Madrid sin Fronteras’ con una marcada tendencia social).

-

programa en especial de 45 minutos en ‘Madrid sin Fronteras’ de La Merced
Migraciones
intervención en ‘Madrid sin Fronteras’ e Fundación Manantial

TEMÁTICAS ABORDADAS
Este año los esfuerzos por parte de FEVOCAM se han diversificado en varios aspectos
relacionados con el voluntariado y las entidades de acción voluntaria.
Todos ellos responden a las necesidades de las entidades miembro:

1) Voluntariado en general
- 20 noticias publicadas, 14 publicaciones en medios, 14.556.239 personas/audiencia
potencial.
- Hablamos en este caso del estudio Perfil del voluntariado, del Día del voluntariado o de
la Jornada de Trabajo de FEVOCAM.
2) Papel de interlocución de FEVOCAM
- 3 noticias, 19 publicaciones en medios, 11.613.478 personas/audiencia potencial.
- Se ha abordado sobre todo la interlocución que supone ser miembro de la Plataforma
del Tercer Sector de Madrid y el trabajo con la Fundación Botín.
3) Formación en voluntariado y ámbito educativo
- 14 noticias, 16 publicaciones en medios, 2.537.339 audiencia.
- Se ha difundido sobre todo el proyecto ‘¿Te atreves?’ y la campaña de voluntariado
que ha surgido del mismo.
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4) Trabajo en red
- 4 noticias, 16 publicaciones en medios, 10.940.239 personas/audiencia potencial.
- Las noticias se vinculan con el trabajo como miembro de la Plataforma del Tercer
Sector de la Comunidad de Madrid.

6) Voluntariado corporativo
- 2 noticias, 1 publicaciones en medios, 50.000 personas/audiencia potencial.
- Sobre las acciones de FEVOCAM para informar sobre las acciones de voluntariado
corporativo.
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5) Entidades de acción voluntaria
- 6 noticias, 14 publicaciones en medios, 6.719.239 personas/audiencia potencial.
- Son las noticias que promueven la acción voluntaria desde las EAV, así como las
relacionadas con acciones o reivindicaciones protagonizadas por las entidades
miembro.

Vemos que en general se corresponde el impacto en los medios de cada temática con la
dedicación y esfuerzo de FEVOCAM en difundir dichas temáticas: así las noticias de
voluntariado son más numerosas y su impacto el más alto, seguidas de las relacionadas con la
labor de interlocución de la Plataforma. Mientras que cabe destacar la excepción de las
vinculadas al trabajo en red, a las que se ha dado menos espacio pero con un impacto
mediático proporcionalmente muy alto; o las relacionadas con el proyecto ‘¿Te atreves?’ del
ámbito educativo con menos audiencia que informaciones generadas, quizás por tratarse de
medios más específicos pero con menos audiencia.
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TRABAJO EN OTRAS REDES
Acorde con una de las líneas de acción de FEVOCAM, la Plataforma ha continuado este año con
su labor de trabajo con otras redes.
El objetivo es trabajar para poner en valor el voluntariado y a las ONG que lo representan, ante
el resto de la sociedad y poder trabajar con otras plataformas en la construcción de una
sociedad más justa.
En este sentido la plataforma participa en:
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LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El pasado 24 de febrero se presentó en Madrid la Plataforma del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid. FEVOCAM, como entidad miembro, representa el ámbito del
voluntariado dentro del colectivo del tercer sector de la región, lo que supone un orgullo y una
responsabilidad.
Es una iniciativa a la que se han sumado 12 plataformas y organizaciones singulares del tercer
sector con un único fin: defender y promover los derechos de las personas a través del
fortalecimiento de las entidades sociales desde una perspectiva global pero actuando
prioritariamente desde lo local con las personas que viven y conviven en la Comunidad de
Madrid.
Las diferentes entidades que integran esta nueva Plataforma representan a los diferentes
ámbitos sociales, que van desde la infancia y la juventud, hasta las personas con discapacidad,
pasando por el voluntariado. FEVOCAM ocupa una de las vocalías dentro de la Plataforma.
Con la creación de esta plataforma se quiere aunar fuerzas para aumentar nuestra capacidad
real de interlocución, influencia y corresponsabilidad.
Estos son los objetivos:




Construir una organización que defienda los derechos de las personas e impulse la
transformación social.
Promover modelos de sociedad más justos, menos desiguales y que canalicen la
solidaridad y el compromiso cívico en beneficio de la sociedad madrileña.
Trabajar para que el Tercer Sector sea considerado agente social promoviendo y
participando activamente en la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid.

Además, a lo largo del año se ha participado en los tres grupos de trabajo:
1. Grupo de trabajo de contenidos. Se ha encargado de comenzar a elaborar el plan
estratégico y el posicionamiento frente al tercer sector madrileño
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2. Grupo de organización interno. Ha elaborado el Reglamento de Régimen Interno del a
Plataformas
3. Grupo de comunicación. Ha desarrollado el plan de comunicación y ha trabajado sobre
la identidad corporativo.
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Además, se ha participado en las reuniones de incidencia e interlocución en relación con el
proceso de gestión de la subvención del 0.7% del IRPF.

LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
La labor de la Plataforma
de Voluntariado de España (PVE) es impulsar el
voluntariado, promover el compromiso y la participación social, además de sensibilizar a la
ciudadanía. Forma parte del Consejo Estatal de ONG, del Centro Europeo de Voluntariado (CEV)
y del International Associaton for Volunteer Effort (IAVE).
Participa en la elaboración de políticas y programas de voluntariado, defiende los intereses y
la independencia de las ONG que la integran y actúa como portavoz en foros nacionales e
internacionales del Tercer Sector de Acción Social.
FEVOCAM es miembro de la junta directiva, además como miembro de la PVE ha participado a
lo largo del año en los distintos proyectos, encuentros y actividades que ha organizado:

43

FEVOCAM.

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

FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

-

MEMORIA 2017

Asamblea General Ordinaria
Encuentros de presidentes
Encuentro de trabajo de los equipos técnicos,
Miembro de la comisión del observatorio de voluntariado de España
XXII Escuela de Otoño.
El IV Concierto del Voluntariado promovidas por la PVE.
Como representante en la Plataforma del Tercer Sector Estatal

GRUPO MOTOR DE APS MADRID
El Grupo Promotor de Aprendizaje-Servicio (ApS) de Madrid, del que FEVOCAM forma parte, es
un conjunto de personas y entidades, provenientes de los ámbitos de la educación, la
solidaridad y la acción cívica, interesadas en incorporar la metodología de Aprendizaje-servicio
en sus diferentes ámbitos de actuación y difundir esta metodología en la Comunidad de
Madrid. Es un grupo abierto que busca ampliarse, conforme la metodología del ApS va
madurando y ganando espacios.

Es una propuesta educativa innovadora que combina procesos de aprendizaje y de
servicio a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los y las
participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con
la finalidad de mejorarlo. Es un servicio solidario- destinado a atender de forma
acotada y eficaz necesidades concretas de una comunidad-, está protagonizado
activamente por estudiantes y articulado intencionadamente con los contenidos
académicos (contenidos curriculares, investigación, desarrollo de competencias
etc.)
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Dicho grupo forma parte de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (REDAPS), asociación sin
ánimo de lucro de referencia en esta materia.
Actualmente el Grupo está formado personas que participan de manera individual así como
centros educativos, universidades, entidades sociales y Ayuntamientos.

RED TALENTO SOLIDARIO

Además, es un espacio de aprendizaje y adquisición de herramientas que favorecen el trabajo
interno y externo.
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FEVOCAM ha entrado a formar parte de la red de Talento Solidario de la Fundación Botín. Con
esto se va a contribuir a fortalecer y potenciar la capacidad de gestión, de comunicación e
incidencia y movilización no solo de la plataforma sino también de las entidades miembro.

Por otra parte, para FEVOCAM es una oportunidad poder contribuir y sensibilizar al resto de la
red sobre la visión y el modelo de voluntariado que se ha venido trabajando y reflexionando a
lo largo de los años; así como poder apoyar y acompañar en los procesos de gestión de
voluntariado... .
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COLABORACIÓN EN EVENTOS Y
ACTIVIDADES
FEVOCAM ha estado presente en diferentes actos y eventos relacionados con el tercer sector.
En ellos ha acompañado a entidades colaboradoras y/o miembros y ha representado al
voluntariado madrileño
1. Jornada Unir Voluntariado
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Fevocam asistió el 16 de enero a la jornada sobre voluntariado organizada por
Greenpeace.

2. Presentación de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
El 24 de febrero se presentó en Madrid la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de
Madrid. FEVOCAM asistió y participó en la constitución pública de dicha Plataforma.
Es una iniciativa a la que se han sumado 12 plataformas y organizaciones singulares del tercer
sector con un único fin: defender y promover los derechos de las personas a través del
fortalecimiento de las entidades sociales desde una perspectiva global pero actuando
prioritariamente desde lo local con las personas que viven y conviven en la Comunidad de
Madrid.
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3. Jornada voluntariado europeo: ‘Jóvenes por el cambio social’
Un encuentro donde se presentaron y debatieron los resultados del proyecto de cooperación
europea "Servicio Voluntario Europeo para Todos" (EVS4ALL), cofinanciado por Erasmus +.
FEVOCAM asistió acompañado en esta jornada a dos de las entidades miembro, que
coordinaban el encuentro, como son Fundación Tomillo y Alianza por al Solidaridad.

4. Herramientas digitales y aprendizaje
FEVOCAM asiste a la presentación de una aplicación digital que favorece el aprendizaje
colectivo y el voluntariado. Tuvo lugar el 16 de marzo.
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5. I Jornada Aprendizaje-Servicio del Ayuntamiento de Madrid y Universidad
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FEVOCAM asistió el 24 de marzo a la Jornada como una de las entidades interesadas en la
promoción del ApS entre los jóvenes madrileños.

6. Jornada conmemoración Día del Parkinson
El 11 de abril FEVOCAM acompañó a Párkinson Madrid, una de sus entidades miembro, en
el acto de Entrega de Premios por el Día Mundial del Párkinson. En el acto se dio a conocer
su campaña con el lema Empeñados por el Párkinson.
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7. Jornada de Voluntariado de Fundación Manantial
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FEVOCAM acompaña a Fundación Manantial
voluntariado, el 19 de abril.

entidad miembro, en su jornada de

8. Aniversario de Fundación Senara
FEVOCAM acompaña a Fundación Senara, entidad miembro, en su 20 aniversario. En una
jornada donde poner de manifiesto el trabajo de inclusión, celebrada el 24 de mayo.

49

MEMORIA 2017

9. Presentación del Plan Estratégico de Voluntariado de Madrid 2017-2021 de la
Comunidad de Madrid
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En el acto de presentación del documento estuvieron presentes el presidente de FEVOCAM,
Jorge Hermida, y la entonces secretaria, Laura Esteban. Tuvo lugar el 8 de junio.

10. Encuentro de entidades seleccionadas en la VIII Edición de Talento Solidario de
Fundación Botín.
FEVOCAM asistió a un encuentro, el 13 de junio, junto con las demás entidades
seleccionadas. La plataforma ha sido seleccionada como una de las entidades miembro de
la Red de Talento Solidario.
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FEVOCAM participó el 28 de junio en la Jornada Educativa de Fundación Montemadrid, donde
debatir sobre Aprendizaje y Servicio y metodologías para favorecer la inclusión.
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11. Jornada de Aprendizaje y Servicio organizada por Fundación Montemadrid

12. I Feria de la Inclusión Social en Madrid
FEVOCAM asiste a esta primera edición, celebrada el 29 de junio, para mostrar su apoyo al
tercer sector madrileño, y a las entidades de acción voluntaria que hacen posible la inclusión.
Entre otras, acompaña de Fundación Desarrollo y Asistencia, una de las entidades miembro de
la Plataforma.
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13. Actividad de voluntariado corporativo
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FEVOCAM acompaña a la Fundación Manantial, entidad miembro, en una de sus
actividades de de voluntariado corporativo, sobre cocina, con la empresa Sage, organizada
el 6 de julio. De este modo se compromete con la promoción del voluntariado corporativo.

14. Seminario informativo sobre subvenciones del 0,7% IRPF
FEVOCAM asistió el 31 de julio al seminario sobre el Real decreto subvenciones 0,7% IRPF
Estatal, a fin de conocer los detalles de la convocatoria para transmitirle a las entidades.
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15. Jornada EU Aid Volunteers + Médicos del Mundo
FEVOCAM fue una de las entidades ponentes en esta Jornada de Médicos del Mundo Madrid,
organizada el 19 de octubre. En concreto FEVOCAM abordó el tema del perfil del voluntariado
y cómo poner en valor la acción voluntaria con estrategias de comunicación.
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16. Jornada de Hazloposible ‘Empresas con sentido’
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FEVOCAM asistió el 30 de octubre al evento donde compartir experiencias transformadoras de
voluntariado corporativo e innovación social corporativa.

17. Encuentro de técnicos de voluntariado de la PVE
FEVOCA participa en el encuentro donde intercambiar experiencias de voluntariado junto a
otras entidades miembro de la Plataforma de Voluntariado de España. Tuvo lugar el 16 de
octubre en Mérida, antes de la Escuela de otoño.
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18. Participación en la XXII edición de la Escuela de Otoño de Voluntariado
FEVOCAM asistió a la nueva edición de la Escuela de Otoño, organizada por la Plataforma
de Voluntariado Estatal en Mérida, del 27 al 28 de octubre.
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En la 22ª edición se reunieron personas de reconocimiento en el entorno académico y de
lo social, que reflexionaron sobre el voluntariado y la conquista de los derechos sociales.

19. Jornada de innovación y gestión de la diversidad cultural
FEVOCAM acompañó el 16 de noviembre a Fundación la merced Migraciones, una de sus
entidades miembro, a esta jornada sobre diversidad cultural e innovación.
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20. Jornada formativa de voluntariado de la ONCE
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FEVOCAM asiste a esta sesión formativa, del 28 de noviembre, acompañando así a una de las
entidades miembro de la Plataforma.

21. XIX Congreso Estatal de Voluntariado 2017
FEVOCAM asistió el 22 de noviembre a una nueva edición del Congreso Estatal de
Voluntariado, celebrado en Sevilla con el lema ‘Sumado voluntad.es’.

22. Presentación de la VIII edición de Talento Solidario de Fundación Botín
FEVOCAM asistió el 22 de noviembre al acto de presentación de las entidades seleccionadas
por Talento Solidario, entre las que se encuentra la Plataforma.
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23. Día del Voluntariado de la Comunidad de Madrid
FEVOCAM asistió el 4 de diciembre al acto de celebración del Día del Voluntariado, organizado
por la Comunidad de Madrid.
En dicho acto se reconoció la labor de las entidades y personas voluntarias. Y dedicó unas
palabras Jorge Hermida, presidente de FEVOCAM.
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Además el Consejero de Políticas Sociales presentó el Plan Estratégico Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.

24. IV Gira del Voluntariado
FEVOCAM participó en la IV edición de la Gira, que organizó el 5 de diciembre la Plataforma
Estatal de Voluntariado en Madrid.
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25. Entrega de la V Convocatoria de Acción Social de Fundación Montemadrid
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FEVOCAM estuvo el 22 de diciembre en el acto de entrega de la %ª edición de la Convocatoria,
como una de las entidades seleccionadas para recibir el apoyo de Fundación Montemadrid y
Bankia. En total se han repartido 1.000.000 de euros entre 76 asociaciones del ámbito social de
la Comunidad de Madrid y Castilla–La Mancha.
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ESPACIOS DE INCIDENCIA E
INTERLOCUCIÓN POLÍTICA
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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

A lo largo de este año el trabajo con la Administración Pública y los diferentes grupos políticos,
ha sido permanente. Muestra de este esfuerzo son las reuniones mantenidas por la Comisión
Permanente, encaminadas siempre a generar una mejora y optimización de recursos de la
Plataforma, así como la orientación de actividades desarrolladas y de los encuentros y alianzas
consolidadas. Apuesta así por ser interlocutora en la defensa y promoción del voluntariado y las
entidades de acción voluntaria de la Comunidad de Madrid, generando propuestas de
colaboración conjunta.

COMUNIDAD DE MADRID.- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VOLUNTARIADO,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Comisión Permanente y el equipo técnico de FEVOCAM han mantenido diversas reuniones
con esta Subdirección y con el Director General de Servicios Sociales e Integración Social del a
Comunidad de Madrid, Pablo Gómez Tavira.
Estas reuniones se han centrado principalmente en el seguimiento y trabajo sobre el plan
estratégico sobre voluntariado, la convocatoria de subvenciones, el premio del voluntariado… así
como establecer sinergias para poder fortalecer el voluntariado en esta Comunidad.
En la elaboración y revisión del Plan Estratégico de Voluntariado de Madrid 2017-2021 de la
Comunidad de Madrid
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El Plan Estratégico de Voluntariado 2017-2021 de la Comunidad de Madrid, que recoge 55
medidas concretas para favorecer la acción voluntaria y las ONG de voluntariado de Madrid, con
un presupuesto de 3,2 millones de euros.
Para FEVOCAM este Plan debe servir de hoja de ruta para ver el compromiso y cumplimiento de
las propuestas por parte del gobierno regional. Y como entidad interlocutora de las entidades de
acción voluntaria madrileña, la plataforma velará para que así sea y se cumplan las propuestas.
Recordamos además que FEVOCAM ha estado trabajando para hacer aportaciones a este Plan,
entre otras, la propuesta de elaborar un estatuto del voluntariado

AYUNTAMIENTO DE MADRID
“FORO DE LA SOLIDARIDAD” DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es un órgano consultivo que tiene como finalidad asesorar y proporcionar una visión del
voluntariado que contribuya en la toma de decisiones acerca de las políticas a adoptar en
materia de voluntariado.
Este año FEOVCAM ha participado como miembro del Grupo de Trabajo para estudiar y
proponer la actualización del procedimiento que regula la convocatoria para la selección de las
ocho vocalías representantes de las Entidades de Voluntariado del municipio de Madrid como
miembros del Consejo de Voluntariado “Foro de la Solidaridad”, se ha elaborado un primer
borrador del procedimiento que recoge los acuerdos de la reunión.
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CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES DE MADRID. ÁREA DE GOBIERNO DE
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
Es un órgano de asesoramiento y consulta en el que participa FEVOCAM como interlocutora de
sus entidades miembro para trabajar en el fomento del asociacionismo, el impulso de
colaboraciones entre entidades tanto públicas como privadas, y en la mejora de los sectores de
intervención de las asociaciones.
Este año la Plataforma ha sido de vuelta elegida como representante de las entidades
ciudadanas de la categoría de Entidades de Carácter Social.

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE GRUPOS POLÍTICOS
Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org
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Además ha participado dentro de este consejo en la Comisión de Seguimiento de la Formación
propuesta por este área de Gobierno.

A lo largo del año se han tenido reuniones con los representantes de los distintos grupos
políticos con representación parlamentaria, con el objetivo de promocionar y potenciar el
voluntariado en esta Comunidad de Madrid.
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ENTIDADES COLABORADORAS
Queremos agradecer a las entidades públicas y privadas que a lo largo de 2017 han colaborado
con FEVOCAM contribuyendo en la labor social que se persigue desde la Plataforma. Procedemos a
describir a estas entidades, así como el proyecto financiado y la cantidad aportada.

ENTIDADES PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN

PROYECTO

CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE
VOLUNTARIADO,
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

Subvención
nominativa:
Fortalecimiento de la
estructura de la
Plataforma

30.000,00 €

ÁREA DE GOBIERNO DE
COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y COOPERACIÓN PÚBLICOSOCIAL

Subvención fomento
del Asociacionismo
“Crecemos en Red
017”

7.000,00€

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

Dinamización de la
acción voluntaria en
la Comunidad de
Madrid

22.246,00€

PLATAFORMA DE
VOLUNTARIADO
DE ESPAÑA
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ENTIDADES PRIVADAS
DESCRIPCIÓN

PROYECTO

FUNDACIÓN MONTEMADRID
Y BANKIA

Subvención
nominativa:
Fortalecimiento de la
estructura de la
Plataforma

CANTIDAD
€
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ENTIDADES MIEMBRO
A.B.D-. ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO

ASISPA- Asociación al servicio integral para
ancianos

ADELA- Asociación Española de esclerosis lateral
Amiotrófica

ASOCIACIÓN AMPARA

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer

ASOCIACIÓN CANDELITA

AFA ARGANDA- Asociación de familiares de
personas con alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas de arganda del rey

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y
GETIÓN DE LA DIVERSIDAD
AFAL-CONTIGO – Asociación Nacional de
Alzheimer
ASOCIACIÓN MARILLAC
AFANDICE – Asociación de familiares y niños
diferentes con cuidados especiales

ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ

ALDEAS INFANTILES SOS

ASOCIACION PARKINSON MADRID

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

ASOCIACIÓN PUENTE DE ESPERANZA MADRID

AMIS INSERCIÓN SOCIAL

BANCO FARMACÉUTICO

ASDE Exploradores de Madrid

BASIDA

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

CARITAS MADRID
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CEAR MADRID

FUNDACIÓN ALDABA

CES PROYECTO HOMBRE MADRID

FUNDACION ALTIUS MANO AMIGA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE
TIEMPO LIBRE DE VALLECAS

FUNDACIÓN ANAR

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA- COMUNIDAD DE
MADRID
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
DIACONIA MADRID
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA
ENCUENTRO Y ESPERANZA
FUNDACIÓN ESFERA
FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES VALDOCO
FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA
FEDDIG 2008
FUNDACIÓN IUVE
FERMAD
FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES
FETCO-Federación española de trasplantados de
corazón y pulmón

FUNDACIÓN MANANTIAL

FUNDACIÓN ADRA

FUNDACIÓN ONCE

FUNDACIÓN ADSIS

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA- HORIZONTES
ABIERTOS
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ONCE DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA
CULTURA

FUNDACIÓN PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS
MADRID

FUNDACION SAN PATRICIO

FUNDACIÓN SENARA

FUNDACIÓN TOMILLO

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

LA RUECA ASOCIACIÓN

MAVAM

MÉDICOS DEL MUNDO

MENUDOS CORAZONES

ORGANIZACIÓN IMPULSORA DEL
DISCAPACITADO (OID)

ONG RESCATE INTERNACIONAL

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID

RAIS FUNDACIÓN

SAVE THE CHILDREN

SCOUTS MADRID M.S.C

SENDA MSDE

SOCIEDAD SAN VICENTE PAÚL

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

TELÉFONO DE LA ESPERANZA

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

TERRITORIOS VIVOS

MPDL

YMCA MADRID
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Información de contacto
FEVOCAM, plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid
C/Embajadores, 26 Local 4 , Madrid
Tel. 915410436
www.fevocam.org
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