


esde la Comisión
Permanente de FEVOCAM

se ha trabajado en las líneas estra
tégicas que se siguen durante el
año, para poner en valor la acción
voluntaria y las entidades de volunta
riado en Madrid.
La Plataforma ha reforzado su traba
jo de reflexión sobre el voluntariado,
una de los principales objetivos y
razón de ser de la entidad. Esto impli
ca posicionarse en aspectos relevan
tes que tienen que ver con cómo
entendemos la acción voluntaria y
cuál debe ser su papel en la sociedad.

En este sentido se ha trabajado en la
promoción de documentos de posi
cionamiento de FEVOCAM, la pro
puesta de desarrollo reglamentario
de la ley de voluntariado autonómica
y en cómo promover el voluntariado
corporativo que aparece recogido en
el documento de la “Relación entre
las EAV y las Empresas”,  para lo que
se el grupo de trabajo de voluntaria
do corporativo viene trabajando
intensamente para favorecer los
siguientes objetivos: 
1. Facilitar un incremento de la parti
cipación de las EAV en acciones de
voluntariado apoyado por la empre
sa: Radiografía de las acciones de
voluntariado corporativo que reali
zan las entidades miembro de FEVO
CAM 

2. Participar como órgano mediador
y/o asesor tanto para EAV como para
empresas en relación al VC.: Realizar
un catálogo de acciones en volunta
riado corporativo
3. Velar por un voluntariado corpora
tivo de calidad donde no se mermen
los derechos de los voluntarios y
beneficiarios participantes y cuyas
acciones se adecúen a la realidad de
las EAV: Elaboración e impartición de
formaciones en materia de volunta
riado corporativo para entidades que
se inician y para que aquellas otras
que ya llevan una mayor trayectoria;
creación de un documento que reco
ja los elementos esenciales para que
se de un VC de calidad.
4. Ejercer de altavoz de aquellas
informaciones de actualidad suscep
tibles de ser interesantes en materia
de VC entre 
las EAV: Visibilizar las acciones que ya
están desarrollando las entidades en
esta materia. 

Asimismo, FEVOCAM ha implementa
do su papel como entidad mediadora
de la acción voluntaria. Para ello se
ha acercado y trabajado en red con
las entidades de acción voluntaria y
con el resto de actores sociales –

empresas, universidades y adminis
traciones públicas y la ciudadanía.

Otra de las líneas estratégicas fuer
tes por las que apuesta FEVOCAM es
seguir ofertando formación, tanto
básica como específica, así como
encuentros de personas voluntarias.
De esta forma se garantiza un volun
tariado de calidad.

Y de manera transversal la
Plataforma ha seguido apostando
por visibilizar el voluntariado y las
entidades s acción voluntaria con
estrategias de comunicación y con la
difusión de sus proyectos: formación
y sensibilización en el ámbito educa
tivo, formación en voluntariado, inci
dencia política e interlocución y
voluntariado corporativo.

FEVOCAM valora muy positivamente
su desarrollo a lo largo del año, y con
fía en seguir  trabajando para que “la
sociedad conciba el voluntariado
como una forma accesible de partici
par y de crear una sociedad más justa
que apueste por la solidaridad, el
compromiso y la corresponsabili
dad”.
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estudio

FEVOCAM ha dado respuestas a estas preguntas
en el estudio  sobre el voluntariado y las entida
des de acción voluntaria de la Comunidad de
Madrid. Se trata de la ‘Radiografía de FEVOCAM.
Perfil del voluntariado’, con la que hemos dibuja
do un retrato de la acción voluntaria en las entida
des miembro de la Plataforma: quiénes somos las
ONG que formamos la Plataforma, a cuántas per
sonas representamos, en qué ámbitos, qué itine
rario formativo seguimos etc… Para la que se ha
contado con el apoyo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la Plataforma de
Voluntariado de España y la Comunidad de
Madrid.

Este estudio arroja luz sobre la realidad del volun
tariado en la Comunidad de Madrid, ya que hasta
ahora ha sido difícil contar con cifras rigurosas.
Gracias a estos datos podemos poner en valor la
acción voluntaria: cada vez se implican más perso
nas y desde edades más tempranas, y que nace y
se nutre de la creación de una conciencia ciudada
na que apuesta por participar para mejorar la
sociedad.

Esta idea es acorde con la apuesta de FEVOCAM
de que tanto ONG como personas voluntarias son
responsables y protagonistas de la mejora de la
sociedad madrileña. En este sentido la platafor

ma, con estos resultados, fortalece el voluntaria
do de cara a la interlocución con otros actores
sociales.

Destaca también el hecho de que estamos ante
un relevo generacional en el ámbito del volunta
riado donde, a diferencia de los últimos dos años,
ya son mayoría las personas jóvenes que hacen
voluntariado; y es que el 30% no tiene más de 30
años.
Y en cuanto al modelo de acción social del volun
tariado, encontramos un voluntariado que se
dedica sobre todo al contacto y la intervención
directa. Lo que refuerza la idea de la participación
como una manera de favorecer la toma de con
ciencia y sensibilización de las y los ciudadanos
para que se impliquen en la transformación perso
nal y social.

¿Cómo es el perfil del voluntariado madrileño? ¿Qué motivaciones tienen
las personas voluntarias? ¿Qué labores se realizan en las
entidades de voluntariado?

En el voluntariado madrileño cada
vez se implican más personas y desde eda

des más tempranas; además la acción volun
taria nace y se nutre de la creación de una
conciencia ciudadana que apuesta por partici
par para mejorar la sociedad.

“
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http://www.fevocam.org/perfil-del-voluntariado
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Hablamos de más de 43 mil personas
voluntarias que participan en alguna de las
entidades  miembro de FEVOCAM.

EL VOLUNTARIADO EN MADRID ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA

PERSONA VOLUNTARIA

Más de la mitad cuentan con más de 20 años
de trabajo y manejan un presupuesto anual
de más del millón de euros.

Los principales ámbitos de actuación son
juventud, infancia, personas migrantes y per
sonas reclusas y ex reclusas.

Hablamos por tanto de una
persona joven (el 31% tiene
entre 18 y 30 años), en su
mayoría mujer (el 65%), en
activo (el 62,3% trabaja o
estudia) y con estudios (más
del 80% universitarios,
Bachillerato o FP).

estudio

http://www.fevocam.org/perfil-del-voluntariado
Usuario
Nota adhesiva
Puedes descargar gratis el estudio completo: http://www.fevocam.org/sites/default/files/Radiografia%20Voluntariado_Madrid_FEVOCAM.pdf

http://www.fevocam.org/sites/default/files/Radiografia%20Voluntariado_Madrid_FEVOCAM.pdf
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estudio
MOTIVACIONES DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

Los principales motivos son: por
causas externas, como ayudar a
otros o ser solidario (18%); o por
motivos personales, como
aprender algo nuevo (13,5%) o
adquirir experiencia laboral o
habilidades profesionales
(13,5%).

Y en cuanto a los motivos de
salida de una ONG, las principa
les razones son el cambio de las
circunstancias personales o la
falta de tiempo, entre otras.

ACCIONES EN
VOLUNTARIADO

La mayoría de las personas voluntarias dedica entre 1 y 5 horas a
la semana (92%), y los ámbitos en los que participan son sobre
todo Infancia y Juventud (34,7%), Ocio y Tiempo Libre (16,7%) y
Educación y Cultura (15,3%).

La principal actividad se relaciona con el contacto directo con
realidades y personas en situación de vulnerabilidad social.
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somos +

Desde noviembre de 2016 hasta la fecha se han
sumado siete nuevas ONG madrileñas a FEVOCAM.
Esto supone un compromiso de las entidades por
poner en valor el voluntariado, dotándolo de enti
dad propia y asegurando los derechos y deberes
que la acción voluntaria conlleva. Sobre todo, con
la participación de las y los ciudadanos que, de
manera libre y desinteresada, deciden actuar y par
ticipar en actividades que ayuden a la mejora
social. Por eso las ONG son un espacio donde par
ticipar socialmente, que permite a las y los ciudada

nos acercarse a las realidades sociales diversas que
conviven en Madrid y apoyar  a que los colectivos
más vulnerables mejoren su situación.

Las nuevas entidades que han pasado a formar
parte de FEVOCAM lo con el apoyo unánime de las
que ya integran la plataforma.
Son estas….

Más voluntariado.
Crece el compromiso con el voluntariado madrileño.

AMPARA, apoya a personas
reclusas y ex reclusas con o
sin hijos a su cargo, y otras
personas en riesgo de exclu
sión social, para favorecer y
facilitar su acceso a una vida
normalizada.

AMPARA

Feddig 2008 trabaja para conseguir un elevado grado de
integración social en las personas con algún tipo de disca
pacidad, a través de actividades deportivas y de ocio den
tro de un muy buen ambiente de unión y amistad.

FEDDIG 2008

Federación de Centros Juveniles Valdoco
representa la participación colectiva de los
jóvenes miembros de los Centros Juveniles
Salesianos. Entre sus actividades destaca el
ofrecer un servicio cualificado de educación
en el tiempo libre infantil y juvenil, de inte
gración de la infancia y juventud en situacio
nes de vulnerabilidad social y de animación
juvenil e infantil y desarrollo sociocultural. 

FEDERACIÓN VALDOCO

http://asociacionampara.org/
http://www.feddig2008.com/
https://valdoco.org/
Usuario
Nota adhesiva
Si quieres conocer más de cada entidad, da a click en su nombre
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Fundación Tomillo trabaja con niñas,
niños  y jóvenes para que tomen la res
ponsabilidad de su vida, su entorno y su
sociedad, así como con sus familias y
comunidades, a través de la educación y
el empleo como herramientas funda
mentales. Su actividad la realiza un equi
po de personas compuesto, en su mayo
ría, por maestros, pedagogos y psicólo
gos, que desarrollan los distintos pro
gramas dirigidos a la infancia, adoles
cencia y familia, así como a la formación
y la orientación sociolaboral.

Fundación Senara trabaja en la inserción socio
laboral y formación para personas en riesgo
de exclusión social. También trabaja en pro
gramas de infancia, familia y mujer con colec
tivos vulnerables y familias perceptoras de
renta mínima.

La ONCE – delegación Madrid es una
Corporación de Derecho Público, de y para
ciegos, cuyo objetivo es alcanzar la auto
nomía personal y la plena integración
social de personas afiliadas a la
Institución, atendiendo sus necesidades
derivadas de la ceguera y la deficiencia
visual grave, mediante la prestación de
servicios sociales especializados; así como
la realización de una labor de solidaridad
con otras personas con discapacidad, por
medio de la formación, del empleo y de las
acciones de accesibilidad universal. 

FUNDACIÓN TOMILLO

ONCE

FUNDACIÓN SENARA

Fundación ONCE – Madrid contribuye a la
plena inclusión social de las personas con
discapacidad, contribuyendo a hacer efecti
vo el principio de igualdad de oportunidades
y no discriminación.

FUNDACIÓN ONCE

somos +

http://www.fundaciononce.es/
http://www.fundacionsenara.org/
http://www.once.es/new
http://tomillo.org/
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universidad

Las y los jóvenes de las universi
dades madrileñas tienen la
oportunidad de participar en
talleres formativos gratuitos de
Voluntariado y Comunicación
Social, sumando así a su currícu
lum educativo formación en
valores, participación ciudada
na y voluntariado. Se trata de
una iniciativa promovida por las
ONG de FEVOCAM con el apoyo
de Fundación Montemadrid y
Bankia.

Atreviéndonos a acercar universidad y voluntariado.
Atreviéndose a convertirse en mediadores el cambio social.

Saber vivirlo, saber contarlo: formando
en Voluntariado y Comunicación Social.

El proyecto ‘Te atreves’ incluye unos talleres for
mativos, de entre 6 y 8 horas de duración, que se
van impartiendo en las universidades colaborado
ras. En concreto son dos talleres complementa
rios: Taller sobre voluntariado, donde adquirir
nociones sobre la participación social, y conceptos
básicos del voluntariado, motivaciones y valores; y
Taller de Comunicación Social, donde adquirir
herramientas y estrategias de visibilización de la
acción social.

Ya son 8 las universidades madrileñas que están
participando, tanto en la difusión como en la
impartición de los talleres. Se trata de la
Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma
de Madrid, la Universidad Camilo José Cela, la
Universidad Carlos III, la Universidad Complutense
de Madrid,  la Universidad Europea de Madrid, la
Universidad Politécnica y la Universidad Pontificia
Comillas.

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

Taller en la sede de FEVOCAM. Varias universidades. Marzo

http://www.fevocam.org/teatreves/
Usuario
Nota adhesiva
Infórmate más sobre el proyecto y consulta los talleres disponibles en la web: http://www.fevocam.org/teatreves/ 
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Despertar la conciencia ciudadana de las y los
universitarios, y que se conviertan en portavoces
de una sociedad más justa y participativa.

Este es el objetivo de este proyecto. Mostrar a la
población universitaria cómo el voluntariado es
una forma de ejercer su derecho ciudadano a par
ticipar en la mejora de la sociedad. Además de ani
marles a convertirse en altavoces y mediadores de
ese cambio social, gracias a las habilidades y herra
mientas de comunicación adquiridas.

La idea surge del compromiso de  de FEVOCAM  de
transmitir valores que promuevan y sensibilicen
en el voluntariado en espacios formales de educa
ción. Y también para dar respuesta a una necesi
dad de la propia universidad, la de asumir un papel
protagonista en los procesos de desarrollo huma
no, con estrategias que construyan una sociedad
más justa y participativa a través del voluntariado,
la cooperación y el trabajo en el tercer sector (Ley
45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado en el art.
22 2).

¿Por qué de atreverse a participar?
Para tener la oportunidad de…

•Acercarse a las realidades sociales que nos
rodean

•Ampliar su currículum educativo con el aprendi
zaje de otros valores y conceptos solidarios y de
justicia social

•Encontrar en el voluntariado una forma de ejer
cer su derecho ciudadano a participar en la mejo
ra de la sociedad

•Conocer FEVOCAM y las entidades de acción
voluntariado donde pueden participar.

Taller en la UAM. Abril Taller en la UEM. Mayo

Taller en la UCM. Junio

Taller en Comillas  ICADE. Septiembre

Taller en la Carlos III. Noviembre



universidad

“Muy buena por la
información ofrecida,
cosas que no son fáci
les de conocer”

“Aprendimos
del formador, compartimos

ideas y aprendimos de
otros participantes”

15 sesiones
formativas
10 talleres

Cambiar sus
miradas

Repercusión en medios (8

publicaciones, 900 mil audien-

cia)

Más de 200 mil personas en el

Metro

10 trabajos
preselecciona-
dos
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LO QUE HAN DICHO DE LOS TALLERES
“Ha sido muy útil para comprender realmente en qué consiste elvoluntariado y para saber comunicarlo”

.

“Muchas experiencias persona

les y anécdotas enriquecedo

ras”. “Formación amena, entre

tenida y muy cercana”

“Ha despertado interés en mí y

ahora soy consciente de cues

tiones de las que no lo era

antes”

Implicar a 8

universidades

madrileñas

Más de 160
universitarios y
universitarias

“Me ha cambiado la forma dever el voluntariado”

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO CON LOS TALLERES



universidad
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Una mirada comprometida y  activa con el
cambio social: I Certamen de Campañas de
sensibilización en voluntariado en una
Universidad.

Paralelamente a los talleres, se ha convocado un
concurso dirigido a las y los universitarios para
que elaboren una campaña que ayude a visibili
zar la acción voluntaria como una manera de
ejercer la participación social y cambiar la socie
dad.
Este certamen surge, por un lado, de la idea que
todas las personas que participan en  acciones
de voluntariado pueden ser comunicadores
sociales, siendo testimonio en primera persona
de lo que hacen y qué les aporta; y por otro lado,
también del hecho de que sea necesario dar voz
a las y los jóvenes, ya que cada vez se implican
más en el voluntariado – como demuestra la
Radiografía del voluntariado.

La campaña ganadora ha recibido un premio y ha
sido seleccionada para promover el voluntariado
en las universidades madrileñas, dentro de las
líneas de acción de FEVOCAM para 2017 y coinci
diendo con la celebración del Día Internacional
del Voluntariado.

‘Muchos hablan, pocos actúan. ¿Y tú?
Las palabras no bastan para cambiar el mundo,
haz voluntariado!”

Esta es la campaña que ha resultado ganadora, y
que se ha exhibido en el mes de noviembre en el
Metro de Madrid para más de 200 mil personas. 

Elsa García Felipe y Manuel Iglesias Soilán son los
dos jóvenes universitarios de la Complutense
creadores de dicha campaña.

Con ella se pretende que la población universita
ria madrileña vea la acción voluntaria como una
forma de ejercer su participación ciudadana para
la mejora y la justicia social.

El Jurado del concurso, compuesto por expertos
en Comunicación, Diseño y Voluntariado y por
miembros de la Universidad y de ONG de Madrid,
ha valorado que la campaña haga a las y los uni
versitarios “reflexionar sobre el papel que quie
ren ocupar en la sociedad, sobre cómo desean
posicionarse antes las injusticias sociales y sobre
cómo el voluntariado puede ser una vía para
ejercer su derecho  a la  participación ciudadana
si se quiere cambiar las cosas”.

‘¿Te atreves?’ http://www.fevocam.org/teatreves/ 

3

3
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jornada de trabajo

Para favorecer este acerca
miento FEVOCAM ha dedicado
este año su 14ª edición de la
Jornada de Trabajo a debatir y
reflexionar sobre los aspectos
innovadores que se pueden
implementar en el mundo del
voluntariado, con el título
‘Innovación Social y
Voluntariado’.

Acercar la innovación al ámbito social, de las ONG y el voluntariado.

Para favorecer este acercamiento FEVOCAM ha
dedicado este año su 14ª edición de la Jornada de
Trabajo a debatir y reflexionar sobre los aspectos
innovadores que se pueden implementar en el
mundo del voluntariado, con el título ‘Innovación
Social y Voluntariado’.

En el encuentro, que ha tenido lugar el pasado 17
de octubre en MedialabPrado, asistieron más de
50 representantes de ONG y del Tercer Sector, las
administraciones públicas y el mundo de la empre
sa. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del
Ministerios de Servicios Sociales, la Plataforma de
Voluntariado de España, la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Madrid.

Durante la jornada intervinieron representantes de
las Administraciones públicas y del Tercer Sector,
además se contó con un taller específico a cargo
de Carlos Cortés, consultor Social y coach ejecuti
vo, y se organizaron Grupos de trabajo, donde
debatir y consensuar sobre tres ámbitos relaciona
dos con tres actores sociales:

Administración. ¿Cómo incorporar la medición de
impacto en nuestros proyectos?
Empresa. ¿Qué proceso innovadores  podemos
asumir para el cambio social?
Menores voluntarios. Alternativas y retos para
favorecer el compromiso social de los adolescentes

Lo que han dicho de la Jornada: satisfacción,
temas, metodología, valoraciones...

El 81% valora como positiva o muy positiva la
Jornada, con una media de 8,4/10.
El 76% considera muy útil los temas tratados.
Al 77% le ha resultado de mucho interés las temáti
cas abordadas.
El 84% valora muy positivamente a los ponentes
(sobre todo han reseñado la ponencia de Carlos
Cortés). Las ponencias son lo mejor valorado.
El 79% considera muy interesante la metodología
empleada.
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jornada de trabajo

“Un espacio enriquecedor entre organizaciones”

“Muy positiva. Muy interesante para seguir trabajando y mejorando”

“La temática adaptada a la realidad”

“Estupenda oportunidad para conocer profesionales de otras entidades
y llevarme ideas”

“La innovación es un ente desconocido y creo que esta jornada lo ha
aclarado bastante”

“Ha sido sugerente: pensar y reflejar ese pensamiento en el día a día de
la organización. Ha habido aprendizaje colectivo”

“Información muy útil; buen ambiente”

“Me ha aportado muchas ideas de cara a mejorar mi actividad en la
ONG”

“En trabajo en grupo ha sido lo más interesante de la Jornada”
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jornada de trabajo

Carlos Cortés de manera dinámica propuso al  foro
reflexionar sobre un modelo de organización para el
tercer sector relacional centrado en cuatro ejes: 

1. Propositivo. Teniendo en cuenta la visión y misión.
2. Modelo orgánico. En el que se establezca la orga-
nización de acuerdo con la realidad.
3. Lógica tecnológica.
4. Las personas. Como aspecto clave.
E introdujo el concepto de cambio social, destacan-
do la importancia de la medición del impacto en las
entidades de acuerdo a unos objetivos e indicadores
claros y  del retorno social. 

Además, se trabajó de manera paralela en tres gru-
pos de lo que se destacan algunas de las siguientes
conclusiones.Una mirada innovadora y

transformadora de las ONG

Estas son las conclusiones a las
que han llegado las ONG buscan-
do nuevas fórmulas que hagan
del ámbito social un espacio más
innovador, acorde a las nuevas
necesidades y más cercano a
toda y todas.

PONENCIA DE CARLOS CORTÉS

GRUPO DE MENORES

Se favoreció la reflexión y se hizo propuestas
que contribuyen a la construcción de una mirada
unificada en FEVOCAM sobre como potenciar y
asegurar un buen itinerario y trabajo con meno-
res voluntarios y voluntarias.  

Se comenzó el trabajo con Juan Manuel
Fernández Ahumada, Técnico Autonómico de
Voluntariado. Captación y Sensibilización de Cruz
Roja Comunidad de Madrid, quien caldeó al
grupo para poder seguir reflexionar.

¿Qué destacó el grupo?

Centraron el trabajo en dos necesidades detecta-
das: conectar con las población más jóvenes y
motivarles a la participación y favorecer su com-
promiso.

Destacaron la idea de proceso en el trabajo y en
su participación dentro de las entidades.

Cómo conseguir que las propuestas puntuales
que se organizan  desde los centros educativos
sea conviertan en una oportunidad para motivar

a la participación a más jóvenes.

La importancia de favorecer que los menores
como sujetos de derechos para la participación
activa.

Para los y las jóvenes, la solidaridad se caracteri-
za especialmente por los valores tradicionales de
la ayuda (fraternidad, empatía, comprensión,
bondad, generosidad, etc.). Si bien esta concep-
ción es positiva, se constata la ausencia de una
visión más basada en los valores transformado-
res que promueve el voluntariado de FEVOCAM:
reciprocidad, cooperación, colaboración, respe-
to, etc.

Próximas tareas:

-Elaboración de una catálogo con las acciones
que ya realizan las  entidades miembro de FEVO-
CAM.

- Creación y diseño de un  itinerario adaptado a la
edad. Itinerarios de acompañamiento, espacios
de sensibilización, comunitarios… 

Más información

Más información

https://www.slideshare.net/ccortes33/hacia-un-nuevo-modelo-de-organizacproposito-personas-v02
http://www.fevocam.org/sites/default/files/Conclusiones%20GT%20menores.pdf
Usuario
Nota adhesiva
De cada grupo puedes obtener más información detallada, consúltala!
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jornada de trabajo

GRUPO DE EMPRESAS

Para comenzar el trabajo se contó con la partici
pación de  Julia Aramendi (Directora de proyec
tos de Voluntariado y Estrategia).

¿Qué destacó el grupo?

La importancia de que FEVOCAM forme y edu
que en una cultura de la participación en el
voluntariado corporativo. 

Sensibilizar e implicar a las empresas en un
modelo no utilitarista, siempre enfocado hacia
necesidades realistas y en donde la planificación
se realice de manera conjunta.

Generar espacios de encuentro mixtos (espacios
de intercambio de experiencias)

La importancia de que las entidades tengan un
papel activo en las relaciones que se establecen
con las empresas. Proponer a la empresa activi

dades matices y acciones adaptadas a la reali
dad. 

Tender a incorporar a las personas destinatarias
de la acción de voluntariado a participar también
en la planificación de esas acciones, de manera
que puedan hacer llegar sus necesidades reales y
sus intereses en relación al voluntariado corpora
tivo.

Próximas tareas:

 Potenciar que FEVOCAM forme y eduque en
una cultura de la participación.

 Sensibilizar e implicar a las empresas en un
modelo no utilitarista, siempre enfocado hacia
necesidades realistas.

 Generar espacios de encuentro mixtos (espa
cios de intercambio de experiencias)

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN

Se contó con la participación de Ángela Santos
(Jefa de Sección de la Subdirección General de
Voluntariado, Cooperación Internacional y RSC de
la Comunidad de Madrid).

¿Qué destacaron?

Parte de la innovación en relación con la
Administración se basa en buscar fórmulas que
midan el impacto.

Importancia de establecer sinergias entre la
Comunidad de Madrid y FEVOCAM para ofertar a
la entidades formación, y recursos.

El solicitar a la Comunidad de Madrid  que de
feedback y evaluación final de los proyectos

financiados, una vez que se les ha enviado la jus
tificación.

La adecuación de que FEVOCAM haga una medi
ción de impacto de las acciones de la propia pla
taforma. 

Próximas tareas:

 Crear y difundir una metodología unificada de
medición del impacto.

 Desde FEVOCAM facilitar a las entidades herra
mientas para aprender más sobre el tema (publi
caciones, talleres, asesoramiento externo…) y
crear un GRUPO de TRABAJO que siga la refle
xión sobre este tema. Más información

Más información

http://www.fevocam.org/sites/default/files/Conclusiones GT administracion.pdf
http://www.fevocam.org/sites/default/files/Conclusiones GT empresa.pdf
http://www.fevocam.org/sites/default/files/Conclusiones GT empresa.pdf
http://www.fevocam.org/sites/default/files/Conclusiones GT administracion.pdf


formación

Ofrecer conocimientos renovados a través de un programa formativo de calidad ha sido, y es,
una de las apuestas fuertes de este año de FEVOCAM, que ha superado los resultados de
años anteriores. Esto significa que la oferta de cursos crece y que año tras año más personas
participan en talleres formativos sobre acción voluntaria, ya sean personas voluntarias, téc
nicos o directivos de las ONG. 

Esta formación les permite ampliar sus conocimientos y habilidades a la hora de colabora en
acciones de participación ciudadana.

Formamos a personas.
Formamos a entidades.
Ampliamos la mirada del
voluntariado.
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¿Qué significa formar en voluntariado?

Significa garantizar la calidad de la acción volun
taria, ya que se promueve y facilita que las per
sonas voluntarias adquieran herramientas y
habilidades para desarrollar de manera eficien
te su labor voluntaria.

Significa motivar y mover a la acción a las per
sonas voluntarias que solicitan formación y
valoran muy positivamente el poder acceder a
este tipo de cursos gratuitos.

Significa atender las necesidades de las entida
des de acción voluntaria, que  tienen la obliga
ción de ofertar formación a las personas volun
tarias de su entidad y no siempre cuentan con
los recursos necesarios.

Significa que la ciudadanía se acerque al volun
tariado, se familiarice con sus normativas y ONG
donde poder participar; así como de que tomen
conciencia de la corresponsabilidad con la mejo
ra social que implica participar en acciones de
voluntariado.

Esta es la oferta formativa.

Se han impartido 26 sesiones formativas pre
senciales – de voluntariado básico y específicas
  y dos cursos online de voluntariado básico a
través de la Escuela de FEVOCAM. Con loque se
han formado más de 400 personas. La mayoría
de ellas han sido evaluadas con una media de
8/10 en lo que temario, metodología y docencia
se refiere.

Asimismo la Plataforma ofrece a las entidades
miembro la posibilidad de organizar sesiones
formativas específicas para sus voluntarias o
equipos, acorde con sus necesidades.

El plan de formación de FEVOCAM se incluye
dentro de  la línea estratégica 20162017 de
Promoción del voluntariado. Y se impulsa desde
la Vocalía de Formación y Estudios. Esta iniciati
va se enmarca en los programas financiados
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y la Plataforma de Voluntariado de
España, y cuenta también con la colaboración
de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid.

3

http://www.fevocam.org/formaci%C3%B3n-en-voluntariado


Voluntariado básico

Voluntariado básico online

Encuentro de personas voluntarias o sesiones específicas

Voluntariado y comunicación social

Redes sociales para ONG

Portavocía: cómo transmitir el
mensaje social

Cómo favorecer la participación interna en las ONG
Se trata de aumentar y mejorar los mecanismos participativos y
de toma de decisiones dentro de las organizaciones. Adquiriendo
así habilidades que ayuden a  superar el reto de movilizar al equi
po interno para terne mayor presencia e interlocución externa.

Son talleres presenciales donde adquirir conoci
mientos sobre la acción voluntaria que van desde
la definición y conceptos asociados al voluntaria
do, hasta las motivaciones, los derechos y debe
res de la persona voluntaria o cuál es el itinerario
del voluntariado.

Se lleva a cabo dese la plataforma
online Escuela de FEVOCAM. Este
tipo de formación supone un
avance y un salto cualitativo en la
metodología, para adaptarse a las
nuevas tecnologías y a los nuevos
hábitos de una manera accesible.
La participación activa, con res
pecto a las personas inscritas, es
de un 96%.

En este caso las lecciones se publi
can progresivamente, para permi
tir su asimilación, y se complemen
ta con foros de debate, ejercicios
prácticos y tutorizaciones.

Se trata de espacios de intercambio de experiencias y
formación, organizados a medida para la ONG que lo soli
cite, acorde con sus necesidades concretas.

Su objetivo es acercar el volunta
riado y las formas de  dar a cono
cer el mensaje social, para poder
ejercer la partición ciudadana y
corresponsabilizarse con el cam
bio social, siendo altavoz de ese
cambio.

Su objetico es adquirir nociones
sobre cómo se puede informar de
la realidad social usando las redes
sociales, así como herramientas
para medir el impacto de las noti
cias en las redes sociales – pará
metros y cómo evaluar.

Su objetivo es ofrecer nociones
básicas para presentar ideas de
forma clara y convincente para ins
pirar y persuadir. Es eminentemen
te práctico y participativo, donde
los asistentes dan pequeñas char
las o presentaciones que son anali
zadas para proporcionarles feed
back .
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formación

Usuario
Nota adhesiva
Nuestra oferta formativa gratuita se publica en la web. Puedes consultarla aquí: http://www.fevocam.org/agenda 
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LO QUE HAN DICHO...

“Varios conceptos que se suponía que

tenía claros, he visto que no, y me han

ayudado a ver y a definir de manera

correcta el voluntariado”
“Resulta de gran ayuda

por el conocimiento que

tienen de las entidades, y

por eso resulta muy aplica-

ble”“Conocía muy
bien el tema,
ejemplificando
mucho y eso es
práctico.
Ambiente cómodo
y debate enri-
quecedor” “Del formador, buena

actitud, experiencia y

capacidad de recon-

ducir”

“Muy bien, se ha tratado de
fomentar la participación de
todo el grupo y las reflexiones
conjuntas”

formación



recorridos
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La propuesta es que, través de unas visitas
taller y dinámicas grupales, las y los jóvenes
de los centros educativos de Madrid reflexio
nen sobre cómo pueden ellos implicarse para
mejorar esa sociedad.

Para ello se trabaja en el aula valores que
completen su currículum educativo, y se les
acerca a la participación ciudadana mostran
do el voluntariado como un ejercicio de parti
cipación más. Y que convierta a la juventud
en una ciudadanía comprometida con el cam
bio social.

FEVOCAM continúa invitando a los centros
educativos madrileños a sumarse al recorri
do, que cuenta con el apoyo de Fundación
Montemadrid y Bankia y la colaboración de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid.

Más allá del currículum escolar:
los valores y el voluntariado crean una ciudadanía comprometida
con el cambio social.

Conocer de cerca la labor de las ONG y las realida
des sociales que coexisten en la Comunidad de
Madrid para generar conciencia ciudadana en los
más jóvenes. Ese es precisamente el objetivo de
‘Recorridos por el voluntariado’, una iniciativa que
acerca la acción voluntaria al alumnado madrileño
desde hace más de 10 años gra
cias a la implicación de las ONG de voluntariado y
al interés de los centros educativos madrileños.

http://www.fevocam.org/recorridos/
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recorridos
El año pasado participaron 8 centros y más de
1.000 alumnos, y en esta última edición se han
sumado otros más de 1000 alumnos y 12 centros
educativos.

Recordemos que el año pasado participaron
1175 alumnos de 8 centros educativos: Colegio
Menesiano, Colegio Jesús María, IES Jaime Vera,
Salesianos Atocha, La Salle Maravillas, IES
Parque Aluche, Colegio Sagrada Familia Vallecas
y el IES Herrera Oria. Y se implicaron en las visi
tas 10 entidades de FEVOCAM: Solidarios para el
desarrollo, AECC, Fundación Cruz Blanca,
Cooperación Internacional, Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas,
Cáritas Madrid, Fundación IUVE, Desarrollo y
Asistencia, Fundación Yehudi Menuhin España y
Cruz Roja – Comunidad de Madrid.

Destaca que en el caso de colegio como
Salesianos de Atocha varios grupos de alumnos
y alumnas han seguido colaborando con las enti
dades para llevar a cabo sus propios trabajos de
voluntariado para el centro. Así como el hecho
de que se haya realizado un ‘recorrido’ con un
grupo de padres y madres del colegio Antamira,
para convertirlos en mentores de proyectos de
participación con los alumnos del centro.

Esto es un indicativo de que el proyecto está en
crecimiento, adaptándose  a las nuevas necesi
dades y dando continuidad el trabajo que se
hace con el alumnado.

¿Qué se logra con las visitas?

 Conocer realidades sociales de personas en situación de vulnerabilidad social

 Ver formas de implicarse para la mejora social: voluntariado, APS, acciones asociativas…

 Ver la realidad social de nuestro entorno más cercano

 Reflexionar sobre las necesidades sociales detectadas en el entorno del centro educativo

 Proponer propuestas de participación desde el centro educativo

3

Usuario
Nota adhesiva
Si eres un centro educativo y quieres participar, no dudes en contactar con nosotros: http://www.fevocam.org/recorridos/que-es-recorridos/



¿ApS?
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Universidades madrileñas, centros educativos, administraciones
y entidades sociales – entre ellas FEVOCAM están poniendo
parte de sus esfuerzos a afianzar y favorecer el concepto de
ApS en la región.

Para ello se está trabajando en espacios de diálogo conjuntos, y
se están impulsando desde la Universidad y algunos centros
educativos, acciones de Aprendizaje Servicio para que el alum
nado pueda participar.

¿Conocemos en qué consiste el ApS (Aprendizaje -Servicio)?

Pero
¿qué es
el ApS?

De acuerdo con el Grupo Promotor de ApS de la Comunidad de Madrid, del que FEVO
CAM forma parte, se trata de una propuesta educativa innovadora que combina pro
cesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien articula
do en el que los y las participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades rea
les del entorno con la finalidad de mejorarlo. Es un servicio solidario destinado a
atender de forma acotada y eficaz necesidades concretas de una comunidad, está
protagonizado activamente por estudiantes y articulado intencionadamente con los
contenidos académicos (contenidos curriculares, investigación, desarrollo de compe
tencias etc.)

Esta metodología se fundamenta en:
una manera de entender a la ciudadanía: basada en la participación activa y la contri
bución a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
una manera de entender el aprendizaje basada en la responsabilidad social, la explo
ración,  la acción y la reflexión.
una manera de entender la educación en valores basada en la vivencia, la experiencia
y la construcción de hábitos. 

Cualquier proyecto de APS debe contar con distintas fases (aprendizaje, planificación,
realización de la actividad y evaluación) que deben realizarse con rigurosidad con el
fin de causar el efecto para el que fueron diseñadas.

Cuál es
su objetivo

Dar sentido al aprendizaje. Que se contribuya a cambiar el mundo con un aprendi
zaje que cree ciudadanía crítica y reflexiva. Presta servicio a la comunidad en entor
nos educativos formales o no formales fomentando el concepto participativo de la
ciudadanía, la cohesión social de barrios y poblaciones, y la integración de conoci
mientos y habilidades con actitudes y valores.

Cuál es el valor del ApS
Que su fin último formar ciudadanas y ciu
dadanos comprometidos. 
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¿Qué lo
diferencia

del
voluntariado?

Se trata de una acción altruista, como el voluntariado, pero destinada a
un grupo específico: las y los estudiantes para que se comprometan con
las necesidades de su entorno.

Pero al mismo tiempo, y como diferencia de la acción voluntaria, debe
servirle inequívocamente  para fortalecen conocimientos, habilidades,
actitudes y valores. Lo que implica un  proceso a corto o medio plazo,
con pautas concretas y donde se deben concretar también en propues
tas y lecciones aprendidas.

Asimismo, el ApS  tiene un doble objetivo, el de servicio, pero además el
de aprendizaje. Y es que estar en contacto con otras realidades sociales
ayuda al desarrollo personal y académico.

¿Qué fases
tiene?

¿Cuál es la relación del
ApS y el voluntariado?

Voluntariado y ApS son dos formas de comprometerse socialmente.
Ambas son dos propuestas complementarias. Ya que con el ApS se
va creando una cartera de futuros voluntarios y voluntarias. Pues
quienes se sensibilizan a través de la experiencia están luego más
abiertos a seguir colaborando en iniciativas sociales.

¿ApS?
1 Aprendizaje. Momento formativo que puede ser de carácter formal o no formal.

2. Planificación. El grupo diseña la actividad y conecta con los actores necesarios
para su desarrollo
3. Actividad. En función de la temática hay que tener en cuenta logística, infraes
tructuras, actores, materiales…
4. Evaluación. Momento de analizar lo hecho y cómo ha salido para mejoras futuras. 

Qué pasos se están dando desde el  ámbito educativo

para implantar el ApS?
http://aprendizajeservicio.com/que-es-el-aps/
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Qué debili-
dad tiene el

ApS

Que está poco extendido en los centros educativos, ya que no se incluye por sis
tema en los programas académicos, por lo que en muchos casos depende de la
implicación del centro o del profesorado. Tenemos un reto, y es que se consolide
en los centros educativos, más allá de voluntades individuales. 

Qué
aporta
el ApS

Tiene importantes efectos positivos, en tres dimensiones: a nivel académico, social  y
personal.

Por un lado,  se trata de un aprendizaje experiencial, que permite ver y hacer para llegar
al conocimiento. Lo que a su vez repercute en el rendimiento académico y desarrollo
personal, pues está comprobado que ayuda a combatir el fracaso escolar y la baja auto
estima. 

Y  a nivel social, ayuda dar voz al estudiante, implicándolo como miembro activo de una
sociedad comprometida. Y es que el ApS va más allá de una acción, es un modelo de ser
humano, es una filosofía de vida, una forma de estar en el mundo.

El ApS, de acuerdo con el Grupo Promotor de ApS de la Comunidad de Madrid,  fortale
ce las competencias básicas porque:
1.Proporciona contextos reales (se aprende “de” y “en” la comunidad)
2.Estimula el pensamiento estratégico.
3.Activa la participación del alumnado.
4.Fortalece el trabajo en grupo.
5.Identifica temas relevantes
6.Multiplica las maneras de organizarse (articula nodos de redes comunitarias)
7.Trasciende el entrenamiento cognitivo y procedimental.

En
conclusión
el ApS...

 Además de la participación, que pide reflexión y conclusión final
 Debe tener un proceso de reflexión sistemático y programado
 Parte de un programa que contemple objetivos de servicio y objetivos de aprendi
zaje
 Tiene un fin determinado, concreto, en proyectos a corto o medio plazo
 Implica adquirir competencias transversales que se añaden al CV
 Tiene que ser un proceso que se difunda
 Se celebran los resultados

Qué es el
Grupo

Promotor de
ApS de la

Comunidad
de Madrid 

El Grupo Promotor de AprendizajeServicio (ApS) de Madrid es un conjunto de
personas, y entidades, provenientes de los ámbitos de la educación, la solidari
dad y la acción cívica, interesadas en incorporar la metodología de Aprendizaje
servicio en sus diferentes ámbitos de actuación y difundir esta metodología en
la Comunidad de Madrid. Es un grupo abierto que busca ampliarse, conforme la
metodología del ApS va madurando y ganando espacios.

Dicho grupo forma parte de la Red Española de AprendizajeServicio (REDAPS),
asociación sin ánimo de lucro de referencia en esta materia. 
Actualmente el Grupo está formado personas que participan de manera indivi

dual así como centros educativos, universidades, entidades sociales y
Ayuntamientos. 

¿ApS?
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interlocución

Acorde con una de las líneas de acción de FEVOCAM, la plataforma ha continuado este año con su
labor de interlocución frente a otros actores sociales y en otros espacios de la Comunidad de Madrid.

El objetivo es trabajar para poner en valor el voluntariado y  a las ONG que lo representan, ante el
resto de la sociedad. Esto implica estar en relación con administraciones públicas, empresas y/u otras
entidades sociales. FEVOCAM es, así, la voz que representa la acción voluntaria en la Comunidad,
cuyo fin es que a través del voluntariado, como derecho ciudadano a participar en iniciativas, altruis
tas y solidarias, se contribuya a la mejora y a la justicia social.

En este sentido la plataforma ha tomado partido en:

Seguimos ocupando espacios
(trabajando) en otros
espacios.

El pasado 24 de febrero se presentó en Madrid
la Plataforma del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid. 

Es una iniciativa a la que se han sumado 12 pla
taformas y organizaciones singulares del ter
cer sector con un único fin: defender y promo
ver los derechos de las personas a través del
fortalecimiento de las entidades sociales desde
una perspectiva global pero actuando priorita
riamente desde lo local con las personas que
viven y conviven en la Comunidad de Madrid. 

FEVOCAM representa el ámbito del voluntaria
do dentro del colectivo del tercer sector de la
región, lo que supone un orgullo y una respon
sabilidad.

Las diferentes entidades que integran esta
nueva Plataforma representan a los diferentes
ámbitos sociales, que van desde la infancia y la
juventud, hasta las personas con discapacidad,
pasando por el voluntariado. FEVOCAM repre
senta el ámbito del voluntariado dentro del
colectivo del tercer sector de la región, lo que
supone un orgullo y una responsabilidad, que
ocupa además una de las vocalías dentro de la
Plataforma.

Con la creación de esta plataforma se quiere
aunar fuerzas para aumentar nuestra capaci
dad real de interlocución, influencia y corres
ponsabilidad. Estos son los objetivos:
 Construir una organización que defienda los derechos
de las personas e impulse la transformación social. 
 Promover modelos de sociedad más justos, menos des
iguales y que canalicen la solidaridad y el compromiso
cívico en beneficio de la sociedad madrileña. 
 Trabajar para que el Tercer Sector sea considerado
agente social promoviendo y participando activamente
en la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid.  

En la nueva Plataforma del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid, como entidad miembro
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FEVOCAM sigue participando en la Plataforma
de Voluntariado de España,  como miembro y
parte de su junta directiva.

Para FEVOCAM participar en estos espacios de
diálogo y trabajo en red es una forma de
empoderar al sector creando sinergias entre
todas las entidades en torno al fomento de la
acción voluntaria. Y seguir trabajando conjun
tamente por el fortalecimiento del voluntaria
do. 

Como miembro de la Plataforma de
Voluntariado de España

El Plan Estratégico de Voluntariado 2017
2021 de la Comunidad de Madrid, que reco
ge 55 medidas concretas para favorecer la
acción voluntaria y las ONG de voluntariado
de Madrid, con un presupuesto de 3,2 millo
nes de euros.

Para FEVOCAM este Plan debe servir de
hoja de ruta para ver el compromiso y cum

plimiento de las propuestas por parte del
gobierno regional. Y como entidad interlo
cutora de las entidades de acción voluntaria
madrileña, la plataforma velará para que así
sea y se cumplan las propuestas.

Recordamos además que FEVOCAM ha
estado trabajando para hacer aportaciones
a este Plan, entre otras,  la propuesta de
elaborar un estatuto del voluntariado.

En el acto de presentación del documento,
que coincidió con la celebración del Día del
Voluntariado, intervino Jorge Hermida, pre
sidente de FEVOCAM.

En la elaboración y revisión del Plan

Estratégico de Voluntariado de Madrid

2017-2021 de la Comunidad de Madrid

interlocución



formamos FEVOCAM
ABD
Asociación Bienestar y Desarrollo

ADELA
Asociación Española de Esclerosis Lateral
Amiotrófica

AECC 
Asociación Española Contra el Cáncer

AFA ARGANDA
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Enfermedades
Neurodegenerativas

AFALcontigo
Asociación Nacional del Alzhéimer

AFANDICE
Asociación de Familias de Niños Diferentes con
Cuidados Especiales

ALDEAS INFANTILES 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

AMIS Inserción Social 

ASDE EXPLORADORES MADRID

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS

ASISPA
Asistencia a Personas Mayores

ASOCIACION AMPARA

ASOCIACIÓN CANDELITA

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

ASOCIACIÓN MARILLAC

ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ

ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID

ASOCIACIÓN PUENTE DE ESPERANZA

BANCO FARMACEÚTICO

BASIDA

CARITAS MADRID    

CEAR MADRID

CES PROYECTO HOMBRE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEM
PO LIBRE DE VALLECAS

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  COMUNIDAD DE
MADRID

DIACONÍA MADRID

ENCUENTRO Y ESPERANZA

FEDERACION DE CENTROS JUVENILES VAL
DOCO

FEDDIG 2008

FERMAD

FETCO
Federación Española de Trasplantados de
Corazón y Pulmón

FUNDACIÓN ADRA
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos
Asistenciales

FUNDACIÓN ADSIS

FUNDACIÓN ALDABA

FUNDACIÓN ALTIUS MANO AMIGA

FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES

FUNDACIÓN ANAR           

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA

FUNDACIÓN ESFERA

FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

FUNDACIÓN IUVE

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES 

FUNDACION MANANTIAL

FUNDACIÓN ONCE

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA  HORIZONTES
ABIERTOS

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS
MADRID

FUNDACIÓN SAN PATRICIO

FUNDACIÓN SENARA

FUNDACIÓN TOMILLO

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

LA RUECA ASOCIACIÓN

MÉDICOS DEL MUNDO 

MENUDOS CORAZONES

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

MOVIMIENTO POR LA PAZ MPDL

ONCE

OID

ONG RESCATE INTERNACIONAL

RAIS FUNDACIÓN 

SAVE THE CHILDREN

SCOUTS DE MADRID  MSC

SENDA MSDE
Movimiento Senda, Desarrollo y Educación,
España

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

TELÉFONO DE LA ESPERANZA

TERRITORIOS VIVOS

YMCA MADRID
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Día del Voluntariado, 2017

Desde FEVOCAM celebramos el Día del
Voluntariado, porque pensamos que
vale la penar aunar fuerzas, estar en sin
tonía a la hora de visibilizar y poner en
valor el voluntariado.

En FEVOCAM entendemos el volunta
riado como una acción colectiva, fruto
de una ciudadanía comprometida, que
se lleva a cabo desde una entidad de
acción voluntaria. Por eso reivindica
mos el buen hacer del movimiento aso
ciativo como protagonista del cambio
social.

Agradecemos  el apoyo que recibimos
las ONG que llevamos a cabo los dife
rentes programas de acción voluntaria,
donde caben todos y todas las volunta
rias madrileñas. En este sentido quere
mos destacar el hecho de que el Plan
Estratégico de Voluntariado  que hoy
se presenta  recoja dentro de sus 55
medidas propuestas específicas para
fortalecer a  las entidades de volunta
riado y poner en valor el trabajo que
hacen con las personas voluntarias.

Como presidente de FEVOCAM, hablo
en nombre de las 73 entidades de
acción voluntaria que integramos la
Plataforma, y que hace ya más de 20
años que nos unimos para trabajar por
y para el voluntariado en la Comunidad
de Madrid.

Entre todas representamos a los dife
rentes ámbitos sociales que cuenta con
programas de voluntariado, desde la
infancia o los mayores, hasta las perso
nas con discapacidad, la cultura o el
medio ambiente,  entre otros. Se trata
de iniciativas a través de las cuales cada
año se promueve el desarrollo y la
mejora social de más de 1 millón de
madrileños y madrileñas, muchos en
situación de vulnerabilidad social.

Desde entonces hemos trabajado, y
seguimos trabajando, para ser voz
representativa de las entidades de
voluntariado e interlocutora ante otros
actores sociales; para impulsar iniciati
vas en red entre todas las entidades;
también, para fortalecer el tejido aso
ciativo en la Comunidad de Madrid. Y
por supuesto,  para promover y poner
en valor el voluntariado.

Partimos de la idea de que construir  de
una sociedad más justa se hace contan
do con una ciudadanía fuerte y organi
zada. De ahí que impulsemos la labor de
las personas voluntarias, pero también
de las ONG que representan ese hacer
colectivo para mejorar la sociedad.

Que lo consigamos depende de un tra
bajo que no es algo aislado o cosa de
una entidad. Es cosa de alianzas, de res
ponder de forma conjunta a las necesi
dades globales. Así lo hemos hecho
hasta ahora y así hemos demostrado
que esto funciona.

En este sentido, este año FEVOCAM ha
realizado el estudio ‘Radiografía del
voluntariado’ en Madrid. Que ha sido
fruto de la participación de las entida
des miembro de FEVOCAM y que arro
jan luz a cómo es nuestro voluntariado.
Un voluntariado que cada vez incluye a
más gente joven y formada, y que nace
de la toma de contacto con las realida
des de nuestro entorno más cercano,  y
de una toma de conciencia ciudadana,
de querer estar y participar como ciuda
dano.

Y siguiendo esta misma línea de análisis
de la realidad y de participación,  ha sur
gido nuestro lema ‘Muchos hablan,
pocos actúan, ¿y tú?’. Con el acento
puesto en todos y todas y con la mirada
puesta en el futuro.

Y es que queremos mirar al futuro.
Queremos seguir construyendo ciuda
danía, que más personas participen y se
corresponsabilicen con la mejora social,
porque las palabras solo, no bastan
para cambiar el mundo.

De cara al  futuro queremos incidir en el
compromiso que la administración
tiene con el voluntariado, entendido
como un compromiso con la sociedad
en general, ya que el voluntariado es
una oportunidad para que madrileños y
madrileñas nos impliquemos.
Queremos que se apoye a las entidades,
y así poder crear y recrearnos, ser inno
vadores, buscando siempre ganar en
calidad y eficacia en la acción voluntaria
y en la mejora social. Porque sí, esa es
nuestra razón de ser, la mejora y trans
formación de las vidas, de realidades,
de injusticias.

Este apoyo se lleva a cabo con la visibi
lización y el reconocimiento– como el
de hoy. Y con políticas y medidas legis
lativas que defiendan los intereses
comunes. De ahí que desde FEVOCAM
nos planteamos el reto de que llevemos

a cabo el desarrollo reglamentario de la
Ley de Voluntariado de la Comunidad
de Madrid.

Y también de cara al futuro tenemos
otro reto: el de profundizar y avanzar
en otros aspectos,  como el voluntaria
do de menores. Ya que de lo que sem
bremos hoy, dependerán los frutos que
recojamos mañana. Inculcar compromi
so es crear ciudadanía.

Para afrontar estos retos, todos y todos
estamos invitados. La acción voluntaria
es cosa de todos.

El voluntariado tiene hoy por hoy un
lugar  privilegiado en la agenda social
de la ciudadanía y por eso celebramos
este Día Mundial del Voluntariado.

Desde FEVOCAM aplaudimos que este
sea un lugar de encuentro y de reivindi
cación de un voluntariado solidario y
transformador que sirva para poner en
valor la acción voluntaria en nuestra
sociedad.

Queremos felicitar a todas las entida
des de voluntariado y a todas las perso
nas voluntarias madrileñas. Insisto, dar
respuestas a las necesidades sociales, y
lo que logremos en un futuro en este
sentido, es cosa de todos y todas.

Como dice el lema de FEVOCAM, son
muchos quienes hablan y menos los
que actúan, por eso todos debemos
preguntarnos qué papel queremos
cumplir en la sociedad para que sea un
poco mejor, más justa, más igualitaria
para todos…, debemos preguntarnos
qué puedo hacer yo.

En nuestra Plataforma tenemos como
ejemplo a cientos de entidades y perso
nas voluntarias que se lo han pregunta
do y han decidido dar un paso más,
actuar, corresponsabilizarse. Gracias,
porque sois el motivo de la celebración.

Palabras de Jorge Hermida, presidente
de FEVOCAM 

Manifiesto de
FEVOCAM




