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Carta del Presidente
De nuevo, toca hacer balance de un año lleno de actividad
para el voluntariado. Un 2014 en el que la tarea solidaria
ha seguido abriéndose paso y ganando protagonismo en
todos los ámbitos de la vida. Se trata de una tendencia
que se afianza a lo largo de la crisis y que ha incidido en
las organizaciones que gestionan voluntariado. Éstas ven
aumentar, de forma constante, el número de personas que
se acercan a sus oficinas para interesarse por la labor que
realizan y para implicarse.
Además de esta consolidación, el año pasado estuvo
marcado por un hecho que destaca sobre los demás: el
trabajo de cohesión interna que se ha realizado en la red
del voluntariado. Uno de los momentos más importantes
de participación -por parte de entidades y plataformasfue el proceso de redacción de la Ley del Voluntariado.
Esta norma que el sector viene demandando desde hace
años ha logrado provocar una auténtica avalancha de
aportaciones que, sin duda, han influido en el refuerzo de
la cohesión interna.
Otro argumento que sirvió para consolidar la unidad fue
la creación de un debate estratégico para definir hacia
dónde quiere dirigirse la Plataforma del Voluntariado de
España. En definitiva, se trataba de establecer entre todos y todas un proyecto común de futuro. Ese debate,
promovido por la PVE ha propiciado una comunicación fluida entre todas las organizaciones y, en definitiva, ha
servido para enriquecer nuestro discurso y fortalecer la unión.
La apuesta por la formación también ha sido un objetivo importante a lo largo de 2014. La oferta de cursos que
ha realizado la PVE -respecto a 2013- aumentó considerablemente así como la demanda de participantes en
todas las propuestas formativas.
Sabemos que la presencia de un voluntariado transformador es clave para mejorar el mundo que nos rodea; de
ahí la importancia de dar visibilidad pública a la labor voluntaria y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad
de implicarse en su entorno. En este sentido, 2014 ha sido una etapa de apuestas nuevas, encaminadas a
llegar a más ciudadanía pero también un periodo de consolidación y mejora de iniciativas que hemos puesto en
marcha en los últimos tiempos y empiezan a ser conocidas. Ambas han servido para impulsar el protagonismo
del voluntariado y hacerlo más accesible a quienes no temen al compromiso y aceptan el reto de extender la
solidaridad en el mundo.

Luciano Poyato
Presidente Plataforma del Voluntariado de España
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INTRODUCIÓN
La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental que coordina la promoción
y difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel estatal.
La PVE se constituye en 1986 y, en la actualidad, está integrada por 79 organizaciones de ámbito estatal así
como por plataformas autonómicas y provinciales.
La actualización de contactos de miembros de la PVE a lo largo del año 2014 nos ha permitido cuantificar la red
asociativa directa en más de 1.200 entidades de voluntariado (socios de nuestros 79 miembros).La dimensión del
voluntariado de España es de aproximadamente 5 millones de personas voluntarias
La Plataforma del Voluntariado de España 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.
Declarada de utilidad pública, su labor es impulsar el voluntariado, promover el compromiso y la participación
social, además de sensibilizar a la ciudadanía. Forma parte del Consejo Estatal de ONG, donde además de
participar en todos los grupos, es la encargada de coordinar el Grupo de Voluntariado. A nivel internacional, es
miembro de pleno derecho del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) y del International Associaton for Volunteer
Effort (IAVE).
Según sus estatutos, los fines y objetivos de la Plataforma son:

Fines:
Promover, concienciar y potenciar el Voluntariado, sensibilizando a la sociedad sobre el sentido y valores de
su aportación.
Servir de marco de para la defensa de la identidad, intereses e independencia de las entidades en su labor
de acción voluntaria
Servir de portavoz de sus planteamientos ante los foros nacionales e internacionales.
Promover los Derechos Humanos y vigilar y denunciar la violación de los mismos.

Objetivos:
Ofrecer un marco de colaboración entre las entidades y plataformas de voluntariado que integran la PVE que
permita el intercambio de experiencias y la elaboración de programas conjuntos.
Estudiar la realidad jurídica existente y promover los marcos jurídicos que permitan potenciar el Voluntariado
en los diferentes territorios del estado Español.
Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas y programas de Voluntariado
que desarrollen las Administraciones en sus diferentes niveles.
Impulsar y ayudar a la consolidación de plataformas provinciales y autonómicas de Voluntariado, así como
de las entidades de carácter social que para el cumplimiento de sus fines cuenten con programas y presencia
de voluntariado.

La PVE centra sus actividades en dos líneas estratégicas:
Avanzar en la cohesión interna de la entidad mediante el fortalecimiento de la identidad de la PVE, la promoción
de la participación de sus entidades asociadas y el refuerzo de los mecanismos de transparencia.
Aumentar la incidencia del voluntariado en la agenda política. Las acciones llevadas a cabo en esta línea han
tenido como objetivo la visibilización social del papel del voluntariado y la incidencia en las políticas públicas de
desarrollo del tercer sector.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Asamblea General:
Órgano de máxima representación de la Plataforma del Voluntariado de España. Está compuesta por todas las
entidades y plataformas asociadas (79) y cada una de ellas tiene una representación de un voto. Se reúne al
menos una vez al año para aprobar, la política, la gestión y las cuestiones presupuestarias de la plataforma

Junta Directiva:
Órgano encargado proponer y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, promover la coordinación y
asumir la dirección y representación de la Plataforma, en el período que medie entre Asambleas. Está compuesta
por 15 personas que representan a las 15 entidades y plataformas socias.
Presidencia: Luciano Poyato Roca. Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente.
Vicepresidencia: Vicente Baeza Martínez. Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
Tesorería: Juan Hidalgo Pueyo. Plataforma del Voluntariado de Aragón.
Secretaría General: Ester Asensio Álvarez. Federación Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife.
Vocales:
Emilio López Salas. Cáritas Española.
Emilio Polo de Guinea. Unión Democrática de Pensionistas.
Esteban Ibarra Blanco. Movimiento Contra la Intolerancia.
Fernando del Rosario Romero. Cruz Roja Española.
Isabel Oriol Díaz de Bustamante. Asociación Española Contra el Cáncer
José Francisco López y Segarra. Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Vicente Ballesteros Alarcón. Plataforma Andaluza del Voluntariado.
Patricia Sanz Cameo. Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Rosa San Segundo Manuel. Federación de Mujeres Progresistas.
Roser Romero Soldevilla. Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Tomás Benítez Bautista. Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

Comisión Permanente:
Órgano encargado de realizar, por delegación de la Junta Directiva, el seguimiento de la actividad diaria de la
oficina. La compone la presidencia, la vicepresidencia, la tesorería y la secretaría general pudiendo ser invitadas
distintas vocalías en función de los temas a tratar.

EQUIPO
Oficina Técnica: Para el desarrollo de su actividad diaria la PVE cuenta con una oficina técnica compuesta
por 8 personas que se encargan de ejecutar el Plan Operativo de la entidad.
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AVANZAR EN
LA COHESIÓN INTERNA
DE LA ENTIDAD

LÍNEA DE TRABAJO I

Fortalecer
LA IDENTIDAD DE LA
PVE

Promover
LA PARTICIPACIÓN
DE LAS ENTIDADES
MIEMBRO

Reforzar
LOS MECANISMOS
DE TRANSPARENCIA

Dentro de esta línea de trabajo, las actividades realizadas se han articulado en torno a ocho líneas de acción
básicas:

1

Funcionamiento y mantenimiento de la PVE

En esta línea se ha trabajado tanto con las estructuras políticas que constituyen la organización: Asamblea
General, Junta Directiva, Comisión Permanente, Comisiones especializadas, grupos de trabajo, Consejo Asesor,
etc., como con el personal técnico responsable de su funcionamiento y gestión.
Además, dada la importancia de la Plataforma del Voluntariado de España a niveles de representación para su
red, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, se ha participado en diversos foros sociales en
aquellas actividades relacionadas con el Tercer Sector y el voluntariado.

2

Articulación del tercer sector y apoyo a la Plataforma del Tercer Sector

La articulación del tercer sector tiene una importancia estratégica fundamental para la Plataforma del Voluntariado
de España, por este motivo la PVE ha mostrado su apoyo a la labor de la Plataforma del Tercer Sector en relación a
todas aquellas cuestiones que tuvieran relación con el voluntariado y en determinadas cuestiones administrativas.

3

Mejora de los mecanismos de participación de las entidades y plataformas miembros de la
PVE

La Plataforma del Voluntariado de España como entidad de cabecera sobre voluntariado en España, ha velado
por el adecuado funcionamiento de su red asociativa. Se ha trabajado en esta línea en base al diálogo y la
participación para fortalecer la colaboración de red poniendo siempre los recursos necesarios al alcance de los
socios para cumplir con los objetivos y compromisos adquiridos. Además desde la Plataforma hemos trabajado
intensamente en la elaboración de propuestas y aportaciones a la nueva ley de voluntariado.
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4

Diseño y apoyo en Desarrollo Organizacional e Implementación de gestión de calidad

La PVE ha promovido y puesto a disposición de sus socios técnicas de análisis de reflexión, de cambio y de
mejora, para que estos pudieran fortalecer y mejorar los servicios que están prestando a las personas y colectivos
con los que desarrollan su labor.
Además, desde la PVE se ha comenzado a trabajar en la capacitación de algunas personas del equipo técnico
para que a medio/largo plazo se pueda implantar un sistema de gestión de calidad que permita el fortalecimiento
de las acciones que se llevan a cabo.

5

Elaboración de informes de investigación sobre voluntariado e investigaciones sociológicas

Para analizar la realidad del voluntariado en este país, la PVE ha liderado estudios en los que se ha trabajado
tanto con datos propios como con datos producidos por otros actores sociales. Este trabajo ha dado lugar a la
publicación de distintos artículos en revistas sociológicas y revistas especializadas en el Tercer Sector.

FORTALECER LA IDENTIDAD DE LA PVE
Dentro de este primer objetivo se han realizado las siguientes acciones
ASESORÍA EN MATERIA DE FORMACIÓN A ENTIDADES Y PERSONAL VOLUNTARIO
Durante el año 2014 la PVE ha realizado más de 100 acciones de información y asesoramiento, de forma
presencial o a distancia, vía teléfono o email. Más de la mitad de estos asesoramientos han sido a personas
individuales con intereses en temas de voluntariado.

REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN Y
ENCUENTROS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
Dentro también de la línea de capacitación, que pretende aumentar las capacidades también de otros actores
que requieren formación en temas de voluntariado, se ha colaborado actuando de formadores en diferentes
organismos y universidades:
Hemos participado como formadores en el Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad
de Alzheimer, de la Universidad de Salamanca, en febrero de 2014. El Máster Universitario se ajusta a la
orientación profesional de especialidad en el campo de la evaluación e intervención a personas con Enfermedad
de Alzheimer y otras demencias, que abarca
a distintos estudios universitarios de grado en
los ámbitos social y sanitario; así como a la
orientación de formación especializada para
la gestión de unidades y centros de atención
a personas con demencia. También atiende
a la orientación investigadora, para promover
la correspondiente iniciación en dichas tareas
en el campo de las demencias, orientación
ésta destinada a distintos egresados con el
título de grado de ámbitos sociosanitarios.
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Durante la participación en el Máster Universitario la PVE tuvo la oportunidad de abordar distintas cuestiones,
tales como: qué se entiende por voluntariado, cuáles son su principios, cómo debe ser su funcionamiento y cuál
es su actual marco legal, los conceptos de voluntariado, legislación sobre voluntariado, ciclo del voluntariado y
los grandes retos del voluntariado.
El alumnado, por su parte, tuvo la oportunidad de participar en un caso práctico, para el que se diseñó un
programa de voluntariado en un centro de atención a personas con Alzheimer. Con este tipo de iniciativas, la PVE
se mantiene en la línea de introducir buenas prácticas en todos los ámbitos donde se requiere la participación de
personas voluntarias.
La Plataforma del Voluntariado participó también en
el congreso Internacional “Educación, voluntariado y
ciudadanía activa” que se celebró los días 21 y 22
de febrero en Granada.
Este encuentro, al que asisten ponentes de prestigio
internacional, se centró en el valor del voluntariado
como forma de expresión de una ciudadanía activa
y comprometida con su comunidad, una ciudadanía
que no se mantiene al margen de los problemas sino
que por el contrario desea aportar su contribución a la sociedad.
El Congreso se celebró en la Facultad de Educación de la Universidad de Granada y estuvo estrechamente ligado
al ámbito educativo. De hecho cuentó con ponentes de la talla de Timothy Kane, profesor de la Universidad
George Washington, Helena Damiao, de la Universad de Coimbra en Portugal, la francesa Danielle Bernardet o
Pilar Aramburuzabala, de la Universidad Autónoma.
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La PVE ha estado presente en la quinta edición de la Escuela de Verano en Évora, gracias a la presencia de Vicente
Ballesteros, profesor de la Universidad de Granada que es miembro del Centro Europeo del Voluntariado y preside
la Plataforma Andaluza de Voluntariado. Este encuentro tuvo lugar los primeros días de junio 2014 en Portugal.
Temas como el voluntariado internacional de alto nivel, voluntariado
para todas las edades, el voluntariado corporativo, la innovación
y la diversidad fueron algunas de las cuestiones tratadas en
esta quinta edición, donde destacadó la conferencia de Vicente
Ballesteros, que trató sobre voluntariado y envejecimiento.
La Escuela de Verano de Voluntariado ha contado desde su
primera edición con más de un centenar de ponentes nacionales
e internacionales. En esta ocasión al encuentro acudieron más de
400 participantes.
La PVE participó el 17 de diciembre, como entidad colaboradora,
en una jornada sobre voluntariado organizada por la Universidad de Cantabria, el Foro UC Empresas y el Área
de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se
celebró en Santander.
En la jornada se realizó un taller para estudiantes que trató
sobre la inclusión del voluntariado en el currículo. También
se difundió con detalle el proyecto “Involúcrate “ una
iniciativa de la PVE para impulsar la tarea voluntaria en la
Universidad. Durante el encuentro hubo, además, una charla
sobre voluntariado y competencias profesionales en la que
se abordaron las ventajas que ofrece la colaboración entre
instituciones, empresas y ONG a la hora de poner en valor
las competencias que se adquieren al hacer voluntariado.
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES Y PONENCIAS DESARROLLADAS
POR OTRAS ORGANIZACIONES
En enero de 2014 se participó en un taller organizado por La Federación Española de Amigos de los Museos y
el Museo de América, destinado a promover una buena gestión del voluntariado en organizaciones no lucrativas.
En el seminario, “¿Conoces las claves para atraer y fidelizar a voluntarios?”, participó el equipo de la PVE, que
explicó las tareas que se pueden abordar a través
de la labor altruista. Entre las intervenciones
cabe destacar la charla del vicepresidente de
la PVE, Vicente Baeza, sobre los procesos de
captación, formación y fidelización de personas
voluntarias.
También aportaron sus experiencias sobre buenas
prácticas representantes de distintas entidades
ligadas al arte y la cultura. Con su participación
en este encuentro la PVE reiteró, una vez más, el
compromiso con la promoción del voluntariado
cultural en nuestro país.
La Plataforma del Voluntariado de España
participó activamente en los “Encuentros sobre
Protección Civil y Voluntariado en el Espacio Iberoamericano”, que se celebraron los días 8 y 9 de mayo de
2014, en la Escuela Diplomática de Madrid.
La participación la PVE fue una intervención a cargo de
Vicente Baeza, vicepresidente de la PVE y experto en
voluntariado en América Latina.
Los encuentros pretendían analizar la protección civil
y el voluntariado como elementos fundamentales de la
acción humanitaria en el contexto de Iberoamérica. Se
trata de fomentar el debate entre personas expertas en
la materia, con objeto de reflexionar sobre la respuesta
más adecuada que debe ofrecerse en caso de desastres
y crisis internacionales.
La Plataforma del Voluntariado de España participó en la II edición del Marketplace 2014, un evento que se
celebra el 20 de octubre y este año coincide con la designación de Barcelona como Capital Europea del
Voluntariado.
El encuentro, fue organizado por Voluntaris.cat en el recinto de El Born, contó con más de 70 estands entre los que
figuró el de la PVE, que también participó en un debate sobre las relaciones entre las entidades del voluntariado
y las empresas.
El objetivo del evento era doble: por una parte, que
las firmas tengan menos dificultades a la hora de dar
continuidad y desarrollar su responsabilidad social,
por otra que las entidades conozcan el modo más
eficaz de acercarse a las empresas y estén al tanto
de la labor social que realizan. En este sentido, el
Marketplace se presentó como un espacio facilitador
que desea fomentar y contribuir a la reflexión sobre
la relación que debe establecerse entre empresas y
entidades de voluntariado.
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En al acontecimiento participaron organizaciones del tercer sector, centros especiales de trabajo, empresas de
inserción, empresas que desarrollan la responsabilidad social, administraciones públicas relacionadas con el
tercer sector, plataformas y universidades que promocionan la responsabilidad social y medios de comunicación
que difunden este tipo de informaciones.
Durante los días 21 y 22 de octubre asistimos al I Congreso Iberoamericano de Voluntariado Corporativo,
un evento que pretende reunir a
empresas, ONG e instituciones
públicas de ambos lados del
Atlántico para debatir y avanzar
en el desarrollo del voluntariado
corporativo de cara a los próximos
años.
Este Congreso tiene como objetivos
identificar
las
herramientas
para comunicar el voluntariado
corporativo
(tanto
interna
como externamente), poner en
valor la labor que realizan las
organizaciones como generadoras
de compromiso y motor de
reconocimiento de la sociedad así
como compartir experiencias de éxito que se han dado entre distintas organizaciones.
En mayo de 2014, la PVE participó en la inauguración de la IV Semana Internacional del Voluntariado Corporativo
Voluntariado, Give & Gain Day 2014, en Madrid, organizada por Forética.
La semana arrancó con una mesa redonda en la que estuvo presente la PVE, aportando su amplia experiencia
en el sector y valorando la relación actual entre voluntariado y empresa. La PVE explicó en el transcurso de su
intervención que las compañías no pueden hacer verdadera RSC ni emprender programas de voluntariado sin
contar con las ONG, ya que éstas son las mejores conocedoras de las distintas demandas sociales que existen
actualmente.

Bajo el título ‘Voluntariado corporativo como herramienta de impacto social’, la semana contó con más de 25
empresas de diferentes sectores económicos que abordaron acciones de voluntariado corporativo, en las que
participaron más de 600 voluntarios del ámbito de la acción social, medioambiente, deportivo o cultural.
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REALIZACIÓN DE CURSOS ON LINE PARA ENTIDADES DE
VOLUNTARIADO

Durante el primer trimestre del año 2014 se lanzó la nueva herramienta
de formación de la PVE, la Plataforma de Formación al Voluntariado,
dirigida a todas las personas que estén en el entorno formativo de las
organizaciones sociales.
La nueva herramienta surge para incidir en dos líneas fundamentales: por
una parte se pretende mejorar el trabajo en red y facilitar la comunicación
entre entidades y por otro, consolidar herramientas pedagógicas de
formación. En definitiva, se trata de crear un espacio de encuentro y
colaboración que permita avanzar hacia una formación sobre voluntariado
unificada, innovadora y adaptada a las necesidades actuales.
El programa de formación para 2014 se inauguró con la primera edición online del “Curso Básico de Contabilidad
y Gestión Financiera para ONG-Nivel I” que comenzó a finales de marzo.
El curso, tuvo una duración de 30 horas y estuvo dirigido a cualquier persona, ya sea personal técnico o voluntario,
de las entidades y plataformas miembro de la PVE que tuvieran interés en adquirir conocimientos y competencias
relacionadas con la gestión financiera y la contabilidad adaptada del tercer sector.
Esta acción formó parte de un programa más amplio que se compuso de tres niveles de capacitación y que tenía
una duración total de 140 horas.
A mediados de septiembre comenzó el curso online de contabilidad, correspondiente al nivel intermedio. La
iniciativa recibió una excelente acogida por parte de las organizaciones que forman parte de la red y las plazas
disponibles se cubrieron de inmediato.
La Plataforma del Voluntariado de España decidió impartir en otoño de 2014 nuevos cursos de formación online
sobre voluntariado, tras el gran éxito de acogida que tuvo el programado para finales del mes de septiembre.
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El curso on line “Construyamos tu voluntariado”, que dio comienzo el 30 de septiembre, agotó todas las plazas
disponibles en apenas 24 horas. Por esta razón, la PVE decidió programar dos cursos mensuales con este mismo
contenido durante el último trimestre, con objeto de atender a centenares de personas que se quedaron sin plaza.

El curso va dirigido a personas voluntarias o que estén interesadas en el voluntariado y su objetivo es mejorar la
calidad de la tarea que se realiza.
El objetivo de esta formación básica ha sido proporcionar al alumnado unas nociones básicas generales acerca
de la tarea solidaria y dar a conocer el concepto de acción voluntaria que comparte la red asociativa de la PVE.
La formación fue gratuita y se continuará de la misma forma en el año 2015.
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PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES MIEMBRO
Desde hace años la Plataforma del Voluntariado de España trabaja para promover y profundizar en el trabajo
en red, en el intercambio y en la cooperación entre entidades. Los espacios de participación se entienden como
aquellos en los que existe una participación activa de los miembros, donde cada entidad puede aportar y nutrirse
de la experiencia de las demás, apropiándonos todos de los objetivos comunes de la PVE.
En 2014 se han realizado dos encuentros de entidades y plataformas en los que las entidades y plataformas han
tenido un papel central y una participación elevada.
A través de talleres y jornadas se ha reflexionado sobre el trabajo en red y las metodologías participativas.
La PVE celebró el 28 de enero la
“Jornada de Trabajo Formativo sobre
Voluntariado”. Fue un encuentro
destinado a establecer un plan común
de formación que sirviera para atender,
formar y acreditar a las personas
voluntarias de forma coordinada en
todo el Estado.
Esta jornada de trabajo formativo se
enmarcó en los programas destinados
a capacitar al voluntariado, cuyo objeto es implantar en todo el estado acciones similares y compartidas por la
red asociativa que incidan en una correcta gestión de las personas comprometidas con la labor solidaria.
Entre los principales objetivos del encuentro figuraron definir y ajustar el plan formativo, compartir las acciones que
ya se desarrollan en las diferentes plataformas o establecer unas bases consensuadas para certificar la formación
de las personas voluntarias, entre otras cuestiones.

ENCUENTROS DE ENTIDADES Y PLATAFORMAS Y DE PERSONAL TÉCNICO
El primer Encuentro de Entidades y Plataformas se realizó el 30 de mayo de 2014 en Madrid. Ya por la tarde,
tras la reunión de organizaciones tuvo lugar la Asamblea General de la PVE.

El Encuentro de entidades resultó especialmente participativo ya que las organizaciones tuvieron la oportunidad
de debatir sobre un tema de máxima actualidad para el sector como es la elaboración de la nueva ley de
voluntariado. Durante la cita se compartieron con las personas asistentes las primeras conclusiones que se extrajeron
del propio movimiento asociativo. Una vez concluido el Encuentro, comenzó la Asamblea General Ordinaria de
la Plataforma del Voluntariado de España.
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El segundo Encuentro Técnico de Entidades y Plataformas del año 2014 se celebró el 23 de septiembre en
Madrid. Durante la reunión, las organizaciones tuvieron la oportunidad de analizar todos los aspectos que han
sido importantes para el voluntariado a lo largo de este ejercicio.
En el encuentro se trató, como una de las cuestiones principales,
la implantación en la red asociativa del Plan de Formación al
Voluntariado. Además se abordaron aspectos relevantes relacionados
con la aprobación de la nueva Ley del Voluntariado, así como los
nuevos proyectos e iniciativas que se pondrían en marcha.
La reunión supuso un éxito de asistencia y durante su transcurso se
pudieron analizar cuestiones interesantes para toda la red asociativa como, el calendario de acciones pendientes
hasta final de año, el modo en que se estuvo implantado el Plan de Formación de la PVE. Además las personas
asistentes pudieron revisar el último borrador de la futura Ley del Voluntariado.
En relación a la nueva Ley de Voluntariado, desde la PVE se ha valorado de forma muy positiva la participación
de todo el movimiento asociativo en el análisis y puesta en común de aportaciones al Borrador del Anteproyecto
de Ley de Reforma de la Ley de Voluntariado.
El movimiento asociativo del voluntariado estuvo
reflexionando en todo el territorio nacional
y haciendo aportaciones desde las distintas
comunidades hasta julio de 2014.
En texto definitivo está previsto que se apruebe
en este 2015 y regulará aspectos fundamentales
de la tarea solidaria.

DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA
En esta edición de 2014 el programa estuvo compuesto por 19 proyectos que se ejecutaron por la Plataforma del
Voluntariado de España y por las Plataformas, Coordinadoras y/o Federaciones asociadas.
El programa de Dinamización de la Acción Voluntaria se centra en el diseño de un Plan de Formación y un Plan
de Promoción del voluntariado, con contenidos diferentes en cada caso pero relacionados y entrelazados unos
con otros.
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En primer lugar y con lo que se refiere al Plan de Formación del Voluntariado, el proyecto que se diseñó, ha
contemplado diferentes tipos de formación, tanto en cuanto al canal utilizado para ella (On-line o Presencial) como
a los objetivos de la formación (formación básica o formación especializada). Cumpliendo con los objetivos del
programa general la Plataforma del Voluntariado de España junto con las plataformas autonómicas y locales, se
ha trabajado en un programa formativo consensuado que contenga los objetivos mínimos de formación, así como
un mapa de formación especializada a nivel estatal.

1

Establecimiento del Plan de Formación

A lo largo de los últimos años, las plataformas de voluntariado de las diferentes comunidades autónomas y
provincias han ido desarrollando una formación para personas voluntarias capacitándolas así para incorporarse en
los programas que atienden a personas en exclusión y riesgo de exclusión. A lo largo de este año, se ha realizado
una puesta en común para establecer e implantar unos criterios formativos comunes en todos los territorios.

2

Formación Presencial

La formación presencial a personas voluntarias es una modalidad formativa muy importante con la que se llega
a un sector del voluntariado muy amplio. Este tipo de formación incluye diferentes técnicas de animación y de
reflexión que han sido realizadas en nuestro plan de formación de cara a conseguir los objetos formativos.
El principal espacio formativo presencial de este año es la Escuela de Otoño de la Plataforma del Voluntariado de
España, que en este 2014 se ha desarrollado su XIX edición en Zaragoza.

El fin de la Escuela de Otoño es servir de espacio de formación y punto de encuentro formativo entre las personas
que hacen voluntariado en las entidades y plataformas territoriales que forman parte de la PVE. Son las personas
directamente implicadas en la ejecución de los programas, los voluntarios y voluntarias, las que están en el foco
de las acciones de formación de la PVE y por tanto los beneficiarios y protagonistas de la Escuela de Otoño de
Voluntariado. Se trata de una formación presencial que pretende dotarlos de conocimiento contextualizado, de
habilidades sociales y organizativas, de herramientas de actuación prácticas, etc.
La Escuela de Otoño de este año cuyo lema era “Ven a construir un nuevo voluntariado” y cuyo tema central ha
sido el proyecto de la nueva ley de voluntariado, ha incluído en esta edición mesas redondas de trabajo, mesas
de debate, conferencias, un Open Space y un espacio de trabajo interno.
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3

Formación On-line

La PVE se caracteriza por ser una entidad que da respuesta a las necesidades de las personas que hacen
voluntariado, predominando la flexibilidad y la adaptabilidad. La alta diversidad de perfiles, demandas y
necesidades del voluntariado hace que la PVE se haya tenido que adaptar y dar respuesta, también de forma
diversa en lo que a la formación se refiere. Por ello se ha apostado por un sistema de formación a distancia bajo
un modelo blended learning.
Para su desarrollo la Plataforma del Voluntariado
de España trabaja a través de una plataforma
de
aprendizaje:
http://www.prodes.es/
cursospve.html. Se trata de una plataforma
especializada en formación de voluntariado que
facilitará que las personas voluntarias accedan
a los cursos de formación de una forma rápida
y sencilla, desde cualquier lugar y a cualquier
hora del día, lo que sin duda favorece, por
una parte la formación masiva a personas
voluntarias, la conciliación y compatibilidad
de la vida personal y laboral del voluntariado,
al poder hacerse a cualquier hora, y por
supuesto, la minimización de costes, que no
es comparable con el gasto que supone una
formación presencial a un número tan elevado
de personas.
La formación online de la PVE se dirige a
un público amplio, ofreciéndoles una formación básica para personas voluntarias que, a modo de formación
inicial, dote a todas las personas que en ella participan de unos contenidos mínimos pero necesarios para hacer
voluntariado.
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Esto nos ayuda a compartir el conocimiento que vamos generando entre las personas que hacen voluntariado,
o que tienen interés o experiencia de voluntariado, y facilita su acceso a personas, organizaciones sociales o
entidades públicas o privadas, que quieren por primera vez acercarse a este tema o profundizar en alguna de
sus características.
Algo que consideramos muy importante para el éxito de un Plan de Formación de estas características es que el
sistema e-learning requiere un importante esfuerzo en
La elaboración de materiales de alta calidad y actualizados.
La dinamización y tutoría de los espacios de formación.
La acreditación de la formación.

4

Acreditación de la formación

Se está elaborando el proceso por el cual obtengamos un sistema de acreditación de la formación. La intencionalidad
de esta acción va encaminada tanto a la incorporación de las personas voluntarias a los programas de intervención
directa, como de cara a la vinculación de adquisición de aptitudes que se pudiera dar de cara a la empleabilidad.
Como seña de identidad de este nuevo plan, en este se ha diseñado y se ha comenzado también a implantar una
acreditación única para todas las personas voluntarias, con independencia de la comunidad autónoma en la que
se encuentren, que sirva como credencial de voluntariado.

5

Plan de Promoción

El plan de promoción del voluntariado se ha centrado en el desarrollo de la herramienta Voluncloud.
Se trata de una aplicación informática que permite poner en contacto directo a personas voluntarias con ofertas
de voluntariado. Este objetivo general perseguido por iniciativas anteriores, en esta ocasión cuenta con una serie
de características que lo hacen un proyecto innovador y revolucionario en cuanto al fomento de la participación
y el voluntariado.
Voluncloud utiliza las TIC como medio de unir necesidades de personas en exclusión o riesgo de exclusión con
la disponibilidad altruista de personas voluntarias. A través de una aplicación móvil (APP) una persona que
quiera hacer voluntariado puede entrar en contacto directo con una oferta concreta de voluntariado. Esta forma
de contactar permite, igualmente que ciertas personas beneficiarias de la acción voluntaria puedan contactar
directamente con la personas voluntaria simplificando en mucho la gestión del voluntariado. Además el que sea
una aplicación para móvil permite implementar un sistema de geolocalización que facilite el que una persona
pueda recibir ofertas de voluntariado específicas del lugar geográfico en donde se encuentre. De esta manera
se genera una vinculación entre persona voluntaria y necesidades existentes en el lugar donde se encuentra y no
donde vive.
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Voluncloud sirve de apoyo a todas aquellas personas que quieran hacer voluntariado. Además algunas personas
beneficiarias pueden entrar en contacto con el voluntariado para ser apoyadas en ciertas cuestiones que pudieran
necesitar. Al mismo tiempo tanto entidades de voluntariado pueden aprovechar esta herramienta sencilla para
la gestión de su propio voluntariado y las necesidades de sus usuarios. Otras entidades privadas o públicas
encuentran en voluncloud un apoyo importante para promocionar el voluntariado dentro de todas las personas
que integran la organización.

6

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Desde la PVE se ha informado internamente a toda la red asociativa de la PVE, de las acciones que se acometen
y además se han compartido también a través de noticias enviadas a todos los responsables de comunicación de
las entidades que forman parte de la PVE, así como a través de inserciones en el boletín que difunde semanalmente
la PVE. Se estima que nuestras informaciones pueden llegar a cerca de un millón de lectores y lectoras del sector.
Para los medios de comunicación puede resultar de interés el nacimiento de una acreditación que otorga la
Plataforma del Voluntariado de España y valida la formación de las personas que han superado unos requisitos
básicos para ejercer la labor altruista .

A continuación se enumeran las actividades que han desarrollado las distintas plataformas socias ejecutantes del
programa.
Servicios de información y atención directa a personas voluntarias para la realización de acciones de
voluntariado aportando la información necesaria para ello, en función de sus expectativas e intereses.
Diseño y puesta en marcha de un protocolo de selección de personas voluntarias para incorporarse a los
programas de formación.
Derivación de personas voluntarias a entidades de acción social con programas de voluntariado en los qué
colaborar.
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Seguimiento de las personas voluntarias en su proceso de incorporación a los programas de voluntariado.
Adoptar el sistema de acreditación común de personas voluntarias.
Detección de necesidades formativas específicas entre las personas voluntarias en el ámbito local.
Diseño de criterios formativos compartidos y comunes con las otras plataformas de voluntariado incluido la
plataforma del voluntariado de España.
Elaboración y edición de materiales formativos para el voluntariado para uso en formación online.
Elaboración y edición de materiales formativos para el voluntariado para su uso en formación presencial.
Impartición de formación básica de voluntariado.
Impartición de cursos de capacitación para las personas voluntarias que vayan a desarrollar su labor en los
diversos colectivos que son atendidos por las organizaciones sociales.
Impartición de formación específica a personas voluntarias, necesaria para desarrollar su acción de
voluntariado en la atención socio-sanitaria a colectivos específicos.”
Diseño creativo de herramientas de formación dirigidas a personas voluntarias (talleres, world café, encuentros).
Realización de programas formativos online dirigidos a personas voluntarias.
Realización de programas formativos presenciales dirigidos a personas voluntarias.
Difusión de las acciones formativas a través de dípticos (teléfono, página web, boletín semanal/mensual,
redes sociales, medíos de comunicación) Difusión del proyecto a través de distintos canales (teléfono, página
web, boletín semanal/mensual, redes sociales, medios de comunicación).
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PLATAFORMA
ANDALUZA
EXTRAMADURA

CÓRDOBA

NOMBRE PROYECTOS EJECUCIÓN 2014

SERVICIO DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN DE VOLUNTARIADO EN ANDALUCÍA
VOLUNTARIADO EN LA ATENCIÓN A PACIENTES DE CUIDADOS PALIATIVOS Y SUS FAMILIAS
EN BADAJOZ
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON NECESIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL
SOCIOSANITARIA EN CÓRDOBA

GRANADA

FORMACIÓN Y ATENCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN GRANADA

HUESCA

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN ARAGÓN

LEÓN

ATENCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LEÓN

MADRID

DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS ASÍ COMO SU DERIVACIÓN

LA RIOJA

A ENTIDADES QUE ATIENDEN A PERSONAS EN EXCLUSIÓN O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL EN LA RIOJA

MURCIA

OFICINA REGIONAL DE VOLUNTARIADO. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN DEL
VOLUNTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA.

MÁLAGA

GESTIÓN DE VOLUNTARIOS/AS EN ASOCIACIONES DE MÁLAGA

SEVILLA

FORMANDO VOLUNTARIADO EN SEVILLA

TENERIFE

FORMAMOS A PERSONAS VOLUNTARIAS EN TENERIFE

SALAMANCA

FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN SALAMANCA

SEGOVIA
C. VALENCIANA
COORDINADORA
ARAGONESA
ZAMORA

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA SU INTERVENCIÓN EN LOS
PROGRAMAS DEL GRUPO DE ATENCIÓN INTEGRAL SOCIO SANITARIA EN SEGOVIA
FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
COORDINAR, DERIVAR Y FORMAR AL VOLUNTARIADO SOCIAL EN ARAGÓN
FORMANDO VOLUNTARIADO EN ZAMORA
PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA SU INTERVENCIÓN

BALEARES

EN LOS PROGRAMAS DEL GRUPO DE ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA EN ISLAS
BALEARES

ESTATAL

DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA A NIVEL ESTATAL
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REFORZAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
ASAMBLEA PVE
La Plataforma del Voluntariado de España celebró su Asamblea General el 30 de mayo, en un clima marcado por
el consenso, la unanimidad en las votaciones y una alta participación de delegadas y delegados procedentes de
todo el Estado.

Durante la Asamblea General Ordinaria, el presidente de la PVE hizo un informe de gestión en el que explicó las
principales acciones que se han abordado, por parte de la Junta Directiva, a lo largo de los dos últimos años. Se
presentó la memoria de la entidad del año 2013 y se dio a conocer el balance de situación de la organización,
así como la memoria económica correspondientes al pasado ejercicio.
Entre los temas que más interés suscitaron a las personas asistentes cabe destacar la nueva Ley del Voluntariado.
También suscitó la reflexión y el debate la Ley de Subvenciones y las consecuencias que traería a todo el tercer
sector su entrada vigor.
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AUMENTAR LA INCIDENCIA
DEL VOLUNTARIADO
EN LA AGENDA POLITICA

LÍNEA DE TRABAJO I I

Hacer visible
EL PAPEL SOCIAL DEL
VOLUNTARIADO

Incidir en
LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
DEL VOLUNTARIADO

Incidir en
LAS POLÍTICAS DE
DESARROLLO
DEL TSA

INCIDENCIA POLÍTICA Y DESARROLLO DEL TERCER SECTOR
Durante el año 2014 el trabajo realizado por la Plataforma del Voluntariado de España sobre incidencia en la
agenda política del Gobierno, y en el fomento del desarrollo del Tercer Sector, ha sido permanente. Muestra de
este esfuerzo son las reuniones mantenidas por la Junta Directiva de la PVE, 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.
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En este año la Plataforma del Voluntariado de España ha estado muy centrada y muy implicada en el estudio y
análisis de los anteproyectos tanto de la Ley del Voluntariado, como de la Ley de Subvenciones.

Desde la PVE se han organizado seminarios y grupos de trabajo y en cada actividad que se hacía se reservaba
un espacio, por pequeño que fuera para tratar el tema de la ley, y poder recabar impresiones o puntos de mejora.
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APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

La Plataforma del Voluntariado de España
ha apoyado durante el 2014 las iniciativas
surgidas desde la Plataforma del Tercer Sector,
como entidad fundadora de la misma. La
actividad de la Plataforma del Tercer Sector
ha ido encaminada durante este pasado
año a la consolidación de su posición
como representante del Tercer Sector en
España y como interlocutora válida ante las
administraciones, prueba de ello es el papel
que ha jugado en contra de la Ley de Seguridad
Ciudadana, en el Plan contra la Pobreza y la
defensa de una Ley de Subvenciones justa
para el Tercer Sector.
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ASUNTOS EUROPEOS
Durante 2014 hemos seguido avanzando en una idea que nos caracteriza, asegurar la presencia de la PVE en
los distintos encuentros y organizaciones tanto a nivel europeo como mundial.
Sin duda el Centro Europeo del Voluntariado (CEV) es el lugar en el que nuestra participación es más activa. El
pasado mes de octubre se celebraron elecciones a la Junta Directiva (Board of Directors) y Vicente Ballesteros,
representando a la PVE, fue elegido de nuevo. Esto sin duda nos otorga una posición muy relevante en un órgano
con gran proyección política. Hemos participado activamente en las reuniones de Bruselas y Turín así como en
todas aquellas reuniones online organizadas por esta entidad.

Una de las líneas fundamentales durante 2014 han sido las elecciones europeas, entablando conversaciones con
parlamentarios sensibilizados con el voluntariado para que puedan incluirlo en su discurso político. Además se
ha apoyado concienzudamente la creación del Intergrupo de Voluntariado y Ciudadanía Activa del Parlamento
Europeo.
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Participar en una red mundial como IAVE es sin duda más complicado. A pesar de ello hemos mantenido reuniones
online en las que ponernos al día de las novedades del voluntariado a nivel europeo junto al resto de Centros
Nacionales Representativos de Voluntariado.

Otras actividades a destacar son nuestra presencia en la Red Europea de Voluntariado Corporativo (EVEN) o en
distintas encuestas internacionales como las realizadas por el programa de voluntariado del Departamento de
Justicia de Canadá o el Seoul Volunteer Center Global Intern.
La Plataforma del Voluntariado de España participó en el encuentro Sociedad Civil y el debate sobre Europa, una
cita que tuvo lugar en el contexto del Día de Europa de la Ciudadanía y que se celebró dos meses antes de las
elecciones al Parlamento Europeo 2014.

El objetivo de esta iniciativa fue analizar el papel de la ciudadanía en el contexto de Europa, conocer cuáles
son los problemas y amenazas a las que se enfrenta la sociedad civil, profundizar en el nivel de participación y
propiciar el debate entre las organizaciones más representativas de la Europa ciudadana.
En la jornada, que tuvo lugar en la sede de las instituciones europeas, se hizo hincapié en la necesidad de
construir una Europa más inclusiva, donde una ciudadanía activa disponga de espacios para expresarse. Una
amplia representación de entidades del tercer sector acudieron al acto.

Alianza Europea EYCA
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La Plataforma del Voluntariado de España participó en marzo en el Encuentro de la Alianza Ciudadana Europea
EYCA, en el que se presentaron una serie de recomendaciones para exigir un cambio de rumbo a las actuales
políticas vigentes en Europa.
La alianza EYCA, que está integrada por más de 4.000 organizaciones sociales que representan a 50 países,
presentó un documento de recomendaciones con el título, ¡Se trata de nosotros, se trata de Europa! Hacia una
Ciudadanía Democrática Europea. Según Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Cives, entidad que
ejerce de coordinadora de la alianza en España, con este texto se pretende llamar la atención de las instituciones
europeas para que se dirijan hacia una estrategia que redunde en mayores cuotas de participación ciudadana,
lo que favorecerá la democracia.
Durante el encuentro se señaló que buena parte de la ciudadanía europea contempla las instituciones con cierto
temor y una gran distancia; esa es la principal causa de abstención en las urnas. Por ello, la alianza propone la
búsqueda de intereses comunes y de temas que realmente interesen al conjunto, partiendo de una visión centrada
en las personas y no exclusivamente en la economía

CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO
Los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2014, Palma de Mallorca acogió el XVII Congreso Estatal del Voluntariado.
El lema del encuentro fue “Transformando realidades”, a propósito de la motivación principal que comparten las
personas que dedican su tiempo al voluntariado.
El objetivo que se persiguió con estas tres jornadas fue servir como un altavoz para dar a conocer el trabajo
solidario y desinteresado de las personas y las entidades que lo llevan a cabo, y avanzar en una regulación que
aporte seguridad al voluntariado.
Las líneas temáticas del Congreso fueron las siguientes:
La Unión Europea respecto a la promoción y el reconocimiento del voluntariado.
Modelos de intervención y buenas prácticas en Europa y América (Estados Unidos y América Latina).
Análisis sectorial del voluntariado.
Legislación en materia de voluntariado
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VISIBILIZACIÓN SOCIAL DEL VOLUNTARIADO
VOLUNCLOUD

A lo largo de este año 2014, se ha cerrado la herramienta Voluncloud, tanto en su versión web como en las
aplicaciones para móviles Iphone y Android. Se ha comenzado a difundir la herramienta y a testearla entre
diferentes grupos de interés y posibles beneficiarios/as potenciales para comenzar con su uso.
VOLUNCLOUD es la aplicación que permite poner en contacto directo a personas voluntarias con aquellas
entidades y/o personas que demandan ayuda o servicios. A través de esta aplicación, cualquier persona que
quiera hacer voluntariado puede acceder directamente a una oferta concreta. Es la manera más simple, ágil y
directa de relacionar a las personas que quieren ejercer la solidaridad y a quienes tienen necesidades que no
son atendidas.
VOLUNCLOUD es, además, una aplicación muy efectiva gracias a un sistema de geolocalización que facilita el
encuentro entre las personas y las organizaciones que están en una misma localidad o zona geográfica.
Está diseñada para:
Aquellas personas que quieran hacer voluntariado.
Entidades que cuentan con voluntariado y quieren gestionarlo con mayor eficacia.
Entidades privadas o públicas que desean impulsar el voluntariado dentro de la propia organización.
Las personas beneficiarias de la acción altruista. Personas demandantes de voluntariado.
En este año, se ha realizado un gran esfuerzo por el desarrollo de la herramienta a nivel tecnológico y de
usabilidad. Tiene unas grandes potencialidades que sin duda ayudarán a poner en contacto a las personas con el
mundo del voluntariado. Actualmente se encuentra en fase de implantación y testeo del que se están obteniendo
resultados y valoraciones muy favorables.
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VISIBILIZACIÓN WEB DE LA PVE
La comunicación a través de la web de la PVE se ha desarrollado principalmente gracias a:
La zona de noticias de la web, es el área donde se exhiben informaciones de la organización y del tercer
sector. Toda información institucional relacionada con la entidad es visible desde esta zona.
La zona de destacados se muestran los contenidos más publicitarios: desde el boletín que se actualiza cada
semana hasta los eventos más relevantes en los que la organización está implicada, pasando las campañas
de sensibilización de la entidad.
En la cabecera de la página web, a través del slide se muestran imágenes y videos de los proyectos y
trabajos audiovisuales que se promueven desde la Plataforma del Voluntariado de España.
A través del buscador de voluntariado cualquier persona interesada en sumarse a la labor solidaria podrá
encontrar el proyecto que mejor se adapte a su perfil. En esta área se promocionan ofertas de voluntariado
que provienen de las organizaciones miembros de la PVE.
El boletín semanal ha centrando su objetivo en compartir no sólo noticias, reportajes y artículos sobre
voluntariado, además publica las principales informaciones que se producen en el seno de la red asociativa
PVE y en todo el Tercer Sector. El boletín se comparte también en redes sociales semanalmente, lo que
propicia que las organizaciones cada vez estén más interesadas en salir en este soporte.

32

M e m o r i a

d e

a c t i v i d a d e s

2 0 1 4

El uso de las redes sociales nos resulta imprescindible para comunicar nuestros mensajes. Las redes permiten
difundir nuestras acciones y objetivos y replica y extiende cualquier tarea de sensibilización, permite impulsar
crear acciones además, nos ofrece la posibilidad de contar con un espacio de diálogo con personas voluntarias
pero también con las que son ajenas al voluntariado. Los canales que utilizamos son: Facebook, Twitter, Flickr y
Youtube.

A lo largo del 2014 los medios de comunicación han difundido 25 notas de prensa sobre la actividad que
desempeña la PVE y los espacios sociales en los que participa.
Se han difundido 306 notas informativas relativas al sector.
La PVE ha tenido 1370 apariciones en medios Digitales.
A finales de 2014 había 10359 suscriptores activos al boletín de noticias de la PVE.
A través del boletín de la PVE se publicaron un
total de 162 noticias relativas a las entidades y
plataformas que forman parte de la PVE.
Respecto a las redes sociales la PVE tenía a finales
del año 2014, 14.100 seguidores en twitter y
9400 seguidores en Facebook.
Todas las informaciones de actualidad que se
reciben de las distintas organizaciones se replican
en twitter y facebook. El mismo procedimiento
se sigue con los eventos, campañas y vídeos de
nuestras entidades.
Por otra parte, la PVE también forma parte de otras
redes de comunicadores del Tercer Sector a las
cuales envía información sobre sus socios.
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Asimismo, la PVE afianza su colaboración con otras organizaciones y redes participando activamente en campañas
como la X Solidaria, con el fin de promover entre la población que se marque la casilla de fines sociales.
Campaña de la X Solidaria

ACTIVIDADES EDUCATIVAS. EDUCACIÓN EN VALORES COMO MEDIO DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL. CAPACITAR PARA
HACER VOLUNTARIADO
UNIDAD DIDÁCTICA. “EDUCANDO EN
VOLUNTARIADO: ACTIVIDADES PARA
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA”
Nuestro material de referencia en lo que a contenido educativo se refiere,
la unidad didáctica “Educando en voluntariado” se ha difundido a más de
24.000 centros de todo el país vía correo electrónico y hemos contado
con más de 5.700 descargas del documento online. Además, aquellos
centros que lo han solicitado han recibido una copia en papel.

CERTAMEN VOLUNTARIARTE
III Edición del Certamen infantil y juvenil VoluntariARTE
Sin duda la edición que ha contado con una mayor participación.
Muchos son los niños, niñas y jóvenes de distintas CCAA que han
participado en el certamen mostrando a través del dibujo y del relato
su visión del voluntariado. Hemos contado con la colaboración de
varios centros educativos, organizaciones, centros de menores etc.
que han visto en voluntariARTE una manera interesante de trabajar
la educación en valores. Como viene siendo habitual realizamos
una exposición colectiva con las obras, del 1 al 18 de diciembre
en la Sede de las Instituciones Europeas. Para la gestión de esta
actividad hemos contado con apoyo en acciones como: recepción
de las obras, organización de las obras por categoría y modalidad,
diseño de la exposición, impresión de materiales, montaje y
desmontaje etc.
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Voluntariado dentro y fuera del aula: Talleres de sensibilización.

EUROSCOLA

Hemos vuelto a colaborar otro año más con la Oficina del Parlamento Europeo en España en su concurso
EUROSCOLA. Además de un kit con materiales de la PVE hemos ofrecido un taller de sensibilización a los 10
institutos ganadores a nivel nacional. 4 de ellos se han animado a recibirlo para lo que hemos contado con
la colaboración de nuestras plataformas territoriales. Se han llevado a cabo en Granada, Córdoba, Palma de
Mallorca y Madrid. Además, el Colegio Los Peñascales y el Jaime Balmes de Madrid, han realizado estos talleres
en el marco del Día Internacional del Voluntariado.
Con este tipo de iniciativas, la PVE apoya la labor del Parlamento Europeo y promueve el debate y la reflexión en
las aulas. Además se logra que jóvenes de entre 15 a 18 años se impliquen en la construcción de una sociedad
más justa e inclusiva.
Euroescola es una iniciativa promovida por el Parlamento Europeo que además de dar a conocer el funcionamiento
de las instituciones de Europa, pretende normalizar el uso de las nuevas tecnologías en las aulas y el aprendizaje
de las distintas lenguas y culturas que conviven en el continente. El certamen de 2014 se centró en dos aspectos:
las elecciones y el papel del Parlamento Europeo como principal órgano representativo de la democracia.

INVOLÚCRATE
Sesión de Promoción del Voluntariado en la Universidad- InVolúcrate:
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La experiencia de años previos nos ha hecho tener una base de conocimiento sólida. Somos conscientes de lo
complicado que es hacerse un hueco en la agenda de los y las estudiantes universitarios. Por ello, este año hemos
modificado la forma de acercarnos a ellos, optando por ir de la mano de profesores sensibilizados (algunos de
ellos precursores de la metodología del Aprendizaje Servicio en sus horas lectivas) que nos han cedido un hueco
en sus clases para realizar un taller muy dinámico y participativo sobre voluntariado. De esta forma nos hemos
acercado a la Universidad Autónoma de Madrid, La Salle y la Universidad de Cantabria. Por temas burocráticos
no hemos podido realizar este taller en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, aunque lo haremos durante
2015.

Involúcrate pretende sensibilizar sobre voluntariado a través de dinámicas muy participativas, flexibles y abiertas a
la comunidad universitaria. Además, quiere poner al alcance de todas aquellas personas interesadas las diferentes
posibilidades que tienen a la hora de hacer voluntariado.
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VOLUNTARIADO, EMPRENDIMIENTO E INSERCIÓN LABORAL. HACER
VOLUNTARIADO PARA CAPACITAR
VOL +

Personas desempleadas que colaboran como voluntarias en entidades sociales.: Competencias
adquiridas a través del voluntariado. Vol+. Se viene hablando desde hace mucho tiempo de las competencias
que se adquieren en el desarrollo de la acción voluntaria y ya contamos con una herramienta que lo acredita. Este
modelo se basa en otras experiencias tanto a nivel europeo como nacional por lo que ya parte de una enseñanza
previa. La iniciativa ha contado con una gran acogida y ya estamos trabajando plenamente. Hemos empezado
en Madrid con una de nuestras entidades, la Federación de Mujeres Progresistas, contando con el apoyo de una
multinacional con sede en Madrid.

Otro de nuestros miembros, la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado ha participado activamente y varias de
sus entidades se han animado a participar en este proceso para lo que hemos contado con el apoyo de DKV.
Para este proceso hemos contado con el asesoramiento en distintos aspectos:

asesoramiento en la certificación de competencias
desarrollo de la metodología,
sensibilización y difusión del proyecto entre los empleadores
generación y formación de una bolsa de tutores/as etc.
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ORIENTA PVE. Banco de personas voluntarias expertas. Sin duda ha sido la actividad que más esfuerzos
ha requerido durante todo el año. Apostábamos muy fuerte por la idea de contar con un voluntariado profesional,
con años de experiencia en distintos campos que pusiese su tiempo y conocimientos a disposición de nuestras
entidades (fundamentalmente en temas relativos a inserción laboral y/o emprendimiento). Para ello buscamos a
nuestro grupo de expertos/as, fijamos con ellos objetivos, contactamos con aquellas de nuestras entidades que
tuviesen proyectos en estos campos y planteamos un plan de trabajo.

Sin embargo pasar a la práctica no resultó tan sencillo. A pesar de esta planificación previa y de estas reuniones,
era muy complicado trabajar con los usuarios/as de las entidades sin interferir en el trabajo de la propia entidad.
Se propusieron mejoras a determinados negocios (ya en marcha) sin la posibilidad de tener toda la información
del trabajo que había hecho la entidad previamente. Lamentablemente esta iniciativa no pudo llevarse a cabo tal
y como estaba planteada a pesar de los esfuerzos invertidos.

Difusión
Una parte primordial del trabajo ya que permite ampliar nuestro campo de acción y dar a conocer nuestro
trabajo a un mayor número de gente. Además de las redes sociales, Facebook (9.750 me gusta), Twitter (14.100
seguidores), Flickr o LinkedIn, las más de 80.000 visitas a nuestra página web (www.plataformavoluntariado.
org) y las cerca de 12.000 al buscador de voluntariado (http://www.plataformavoluntariado.org/voluntariadopresencial.php) dan muestra del gran alcance conseguido. Seguimos invirtiendo mucho tiempo y recursos en este
aspecto comunicativo tratando de crecer exponencialmente.
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PRIMER CONCIERTO DEL VOLUNTARIADO

La Plataforma del Voluntariado de España quiso rendir homenaje a todas las personas que han apostado por la
solidaridad en nuestro país.
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Este acontecimiento, que coincidió con la celebración del Día Internacional del Voluntariado el 5 de diciembre, quiso
dar visibilidad a la tarea solidaria en nuestro país, una labor que ya realizan más de cinco millones de personas.
El cartel del concierto cuentó con: SECOND, ELEFANTES y DINERO.
En colaboración con Coca Cola, el primer Concierto del Voluntariado se celebró en la Sala Galileo Galilei de
Madrid. La entrada fue gratuita para todas las personas voluntarias e interesadas en esta tarea.
El Primer Concierto del Voluntariado, ha sido una iniciativa emocionante que nos ha permitido unir creatividad y
solidaridad a través de la música.
Era la primera vez que la PVE apostaba por organizar un proyecto musical así, destinado a reconocer la labor
del voluntariado más joven y al mismo tiempo dirigido a sensibilizar a quienes aún no conocen la labor solidaria.
Coca Cola nos ofreció el apoyo necesario para poder abordarlo y gracias a esa colaboración pudimos celebrar
un concierto gratuito, abierto al voluntariado pero también a todas las personas que quisieran asistir.
La experiencia ha sido muy positiva; estamos deseando repetir.
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CALENDARIO SOLIDARIO PVE 2015

Doce reconocidos artistas de la fotografía han cedido gratuitamente sus obras a la Plataforma del Voluntariado de
España para que formen parte del calendario 2015 que, bajo el título “12 miradas con solidaridad” ofrece una
visión muy personal y poética sobre la tarea voluntaria y su efecto en el conjunto de la sociedad.
En el calendario 2015 de la Plataforma del Voluntariado de España han participado: Ouka Leele, Leo
Cobo,Colita, César Lucas, Guillermo Asián, Pedro Armestre, Sofía Santaclara, Mary Wilson, Sally Photo, Isabel
Castellano, Sabine Felden e Ivana Larrosa, quienes han cedido sus fotografías para colaborar en este proyecto
artístico y solidario que ha contado con la dirección de arte de José Aguilar y cuyo principal objetivo es impulsar
el voluntariado.

Las obras, que están realizadas en blanco y negro, muestran una visión a veces amable, otras dura y en ocasiones
provocadora de la solidaridad. En su conjunto las fotografías repasan las distintas causas, ámbitos y colectivos
de los que se ocupa el voluntariado en nuestro país.
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Con este calendario, la Plataforma del Voluntariado de España, una vez más hace visible la tarea voluntaria
en todas las esferas de la vida y apuesta por el arte como vehículo de expresión de la solidaridad y eficaz
herramienta de cambio social.

CUPÓN VOLUNTARIO
Un año más la ONCE dedicó un cupón al Día Internacional del Voluntariado, con la intención de apoyar y dar
visibilidad a la labor que ya realizan en España alrededor de cinco millones de personas. El cupón se vendió el
4 de diciembre, un día antes de la celebración de la jornada conmemorativa.
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II MUESTRA DE CORTO SOCIAL
El cine del Círculo de Bellas Artes fue el espacio elegido para celebrar en el 2014 la II Muestra de Corto Social,
el 5 de noviembre, un acontecimiento que recibió una excelente acogida por parte del público asistente y se
consolida como un nuevo acontecimiento cultural que da visibilidad al voluntariado.
En esta segunda edición se exhibieron seis obras y tras la
proyección se celebró una tertulia que contó con representantes
de los cortometrajes. El debate estuvo conducido por Rosa
Sansegundo y Javier Fernández, de la Junta Directiva de la PVE.
Les acompañaron en la mesa Chus de Castro y Olga Ruano,
directoras del corto “ Love Crisis “; Pedro Herrero, guionista
de “Acabo de Tener un sueño” ; Román Reyes, director de
“Luciérnagas” y “ Sinestesia” junto a Alberto Díaz, que es
responsable de la postproducción del corto “ Nanmala” , uno
de los últimos trabajos que realizó Alex Ángulo antes de perder
la vida en un accidente de tráfico.

OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO
Desde el proyecto de Observatorio del Voluntariado se ha trabajado en un documento “Hechos y Cifras del
Voluntariado en España 2014”. Trabajo pionero de recopilación de información de voluntariado de fuentes
secundarias y exposición de los datos más relevantes
a nivel nacional, y los existentes a nivel europeo en
materia de voluntariado. Se ha actualizado el informe
“Hechos y cifras del voluntariado” con toda la
información relevante publicada en el 2014, entre la
que se encuentra la propia investigación de la PVE “Así
somos: el perfil del voluntariado social en España”.
Para esta actualización se han realizado una búsqueda
sistémica de información, consulta a los barómetros
de CIS, búsqueda de estudios de voluntariado en el
país y en Europa, consulta de eurobarómetros, etc. El
resultado es un documento recopilatorio muy útil para
la consulta de las entidades, institutos de investigación,
universidades y personas voluntarias.
Se trata de un “paper” a la manera de un artículo
científico clásico, al que se ha dotado de cierta
modernidad, tanto en el enfoque como en la
maquetación. Se trata de un instrumento para difundir
de manera clara y concisa los últimos datos generados,
tanto por el Observatorio como por otros organismos
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e instituciones, acerca del Voluntariado en España y en
Europa. Cuenta con una extensa bibliografía y con citas
y referencias indispensables para que el documento sirva
a otras entidades o investigadores a seguir profundizando
o generando métodos de análisis en base a ellas. Este
documento se irá actualizando periódicamente.
Este año 2014 se ha realizado una encuesta sobre
voluntariado y solidaridad a población general en España,
cuyos resultados han sido muy reveladores.
Se trata de una investigación de datos primarios cuyo trabajo
de campo fue realizado por una empresa de investigación
de mercados. Esta empresa realiza estudios continuos,
denominados tracking, en los que entrevistan semanalmente
a una muestra de población española. Desde la PVE
elaboramos un cuestionario de 7 preguntas para que se
incluyera en el tracking semanal. El tamaño muestral fue de
más de 1500 entrevistas.
El trabajo de campo se realizó a través de entrevistas
telefónicas a personas mayores de 14 años en territorio
nacional peninsular, Islas Baleares y Canarias.
El resultado fue un informe llamado “La población española y su implicación con las ONG.2014”
La actividad de investigación se complementa, con la redacción de artículos para su publicación en revistas
especializadas, participación en reuniones, grupos de trabajo, presentaciones de investigaciones en la red y
participación en otros proyectos conjuntos de la PVE.
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XIX ESCUELA DE OTOÑO DE VOLUNTARIADO DE LA PVE

La XIX edición de la Escuela de Otoño de Voluntariado de La Plataforma del Voluntariado de España se celebró
los días 24 y 25 de octubre en Zaragoza.
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Los objetivos generales de la Escuela de Otoño son:
Dar a conocer el voluntariado como expresión de la solidaridad y como ejercicio de una ciudadanía
comprometida con el cambio social y el bienestar.
Generar un espacio común en el que personas voluntarias de toda España se conozcan, participen y
compartan conocimientos y experiencias.
Proporcionar un lugar de encuentro para el intercambio de ideas y la reflexión.
Como objetivos específicos se presentan los siguientes:
Incidir en el fortalecimiento de la red asociativa de la PVE generando espacios de contacto e intercambio
entre las personas asistentes.
Reflexionar sobre los cambios y retos del voluntariado en este siglo XXI.
Reflexionar, compartir y debatir nuevos aprendizajes y nuevas posibilidades que se abren con la adopción de
un nuevo marco normativo en España.
En tiempos tan difíciles y con unos índices de riesgo de exclusión social cada vez más altos, plantear
conjuntamente el papel del voluntariado y su equilibrio en el estado del bienestar.
Generar espacios de aprendizaje e intercambio entre las personas voluntarias de nuestra red asociativa.
Generar encuentros de trabajo y reflexión sobre la acción voluntaria que fomenten su crecimiento y
fortalecimiento.
Fomentar el desarrollo de la participación como estrategia de éxito de la Escuela de Otoño.
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Generar espacios de reflexión sobre la propia Plataforma del Voluntariado de España en el que participan
personas voluntarias, personal técnico y miembros de juntas directivas.
Permitir espacios abiertos y de aprendizaje que permitan conocer otras realidades del voluntariado en otros
países.
Desarrollar acciones innovadoras que doten a la escuela de una metodología aprovechable para cada
persona y entidad participante.

Está destinada a las propias personas voluntarias y a cualquier persona interesada en la acción voluntaria.
La participación en la Escuela de Otoño fue de 126 personas, siendo 87 de esas personas mujeres, y 39
hombres. Por lo tanto, y teniendo como referencia la pasada edición, se consolida la proporción de asistentes
según sexo. Este año 2014 asistieron un 70% mujeres y un 30% hombres.
De las entidades que participaron en la Escuela de Otoño, el 85,4% de ellas pertenecían a la red de la
Plataforma del Voluntariado de España.
Algunas de las entidades que asistieron y que forman parte de la red de la PVE son las siguientes: Voluntariado
San Juan de Dios, Federación Riojana de Voluntariado Social, COCEMFE, UDP, Federación Plataforma de ONG
de voluntariado de Tenerife, Liga Sevillana de la Educación, Plataforma del Voluntariado de Córdoba, Plataforma
del Voluntariado de Málaga, Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia, MPDL, Hospital San Juan de
Dios, Movimiento contra la Intolerancia, Médicos del Mundo, UNAF, Cruz Blanca,
UNAD, Diaconía españa, AECC, Cruz Roja Española, Fevocam, ONCE, etc.
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Entre las entidades que asistieron, pero que no forman parte de la PVE están:
Fundación Secretariado Gitano, AFYMOS, Tecnológico de Costa Rica, ICONG, Asociación de tiempo libre
Anguarina, Plataforma mirandesa de voluntariado, ONG Banco Farmaceutico, Izada, Red Aragonesa Entidades
Sociales Inclusión, Obra Social Ibercaja, Ayuntamiento de Zaragoza, DKV Seguros, etc.
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AUDITORÍA DE CUENTAS
Las cuentas del ejercicio 2014 que presentamos hoy sometiéndolas a la aprobación de esta Asamblea General
Ordinaria, cuentan un informe sin salvedades de Sayma Auditores
“En nuestra opinión, las cuenta anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la asociación PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE
ESPAÑA a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y,
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.”
Hay que decir que las normas respecto a los informes de auditoría han cambiado para adaptarse a la normativa
internacional en este terreno y por eso el informe de este año, del que os hemos dado una copia a la entrada
con el resto de documentación de la asamblea, desglosa cual es la responsabilidad de la junta directiva y cual
la de los auditores.

INGRESOS 2014
Ingresos
Subvenciones
Cuotas Y Escuela de Otoño
TOTAL

537.528,82 €

93,16%

38.635,00 €

6,70%

854,01 €

0,15%

577.017,83 €
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GASTOS 2014
Personal

300.677,40 €

52,19%

Actividades

242.560,04 €

42,10%

4.131,59 €

0,72%

Local

15.608,00 €

2,71%

Suministros

11.244,81 €

1,95%

1.889,96 €

0,33%

Dietas

Amortizaciones
TOTAL

576.111,80 €

Las cuentas se han formulado y elaborado ajustándonos a la nueva normativa, al decreto 1491/2011 y la
Resolución del 23/03/2013
Los ingresos y gastos se han realizado conforme a lo presupuestado y al plan operativo sin que la entidad se haya
endeudado ni a corto ni a largo plazo.
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E N T I D A D E S

Y

P L ATA F O R M A S

S O C I A S

AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES - ADRA
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA
ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA
ANDALUCÍA ACOGE
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN -ACCEM
ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL - AIC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER - AECC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ
ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO
ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
ASOCIACIÓN RED DE VOLUNTARIADO DE ZAMORA
BASIDA
CÁRITAS ESPAÑOLA
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO - CEAR
CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL - FEAPS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGÁNICA -COCEMFE
COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - CRE
DIACONÍA ESPAÑA
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
FEDERACIÓN “PLATAFORMA DE ONG’S DE VOLUNTARIADO DE TENERIFE”
FEDERACIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD FEMENINA - ACISJF
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SCOUTS DE ESPAÑA - ASDE
FEDERACIÓN DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE - DIDANIA
FEDERACION DE LA MUJER RURAL - FEMUR
FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS - FMP
FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE - FELEM
FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS,GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES - FELGTB
FEDERACIÓN PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
FUNDACIÓN ADSIS
FUNDACIÓN ANAR
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
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FUNDACIÓN ESPLAI
FUNDACIÓN OXFAM INTERMON
FUNDACIÓN PADRE GARRALDA HORIZONTES ABIERTOS
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
LIGA ESPAÑOLA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR - LEECP
MANOS UNIDAS
MÉDICOS DEL MUNDO
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA - MCI
MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD - MPDL
MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO - MSC
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS “Fundación Juan Ciudad”
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES - ONCE
PLATAFORMA ABULENSE DEL VOLUNTARIADO - VOLUNTÁVILA
PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO
PLATAFORMA CORUÑESA DE VOLUNTARIADO
PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LEÓN
PLATAFORMA DE ENTIDADES DEL VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID - FEVOCAM
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE BURGOS
PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE GRANADA
PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MÁLAGA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE PALENCIA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE SORIA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE CÓRDOBA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEVILLA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS
PLATAFORMA NAVARRA DE VOLUNTARIADO
PLATAFORMA OSCENSE DEL VOLUNTARIADO
PLATAFORMA VALLISOLETANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEGOVIA
PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS ESPAÑA
RED ACOGE
RED PROVINCIAL DE VOLUNTARIADOS LIENZOS
RED DE VOLUNTARIADO DE ALMERÍA - REVAL
RED DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA
UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES - UNAF
UNIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE - UNAD
UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA - UDP
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