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

El voluntariado...
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.
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Presentación
Hace 20 años a las personas voluntarias

las movían las

mismas motivaciones que ahora las mueven para, de manera desinteresada y libre, realizar una acción solidaria cuyo
fin es la justicia social. Hablamos de compromiso, corresponsabilidad y el deber y el derecho a participar activamente en la mejora de la sociedad.
Son las mismas motivaciones que hace 20 movieron a un
grupo de entidades a unirse en red por la defensa, desarrollo y promoción del voluntariado en la Comunidad de
Madrid. Así nace en 1993 FEVOCAM, la plataforma de entidades de acción voluntaria de la Comunidad.
En este 2013 y favorecido por el momento social que vivimos, queremos centrar la mirada en la f inalidad transformadora y de mejora social que las entidades tenemos en
relación a la sociedad en general, y en las personas voluntarias en particular.
El voluntariado es una forma de participar, no la única, en la
sociedad con el fin de transformarla y mejorarla. Esta iniciativa ciudadana se diferencia de otras en que es un ejercicio,
con otros, de responsabilidad e implicación frente a la
injusticia, el sufrimiento, la exclusión…. Es acercarse a realidades donde las personas tienen vulnerados sus derechos.
El sentir profundo de lo que implica la acción voluntaria es
el compromiso con la mejora social. Esto supera las motivaciones personales o los ámbitos de intervención en los que
participar. Huir de visiones parciales, utilitaristas e instrumentales del voluntariado es ponerlo en valor. Alimenta y
sustenta vínculos de confianza y cohesión social, además,
contribuye a forjar un sentimiento común de identidad y de
corresponsabilidad con la sociedad de la que formamos
parte. Y desde esta reflexión desde FEVOCAM se define a la
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persona voluntaria como la que "ejerza su derecho a participar y desarrollar ciudadanía activa, comprometiéndose
libre y desinteresadamente (…) a realizar una acción solidaria y gratuita a lo largo de un tiempo y en benef icio de la justicia social" (Carta del Voluntariado, 2010 FEVOCAM). El
voluntariado es colectivo. Es estar con otros, para hacer
algo por otros y con otros, de una manera organizada a través de una entidad de acción voluntaria.
Las entidades a través del fomento y desarrollo del voluntariado desempeñamos un papel clave en la sociedad y contribuimos desde ahí a crear valor añadido en benef icio social
de las distintas personas con las que nos relacionamos.
Entendemos el compromiso vinculado claramente con la
participación como espacios que favorecen la reflexión
conjunta, el intercambio de conocimientos, de visiones de
la realizad, de contagio y claro está de crecimiento y transformación social que enriquece a la organización y al propio sistema.
Nos alienta en FEVOCAM seguir planteándonos cómo contribuir a la participación ciudadana y cómo favorecer un
voluntariado capaz de asumir los retos de esta sociedad sin
perder su esencia solidaria, comprometida y crítica.
Y desde aquí, y en coherencia con el objetivo que nos unió
hace 20 años, las 63 entidades que conformamos FEVOCAM
decidimos seguir comprometiéndonos con los otros, con la
mejora social y seguir cuestionando cómo hacerlo y cómo
lo hemos venido haciendo, qué y cómo lo favorecemos
tanto a nivel interno, en las entidades, como a nivel externo.
Jorge Hermida
Presidente

FEVOCAM, Plataforma de Entidades de Voluntariado de

Introducción
¿quiénes somos?
La Plataforma se constituye en 1993 y en la actualidad
está integrada por 63 entidades de acción voluntaria,
con diferentes misiones, campos de actuación, formas
de actuar, implantación territorial, etc. Pero que comparten al mismo tiempo la visión de voluntariado

como movimiento social organizado de ciudadanos activos que, desde la corresponsabilidad, la
libertad y la gratuidad, buscan 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.
a)Promover, concienciar y potenciar el voluntariado en la
sociedad.
b) Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y elaboración de programas conjuntos.
c) Estudiar la realidad jurídica existente, y promover en
consecuencia los marcos jurídicos que permitan potenciar el voluntariado.
d) Participar de modo permanente en la elaboración de
propuestas sobre políticas y programas de voluntariado
que desarrolle la Administración en sus diferentes niveles.

la Comunidad de Madrid, es la plataforma territorial que
sirve de punto de encuentro plural de organizaciones de
voluntariado, con el fin de:

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

objetivos
e) Servir de marco para la defensa de los intereses y de la
independencia de las entidades en su labor de promoción
del voluntariado.
f) Servir de portavoz de sus planteamientos ante los diferentes foros.
g) Apoyar a sus entidades miembros y al tejido civil de
voluntariado en general, para el fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades.
h) Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del voluntariado.
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Asamblea: 63 entidades miembro

Órganos de gobierno

La

Asamblea General es el órgano supremo de

FEVOCAM. A lo largo de este año se han celebrado
dos Asambleas:

Asambleas
Generales
En la Asamblea General Extraordinaria del
29 de enero se debatió sobre el posicionamiento de
FEVOCAM respecto a Red de Redes Madrid y se presentó la propuesta de que FEVOCAM actúe como
interlocutor y favorezca la relación entre las EAV y
las empresas.
En la Asamblea General Ordinaria del 22 de
abril se aprobó la Memoria e Informe Financiero del
año 2012, la propuesta de actuaciones y presupuesto para el año 2013, la elección de los censores de
cuentas, se presentaron y eligieron candidatos para
la vocalía de comunicación y de fortalecimiento institucional. Así mismo, se aprobó la incorporación de
la Fundación Horizontes Abiertos y de la Sociedad
San Vicente de Paúl como entidades miembro.
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Comisión Permanente:
Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas
Asociación Parkinson Madrid
RAIS Fundación
AECC
Save the Children
Cáritas Madrid
Psicólogos Sin Fronteras
Solidarios para el Desarrollo
Movimiento Contra la Intolerancia

Presidencia: Jorge Hermida- Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas.
Vicepresidencia: - Laura Carrasco- Asociación Parkinson
Madrid.
Secretaría: RAIS Fundación - Daniel Fábregas
Tesorería: AECC- Mª José Meniz
VOCALÍAS:
Vocalía de Actividades: Save the Children.
Vocalía de Comunicación: Cáritas Madrid.
Vocalía de Formación y estudios: Psicólogos Sin
Fronteras.
Vocalía de Promoción del Voluntariado: Solidarios para el
Desarrollo
Vocalía de Fortalecimiento Institucional: Movimiento
Contra la Intolerancia

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 9 entidades
miembro de FEVOCAM.

Comisión
Permanente

organigrama
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¡ Reflexión sobre el Voluntariado
¡ Comunicación

Grupos de Trabajo

¡ Sensibilizando a través de acciones creativas
¡ Recorridos por el Voluntariado de Madrid
¡ EAV y Empresas

actividades desde los grupos
Reflexión sobre el Voluntariado

Sensibilizando a través de acciones creativas

Profundizan en la relación del as EAV y las empresas.

Elaboración, organización y coordinación de la implementación de la acción de sensibilización destinada a los
alumnos/as de dos universidades madrileñas.

Jornada Anual de Trabajo de las entidades miembro,
que se ha centrado en la sostenibilidad de las EAV

Recorridos por el Voluntariado de Madrid

Comunicación
Se ha trabajado para fortalecer la comunicación de las
entidades y el sentimiento de pertenencia a la
Plataforma: difusión de sus noticias y eventos, espacios
de participación, visitando 'in situ', Minisite para cada
entidad en web, ofreciendo espacios de formación.
Se ha fortalecido la comunicación externa de la entidad
para que FEVOCAM y las entidades miembro sean referentes en temas de voluntariado de cara a la opinión
pública: Red Social, contactos en medios para el envío
de informaciones sobre FEVOCAM o las entidades
miembro.
Se ha elaborado y aprobado el Plan de Comunicación
general de la entidad para el 2013.
Se ha participado en la estrategia de difusión y comunicación de la campañas y eventos de voluntariado.
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Han continuado desarrollando el proyecto de sensibilización con población adolescente, incorporando novedades que recoge necesidades manifestadas tanto por
los propios centros educativos como por parte de las
entidades de FEVOCAM que participan en el proyecto,
entre ellas la creación del blog.

EAV y Empresas

Definir el papel de FEVOCAM en la relación con las
empresas.Elaborar una propuesta piloto para presentar
en la Asamblea General Ordinaria.
Se ha preparado un espacio de formación para las entidades miembro de FEVOCAM.
Recoger experiencias de las entidades de FEVOCAM con
empresas.
Generar acciones que impliquen un espíritu de mejora
general.

Acciones desarrolladas por FEVOCAM
¡ 20 Años de FEVOCAM
¡ Visitas a EAV
¡ Guía de entidades
¡ Boletín Solidaridad Madrileña
¡ Boletín digital interno
¡ Boletín digital externo
¡ 10ª reunión de Trabajo
¡ Asesoramiento en voluntariado
¡ Presentación Documento de la relación entre las EAV y las Empresas
¡ Campaña de Sensibilización de Voluntariado
¡ Exposición itinerante La Caixa
¡ Campaña Día Internacional del Voluntariado
¡ Escuela de Otoño
¡ Fortalecemos la Red 2.0
¡ Proyectos de sensibilización
¡ Jornada Formación Comunicación
¡ Página web FEVOCAM
¡ Redes Sociales
¡ Comunicación
Memoria 2013
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20 AÑOS DE FEVOCAM
acciones que se
han realizado
Logo de los 20 años de FEVOCAM en
todos los materiales realizados
Firma de los emails de FEVOCAM

Este año FEVOCAM ha cumplido 20 años. La Plataforma
se configuró en 1993 cuando un grupo de entidades
decidieron unir esfuerzos en defensa, promoción y desarrollo del voluntariado en la Comunidad de Madrid. A lo
largo de este año se ha estado conmemorando esta
fecha de una manera transversal a las distintas acciones
que se han ido desarrollando en la Plataforma, para la
consecución que, ahora ya hace más de 20 años, motivaron el origen de FEVOCAM.

Reportaje sobre los veinte años de vida
de FEVOCAM en el Boletín Solidaridad
Madrileña
Se ha emitido una nota de prensa específica

Visitas a entidades de acción voluntaria
acciones
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.
8
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Con el objetivo, con las primeras, de detectar posibles
necesidades y asesorarlas en aquellos temas relacionados con el voluntariado y, a las segundas, de darlas 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.

Publicaciones
guía de entidades 11ª edición
Con la nueva edición de la Guía de Entidades
Miembro actualizada, FEVOCAM sigue queriendo
ofrecer un material de difusión de las 63 entidades de
acción voluntaria que integran la plataforma.

Proporciona información tanto a las personas que
quieran incorporarse al mundo del voluntariado
como a los que ya pertenecen a él sobre las entidades miembro, sus objetivos, programas de voluntariado y actividades.
Está disponible en la página web de la Plataforma
(www.fevocam.org).

boletín Solidaridad Madrileña
Acciones de FEVOCAM
Entidades miembro de FEVOCAM, se les ofrece un
espacio de expresión y difusión de sus acciones

La publicación del boletín Solidaridad Madrileña ofrece 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.

Noticias destacables del Tercer Sector.

boletín digital interno

Se edita quincenalmente y está destinado a todas las
entidades miembro de FEVOCAM.

Favorece la comunicación interna de la Plataforma.

boletín digital externo
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 424 contactos.
Si quieres recibirlo, ponte en contacto con
Info@fevocam.org.
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El 14 de octubre se celebró la 10ª reunión de trabajo FEVOCAM "Un Compromiso Transformador". En esta ocasión
se celebró en el espacio de la Sociedad San Vicente Paúl.
En la mesa inaugural de la reunión que llevaba como títu-

10ª Reunión de Trabajo
objetivos
Generar un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias y conocimiento entre las EAV
Reflexionar sobre la forma en que las EAV favorecen la transformación y mejora social.
Aprender maneras de relacionarse que favorezcan el mayor compromiso de las personas voluntarias y de otros actores sociales.
Visibilizar el trabajo que se está realizando desde
las distintas entidades miembro de FEVOCAM.

en el acto
lo "El papel de la administración pública con el voluntariado" participaron: María Salomé Adroher, Directora
General de Servicios para la Familia y la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;
Javier Goizueta, Director General de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid; y
Víctor García, Director General de Participación Ciudadana
y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid.
Además de Antonio García Algarra, Presidente de la
Sociedad San Vicente Paúl en Madrid y el Presidente de
FEVOCAM, Jorge Hermida.
Enrique Arnanz, sociólogo, en la ponencia "Las personas
voluntarias ¿Transformadores sociales?" animó a las entidades de acción voluntaria y personas voluntarias a disentir con respecto a cómo se está gestionando la actual
situación de crisis, y define el voluntariado como una
"forma cualitativamente importante de ser ciudadano, y
de construir ciudadanía y a hacer todo lo posible para que
las personas sean dueñas de su propio destino".

En esta jornada se trató sobre la finalidad
transformadora de la acción voluntaria.
Entidades, expertos y administración pública
coincidieron en señalar la necesidad de revisar
el modelo actual de voluntariado.
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Asesoramiento en
Voluntariado
A personas interesadas = 226

A lo largo del año se han atendido a un total de 226 personas interesadas en realizar voluntariado, bien por teléfono, formulario web o de manera presencial, derivándolas a entidades de voluntariado u otras plataformas.

Presentación

del documento: ‘La Relación entre las
EAV y las empresas’
El acto de presentación del documento tuvo lugar el
29 de enero, en la Fundación MAPFRE. En él intervinieron el Director General de Voluntariado y de
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid,
Javier Goizueta, Antonio García, Subdirector de la
Fundación MAPFRE y Jorge Hermida, Presidente de
FEVOCAM. Y expusieron sus experiencias las entidades
Forética, Amigos de los Mayores, Rais Fundación y la
Asociación Española contra el Cáncer.

Se trata, por tanto, de ayudar a profundizar en
la relación que desde las entidades de acción
voluntaria se establece con las empresas, y a
entender los beneficios que supone el voluntariado corporativo para las y los empleados, la
empresa, las entidades y la sociedad.

Es un documento que refleja la visión
unitaria de las entidades de acción
voluntaria en relación al voluntariado
corporativo.
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Campaña de sensibilización
de Voluntariado
Han participado alrededor de 2.700 personas y
ha contado con un alcance en medios de unas
7.500 personas.
En el segundo trimestre del año FEVOCAM lanzó la
campaña '¿Tienes un lugar en tu agenda para cambiar
el mundo?' Con esta campaña virtual se propone el
voluntariado como una forma contribuir a la transformación y mejora social.
El objetivo de la campaña ha sido invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre la necesidad de dedicar parte
de nuestro tiempo a realizar acciones que contribuyan a la transformación y mejora social, como un ejercicio de corresponsabilidad y participación ciudadana
en la sociedad de la que formamos parte.

Exposición Itinerante La
Caixa
127 personas derivas a la Plataforam han sido
informadas
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FEVOCAM ha participado y apoyado la Exposición
"Hazte Voluntario" llevada a cabo por la Fundación
La Caixa, con esta exposición se quiere divulgar el
voluntariado y los valores sobre los que se fundamenta, informar sobre las diferentes posibilidades
que existen de realizar voluntariado y sensibilizar a la
población sobre la necesidad que tiene la sociedad
de personas voluntarias.
Un total de 127 personas derivadas a la Plataforma
han sido informadas sobre el movimiento voluntario
en la Comunidad de Madrid y se les ha facilitado el
contacto con las entidades miembro.

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 en un comunicado el compromiso con la transformación y mejora social que tiene el voluntariado.

Escuela de Otoño
FEVOCAM ha colaborado junto con la Plataforma
de Voluntariado de España en la organización de la
XVIII edición de la Escuela de Otoño que este año se
ha celebrado en Madrid, los días 15 y 16 de noviembre.

Asimismo, FEVOCAM se ha sumado a la campaña
'Valores Solidarios' impulsada desde la Dirección
General de Voluntariado. La Plataforma ha colaborado en la difusión, a través de su web y redes sociales,
de las fotografías que forman parte de dicha campaña, en las que se a través de este recorrido fotográfico que refleja la diversidad juvenil, FEVOCAM se
suma a la puesta en valor, que desde la Comunidad
de Madrid se hace, de la implicación de los y las jóvenes madrileños en la mejora social a través del voluntariado, para sensibilizar a la población sobre los
beneficios de la acción voluntaria.
Por otro lado la entidad ha participado en los actos
conmemorativos que se han llevado a cabo en
Madrid desde la Administración pública.

Bajo el título "Voluntariado: ética en la participación
social" se ha debatido sobre la respuesta del voluntariado a los problemas sociales, la Plataforma ha ayudado en la preparación del encuentro, en la gestión
de las actividades y en la difusión del evento. En las
mesas de reflexiones y en los grupos de trabajo han
intervenido además varios miembros de la Comisión
Permanente y del equipo técnico de FEVOCAM.
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Proyecto Fortalecemos la
Red 2.0.
Este proyecto contribuye a fortalecer los recursos
de comunicación on line de las 63 entidades miembro y a poder mejorar los canales de información a
la ciudadanía madrileña sobre cómo y dónde participar haciendo voluntariado.

Con el objetivo de visibilizar la acción voluntaria en la
Comunidad de Madrid y promover el voluntariado
como forma de participación ciudadana, se ha desarrollado el proyecto Fortalecemos la red 2.0.
Se trata de una iniciativa que se ha llevado a cabo en
colaboración con la Dirección de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y que incluye la remodelación e impulso de la web de la
Plataforma.
En la web se muestra el trabajo que vienen realizando y los programas con los que se apoya a más de un
millón de personas al año y que cuentan con más
37.000 voluntarios y voluntarias.
Cada entidad cuenta con un espacio Mini-site dentro
de la web www.fevocam.org , en el que administran
su información relativa a los objetivos y proyectos, y
donde publican programas y ofertas de voluntariado
vigentes.
Asimismo, se ha habilitado en la misma web un mapa
interactivo de la Comunidad de Madrid, donde poder
hacer búsquedas según el distrito o la localidad; y se
ha incluido otro buscador por ámbitos de intervención y zona geográfica.
También se ofrece información sobre la actualidad
del Tercer Sector, así como sobre cursos, campañas y
eventos relacionados con la acción voluntaria donde
los ciudadanos pueden participar.
Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de la
Dirección General de Voluntariado y Cooperación al
Desarrollo de la Comunidad de Madrid y del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Proyectos de sensibilización
‘Nos implicamos para...’
‘Recorridos por el Voluntariado de Madrid’

Impacto = más de 2 millones de
personas
‘Nos implicamos para...’

2.090.631

‘Recorridos por el Voluntariado de Madrid’ 38.598

Objetivos
Promover la participación juvenil en el compromiso
solidario y voluntario

Generar un espacio de reconocimiento de las personas que ya están participando en acciones de voluntariado.

Promover, potenciar y concienciar el voluntariado
entre los y las jóvenes escolares madrileños/as,
como futuros voluntarios/as y agentes de transformación social.

Apoyos
Dirección General de Participación Ciudadana y
Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid y con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Dirección General de Voluntariado y
Cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid.

A lo largo de 2013 FEVOCAM ha llevado a cabo varios
proyectos para sensibilizar a la población madrileña
sobre el voluntariado, como forma de ejercer la participación ciudadana libre y desinteresadamente a través de una entidad de acción social, y sobre aquellas
organizaciones de acción voluntaria de la Comunidad
de Madrid donde pueden participar.
Estas iniciativas se han planificado y desarrollado a través de los Grupos de Trabajo de FEVOCAM: Recorridos
por el Voluntariado de Madrid, Sensibilización y de
Acciones Creativas y el Grupo de Trabajo de
Comunicación.
Estas iniciativas se han planificado y desarrollado a
través de los Grupos de Trabajo de FEVOCAM:
Recorridos por el Voluntariado de Madrid,
Sensibilización y de Acciones Creativas y el Grupo de
Trabajo de Comunicación.

Entidades que han participado
AECC, Alianza por la Solidaridad, Amigos por los
Mayores, Asociación Marillac, Asociación
Parkinson Madrid, Cáritas Madrid, CEAR,
Cooperación Internacional, Cooperación Social,
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre
de Vallecas, Cruz Roja Madrid, Desarrollo y
Asistencia, FAD, FERMAD, Fundación ADRA,
Fundación IUVE, Fundación Promoción Social de
la Cultura, Fundación Yehudi Menuhin España,
Médicos del Mundo, Rais Fundación, Save the
Children, Scouts de Madrid y Solidarios para el
Desarrollo.
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Nos implicamos para...
Bajo el lema "Nos implicamos para…" se ha invitado a los universitarios y universitarias a reflexionar sobre cuáles son sus motivaciones a la
hora de contribuir al cambio social, y a dejar
constancia de esas reflexiones en un mensaje.
La acción ha consistido en la creación de un
mural colectivo integrado por los diferentes
mensajes que, con sus reflexiones sobre los
motivos por los que participan o participarían
haciendo voluntariado, han escrito las y los universitarios.

Impacto
Participación de las y los universitarios

2.000

Mensajes recibidos

1.200

Difusión en medios de FEVOCAM

106.834

Difusión en medios externos

1.983.797
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ACCIONES: La campaña ha comprendido la realización de acciones presenciales y virtuales.
Con estas acciones se ha creado un producto o una
experiencia final que recoge aspectos propios del
voluntariado y consigue visibilizarlos, a través de la
difusión de los mensajes, la participación de entidades y personas voluntarias en la campaña.
Además, se les ha derivado al espacio web
www.voluniv.org, donde encontrar información
sobre proyectos concretos y entidades en las que
realizar voluntariado.

DÓNDE: en dos universidades de la Comunidad de
Madrid; Complutense (29 de octubre) y Autónoma
(25 de noviembre).

ALCANCE: se ha llegado a más de 2 millones de
personas, a través de la difusión en medios on line,
Redes Sociales, medios de comunicación de masas
y medios de FEVOCAM.

Recorridos por el
Voluntariado de Madrid
Impacto
Participación del alumnado

500

Participación de centros educativos

5

Difusión en redes sociales

29.128

Difusión en el blog ‘recorridos’

5.170

Difusión en medios externos

4.300

la visita taller
1) Visita del espacio físico de la ONG y los diferentes profesionales remunerados y voluntarios
que están en la entidad

ACCIONES: Visitas que los alumnos y alumnas de
entre 13 y 18 años de los centros escolares de la
Comunidad de Madrid han realizado a las distintas entidades de voluntariado de la Plataforma,
incluidas como actividad escolar a lo largo del
curso, con el fin de que conocieran el trabajo que
realizan, así como las necesidades sociales existentes en el territorio y con las que cada entidad
trabaja desde sus planes, programas y proyectos.
Se les ha dotado a los centros de herramientas de
apoyo que potencian la misión y objetivos del
centro educativo como espacio de sensibilización
a la participación; como la Guía Educativa que
edita y difunde FEVOCAM a través de la web.

2) Un espacio teórico conceptual, donde se
informa de objetivos, proyectos, colectivos con
los que se trabaja y metodología de trabajo

Asimismo, se les ha instado, y asesorado, para
crear ellos mismos su propio espacio de sensibilización para promover valores como la solidaridad, el desarrollo sostenible o el compromiso.

3) Y un espacio dinámico, lúdico y creativo,
para que los jóvenes reflexionen y participen

ALCANCE: Han participado 9 entidades de FEVOCAM, con un alcance de 38.598 personas.
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Jornada formativa:
Comunicación, Redes Sociales y
posicionamiento web
Asistieron 22 personas de 17 entidades de
acción voluntaria.
Jornada dirigida a las personas responsables de la comunicación de las entidades miembro de la Plataforma. El
objetivo ha sido dotar de herramientas para profundizar
en la gestión de comunicación y redes sociales.

Página Web
Se ha recibido un total de 14.104 visitas (cifra
similar al 2012, con 14.868) con un porcentaje
de rebote del 48% y del 77% de visitas nuevas, 8
puntos más que en 2012.

Redes sociales
Actualmente FEVOCAM cuenta con un total de
2.242 seguidores
Este año han aumentado los seguidores en un
21,9%, y han aumentado los tweets publicados
un 55%

18

Memoria 2013
FEVOCAM

A lo largo de este año se ha mejorado y actualizado la
página Web de FEVOCAM, a través del proyecto
Fortalecemos la red 2.0. El objetivo es ofrecer, tanto a
las entidades de acción voluntaria como a las personas
que quieren incorporarse en el mundo del voluntariado
o que ya pertenecen a él, información útil, accesible y
actualizada sobre el mismo.

FEVOCAM ha seguido formando parte de la red de
microblog de Twitter, con el objetivo de visualizar e
informar de las actividades que realizan las entidades
miembro de FEVOCAM, trabajar en red junto a otras
entidades de acción voluntaria e informar/se en materia
de voluntariado.

Comunicación
Se han llevado a cabo estrategias de comunicación internas y externas, a través del contacto
directo, los medios de comunicación, las redes
sociales y los medios on-line.

Objetivos
Fortalecer la comunicación de las entidades miembro
de FEVOCAM (EMF) y su sentimiento de pertenencia
a la Plataforma

FEVOCAM ha publicado y difundido 14 notas de prensa,
ha publicado además noticias en medios on-line, y ha
colaborado en programas de radio ('Te doy mi palabra'
de Onda Cero e informativo local de RNE) y en reportajes en la prensa (revista 'Tiempo').
Los temas que más se han difundido, y que mayor impacto en medio han tenido, han sido aquellos relacionados
con las entidades miembro de FEVOCAM (con un 34%),
así como con el voluntariado en Madrid y la labor de
interlocución de FEVOCAM. A los que hay que sumar la
campaña de voluntariado en universidades y la Escuela
de Otoño.
La gestión de Comunicación de FEVOCAM en 2012 ha permitido llegar a más de más de 17 millones de personas.
Este año ha aumentado en un 18% la audiencia en medios
de las notas y noticias de FEVOCAM con respecto al
2012. Y el impacto en general, con redes sociales,
aumenta un 24 %.

Posicionar a FEVOCAM y las entidades miembro como
referentes en temas de voluntariado de cara a la
opinión pública en la Comunidad de Madrid
Fortalecer la imagen de FEVOCAM

Acciones
Difusión de noticias y eventos.
Ofrecimiento de espacios de participación a las EMF.
Visitas 'in situ' de proyectos e instalaciones de las EMF.
Ofrecer herramientas de comunicación y formación a
las EMF.
Fortalecimiento de la comunicación interna.
Implemento de la Red Social.
Aumento de los contactos en medios.
Mayor número de noticias, notas e informaciones difundidas (una media de 1 noticia/semana y 1 nota de prensa/mes).
Presencia en actos públicos.

Impacto = más de 17millones
135 apariciones en medios (un 10% superior

13.550.283

más que en 2012
14 notas de prensa difundidas (impacto del
30% más que el año anterior)
Redes Sociales

4.146.210

Web

14.104
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Impacto de noticias por actividad

Visibilización de las entidades
Se ha publicado un 3% más de noticias que hacen mención específica a informaciones facilitadas por las propias entidades; en total se ha publicado sobre el 30% de
las entidades miembro (20 de 63): Asociación
Española contra el Cáncer, Sociedad San Vicente de
Paúl, Fundación Padre Garralda - Horizontes Abiertos,
Cáritas Madrid, CEAR, Movimiento
contra la
Intolerancia, MPDL, Alianza por la Solidaridad, RAIS
Fundación, FPSC, Gaia, Solidarios para el Desarrollo,
Amigos de los Mayores, La Merced Migraciones,
Desarrollo y Asistencia, MAVAM, Fundación Cruz
Blanca, Fundación Manantial, Senda MSDE y
Fundación San Patricio.

Twitter
1955 Tweets total
2242 seguidores totales
493 nuevos seguidores = 21,9% de aumento.
1355 nuevos tweets = 55% de aumento de Tweets con
respecto al año anterior
Retwits = 984. Ha habido un aumento de la interacción
con otras entidades y personas de más del 2000 %

Facebook
Publicaciones = 363, han aumentado más de un 30% con
respecto al año anterior
Interacción = 1985 personas han comentado o compartido informaciones
Ha aumentado el impacto de las publicaciones en la
Página un 16 %
En cuanto a los seguidores ha habido un aumento de
casi el 36% con respecto a 2012.
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Y FEVOCAM también ha difundido informaciones sobre
la participación en eventos de la Plataforma de las
siguientes entidades: Cruz Roja, Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, Asociación
Párkinson Madrid, Cooperación Social, Mensajeros de
la Paz, Cooperación Internacional, Aula de Cultura
Altamira, Fundación IUVE, Fundación ADRA, Médicos
del Mundo, FAD, FERMAD, Fundación Yehudi
Menuhin, Save the Children, Scouts de Madrid,
Asociación Marillac y ASISPA. Son 17 entidades, lo que
significa que el 25% de las entidades ha participado en
acciones que se han difundido.

Trabajo en otras redes
Red de Redes Madrid
Su objetivo es la implantación de una justicia
social real, defendiendo para ello los derechos
de los colectivos en riesgo de exclusión social, y
de toda la sociedad en general.

El 10 de mayo se celebró la I Jornada de Trabajo Red de
REDES Madrid, en el Matadero de Madrid. Se trabajó
sobre los borradores de las propuestas elaboradas - de
argumentario y hacia dónde tender la organización
interna- y el funcionamiento de la plataforma.
Además, a lo largo del año Red de Redes ha estado trabajando en la elaboración conjunta de los documentos
identitarios y en el fortalecimiento, la visibilidad y la
interlocución de la red ante distintos actores sociales.

Red de REDES Madrid, voz representativa y unitaria del mundo asociativo y de todas personas
en riesgo de exclusión de la Comunidad de
Madrid:
Representa a 237 entidades y a más de 1 millón y
medio de personas en Madrid.
La forman: AMEI, Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas, EAPN Madrid, FERMAD, FEVOCAM, INJUCAM y POI Madrid.
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PVE Plataforma del
Voluntariado de España
Participación en la 2ª fase del estudio sobre las
necesidades y características de las entidades de
voluntariado
Encuentro de Entidades y Plataformas de la PVE
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Presentación de la Primera Guía sobre
Voluntariado y Empleo"
Primera Muestra de Corto Social
Jornada ¿Medios pobres o pobres medios?
Jornada personal técnico de la Plataformas
Territoriales
INVOLÚCRATE
Día Internacional de Voluntariado
EUROSCOLA
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Como miembro de la PVE ha entrado a formar
parte de la Comisión Especializada de Imagen
Social y Alianza y ha coorganizado la XVIII
Escuela de Otoño que se celebró en el mes de
noviembre en Madrid.
Además ha participado a lo largo del año en
distintos proyectos, encuentro y actividades
promovidas por la PVE.
Entre ellos lo que se destacan.

Colaboración en eventos y actividades
O

Únete a la xsolidaria

O

Espacio de encuentro de responsables
de voluntariado. Fundación La Merced
Migraciones

O

Aula 2013 en IFEMA

O

Jornada de ‘Voluntariado Internacional
para el Desarrollo y la Ayuda
Humanitaria’ de la Universidad de Alcalá

O

XX Jornadas sobre familia y drogodependencias. RESILIENCIA o el arte de
seguir adelante

O

Formación del Dispositivo de voluntariado 112 para grandes emergencias

O

O
O

Seminario ‘Construyendo el voluntariado humanitario europeo: La experiencia
española’, organizado por Alianza por la
Solidaridad
Premios Solidarios ONCE Madrid 2013
XVI Congreso Estatal del Voluntariado
‘Construyendo ciudadanía’
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Espacios de interlocución
FEVOCAM a lo largo del año ha seguido participando en
espacios de debate, reflexión e intercambio de ideas y
experiencias con otras entidades e instituciones, dentro
del ámbito del Tercer Sector y el Voluntariado. La plataforma apuesta así por ejercer como interlocutora, en la
defensa y promoción del voluntariado y las entidades de
acción voluntaria de la Comunidad de Madrid, de manera
que se generen propuesta de colaboración conjunta.

Instituciones
O

COMUNIDAD DE MADRID
Dirección General de Voluntariado
y Cooperación al Desarrollo

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Objetivos

O Consejo

asesorar y proporcionar una visión
del voluntariado que contribuya a
las políticas de voluntariado

O

fomentar el asociacionismo
crear espacios de encuentro, diálogo
y participación
promocionar y potenciar el voluntariado en la Comunidad de Madrid
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O

de Voluntariado "Foro de
la Solidaridad"
Consejo Sectorial de Asociaciones
de Madrid
- Grupo de acción social
- Grupo de revitalización de
barrios

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Grupo de Trabajo de Voluntariado
REUNIONES GRUPOS POLÍTICOS

Participación en eventos y actividades
O
O
O
O
O

O
O
O

Foro de Incidencia y Trabajo en Red. La incidencia política en los tiempos del cólera.
EAPN Madrid. 18 de enero

O

Presentación de la IV Edición del Programa
Talento Solidario. Fundación Botín. 23 de
enero.

O

Presentación del ‘II Plan Estratégico del
Tercer Sector’. Plataforma del Tercer Sector.
26 de febrero.

O

Día de la ONCE. 12 de mayo
Curso ‘Principales responsabilidades de las
entidades sin ánimo de lucro: protección de
datos’. Fundación Fernando Pombo. 23 de
mayo
Curso ‘Marcas, propiedad intelectual e internet’. Fundación Fernando Pombo. 30 de
mayo
Celebración del ‘10º Aniversario de la
Fundación Amigos de los Mayores’. 2 de
junio

O
O
O

O

Seminario informativo para las entidades del
tercer sector de acción social sobre ‘El nuevo
marco regulador de subvenciones’.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad". 19 de julio.
Presentación del Proyecto ‘Madrid Río’.
Dirección General de Participación
Ciudadana y Voluntariado. 28 de septiembre
Presentación del ‘Centro Integral de
Parkinson Madrid’. 8 de octubre
Presentación de ‘Buenas Prácticas’.
Fundación Lealtad. 24 de octubre
Acto ‘Amigos de DA’. Fundación Desarrollo y
Asistencia. 11 de noviembre
Día Internacional del Voluntariado 2013.
Dirección General de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad
de Madrid.
Entrega de Premios Solidarios ONCE Madrid
2013. 18 de diciembre

Premios PRODIS 2012-2013. CERMI
Comunidad de Madrid. 16 de julio
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Entidades colaboradoras
A continuación, describimos cada una de las entidades que
han colaborado con FEVOCAM a lo largo del 2013, así como
el proyecto financiado y la cantidad aportada.

Desde estas líneas agradecemos su
valiosa ayuda

Entidades públicas
¡ Dirección General de Voluntariado y

29.182,00

Convenio de colaboración entre la DGV y
Cooperación al Desarrollo y FEVOCAM:
Fortalecimiento de la estructura de la
Plataforma

¡ Ministerio de Sanidad, Política Social e

24.782,00

Fortalecimiento de la red y el voluntariado de
la Comunidad de Madrid

Promoción Social de la Comunidad de
Madrid

Igualdad y Plataforma de Voluntariado
de España

¡ Dirección General de Participación

3.868,41

Fortalecemos la red 2.0

2.203,83

Nos implicamos para…

Ciudadana y Voluntariado

Entidades privadas
¡ Universidad Alcalá
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Participación en jornada formativa

Entidades miembro
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Entidades miembro
A.B.D - ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO
ACOGEM -Asociación de Acogida de Inmigrantes y Marginados
ADELA- Asociación Española de esclerosis lateral amiotrófica
AECC- Asociación Española Contra el Cáncer
AFA ARGANDA- Asociación de Familiares de Personas con
Alzheimer y otras Enfermedades Neurodegenerativas de
Arganda del Rey
AFAL-CONTIGO - Asociación Nacional de Alzheimer
AFANDICE - Asociación de familiares y niños diferentes con cuidados especiales
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
AMIGOS DE LOS MAYORES
AMIS INSERCIÓN SOCIAL
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
ASISPA
ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y GETIÓN DE LA
DIVERSIDAD
ASOCIACION HAZ ALGO MAS
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS
"CARMEN GARCÍA CASTELLÓN" AMMSDCGC
ASOCIACIÓN MARILLAC
ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ
ASOCIACION PARKINSON MADRID
AULA DE CULTURA ALTAMIRA
BASIDA
BRAHMA KUMARIS
CARITAS MADRID
CEAR MADRID. Comisión de Ayuda al Refugiado
CES PROYECTO HOMBRE
COGAM. Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
de Madrid
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
COOPERACIÓN SOCIAL
COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE
VALLECAS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DESARROLLO Y ASISTENCIA
DIACONIA MADRID
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ENCUENTRO Y ESPERANZA
FAD. Fundación para la Asistencia del Deficiente Psíquico de
Leganés
FERMAD. Federación Madrileña de Asociaciones de Asistencia al
Drogodependiente y su Familia
FETCO. Federación Española de Trasplantados de Corazón y
Pulmón
FUNDACIÓN ADRA
FUNDACIÓN ADSIS
FUNDACION ALTIUS MANO AMIGA
FUNDACIÓN ANAR. Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
FUNDACIÓN IUVE
FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES
FUNDACIÓN MANANTIAL
FUNDACIÓN PADRE GARRALDA-HORIZONTES ABIERTOS
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
FUNDACION SAN PATRICIO
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
GLOBAL HUMANITARIA
LA RUECA ASOCIACIÓN
MAVAM. Mayores Asociados Voluntarios de Actividades
Múltiples
MÉDICOS DEL MUNDO
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
MPDL. Movimiento por la Paz
OID. Organización Impulsora de Discapacitados
ONG RESCATE INTERNACIONAL
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID
RAIS FUNDACIÓN. Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral
SAVE THE CHILDREN
SCOUTS MADRID M.S.C
SENDA MSDE. Movimiento Senda, Desarrollo y Educación
España
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
YMCA MADRID

Contacto

C/ Hileras, 4 piso 3 oficina 9
28013 Madrid
Tlf. 91 541 04 36 E-mail: info@fevocam.org
www.fevocam.org
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