
 

 

SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

 
 

Cómo me puedo implicar para participar en la sociedad 
Claves sobre participación social, valores y  voluntariado 

Aplicar el currículo educativo al servicio de la mejora de 
nuestro entorno 

Aprendizaje y Servicio (ApS) 

Abordaremos qué es la participación social y el voluntariado como 
canalizador de esa participación, dando nociones de educación en 
valores. 

¿Sabemos los centros educativos qué es el ApS? Veremos para 
qué sirve, cómo llevar a cabo proyectos en nuestro centro. 

¿Cómo contribuimos desde nuestro ámbito personal y el 
centro a cumplir con los Objetivos del Milenio? 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

¡Sé altavoz de la realidad social! 
Taller  de comunicación Social 

Veremos qué son los ODS, por qué la importancia de hablar de ellos 
y la responsabilidad de cumplirlos. Y los trasladaremos a la práctica 
en nuestro ámbito educativos, familiar y personal.  

Comunicar es también una herramienta para el cambio social, 
por eso es importante cómo contamos lo que acontece a 
nuestro alrededor. Veremos ejemplos de  mensajes sociales y 
daremos pautas sobre cómo construir nuestros mensajes, 
desde la creatividad, para que tengan valor social. 

 
 



 

 

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA  
PARA ACERCAROS A OTRAS REALIDADES DE LA MANO DE LAS PERSONAS QUE LO VIVEN 

Desde FEVOCAM contaremos con la colaboración de diferentes entidades de las 77 ONG miembro, expertas en los diferentes ámbitos 
sociales:  

Personas sin hogar 

 

Hogar Sí, entidad referente en el trabajo con 
personas sin hogar. Conoce en primera 
persona la experiencia de personas que han 
hecho voluntariado y de personas que han 
vivido esta realidad.  

Personas mayores 

 

Grandes Amigos, invita a conocer la realidad 
en la que viven las personas mayores. Conoce 
en primera persona testimonios de personas 
mayores con las que se y la experiencia que 
han tenido las personas voluntarias. 

Emergencias 

 

Cruz Roja – Comunidad de Madrid, te acerca a la 
exclusión social en nuestra región. Conoce 
en primera persona la experiencia que han 
tenido las personas voluntarias y el trabajo 
que realizan desde la entidad. 

Personas con discapacidad 

 

Fundación ONCE, Grupo AMAS 
o Nadiesolo, invitan a conocer la realidad que 
viven las personas con discapacidad, desde la 
accesibilidad e inclusión. Con testimonios en 
primera persona de personas voluntarias y 
usuarias de las entidades. 

Salud mental 

 

Fundación Manantial, trabaja con personas 
con trastorno mental grave. Conoce la 
experiencia de personas usuarias de los 
proyectos y de las personas voluntarias que les 
acompañan. 

Jóvenes en voluntariado 

 

Cooperación Internacional, una entidad de 
jóvenes voluntarios para acompañar a otros 
jóvenes. Conoce en primera persona sus 
testimonios y las actividades en las participan 
con diferentes ámbitos y colectivos.  

https://www.raisfundacion.org/
https://grandesamigos.org/
https://www.cruzrojamadrid.org/voluntariado
https://www.fundaciononce.es/
https://www.grupoamas.org/contacto/
http://desarrolloyasistencia.org/
https://www.fundacionmanantial.org/
https://www.ciong.org/


 

 

 

 

 

Socio sanitario 

 

Menudos Corazones, invita a conocer los 
programas y actividades necesarios para 
mejorar la calidad de vida de los niños y 
jóvenes con cardiopatías congénitas y de sus 
familias. Conoce en primera persona la 
experiencia que han tenido las personas 
voluntarias y las familias. 

Personas refugiadas LGTBI 

 

Fundación La Merced Migraciones o CEAR, 
trabajan con personas migrantes, refugiadas y 
asiladas por diferentes motivos. En concreto, 
contaremos con testimonio de personas que 
migrantes y solicitantes de asilo por razones 
de LGTBI. 

Educativo 

 

Fundación Tomillo, entidad referente en el 
trabajo con infancia y juventud en riesgo de 
exclusión social. Conoce en primera persona 
la experiencia que han tenido los propios 
jóvenes – pisos tutelados, formación, etc.- y 
las personas voluntarias. 

  

¡Haznos tu propuesta! 
 

 Si no encuentras un taller sobre 
el ámbito que quieres conocer o 
con el que te gustaría trabajar en 
el curso, ¡haznos una propuesta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.menudoscorazones.org/
https://www.lamercedmigraciones.org/
https://www.cear.es/
https://tomillo.org/


 

 

 

¿Por qué esta iniciativa? 
Entendemos que adquirir valores asociados al voluntariado es un complemento al aprendizaje en el aula, para contribuir a formar a 
unos jóvenes ciudadanos comprometidos con la mejora social. 
  

¿De qué trata exactamente? 
La iniciativa cuenta con diferentes talleres, actualmente las hacemos online, en las que el alumnado pueda participar e implicarse a la 
vez que se informa y sensibiliza viendo qué hacen las entidades, los colectivos con los que trabajan, proyectos en los que pueden 
colaborar, entre otros. Gracias a la participación de personas trabajadoras, personas voluntarias y/o personas usuarias de las ONG. 
  

¿Cómo lo ponemos en marcha? 
Lo único que tenéis que hacer es contestarnos al correo comentándonos qué propuesta o propuestas os interesan para el alumnado 
de vuestro centro, ¡nosotras nos encargaremos de las demás gestiones! 

 

 

Contáctanos 

 
info@fevocam.org 

 
915410436 

 
www.recorridos.fevocam.org 

Síguenos 

   
 

www.fevocam.org 
 

http://www.recorridos.fevocam.org/
http://www.fevocam.org/
http://recorridos.fevocam.org/
https://www.facebook.com/FevocamVoluntariado
https://twitter.com/FEVOCAM
https://www.instagram.com/fevocam/

