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1. Saludo 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
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actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de este 2016.
Nos unimos hace ya más de 20 años para trabajar por y para el voluntariado en la Comunidad
de Madrid. Representamos a los diferentes ámbitos sociales que cuenta con programas de
voluntariado y que abarcan desde la infancia o la mujer, hasta la cultura o el medio ambiente, o
las personas inmigrantes, personas con discapacidad o personas reclusas, entre otros. Son
iniciativas a través de las cuales cada año promovemos el desarrollo y la mejora social.
Además, en estos últimos años la participación en acciones de voluntariado en Madrid ha
aumentado un 17% con respecto a 2014, con lo que hemos contribuido al desarrollo y mejora
social de más de 1 millón de personas en la región en riesgo o en situación de exclusión social.
Desde FEVOCAM consideramos que la acción voluntaria es un valor añadido para la sociedad,
porque es la manera en que las y los ciudadanos podemos participar activamente, desde la
libertad, gratuidad y solidaridad y a través de una ONG, para mejorar la vida de otras personas,
o mejorar otros entornos. Por lo que hemos trabajado, y seguiremos trabajando, en la
interlocución ante otros actores sociales como voz unificada del voluntariado; para impulsar
iniciativas en red entre todas las entidades; para fortalecer el tejido asociativo en la Comunidad
de Madrid; y por supuesto, para promover y poner en valor el voluntariado.
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.
Jorge Hermida
Presidente

3

Memoria 2016
FEVOCAM

FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org

2. Quiénes somos

 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
4

FEVOCAM es la plataforma territorial de
la Comunidad de Madrid, punto de
encuentro
de
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.

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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Según sus estatutos, los objetivos de FEVOCAM son:
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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 fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades.
8. Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del
voluntariado.
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3. Órganos de gobierno

Asamblea General: 73entidades
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Comisión Permanente: Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de
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
Yehudi Menuhin España.
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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 25
abril, se aprobaron la memoria e informe
financiero del año 2015, la propuesta de
actuaciones y presupuesto para el año
2016, la elección de los censores de
cuentas. Además, se informó sobre la
Plataforma del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid y se incorporaron
como entidades miembro a FEVOCAM:
ASDE Exploradores de Madrid, Asociación

Fundación Aldaba, Fundación Esperanza
y Alegría.
Y el 19 de octubre se realizó una
Asamblea General Extraordinaria en la
que además de informar de lo que se
había estado trabajando para la
constitución de la Plataforma del Tercer
Sector de la Comunidad de Madrid, se
incorporaron como entidades miembro
de FEVOCAM: Federación de Centros
Juveniles de Valdoco, Fundación Senara,
Fundación Tomillo y ONCE Delegación
Territorial de Madrid.

Candelita, Asociación Teléfono de la
Esperanza, Asociación Territorios Vivos,

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 9 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 –Cruz Roja Española- Comunidad de Madrid
 Vocalía de Formación y estudios: Anabel Domínguez –Fundación Yehudi Menuhin España.
 Vocalía de Promoción del Voluntariado: Alfonso Fajardo -Solidarios para el Desarrollo.
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 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
Asamblea
General

Comisión
permanente

Vocalías

Promoción del
voluntariado
Fortalecimiento
institucional

Equipo técnico

Grupo relaciones
institucionales
(Junta Directiva)

Relación con la
empresa

GT Reflexión
voluntariado
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4. Líneas de actuación
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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.
Promoción de las EAV
•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 y de la Plataforma.
Incidencia política e interlocución
•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 lo referente al voluntariado
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
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• Sensibilización a la población en general.
• Sensibilización en el ámbito educativo.
• Sensibilización a los medios de comunicación
• Sensibilización a las Administraciones Públicas
• Formación.
• Asesoramiento y derivación a programas de voluntariado

PROMOCIÓN DE LAS EAV
• Visibilizar a las EAV
• Derivación de personas voluntarias a EAV
• Acciones conjuntas con las entidades miembro
• Formación
• Asesoramiento en materia de gestión de voluntariado
• Espacios de trabajo en red
• Información del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
• Creación de un itinerario de acompañamiemtp a las EAV
• Realizar análisis de participación de las entidade miembro

INCIDENCIA E INTERLOCUCIÓN POLÍTICA
• 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
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5. Vocalías de trabajo
 Fortalecimiento Institucional
 Actividades
 Voluntariado corporativo
 Formación y estudios
 Promoción del voluntariado
 Comunicación
 Incidencia e interlocución

En FEVOCAM una de sus señas de
identidad es el trabajo en red, el
intercambio y la cooperación entre
entidades. 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.
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.

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


Diseño del Itinerario de acompañamiento de las entidades de acción voluntaria en
FEVOCAM:
•

Procedimiento para las nuevas adhesiones (ir más allá del aval)

•

Acompañamiento inicial (equipo técnico o entidad que avala).

Objetivo 2: Desarrollar una metodología de trabajo que permita estructurar los espacios
comunes en FEVOCAM
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 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.
 Comenzar a diseñar y desarrollar una herramienta con la que medir la participación en
la Plataforma de las entidades
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VOCALÍA DE ACTIVIDADES
Objetivo 1: Sensibilizar e impulsar los valores asociados al voluntariado en el ámbito educativo


Coordinación e implementación del proyecto “Sensibilizando en el ámbito educativo:
Educar en valores transformadores” (Educación secundaria y universitaria).
 Coordinación elaboración Guía de Sensibilización en valores del voluntariado en
el ámbito educativo.

 Implementar las propuestas y mejoras diseñadas por el Grupo te Trabajo para los
proyecto de Recorridos y Voluniv.
 Continuar con el desarrollo del proyecto de “Recorridos por el Voluntariado de
Madrid”.

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.
•

Identificación de EAV que desarrollan VC

•

Tipo de acciones de VC

•

Motivación para el desarrollo o no de acciones de VC

•

Desarrollo de estrategias de apoyo por parte de Fevocam para entidades en
relación al VC

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
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VOCALÍA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS
Objetivo 1: Realizar un plan formativo
 Elaboración de un plan formativo de FEVOCAM que incluye una radiografía del
voluntariado de las entidades miembro de FEVOCAM.
 Recoger las necesidades y los planes formativos que realiza cada entidad.
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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.
 Creación de espacios de trabajo conjuntos, (jornadas de personas voluntarias de las
entidades miembro de FEVOCAM)

13
 Diseño curso de formación On Line.

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:
 Coordinación del documento de aportaciones para la elaboración de la
estrategia de voluntariado de la Comunidad de Madrid.


Coordinación grupo de trabajo de documento de aportaciona al desarrollo
reglamentario de la ley de Voluntariado de la comunidad de Madrid)

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN
Objetivo 1: Elaborar un lema para el 2017
 Elaborar junto con el grupo de comunicación el nuevo mensaje de voluntariado
que FEVOCAM va a difundir en 2017.
Objetivo 2: Elaborar y ofrecer un plan de formación en temas de comunicación.
 Elaborar el plan formativo en comunicación 2016
Objetivo 3: Elaborar e implementar el plan de comunicación de FEVOCAM
 Ayudar a visibilizar e impulsar las líneas estratégicas:
 promoción EAV;

Memoria 2016
FEVOCAM
 incidencia política;
 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.
 Noticia vinculada con el voluntariado (Día Internacional)
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 Post con cita para la reflexión
 Referencias a las EAV que traten esas temáticas
Objetivo. 4. Elaboración de documentos en comunicación social
- Inicio de la reflexión del documento de los indicadores del impacto del voluntariado en
medios.
- Inicio de la elaboración del manual de comunicación social
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INCIDENCIA E INTERLOCUCIÓN
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 2016
 Estrategia de voluntariado de la Comunidad de Madrid.
 RSC.- Trabajo de voluntariado corporativo (es el momento de hablar de ello porque se
está priorizando este tema) Como un modelo de voluntariado en la relación con la
empresa.
Ayuntamiento de Madrid
 Modelo de voluntariado que se tiene desde FEVOCAM.
 Participación en:
 Foro de la solidaridad
 Consejo de asociaciones.
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Partidos políticos
Partidos políticos en la Comunidad de Madrid. Asamblea de Madrid 2016.
Elaboración documento de presentación y de posicionamiento.
Plataforma de Voluntariado de España (PVE)
 Entrar a formar parte de la junta directiva de la PVE
 Participación en espacios de trabajo
FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
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 Observatorio de voluntariado
 Participación en representación de la PVE en la Plataforma del Tercer sector de acción
social a nivel estatal.
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
 Miembro de la Comisión Permanente

15

Memoria 2016
FEVOCAM

FEVOCAM - Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
Tfno: 91.541.04.36. info@fevocam.org // www.fevocam.org

6. Acciones
 Visitas a entidades
 Crecemos en red
 Formación para EAV y personas voluntarias
 Asesoramiento en voluntariado
 Campaña Día Internacional del Voluntariado
 Sensibilización en el ámbito educativo
 ‘Recorridos por el voluntariado’
 Radiografía del voluntariado
16

VISITAS A ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA (EAV)
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, 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.

CRECEMOS EN RED
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. Con él, y a través de una
metodología basada en el trabajo en red, se
ha reforzado la red colaborativa en la que
venimos trabajando desde hace años.
Se ha promovido:

Memoria 2016
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FEVOCAM
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
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 entidades-

6. 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.
Esto se ha realizado a través de las
siguientes actividades: la XIII Jornada de
Trabajo de FEVOCAM, los distintos grupos
de trabajo y los distintos espacios de
formación.
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.
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13ª REUNIÓN DE TRABAJO DE FEVOCAM

La 13ª Jornada de Trabajo de FEVOCAM:
‘Nuevas realidades del voluntariado’ se
celebró en el Centro de Estudio Sociales de
Cáritas Madrid el pasado 19 de octubre. Se

reunieron más de 50 ONG madrileñas y a
representantes de las administraciones
públicas con el fin de analizar los nuevos
aspectos legales que afectan a la acción
voluntaria, así como las novedades del
voluntariado con y para menores.
Este año, además de la masiva asistencia
de ONG, se contó con varios
representantes de las administraciones
públicas: D. Pablo Gómez-Tavira, Director
General de Servicios Sociales e Integración
Social de la Comunidad de Madrid; D.

Roberto Amurrio Íñigo, Subdirector
Adjunto Subdirección General de ONG
y Voluntariado. Dirección General de
Servicios para la Familia y la Infancia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; y Dña. Concha Fernández, Jefa
del Departamento de Voluntariado del
Ayuntamiento de Madrid.
Todos ellos destacaron el impulso que
supone para la acción voluntaria que el
tercer sector y la administración
establezcan
alianzas
para
su
fortalecimiento. De ahí la importancia de
que la jornada haya congregado a tantas y
tan diversas ONG.
Durante la Jornada Jorge Hermida,
presidente de FEVOCAM, hizo un análisis
de los aspectos más innovadores que
recogen las últimas leyes del voluntariado
aprobadas, estatal y autonómica.
Tres entidades - Fundación Desarrollo y
Asistencia, Cooperación Internacional y
Cruz Roja - Comunidad de Madridcontaron sus experiencias de éxito en la
gestión de personas voluntarias menores.
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FEVOCAM
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También, a través de una metodología
grupal, se trabajo sobre diferentes
aspectos que contempla la actual
legislación del voluntariado: itinerario del
voluntariado, menores y voluntariado y
relación con las empresas.
De cada grupo se obtuvo unas
conclusiones y puntos para seguir
trabajando que han sido publicadas en la
web de FEVOCAM y que serán tenidas en
cuenta en la elaboración del documento
de las aportaciones que hará la Plataforma
para el desarrollo reglamentario de la ley
autonómica.

La Jornada ha contado con la colaboración
del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales
e Igualdad; la Dirección General de
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de
la Comunidad de Madrid, y Área de
Gobierno de Coordinación Territorial y
Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid
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FORMACIÓN A TÉCNICOS DE LAS EAV


Taller: promover la acción voluntaria
en Internet
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FEVOCAM ha impartido varios talleres
dirigidos 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.
Todos los talleres han contado con gran
aceptación, ya que han participado
responsables de voluntariado y de
comunicación de varias de las entidades
miembro de la Plataforma, así como
personas voluntarias que participan en
labores de gestión.
Esta iniciativa es acorde a la línea de acción
de FEVOCAM, de ofrecer formación a
entidades y personas voluntarias que les
ayuden en su labor diaria.

El 28 de enero FEVOCAM impartió el taller
‘Google Adwords. Promover nuestra ONG en
Internet con anuncios por palabras’. Se trató
de una formación específica sobre cómo
darse de alta en el programa gratuito de
aplicaciones de Google para ONGs, y poder
crear anuncios por palabras para difundir la
entidad, sus programas de voluntariado,
iniciativas o proyectos en Internet.
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Participaron responsables de comunicación
de las entidades, o personas encargadas de
la difusión de los programas de
voluntariado.
Fue una formación práctica, con gran
aceptación y porcentaje de satisfacción por
parte de las personas asistentes.

En concreto se han abordado tres temas: la
gestión de la comunicación social, la
legislación en materia de voluntariado y el
itinerario del voluntariado.
Ciclo formativo en Comunicación
Este año se ha seguido ofreciendo
formación en comunicación social, como
una herramienta para visibilizar y fortalecer
la acción voluntariado que hacen las
entidades.
Este ciclo ha constado de tres talleres, con
contenidos muy diferentes sobre la gestión
de la comunicación social:



Taller: Hablar en público. Cómo
comunicar de forma efectiva

Este ha sido un curso organizado en dos
sesiones prácticas, el 13 de abril.
Participaron responsables de voluntariado,
responsables de comunicación y personas
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del equipo técnico o directivo de las
entidades.

de calidad y que retrate el sentido social del
trabajo de las ONG.

Su objetivo fue ofrecer nociones básicas
para presentar nuestras ideas de forma
clara y convincente, para inspirar y
persuadir. Fue eminentemente práctico y
participativo, donde los asistentes dieron
pequeñas charlas o presentaciones que
fueron analizadas para proporcionarles
feedback que les ha permitido conocer más
de sus fortalezas, así como los puntos en los
que puede centrar sus esfuerzos de mejora.

La metodología del taller fue sobre todo
práctica, aunque incluyó una parte teórica
con nociones sobre fotografía y
aplicaciones fotográficas.
El taller lo impartió Antonio Lerma,
periodista y fotógrafo social, con amplia
experiencia en el ámbito de la
comunicación social, quien
trabaja
actualmente como responsables de
Comunicación de ADRA España.

Fue impartido por Agustín Millán Tabuenca,
Líder Avanzado y Comunicador Avanzado de
Toastmasters International, organización
líder mundial en el desarrollo de las
habilidades de comunicación y liderazgo, de
la que es miembro desde 2009, y finalista
en el concurso anual de evaluaciones de
discursos en español en 2015.
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Formación sobre voluntariado y legislación


Taller
de
fotografía
social:
aplicaciones prácticas para usar el
móvil en la fotografía social

En este taller tuvo lugar el 31 de mayo.
Participaron personas que gestionan la
comunicación o imagen en las entidades de
acción voluntaria, o que colaboran en sus
actividades de difusión y comunicación.
Adquirieron
nociones
sobre
cómo
fotografiar la realidad social, usando para
ello el teléfono móvil. De manera que con
las nuevas tecnologías – más cotidianas y
accesibles- se pueda obtener un material

Se han ofrecido dos talleres relacionados
con la legislación materia de voluntariado,
para responder así a las dudas de las
entidades con respecto a la nueva
normativa a aplicar.


Seminario.
voluntariado

Legislación

sobre

Ha sido una sesión formativa impartida
desde FEVOCAM en febrero, para dar
respuesta a una de las demandas de las
entidades miembro: conocer más en
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de voluntariado.
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Se abordaron nociones básicas sobre la
legislación vigente en materia de
voluntariado, para poder contar con más
herramientas para saber qué derechos y
deberes amparan a la acción voluntaria,
entidades y personas voluntarias, y cómo
aplicar la normativa en vigor.
Participaron personas
voluntarias,
responsables de voluntariado y del equipo
técnico o directivo de las entidades.

El objetivo fue informar sobre las
implicaciones legales en la gestión del
voluntariado en proyectos con menores, así
como conocer los requisitos para gestionar
la incorporación de personas voluntarias en
este ámbito.

Formación Itinerario de la persona
voluntaria. Cómo acompañar al voluntariado
Esta formación se impartió el 5 de mayo
por Víctor Arias Torre, licenciado en
Pedagogía Social y Consultor‐Formador en
el ámbito de Participación Social y el
Voluntariado.



Jornada formativa: Voluntariado con
menores. Requisitos legales para las
personas voluntarias

Fue una sesión formativa organizada el 30
de marzo por FEVOCAM junto con la
Plataforma de Voluntariado de España, con
el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Comunidad de
Madrid y la colaboración de Fundación
ONCE.

En ella se reflexionó en grupo sobre el
acompañamiento a personas voluntarias
que se está realizando; se trabajó sobre los
conceptos generales de participación y
voluntariado; y además se profundizó en el
“Itinerario educativo de la persona
voluntaria”, abordando cambios y mejoras.
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FORMACIÓN A PERSONAS VOLUNTARIAS
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En este año FEVOCAM ha tenido como
línea principal de trabajo, elaborar
un Plan de Formación en materia de
voluntariado para las personas que
colaboran en las entidades miembro de
FEVOCAM.
A través de esta iniciativa se han
organizado más de 30 cursos, impartidos
por profesionales de diferentes sectores,
en los que han participado un total de
556 personas (un 27,5% más del año
anterior), lo que contribuye a que
cuenten con más herramientas con las
que poder hacer un voluntariado de
mayor calidad y a su vez las ONG han
podido ampliar su oferta formativa en
acción voluntaria.
El objetivo de ofrecer espacios
de intercambio y formación es garantizar
la calidad del voluntariado, ya que a

través de los cursos las y los voluntarios
adquieren nociones y habilidades

necesarias
para
la
intervención
en ámbitos vulnerables y con colectivos
en riesgo de exclusión social. Asimismo,
se favorece la reflexión en relación a
aspectos esenciales del voluntariado.
El Programa Formativo comprende
diferentes cursos, divididos en tres
categorías: formación básica, formación
específica (atención socio-sanitaria,
habilidades
en
la
intervención,
comunicación…) y encuentros de
personas voluntarias.
Este Plan de Formación en Voluntariado
responde a las necesidades de las propias
entidades y de las personas voluntarias,
ya que un 98% considera necesario recibir
formación y la mitad de estas personas
cree además que hay relación entre
habilidades que adquieren y la eficiencia

de la labor que desarrolla.
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Se han creado varios espacios formativos:
Formación básica. Destinado a aquellas
personas que quieren iniciarse en el
voluntariado.
Han
favorecido
el
conocimiento y suscitado la reflexión a
partir del modelo de voluntariado que se ha
venido trabajando a lo largo de los años en
los distintos grupos de trabajo existentes en
FEVOCAM y que cuenta con la experiencia
de las entidades que forman parte de la

ofrecido
nociones
sobre cómo hacer
intervenciones
públicas,
como
portavoces, transmitiendo los valores y
mensajes clave de la entidad y poniendo en
práctica tanto técnicas de comunicación
verbal como no verbal.

Encuentros de personas voluntarias.
Destinado a personas voluntarias de las
entidades miembro de FEVOCAM. Y con

24

Plataforma.
Programas formativos en habilidades para la
intervención. Destinado a personas
voluntarias de las entidades miembro de
FEVOCAM. Se ha favorecido la adquisición
de herramientas para mejorar la labor
diaria en los distintos ámbitos de
intervención en el marco de los grupos y las
organizaciones. Centrándolo en habilidades
relacionales (técnicas de comunicación,
trabajo en equipo, resolución de conflictos).
Formación en Técnicas de portavocía.
Destinado a personas voluntarias de las
entidades miembro de FEVOCAM. Se han

ellos se ha promovido la relación entre las
personas voluntarias, así como el
intercambio
de
conocimientos,
el
aprendizaje mutuo y el pensamiento
colectivo y creativo entre ellas, lo que va a
repercutir en la acción voluntaria.
Formación online a través de la Escuela
online de FEVOCAM con la que se ha puesto
en marcha otro canal de acceso para las
personas que no puedan optar una
formación presencial. Se ha impartido
formación básica en el que han participado
más de 50 personas facilita el acceso de las
personas voluntarias a los programas
formativos.
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Esta iniciativa se enmarca en los programas
financiados por el IRPF para 2015 y

la Plataforma de Voluntariado de España.
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ASESORAMIENTO EN VOLUNTARIADO

web o de manera presencial, derivándolas a
entidades de voluntariado u otras
plataformas.

A lo largo del año se han atendido a un total
de 210 personas interesadas en realizar
voluntariado, bien por teléfono, formulario

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.
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CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE 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 2017: 'Con sentido,
con tiempo, con responsabilidad…contigo'. C
Con el que se quiere poner en valor la
corresponsabilidad, uno de los principios
fundamentales
e
inspiradores
del
voluntariado y en el que FEVOCAM se ampara
para animar a la población madrileña a
ejercer su derecho y su deber ciudadano de
actuar e implicarse para que la sociedad
cambie.
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SENSIBILIZADO EN VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. EDUCANDO EN VALORES
TRANSFORMADORES
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Con este proyecto FEVOCAM ha fortalecido
la visión transformadora del voluntariado y
su carácter educativo, a través de un
proceso participativo, de posicionamiento y
de diálogo con centros educativos de la
Comunidad de Madrid. Además, se ha visto
fortalecido su rol como referente en lo
relacionado con el voluntariado.
Todo esto a través de la organización de
distintos espacios de diálogo y de la
creación de grupos de trabajo conjunto
con las entidades miembro de FEVOCAM y
el ámbito educativo. Estos servirán, además
de como espacios de intercambio y

reflexión conjunta sobre los mecanismos y
las claves para promover una mayor cultura
de sensibilización al voluntariado, para la
elaboración de un documento sobre la
relación entre estos actores (Entidades de
Acción Voluntaria y Ámbito Educativo).
La metodología empleada se ha apoyado en
diferentes
técnicas
participativas
procedentes de la educación popular y la
sociología: encuestas, grupos de discusión,
entrevistas, talleres de diagnóstico, grupos
focales, matrices de evaluación, flujogramas
y talleres de posicionamiento. Cada una de
las técnicas ha permitido:
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FEVOCAM
 Identificar colectivamente cuál es la
visión que cada uno de los agentes
tiene de la participación, la
solidaridad y el voluntariado entre
los jóvenes,
 qué modelo de relación establecen
entre ellos para promover el
voluntariado y sensibilizar en los
valores que contiene su definición
 qué estrategias educativas se
pueden poner en marcha para

Actividad

Resultado
Cuestionario:
EAV: 50
Centros Educativos: 30
Alumnado:316 (50 cuestionarios que no se han contabilizado)
Entrevistas en profundidad para completar la información:
Universidad (UAH responsable de proyectos sociales y UAM profesora
especialista en Aprendizaje y Servicio)
Centro Educativa
Federación AMPAS
Equipo técnico FEVOCAM

DIAGNÓSTICO Y CONOCER EL
PUNTO DE PARTIDA

Focus group. 1 Grupo de opinión de expertos con personas provenientes de
entidades de acción voluntaria que realizan su labor específicamente en el
ámbito educativo.
19 de mayo: 9 personas de entidades de acción voluntaria

ESPACIOS DE REFLEXIÓN
CONJUNTA SOBRE EL MODELO
DE VOLUNTARIADO Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL

ELABORACIÓN DE UN
DOCUMENTO O GUÍA
METODOLÓGICA PARA LA
PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO

ORGANIZACIÓN DE LA
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL
DOCUMENTO “GUÍA PARA LA

fomentar el voluntariado y la
participación ciudadana entre los
jóvenes en el ámbito educativo
formal.
El resultado final ha consistido en un
conjunto de claves que favorecen una
relación más cooperativa y que han
sido recogidas en la “Guía de
sensibilización
en
valores
del
voluntariado en el ámbito educativo”

-

Talleres de posicionamiento y elaboración e identificación de claves. 2 espacios
de reflexión presenciales (se adjunta invitaciones + lista de firmas)
27 de abril: 11 personas asistieron de centros educativos y EAV de 20 personas
apuntadas.
25 de mayo: 23 personas asistentes de 22 personas apuntadas de centros
educativos y EAV
Proceso de elaboración del documento donde se recogen todas las
conclusiones recogidas. Para lo que se han realizado diversas reuniones:
- Reuniones con las expertas en metodologías participativas.
- Reuniones grupo de actividades de FEVOCAM
- Reuniones Comisión Permanente FEVOCAM
Elaboración de la guía
http://www.fevocam.org/sites/default/files/guia_valores_voluntariado_fevocam_
2016.pdf

Presentación del documento el 3 de noviembre en la Casa Encendida (se
adjunta el programa + lista de firma).
Además de presentar el documento se realizó una mesa en el que participaron
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FEVOCAM
PROMOVER EL VOLUNTARIADO
Y LA SOLIDARIDAD EN EL
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID”
ELABORACIÓN DE UN SISTEMA
DE EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
COORDINACIÓN DEL
PROYECTO EN CADA UNA DE
SUS FASES
DISEÑO DE ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN DEL
VOLUNTARIADO COMO
HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN
EN VALORES EN EL ÁMBITO
FORMAL
DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y SUS
ACTIVIDADES

los diferentes actores a los que va destinado este documento. Y se realizo una
ponencia sobre Aprendizaje y Servicio.
Se apuntaron 70 personas
Comisión de Seguimiento con miembros del Grupo de Trabajo de Actividades,
la Comisión Permanente de FEVOCAM y el equipo técnico. Esta comisión
permanente se ha reunido mensualmente para hacer seguimiento de los
indicadores de evaluación del proyecto. Además del trabajo que se ha hecho
en paralelo de reuniones de seguimiento junto con el equipo experto en
metodologías participativas.
Se están realizando visitas a los centros educativos. La elaboración conjunta de
acción de sensibilización se comenzará a realizar en los próximos meses.
El mensaje para el día del voluntariado al haberse ampliado el tiempo de
elaboración (se han aumentado los espacios de participación) del documento,
se está elaborando desde el grupo de comunicación de FEVOCAM
Se ha dado a conocer el proyecto a los actores implicados y se ha
incrementado los niveles de participación interna.
Se ha enviado información a más de 1.200 personas.

Este proyecto cuenta con la colaboración de Fundación Montemadrid y Bankia, y con el apoyo
del Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma e Voluntariado des España
y la Comunidad de Madrid.

27 abril. Taller

19 mayo. Grupo personas expertas
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FEVOCAM

25 mayo. 2ª sesión trabajo
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3 noviembre. Acto de presentación de la Guía

RECORRIDOS POR EL VOLUNTARIADO DE MADRID
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.
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.
Paralelamente 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. En este
sentido se han introducido las siguientes
mejoras:
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-

-

-

Nuevos mailing invitando a
participar a centros educativos; se
cuenta con una base de datos de
796 centros
Se ha mejora el blog de
‘Recorridos’;
para
un
funcionamiento más ágil y práctico
y se han resuelto problemas
técnicos- vinculados con un cambio
de servidor, por lo que no se ha
podido medir el año completo con
Google AnatyticNuevo certificado de participación
para las entidades
Se ha mejorado y aumentado la
biblioteca de material didáctico
para centros educativos; está base
documental
está
disponible
gratuitamente
en
la
web
http://www.fevocam.org/materialdid%C3%A1ctico-para-trabajar-laeducaci%C3%B3n-en-valores-en-elaula y está visibilizada en el Home
Se ha hecho partícipe a los centros
educativos del proyecto de
‘Educando
en
valores’
de
FEVOCAM, para que participasen
en los espacios de reflexión, y luego
informándoles de la Guía para
acercar valores del voluntariado al
aula, que también se distribuye
gratuitamente
en la web
http://www.fevocam.org/publicaci
ones-de-fevocam

Mailing con información e invitación de ‘Recorridos’

Espacio web con Material didáctico para alumnado

Blog ‘Recorridos’

Cabe destacar que este año se ha contado
con el acompañamiento presencial de
FEVOCAM a alagunas de las visitas de
‘recorridos’. Y que se ha contado también
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miembro de FEVOCAM, Asociación
Valdepinares, respondido a la demanda del
propio centro educativo y ampliando así la
red de colaboraciones de la Plataforma.
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Cómo es el ‘Recorrido’
Recordemos que los recorridos tienen tres
partes:


Visita del espacio físico de la ONG y
los
diferentes
profesionales
remunerados y voluntarios que
están en la entidad.



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



Fundación Cruz Blanca, en Salesianos Atocha

Asociación Valdeperales, en IES Hererra Oria

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

Fundación IUVE, en el IES Parque de Aluche

Coordinadora de Vallecas, en IES Jaime Vera

AECC Madrid, en Salesianos de Atocha
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Cáritas Madrid, con el Colegio Sagrado Corazón de Vallecas

Fundación IUVE, en el IES Jaime Vera
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23 de mayo, noticia en Periodista Digital de la participación en proyecto de voluntariado de Salesianos Atocha
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IMPACTO:
- 10 entidades miembro de FEVOCAM: AECC, Cáritas Madrid, Cooperación
Internacional, Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas,
Cruz Roja - Comunidad de Madrid, Desarrollo y Asistencia, Fundación Cruz
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Blanca, Fundación IUVE, Fundación Yehudi Menuhin España y Solidarios para
el desarrollo.

- 8 centros educativos de la Comunidad de Madrid: Colegio Jesús María, IES
Herrera Oria, Colegio Menesiano, IES Parque Aluche, Jaime Vera, Sagrado
Corazón Vallecas, Salesianos Atocha y Salle Maravillas.

- En torno a los 1175 alumnos y alumnas, divididos en 47 grupos de unos 25; lo
que supone un aumento del 18% de participación con respecto al año
anterior, ene l que participaron 900 estudiantes.

- Y este proyecto también ha tenido repercusión mediática, pues se ha
informado a través de las redes sociales, web de FEVOCAM, el blog de
Recorridos y noticias en medios: con un impacto de casi 100.000 personas,
debido sobre todo a la aparición en medios (2 noticias, 1 publicación).
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Diagnóstico “Radiografía del voluntariado”

Con el documento de la “Radiografía del
Voluntariado de FEVOCAM” se ha dibujado
un retrato, lo más exacto posible, de la
acción voluntaria en las entidades miembro
de la Plataforma: quiénes somos las ONG
que formamos la Plataforma, a cuántas
personas representamos, en qué ámbitos,
qué itinerario formativo seguimos etc…
Todas ellas cuestiones claves que ayudan a
conocer cuál es la situación del
voluntariado en nuestra región. Partir de
esta realidad nos fortalece en la
interlocución con otros agentes y nos ayuda
a avanzar y mejorar en la promoción del
voluntariado.
Para la recogida de información se ha
usado como técnica los cuestionarios
virtuales. Se han diseñado dos modelos de
cuestionario:
uno
para
personas
responsables de voluntariado y otro para
personas voluntarias. El objetivo era
completar y contrastar la información
obtenida en ambos cuestionarios, de cara a
tener una visión más completa y
participada del modelo de voluntariado y
de las posibles estrategias de mejora en
materia de acompañamiento y promoción
del voluntariado. Ambas herramientas

pueden encontrarse en los Anexos de este
informe.

nº EAV participantes
35

Entida
des
miemb
ro
58%

Encues
tas
recibid
as
42%

Los cuestionarios estaban compuestos por
diferentes preguntas acerca de la EAV, el
perfil de las personas voluntarias y el tipo
de formación que ofrecen al voluntariado.
Su contenido se estructuró en dos bloques:
1. Sobre el perfil de las entidades de
acción voluntaria (EAV) y de su
voluntariado: 21 preguntas en el
cuestionario para personas
responsables de voluntariado y 14
para las personas voluntarias.
2. Sobre la formación al voluntariado:
14 preguntas para responsables y
9 para personas voluntarias
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Nº personas voluntarias y remuneradas
13%

87%
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Voluntarias
Remuneradas
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BOLETÍN ‘SOLIDARIDAD MADRILEÑA’

La publicación del boletín Solidaridad
Madrileña se ha seguido realizando a lo
largo del año. 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.

ofrecen noticias destacables del Sector, en
general.
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En cada boletín se
ofrecen artículos,
entrevistas 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, en el
que se les ofrece un espacio de expresión y
difusión de sus acciones. Además, se

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, acciones a desarrollar por las
entidades miembro, cursos de formación

o espacios de participación de interés en
materia de voluntariado.
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BOLETÍN DIGITAL EXTERNO
38
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 613 contactos, esto supone
que los contactos siguen aumentando
progresivamente, con un aumento del 13%.
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.
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FEVOCAM EN LAS REDES SOCIALES
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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, hay que destacar que el impacto se reduce porque hemos cambiado la
métrica para medirlo. Este 2016 nos hemos basados en las estadísticas que ya ofrece el propio
Twitter. Se ve reducido el impacto, pero podremos valorar la interacción para poder compararla
con años sucesivos.
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Actualmente FEVOCAM cuenta con un total de 2.956 seguidores en Twitter. Este año
han aumentado los seguidores un 9%, un punto más que en el año anterior.



Y en Facebook cuenta con 428 seguidores; lo que supone un incremento del 20%.

PÁGINA WEB DE FEVOCAM
FEVOCAM ha gestionado y actualizado
semanalmente la web www.fevocam.org. Y
también se han mantenido y gestionado las
web de www.voluniv.org y los blog de
recorridos y educando en valores – con
unas visitas estimadas de más 2.000 -.
En concreto, en fevocam.org se han
registrado un total de 20.676 visitas, el
doble que el año anterior. Este aumento se
debe en parte a los anuncios de Google
Adwords para ONG, que nos han permitido

posicionarnos en las primeras filas y página
en nuestro sector, y en buscadores.
Destacamos la mejora que se ha hecho de la
web, para lo que se han revisado los
contenidos y la estructura:
- Se han organizado los contenido,
con un menú más accesible y
ampliado
- Se recoge el trabajo por línea de
acción, grupos de trabajo y vocalía
- Se ha ampliado la sección de
voluntariado: qué implica, dónde,
preguntas frecuentes
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-

Se facilita el acceso a las ofertas de
voluntariado
Se ha reorganizado la biblioteca
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
En 2016 FEVOCAM han continuado con su línea de acción de promover la Comunicación, tanto
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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 2016
Promover el Grupo de Trabajo de Comunicación

interna como externa, para contribuir a lograr los siguientes objetivos:
Estos objetivos se recogen en el Plan de Comunicación general de FEVOCAM, elaborado en 2016.
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ACCIONES
Para conseguir los objetivos se han realizado las siguientes acciones comunicación interna y
externa:
GENERALES:
acciones de voluntariado de
1. Informar sobre las líneas de
algunas de las entidades miembro
acción y actividades de la
11. Participar en espacios públicos de
Plataforma, así como de aquellas
encuentro, debate, reflexión etc…
noticias o iniciativas del tercer
con otras entidades del tercer
sector
sector, la Administración Pública o
2. Ofrecer espacios de participación
empresas en la Comunidad de
3. Ofrecer un espacio de difusión de
Madrid
sus proyectos
12. Trabajar en Red con entidades de
4. Ofrecer
herramientas
de
tercer sector y/o voluntariado
comunicación y formación a las
13. Seguir fortaleciendo la Red Social
EMF.
de FEVOCAM
5. Evaluar las necesidades y el nivel
14. Fortalecer el posicionamiento de
de participación de las entidades
FEVOCAM en Internet
en FEVOCAM
6. Dar asesoramiento a entidades
ESPECÍFICAS:
7. Publicar
informaciones
de
1. Promoción del voluntariado en el
acciones
y
eventos
sobre
ámbito educativo
voluntariado, de las entidades
2. Promoción del voluntariado entre la
miembro y FEVOCAM
población en general
8. Difundir información sobre ofertas
3. Promoción del voluntariado entre el
de voluntariado y otras acciones y
tercer sector y las entidades
eventos de las entidades miembro,
4. Promover el papel de interlocución
a través de la web y Red Social de
de FEVOCAM con otros actores
FEVOCAM
sociales
9. Difundir información, a través de
5. Promoción de la línea de acción de
notas de prensa o comunicados, a
formación sobre el voluntariado
los medios para informar sobre
entre
entidades,
personas
acciones o posicionamientos de
voluntarias y la población en general
FEVOCAM
6. Visibilizar los diferentes ámbitos del
10. Dar respuesta a los medios de
voluntariado, a través de
una
comunicación y blogs que
campaña en web y redes sociales
necesiten información sobre la
donde se fije mensualmente un tema
plataforma, el voluntariado o las
que se corresponda con dichos
ámbitos
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7. Fijar pautas para un Manual práctico
de Comunicación social

IMPACTO
La gestión de Comunicación externa de
FEVOCAM en 2016 ha permitido llegar a
más de 20 millones de personas, gracias a
los medios de comunicación, espacio web y
las Redes Sociales; lo que supone un
aumento del impacto del 10%. Las cifras
más altas de audiencia se deben al alcance
en medios.
En
las
actividades
generales
de
comunicación externa se ha cumplido el
91% de los indicadores establecidos, y en las
específicas el 70%, con una media del 80,5%
de los indicadores cumplidos. De los
cumplidos, la mayoría han sido por encima
de lo esperado, sobre todo los relacionados
con la generación de informaciones,
aumento de las redes sociales e impacto
medios.
Esto se debe: al trabajo de información y
difusión de noticias, gestión regular de las
redes sociales, aumento de visitas web
gracias a Google Adwords y restructuración
de contenidos, al posicionamiento de

8. Ofrecer
formación
comunicación social.

sobre

FEVOCAM como referente para medios
sobre acción voluntaria en Madrid, al
crecimiento de la plataforma con nuevas
entidades, a mayor asesoramiento de
personas interesadas, y a los proyectos de
sensibilización ejecutados.
Y los que no se han cumplido ha sido por
variación de uno o dos puntos de los
esperado, destacando las formaciones en
comunicación social y los colegios de
‘Recorridos’, porque no se han cubierto.
Y en la gestión de comunicación interna se
ha informado a las entidades, estando en
contacto con ellas y se ha reforzado su
participación en espacios de trabajo y toma
de decisiones, lo que junto con la
visibilización de las mismas ha aumentado
el sentimiento de pertenencia. Esto puede
deberse a mayor contacto y a actividades
acorde a sus necesidades y demandas. Se
ha cumplido el 100% de los indicadores
establecidos.

Ha habido un aumento del impacto del 11% con respecto a 2015 (18.159.041 personas).

Audiencia en medios
Audiencia Facebook
Audiencia en Twitter
Audiencia en web
En los medios

18.161.561
264.966
2.050.688
22.676

20.499.891
personas
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Este año el impacto en medio se ha
mantenido en torno a los 18 millones de
audiencia potencial, 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

NOTAS DE PRENSA Y NOTICIAS PUBLICADAS
FEVOCAM ha publicado y difundido 11 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 46 noticias.
Con lo que se ha logrado 69 apariciones en
medios. Cuya repercusión ha tenido gran
impacto, pues se ha llegado a más de 18
millones y medio de personas (alrededor de
18.1615.61). Lo que significa un aumento en
la audiencia potencial de más de 5 millón –
un 27% más-.
Destacamos las noticias publicadas por las
agencias Servimedia, EFE y Europa Press –
cuya repercusión se extiende a muchos
medios-, las intervenciones en RNE (‘Mundo
solidario’ y ‘Salimos por el mundo’), con una
marcada tendencia social.
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 con los medios, con un
alcance estimado de 8 millones de personas,

pues han sido reportajes en horario de
máxima audiencia en TVE. Se trata de:
- reportaje en España Directo, con
Desarrollo y Asistencia
- pieza en el informativo de TVE 1,
con Asociación Candelita

TEMÁTICAS ABORDADAS
Este año
los esfuerzos por parte de
FEVOCAM se han centrado en:
- voluntariado y el ámbito educativo
(30% de las noticias de FEVOCAM)
- posicionamientos de FEVOCAM e
interlocución con respecto a
aspectos legales del voluntariado
(26% de las noticias de FEVOCAM)
Y también relevantes han sido, como lo son
habitualmente, los temas relacionados con
el voluntariado en general y con las EAV
(32% de las noticias de FEVOCAM).
1) Voluntariado en el ámbito educativo
- Voluntariado ámbito educativo: 12
noticias, 6 publicaciones en medios,
1.346.000
personas/audiencia
potencial.
- Recorridos: 2 noticias, 1 publicación
en
medios,
100.000
personas/audiencia potencial.
2) Papel de interlocución de FEVOCAM
- Administración e instituciones: 7
noticias, 5 publicaciones en medios,
2.181.000
personas/audiencia
potencial.
- Ley de Voluntariado, reglamento,
legislación menores: 5 noticias, 3
publicaciones en medios, 1.400.000
personas/audiencia potencial.
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FEVOCAM
3) Voluntariado y entidades de
voluntariado
- Voluntariado ámbito específico,
EAV, (salud, hospital, mujer,
personas refugiadas, cooperación):
5 noticias, 22 publicaciones en
medios, 6.913.000 audiencia.
- Día del Voluntariado. Personas
voluntarias Madrid y entidades de
acción voluntaria: 10 noticias, 21
publicaciones en medios, 4.965.561
audiencia.
4) Trabajo en red
- 2 noticias, 8 publicaciones en
medios,
1.157.000
personas/audiencia potencial.

-

5) Formación
Formación voluntariado: 3 noticias, 3
publicaciones en medios,
24.000
personas/audiencia potencial.

Con respecto al impacto en medios, se
corresponde con el esfuerzo y espacio
dedicados por FEVOCAM a cada temática.
Así los temas de mayor impacto en medios
son voluntariado y EAV, ámbito educativo e
interlocución – de los que más se ha
publicado-.
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Red de Redes Madrid- Plataforma del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid
PVE, Plataforma de Voluntariado de España

RED DE REDES MADRID- PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
FEVOCAM es una de entidades de acción
social de la Comunidad de Madrid que
forman parte de la alianza Red de Redes
Madrid, y que con el trabajo que se ha
venido realizando a lo largo del año ha
pasado a ser la Plataforma del Tercer Sector
de la Comunidad de Madrid.
Esta Plataforma se constituye para sumar
fuerzas, coordinar actividades y actuar con
cohesión interna. Una estrategia común y
que la dota de capacidad real de
interlocución
social,
influencia
y
corresponsabilidad.

En este momento la plataforma va a estar
integrada por doce organizaciones que han
decidido formalmente constituirse como
Plataforma: AMEI, CERMI Comunidad de
Madrid, Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas, Cruz Roja
Española en la Comunidad de Madrid, EAPN
Madrid, Faciam, Fermad, FEVOCAM,
INJUCAM, ONCE Madrid, POI Madrid y la
Red de ONGD de Madrid.
El impacto en la Comunidad de Madrid se
traduce en participación (voluntariado),
transformación social (programas y
proyectos que promueven cambios en el
entorno a todos los niveles), creación de

Los fines son:
1. Construir una organización que defienda los derechos de cada persona, siendo cauce
de transformación social.
2. Promover modelos de sociedad más justos, menos desiguales y que canalicen la
solidaridad y el compromiso cívico en beneficio de la sociedad madrileña y de la
ciudadanía global.
3. Trabajar para que el Tercer Sector sea considerado agente social.
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empleo (puestos de trabajo), y sobre todo,

defensa de los derechos de las personas.
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PVE- PLATAFORMA DEL 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 como miembro de la PVE ha
participado a lo largo del año en los
distintos
proyectos,
encuentros
y
actividades que ha organizado:
- Asamblea General Ordinaria

-

-

Encuentro de trabajo de los
equipos técnicos,
Miembro del a comisión del
observatorio de voluntariado de
España
XXI Escuela de Otoño.
El III Concierto del Voluntariado
promovidas por la PVE.

Este año, además, de seguir siendo
representante de la PVE en la Plataforma
del Tercer Sector de Acción Social,
FEVOCAM ha entrado a formar parte de su
Junta Directiva
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9. COLABORACIÓN EN EVENTOS Y ACTIVIDADES
FEVOCAM ha participado a lo largo de este
año en numerosos eventos y actividades de
entidades miembro de la Plataforma, de
entidades y plataformas del tercer sector, y
de otros actores sociales relacionados con
el sector y específicamente con el
voluntariado.
Con el objetivo de: apoyar lo que se viene
realizando en materia de voluntariado
desde las entidades de la Comunidad de
Madrid y de sensibilizar y poner en valor al
voluntariado.
Algunas de las actividades en las que
FEVOCAM ha participado:

49
Concierto por el Voluntariado Fundación
Montemadrid. 6 de marzo

Campaña ‘Únete a la Xsolidaria’

Presentación de los resultados del
Programa de Ciudadanía Activa por parte
de la Plataforma de ONG de Acción Social.
17 marzo
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Jornada Fundación Montemadrid. Valor social y
el modelo de monetización. 6 y 7 octubre
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1ª Jornada de trabajo con los PIV de la
Comunidad de Madrid. 11 mayo

Acto de presentación de la obra “Comentarios a las leyes del Tercer Sector y de Voluntariado”.
Plataforma del Tercer Sector y PVE. 20 octubre
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Convención del Tercer Sector. Plataforma del Tercer Sector. 25 octubre
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Presentación de la Red de ONGD de Madrid. El 16 de noviembre
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Congreso estatal de voluntariado. Huesca. 24 a 26 de noviembre
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Acto de entrega de de “Ayudas convocatoria 2016 acción social” de la Fundación Montemadrid y
Bankia. 14 diciembre
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Jornada de Fundación Hazloposible “Good Companies. Empresa y ONG. Juntas por la
empleabilidad”. 20 diciembre
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10. ESPACIOS DE INCIDENCIA E INTERLOCUCIÓN
POLÍTICA
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
Dirección General de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo
La Comisión Permanente y el equipo
técnico de FEVOCAM han mantenido
diversas
reuniones
con
la
Subdirección General de Voluntariado,
Cooperación Internacional
y
Responsabilidad
Social
Corporativa
Comunidad de Madrid. Estas reuniones se
han centrado principalmente en el
seguimiento y trabajo sobre el plan
estratégico
sobre
voluntariado,
la
convocatira de subvenciones, el premio del
voluntariado… así como propuestas que

apoyen y fortalezcan a las EAV de la
Comunidad de Madrid, como medida de
promoción y fortalecimiento del tejido
asociativo y del voluntariado.
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“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 FEVOCAM, como parte de la
comisión permanente del Foro, ha
formado de la comisión de supervisión y
garantía que regula el proceso de selección
y la convocatoria de votación para elegir a
las 8 entidades de voluntariado que
formarán parte de este órgano como
vocales.

Consejo Sectorial de Asociaciones de
Madrid. Área de gobierno de

territorial

y

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. Y se ha
estado, entre otras cosas, una propuesta
sobre los foros locales.

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE
GRUPOS POLÍTICOS
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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1

FINANCIACIÓN PROPIA Y FINANCIACIÓN EXTERNA

Financiación
propia
10%

Financiación propia
Financiación externa
Financiación
externa
90%

€

Porcentaje

Financiación propia

8.580

10%

Financiación externa

75.688

90 %

84.268€

100 %
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Financiación
entidades
privadas
18%

Financiación
propia
10%

Financiación propia

Financiación entidades
públicas
Financiación
entidades
públicas
72%

Financiación entidades
privadas
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€
Financiación propia

Porcentaje
8.580

10%

Entidades públicas

60.688

72 %

Entidades privadas

15.000

18 %

84.268€

100 %

Financiación externa:
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FINANCIACIÓN PÚBLICA

Comunidad de Madrid

Ayto Mad. Subv. Participación

Ayto Mad. Sub Vol

Ministerio (IRPF)- PVE

36%
49%
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10%
5%

€
Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo C. Madrid

30.000,00 49%

Dirección de Participación Ciudadana y Voluntariado. Ayuntamiento de 6.000,00
Madrid (subvención voluntariado)
Dirección de Coordinación Territorial. Ayuntamiento de Madrid
2.900,00
(subvención asociacionismo)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
A través de la Plataforma de Voluntariado de España

Porcentaje

10%
5%

21.788,00 36%

75.688,00 100 %
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12. ENTIDADES COLABORADORAS
Queremos agradecer a las entidades públicas y privadas que a lo largo de 2016 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:
59
ENTIDAD

PROYECTO

CANTIDAD
CONCEDIDA

COMUNIDAD DE MADRID
Subdirección de
voluntariado,
cooperación
internacional y
responsabilidad
social
corporativa

Subvención
nominativa:
Fortalecimiento
de la estructura
de la
Plataforma

30.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Dirección
general de
participación
ciudadana y
voluntariado

Subvención de
Voluntariado
“Recorridos por
el Voluntariado
de Madrid”

6.000€

Memoria 2016
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Dirección
general de
coordinación
territorial

Subvención
fomento del
Asociacionismo
“Crecemos en
Red”

2900 €
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ministerio de
sanidad,
servicios sociales
e igualdad
Plataforma de
Voluntariado
de España

Dinamización
de la acción
voluntaria en la
Comunidad de
Madrid

21.788€
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Entidades Privadas:

ENTIDAD

PROYECTO

FUNDACIÓN
MONTEMADRID
Y BANKIA

Subvención
“Sensibilizando
en el ámbito
educativo”

www.fevocam.org / info@fevocam.org / 91 541 04 36

CANTIDAD
CONCEDIDA

15.000,00 €
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13. ENTIDADES DE FEVOCAM
A.B.D-. ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO

BRAHMA KUMARIS

ADELA- Asociación Española de esclerosis lateral Amiotrófica

CARITAS MADRID

AECC- Asociación Española Contra el Cáncer

CEAR MADRID

AFA ARGANDA- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS
CON ALZHEIMER Y OTRAS ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS DE ARGANDA DEL REY

CES PROYECTO HOMBRE MADRID
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

AFAL-CONTIGO – Asociación Nacional de Alzheimer
AFANDICE – Asociación de familiares y niños diferentes con
cuidados especiales

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE
VALLECAS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ALDEAS INFANTILES SOS
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

DESARROLLO Y ASISTENCIA
DIACONIA MADRID

AMIS INSERCIÓN SOCIAL

ENCUENTRO Y ESPERANZA

ASDE Exploradores de Madrid

FAD-FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DEL DEFICIENTE
PSÍQUICO DE LEGANÉS

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES VALDOCO
ASISPA- Asociación al servicio integral para ancianos
FERMAD
ASOCIACIÓN CANDELITA
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y GETIÓN DE
LA DIVERSIDAD

FETCO-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRASPLANTADOS DE
CORAZÓN Y PULMÓN
FUNDACIÓN ADRA
FUNDACIÓN ADSIS

ASOCIACIÓN MARILLAC
FUNDACIÓN ALDABA
ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ
FUNDACION ALTIUS MANO AMIGA
ASOCIACION PARKINSON MADRID
FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES
ASOCIACIÓN PUENTE DE ESPERANZA MADRID
FUNDACIÓN ANAR
BANCO FARMACÉUTICO
FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA
BASIDA

www.fevocam.org / info@fevocam.org / 91 541 04 36
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FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

ONCE DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID

FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

ORGANIZACIÓN IMPULSORA DEL DISCAPACITADO (OID)

FUNDACIÓN IUVE

ONG RESCATE INTERNACIONAL

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID

FUNDACIÓN MANANTIAL

RAIS FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA- HORIZONTES ABIERTOS

SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

SCOUTS MADRID M.S.C

FUNDACION SAN PATRICIO

SENDA MSDE

FUNDACIÓN SENARA

SOCIEDAD SAN VICENTE PAÚL
SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

FUNDACIÓN TOMILLO
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

TELÉFONO DE LA ESPERANZA

GLOBAL HUMANITARIA

TERRITORIOS VIVOS

LA RUECA ASOCIACIÓN

YMCA MADRID

MAVAM
MÉDICOS DEL MUNDO
MENUDOS CORAZONES
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
MPDL

www.fevocam.org / info@fevocam.org / 91 541 04 36
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