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Una vez más nos toca hacer balance de un ejercicio en el que la Plataforma del
Voluntariado de España ha desarrollado una intensa actividad en multitud de
frentes.
Ha sido un año marcado por la dureza de una crisis que está desangrando a las
entidades del Tercer Sector pero también ha sido una etapa en la que el
voluntariado ha registrado un crecimiento importante, lo que nos hace pensar
que en tiempos de máxima dificultad la tarea altruista cobra mayor valor que
nunca.
Si hay un hito que destacar a lo largo de estos doce meses probablemente sea
el hecho de estar ocupando la presidencia de la Plataforma del Tercer Sector,
una posición que ha supuesto un gran esfuerzo y mucha dedicación por parte
de nuestra entidad pero también ha proporcionado a la PVE la consiguiente
notoriedad pública.
A mediados de 2012, además, pudimos asistir a unas elecciones que supusieron
la renovación de la Junta Directiva de la PVE, fruto del cambio y la modernización
de nuestros estatutos hace dos años. La actual Junta refleja como novedades
la disminución del número de miembros participantes y la potenciación de
mecanismos encaminados a fomentar la participación de nuestras entidades
y plataformas.
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Este también ha sido un tiempo marcado por los cambios. En el mes de julio,
se abandonaron las antiguas oficinas de la Plataforma del Voluntariado de España
en la calle Fuentes para inaugurar una nueva sede, ubicada en la madrileña calle
de Tribulete, nº 18. En adelante, estaremos ante un espacio compartido con
otras plataformas: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
en el Estado Español (EAPN-ES) y la Plataforma de Acción Social (POAS) con
las que tendremos la oportunidad de colaborar, poner en común recursos y
trabajo en red.
Además, han sido doce meses de gran incidencia social en los que la Plataforma
del Voluntariado de España ha logrado desplegar una mayor presencia en el
espacio público de este país, tanto en el ámbito político como en el mediático.
Esta labor que hemos desarrollado para ganar presencia en las distintas esferas
de la sociedad debe contribuir a impulsar y difundir la acción altruista, debe
permitir que se extienda por todos los rincones del Estado para así fortalecer
una red asociativa que ahora, más que nunca, se hace imprescindible a nuestro
alrededor.

Luciano Poyato Roca
Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España
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INTRODUCCIÓN
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 2012 nos ha permitido cuantificar la red
asociativa directa en más de 1.200 entidades de voluntariado (socios de nuestros 79
miembros), que agrupan a su vez a 900.000 personas voluntarias. Por todo ello, se considera
que la PVE es el referente de la coordinación y sistematización de la acción voluntaria en
España.
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:

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

Son sus objetivos
1. 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.
2. Estudiar la realidad jurídica existente y promover los marcos jurídicos que permitan
potenciar el Voluntariado en los diferentes territorios del estado Español.
3. Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas y
programas de Voluntariado que desarrollen las Administraciones en sus diferentes
niveles.
4. 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.
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Vocales
Tomás Benítez Bautista
Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular.
Manuel García Carretero
Plataforma Andaluza
del Voluntariado.
Esteban Ibarra Blanco
Movimiento Contra la Intolerancia.

Isabel Oriol Díaz de Bustamante
Asociación Española Contra el Cáncer.
Emilio Polo de Guinea
Unión Democrática de Pensionistas.
Roser Romero Soldevilla
Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica.
Fernando del Rosario Romero
Cruz Roja Española.

Emilio López Salas
Cáritas Española.

Rosa San Segundo Manuel
Federación de Mujeres Progresistas.

José Francisco López y Segarra
Plataforma del Voluntariado
de la Comunidad Valenciana.

Patricia Sanz Cameo
Organización Nacional de Ciegos
Españoles.

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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LÍNEA DE TRABAJO 1
AVANZAR EN LA COHESIÓN INTERNA
DE LA ENTIDAD

Fortalecer
LA IDENTIDAD DE LA PVE

Avanzar
en la cohesión
interna

Promover
LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES
MIEMBRO

Reforzar
LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA

FORTALECER LA IDENTIDAD DE LA PVE
REUNIONES EN MATERIA DE CALIDAD CON ORGANISMOS EXPERTOS Y
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD
EN LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO
La información en materia de calidad es transversal a la acción informativa del programa
de formación de la PVE. Se han realizado 40 asistencias individualizadas a entidades de
voluntariado.
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Además se ha reforzado el diálogo con el Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG),
para la elaboración de herramientas de aplicación de la calidad adaptadas al ciclo de gestión
del voluntariado.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN MEDIANTE UNA ENCUESTA SOBRE LAS
NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS ENTIDADES
La Plataforma del Voluntariado de España, intenta dar respuesta a las demandas de formación de sus organizaciones socias a través de diferentes acciones. Al mismo tiempo, la
formación como estrategia de intervención es empleada desde varias áreas y departamentos
de la PVE, como ocurre en el caso de sensibilización, comunicación, coordinación de
proyectos, Observatorio del Voluntariado, contabilidad o movimiento asociativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, la PVE se propuso realizar una consulta específica a las
Entidades y Plataformas territoriales miembros de la PVE sobre sus necesidades, intereses
y prioridades en materia de formación para el año 2012. El objetivo fue contar con un
diagnóstico que nos permitiese dar una respuesta más eficaz a las necesidades de
los socios, y por tanto mejorar los servicios que provee la PVE hacia sus organizaciones.
Resultados más significativos: Más de la mitad de las organizaciones consideran que
actualmente, pensando en el movimiento asociativo, hay tres temas prioritarios:
• la participación de las personas voluntarias en las organizaciones (67%),
• la sostenibilidad económica de las organizaciones (60%)
• y el trabajo en red (55%).

ASESORÍA EN MATERIA DE FORMACIÓN A ENTIDADES Y PERSONAL
VOLUNTARIO
La PVE ha realizado 134 asesoramientos presenciales, online o telefónicos.
De estos asesoramientos, destacan especialmente los realizados a la Federación Española
de Amigos de los Museos (FEAM), la sesión de asesoramiento a la responsable del Trabajo
Comunal Universitario (TCU) del Instituto Tecnológico de la Universidad de Costa Rica,
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(esta universidad prevé para todos sus estudiantes la realización del Trabajo Comunal
Universitario (TCU) como requisito para su graduación). Así como el asesoramiento a la
Coordinadora Programa “Universidad Saludable” del Vicerrectorado de Política Social, Calidad
Ambiental y Universidad Saludable, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El 56,7% de las asistencias se dirigieron a entidades que tienen personas voluntarias,
y el 42,5% a personas que están interesadas en temas de voluntariado.

Entidades
Personas

42,5%
56,7%

REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN Y ENCUENTROS
EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
A través de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid se ha participado en la Cátedra
de Responsabilidad Social Corporativa en relación al I Título Universitario de Voluntariado
Corporativo.
Se ha colaborado en el Programa “Universidad Saludable” del Vicerrectorado de Política
Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable, de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y con el Instituto de Innovación Social de ESADE en la jornada de trabajo “¿Hacia
dónde va la colaboración entre empresas y ONG?”. el 9 de febrero en Madrid.
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Además, se ha participado en 2 cursos universitarios:
El 8 y el 14 de marzo la PVE impartió dos sesiones de formación sobre voluntariado en el
Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y Otras Entidades no
Lucrativas, título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 1993, que
es de los primeros cursos que se ha preocupado en dar formación a los profesionales del
sector no lucrativo.
El 5 de mayo se participó con una ponencia de 50 minutos sorbe voluntariado en la jornada,
“En busca del arca perdida” Fundraising para organizaciones culturales (Viernes 4 y sábado
5 de mayo de 2012) en Madrid como parte de la formación del Máster en Gestión Cultural
del Departamento de Gestión Cultural (ICCMU) de la Universidad Complutense de Madrid.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES Y PONENCIAS DESARROLLADAS
POR OTRAS ORGANIZACIONES
La Plataforma ha participado en 57 actividades desarrolladas por otras organizaciones.
De modo destacado se ha estado participando en el Grupo de Trabajo Promotor de la Red
de Aprendizaje y Servicio Solidario, las reuniones de organización del XV Congreso Estatal
de Voluntariado, las acciones del ICONG, las reuniones de las Comisiones de Trabajo del
Consejo Estatal de ONGs y de las Comisiones de apoyo a la Plataforma del Tercer Sector.
También subrayamos la participación en acciones de la Red Española contra la Pobreza
(EAPN-ES) y la jornada sobre Voluntariado y Pobreza (enero); la Cumbre Mundial de Innovación
sobre el Voluntariado (marzo) celebrado por el Meridian International Center, la Embajada
de EEUU, y la Fundación Rafael del Pino; la participación en la Acción “Service Project” de
la Embajada de EEUU, y jornadas sobre la nueva Ley de mecenazgo organizado por Garrigues
y Asociación Española de Fundraising (abril); la jornada implementado por el INJUVE sobre
la Agenda de la Política del Voluntariado en Europa (abril); la Jornada Fomento del Movimiento
Asociativo “25 Años Construyendo Igualdad” de la FMP (mayo); la Celebración del 30
aniversario de la LISMI (mayo); el Workshop de actores de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, (junio); la jornada de Voluntare
sobre Voluntariado Corporativo en España y América Latina (julio).
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REALIZACIÓN DE CURSOS PARA ENTIDADES DE VOLUTARIADO
En 2012 se diseñó el programa de formación en contabilidad y finanzas dirigido al fortalecimiento
organizacional con el fin de garantizar la sostenibilidad de las entidades de voluntariado.
Dentro de este programa se han podido desarrollar tres cursos de contabilidad.

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad III

“Introducción y Principios
Generales”,
del 14 al 24 mayo
del 2012,
su duración fue
de 15 horas lectivas

“La elaboración de las
cuentas anuales:teoría
y práctica”
del 18 al 25 de junio; su
duración fue
de 10 horas lectivas

“Introducción, principios
generales y la elaboración
de las cuentas anuales” :
del 17 al 30 de diciembre;
su duración fue
de 10 horas lectivas

La PVE ha impartido el primer curso de Formación en Participación para personas
voluntarias de forma online y dirigido, en esta ocasión, al voluntariado de FEAPS

El curso que contó con treinta participantes, comenzó el 26 de noviembre y finalizó el
día 7 de diciembre y ha estado dirigido a personas voluntarias de FEAPS.
Los principales objetivos de este primer curso se centraron en enseñar técnicas y procesos
para mejorar la participación, entender la vinculación entre la participación ciudadana y entidades,
establecer cuáles son los mecanismos viables para fomentar la participación ciudadana e
identificar la importancia de la participación del voluntariado dentro de FEAPS, entre otros.

PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y PONENCIAS SOBRE
VOLUNTARIADO COMO ENTIDAD EXPERTA EN LA MATERIA
La participación docente en actividades formativas de otras organizaciones desde enero del
2012 ha sido de gran interés para la Plataforma del Voluntariado de España.
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El 8 y 9 marzo se participó con una ponencia y en la moderación de un debate en el XX
Congreso Nacional de Amigos de los Museos, del 9 al 11 de marzo en Lorca, Murcia.
“Amigos, museos y voluntariado cultural”. Organizado por la Federación Española de Amigos
de los Museos (FEAM).
El 25 de mayo se participó con una ponencia en la Mesa redonda: “La inclusión de la
perspectiva de género en el Tercer Sector” dentro de la Jornada Fomento del Movimiento
Asociativo “25 Años Construyendo Igualdad” organizada por la Federación de Mujeres
Progresistas en Mallorca.

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS
ENTIDADES MIEMBRO
Una de las constantes por parte de nuestras entidades miembro en todos los encuentros
de la PVE fue contar con una mayor participación. Es algo en lo que se viene trabajando
desde hace unos años y en lo que vemos un crecimiento significativo. En 2012 se han
realizado dos encuentros de entidades y plataformas donde los miembros han tenido un
papel esencial. Se han creado espacios de puesta en común y de intercambio de conocimiento
para favorecer el crecimiento grupal de los equipos. Además de esto, en las reflexiones
mantenidas sobre voluntariado, como las relacionadas con empleo, se han tenido muy en
cuenta las opiniones y puntos de vista de las entidades miembro.

ENCUENTROS DE ENTIDADES Y PLATAFORMAS / ENCUENTRO DE PERSONAL
TÉCNICO
Dos han sido los encuentros que se han celebrado en 2012. El primero de ellos, en junio,
y acudieron alrededor de 70 responsables de entidades y plataformas de todo el Estado
para participar en charlas y sesiones de trabajo tales como la de Gestión por Confianza o
Profundizar en el voluntariado: los retos hasta 2020.
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Además, las personas asistentes pudieron participar en la actividad “Profundizando en
Voluntariado y Empleo”, una sesión de trabajo dinamizada por un equipo de reconocido
prestigio en este sector.

El segundo encuentro, celebrado en
diciembre, tenía como objetivo compartir
buenas prácticas además de analizar y
avanzar en los procesos que ya han
instaurado las distintas entidades y
plataformas miembro de la PVE. Contó
con 50 asistentes, en su mayoría personas que se encuentran al frente de las
organizaciones que forman parte de la
PVE o responsables de gestionar el área
de voluntariado

COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED
La Plataforma del Voluntariado de España es la mayor red de voluntariado existente en
nuestro país la cual lidera y coordina el PLAN DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE
VOLUNTARIADO subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En 2012 se ha apostado por abordar actuaciones basadas en la gestión del conocimiento
y el trabajo en red, por lo cual este programa partió de la necesidad de seguir trabajando
en coordinación dentro del ámbito del voluntariado a nivel estatal, autonómico y provincial
dotando a aquellas Plataformas que participan en el programa de los recursos económicos
y técnicos necesarios.
El plan está compuesto por 21 proyectos ejecutados por la Plataforma del Voluntariado de
España y por las Plataformas, Coordinadoras y Federaciones miembro.
Las actividades de coordinación y apoyo llevadas a cabo desde la PVE, han consistido en
atención de consultas y resolución de dudas que tienen que ver tanto con aspectos de
gestión y justificación, como con elementos de estrategia, innovación y fortalecimiento
organizacional.
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Relación de proyectos
por provincias:

16

15

1
2

13
14

3

6

12

5

10
11

1 LA RIOJA
Sensibilización del voluntariado
en la sociedad riojana.
2 ARAGÓN
AragónVoluntario.red.
3 HUESCA
Sensibilización y formación
del voluntariado.
4 ILLES BALEARS
Trabajando en Red Illes Balears.
5 COMUNIDAD VALENCIANA
Consolidación de redes.
Plan de Redes Autonómicas.
6 COMUNIDAD DE MADRID
Fortalecimiento de la red de voluntariado.
7 ANDALUCÍA
“ENRÉDATE”. Tejiendo redes.
8 MÁLAGA
Promoción y consolidación de redes
de voluntariado.
9 SEVILLA
Haciendo voluntariado en Sevilla 2012.
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7

9
8

10 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Redes de voluntariado social
corporativo.
11 BADAJOZ
La formación, garantía de calidad
en la tarea voluntaria.
12 CÁCERES
Comunicación digital del sector social.
13 SEGOVIA
Captación de voluntarios.
14 ÁVILA
Promoción del voluntariado
en el medio rural.
15 SALAMANCA
Tejiendo redes de solidaridad.
16 LEÓN
Promoción, coordinación y formación
del voluntariado.
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Las estrategias utilizadas en el desarrollo del plan se resumen en:

Información,
sensibilización
y visibilización social
del voluntariado

Formación tanto
a personal técnico y
directivo especializado,
como a personas
interesadas en conocer
y profundizar en temas
de voluntariado

Relaciones
Institucionales
e Incidencia Política

Asesoramiento
en voluntariado
y en gestión
de entidades

Coordinación
de trabajo en Red

REFORZAR LOS MECANISMOS DE
TRANSPARENCIA

ASAMBLEA PVE
La Plataforma del Voluntariado de España celebró elecciones en el transcurso de la Asamblea
General Ordinaria, en la que ha sido reelegida la lista encabezada por Luciano Poyato, que
presidirá la organización durante los próximos 4 años.
Entre las cuestiones más relevantes que se plantearon en el programa electoral del nuevo
equipo de Gobierno figuran el refuerzo de la cohesión interna de la PVE, impulsar la
participación y el empoderamiento de las entidades y plataformas o la promoción del
voluntariado en la agenda social y política de nuestro país.
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En la Asamblea también se aprobó la adhesión de nuevos miembros: Esclerosis Múltiple
España, Fundación Yehudi Menuhin España, Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco de España, Plataforma de Voluntariado de Burgos. Tras estas incorporaciones el
número de organizaciones que forman parte de la PVE es de 79. Tanto por la variedad de
áreas que cubren sus miembros en el campo del voluntariado como por el número de
entidades que la integran, la Plataforma del Voluntariado de España ha fortalecido su presencia
y ámbitos de representación en todo el Estado en los últimos años.
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LÍNEA DE TRABAJO 2
AUMENTAR LA INCIDENCIA
DEL VOLUNTARIADO EN LA AGENDA
POLÍTICA
Hacer visible
EL PAPEL SOCIAL DEL VOLUNTARIADO

Aumentar la
incidencia del
voluntariado
en la agenda
política

Incidir
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE VOLUNTARIADO

Reforzar
EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO
DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

INCIDENCIA POLÍTICA Y DE DESARROLLO
DEL TERCER SECTOR
Han sido muchas las actividades y los esfuerzos invertidos en esta línea de actuación. A
nivel interno, las reuniones mantenidas por la Junta Directiva han avanzado constantemente
en la mejora y optimización de recursos (tanto humanos como materiales) de la PVE.
Además, se han creado nuevas relaciones (y se han afianzado otras) ampliando así el campo
de actuación, ya extenso, de la PVE. Podemos destacar la creación de la Plataforma del
Tercer Sector en la que la PVE es socia fundadora, así como el incesante trabajo que se
viene realizando fuera de nuestras fronteras.
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La PVE quiere seguir siendo la entidad de referencia en materia de voluntariado a nivel
nacional e internacional.

ARTICULACIÓN Y CREACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
El 20 de enero de 2012 y después de varios
años de trabajo y colaboración se constituye
formalmente. Sus entidades fundadoras: La
Plataforma del Voluntariado de España, la
Plataforma de ONG de Acción Social (POAS),
la Red Contra la Pobreza (EAPN), el Comité
Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) junto con las tres
entidades singulares ONCE, Cáritas y Cruz Roja,
trabajarán por aunar esfuerzos, optimizar recursos y consolidar líneas comunes de acción.

La PVE trabaja apoyando las iniciativas que esta nueva estructura plantea de cara a la mejora
de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos ya que la nueva entidad
persigue la realización de un proyecto conjunto de acción por parte de las plataformas y
organizaciones más representativas del Tercer Sector, para coordinar sus actividades y
actuar con cohesión interna, estrategia común y una capacidad real de interlocución,
influencia y corresponsabilidad

CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO
Euskadi ha sido la Comunidad Autónoma que acogió en 2012 el XV Congreso Estatal de
Voluntariado que, bajo el lema “Un granito, una montaña”, celebró en Bilbao entre los días
27, 28 y 29 de noviembre de 2012.
El Congreso organizado por el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Plataforma
del Voluntariado de España y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
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Vasco, bajo el título presente edición,“VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL
SIGLO XXI” tuvo como principal objetivo invitar a reflexonar acerca de la tarea voluntaria
en el contexto actual

En esta ocación fue la Princesa de Asturias
la encargada de inaugurar el Congreso ante
la presencia de más de 700 personas voluntarias llegadas de todo el Estado.
Tras la inauguración del Congreso se celebró
la entrega de premios a la que también asistieron el lehendakari Patxi López y el diputado
general de Bizkaia, José Luis Bilbao y otras
autoridades, como el Secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno Bonilla.

ASUNTOS EUROPEOS
La PVE además de ser referente del voluntariado en nuestro país, quiere dar visibilidad a
la labor y la importancia del voluntariado fuera de nuestras fronteras, para ello participamos
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activamente y de forma propositiva en distintos organismos o foros internacionales de
voluntariado.
Formamos parte de:
Junta directiva del Centro Europeo del Voluntariado
(CEV). Hemos participado en sus encuentros de
Conpenhague y Cascais (Portugal), hemos proporcionado información sobre las características del
voluntariado en España para distintos informes y
estudios e incluso organizamos conjuntamente un
taller sobre Medición del Voluntariado coincidiendo
con la Cumbre Internacional de Innovación en Voluntariado.

Nos hemos reunido en su oficina de Washington para
fijar nuestras posibilidades de colaboración además
de consolidarnos dentro de la entidad como Centro
Nacional de Voluntariado en España.

Realizamos acciones de asesoramiento:
Por otro lado, la Oficina de Cooperación de la Universidad de Alcalá solicitó nuestra colaboración
como expertos para participar en sus grupos de trabajo sobre el Cuerpo de Voluntariado Europeo en Acción
Humanitaria (EVHAC). Un interesante proyecto
de reflexión y trabajo conjunto en el que estamos
inmersos.

Además, asistimos a un encuentro que, promovido por la Embajada de Estados Unidos,
pretendía un diálogo entre representantes de la sociedad civil de Afganistán y la española
para compartir experiencias y difundir la realidad del país.
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VISIBILIZACIÓN SOCIAL DEL VOLUNTARIADO
Numerosas son las actividades que ha llevado a cabo la Plataforma del Voluntariado de
España para visibilizar socialmente la imagen del voluntariado. Entre estas acciones, destacan
las llevadas a cabo por los departamentos de sensibilización y comunicación y por el
Observatorio del Voluntariado.

COMUNICACIÓN
La Plataforma del Voluntariado de España, a la hora de promover reportajes y crónicas sobre
voluntariado se apoya fundamentalmente en casos reales de personas voluntarias. Estos
testimonios se sitúan en distintos ámbitos de actuación y responden a distintos perfiles
humanos. Además, la PVE impulsa la visibilidad del voluntariado a través de la promoción
de informes, estudios -tanto nacionales como internacionales-, a los cuales se les aplican
procedimientos básicos de edición y divulgación para hacerlos asequibles al conjunto de
la opinión pública.
En cuanto a visibilidad pública, también hay que destacar la campaña anual que se realiza
junto a la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) para promover que la ciudadanía
marque en la declaración de la renta la casilla de Fines Sociales. La PVE está presente en
todas las estrategias de comunicación, publicidad e impulso de imagen de marca que se
desarrollan en este entorno.

La Plataforma del Voluntariado de
España actúa como un altavoz de
las acciones que abordan sus entidades miembro. Todas las actividades de las organizaciones que
cuentan con voluntariado se difunden a través de los canales propios
de comunicación interna, así como
a través de las redes que se han
establecido entre la PVE y los distintos agentes sociales.
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El boletín de la PVE sigue siendo una herramienta esencial de divulgación. Se edita
semanalmente y se difunde entre 9.000 suscriptores (dato a 31/12/2012). Su contenido se
nutre, fundamentalmente, de noticias generadas por las entidades y plataformas de
voluntariado. También se alimenta de la información y contenidos que genera la propia PVE.
En el blog y en la página web de la PVE se han publicado las principales noticias relacionadas
con el voluntariado que se han producido en España. De las 308 publicaciones informativas
que se han subido a la web y al blog de la PVE, 98 noticias estuvieron relacionadas
exclusivamente con organizaciones que cuentan con voluntariado y que son miembro de
la PVE.

Algo menor ha sido la actividad
en facebook, donde la Plataforma del Voluntariado de
España cuenta con más de
7.000 amigos y donde se publican todas aquellas noticias
relacionadas con el voluntariado y con las organizaciones que lo promueven. La
media de post publicados en
facebook fue de tres semanales.
El buscador de voluntariado
de la web de la PVE. A través
de esta herramienta se da
visibilidad a la acción altruista
que realizan las principales
ONG que cuentan con voluntariado. Así, además de ganar
visibilidad la población puede
conocer cuáles son las oportunidades para sumarse a la
tarea voluntaria.
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PROFUNDIZAR EN EL VOLUNTARIADO: LOS RETOS HASTA 2020
La Plataforma del Voluntariado de España presentó en Madrid este documento en el que
ha participado el tercer sector de acción social en su conjunto y donde se marcan las pautas
del presente y futuro de la acción voluntaria. El acto, conducido por la periodista María Rey,
contó con la presencia de del presidente de la Plataforma del Voluntariado de España,
Luciano Poyato, la Directora de General de Familia, Infancia y Servicios Sociales, Salomé
Adroher, representantes de las entidades que integran el tercer sector y personas voluntarias
procedentes de todo el Estado que explicaron qué necesidades sociales atienden en estos
momentos y por qué lo hacen.

Profundizar en el voluntariado: los retos hasta 2020, es una obra colectiva que indaga en
las principales interrogantes sobre la acción voluntaria en el contexto actual y aborda, entre
otras cuestiones, la situación de las personas voluntarias dentro de las ONG. Además, el
estudio establece diez retos con las propuestas más relevantes cuyo desarrollo será clave
para establecer las bases del voluntariado en el futuro.
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FORO Y PUBLICACIÓN DE LA GUÍA VOLUNTARIADO&EMPLEO
Una de las actividades de investigación y análisis llevada a cabo por
el Observatorio del Voluntariado ha
sido la elaboración de un documento
sobre voluntariado y empleo, fruto
de la publicación del 2011 “Profundizar en el Voluntariado: Los retos hasta 2012”. Este nuevo documento de
análisis es una guía llamada “Voluntariado y empleo: Preguntas frecuentes”.

Como actividad previa a la publicación de la guía, se realizó el 10 de octubre un
foro de trabajo que sirvió de intercambio y contraste con personas del sector,
siendo un espacio de reflexión.
Este Foro de Debate recogió opiniones desde diversas perspectivas según los
diferentes actores que están actuando en el ámbito del voluntariado, y por ello contó
con representantes de entidades de diferentes sectores del voluntariado, administración
pública, agentes sociales. En él se buscó identificar tendencias, discursos dominantes
o emergentes, situaciones confusas entre la acción voluntaria y el trabajo remunerado,
etc. Es un tema de suma importancia y actualidad que contribuirá al posicionamiento
y las posibles actuaciones de la Plataforma del Voluntariado de España.

Esta guía es fruto de un proceso de análisis y debate iniciado en mayo de 2012 para
profundizar sobre las interacciones entre el trabajo voluntario y el trabajo remunerado.
Se nutre del conocimiento y experiencias de una gran variedad de profesionales y
personas voluntarias procedentes de distintas organizaciones e instituciones
(administraciones públicas, ONG, sindicatos, universidades, mundo de la empresa,
etc.) Como punto de conexión y análisis se realizó un foro de debate el 10 de octubre.
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La guía se compone de cuatro bloques:

1. Preguntas frecuentes
Relacionadas con este tema desde una perspectiva práctica y didáctica usando
ejemplos, recomendaciones y reflejando diferentes posiciones respecto de
un mismo tema. También se han incluido casos reales que no han sido referenciados para preservar la identidad de las personas.

2. Tópicos y estereotípos
Aborda el tema de tópicos y estereotipos frecuentes cuando se habla
de voluntariado.

3. Para profundizar
Conceptos que no tienen que ver con el voluntariado pero que son necesarias
para entender el papel que este juega en la sociedad.

4. Resumen de recomendaciones
Resumen de las recomendaciones que han ido apareciendo a lo largo de la
guía para animar a las administraciones públicas, a las empresas y a las ONG
a que se impliquen y promueva en actividades de voluntariado teniendo en
cuenta los límites y diferencias entre voluntariado y empleo.
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES
El Observatorio del Voluntariado ha puesto en marcha desde mediados de 2012 un proceso
de investigación participativa que pretende mejorar el conocimiento de las entidades y
personas voluntarias, a la vez que movilizar y establecer redes de colaboración entre las
entidades y las distintas plataformas locales.
El proceso se ha organizado en dos fases:

La primera destinada a establecer
la red de colaboración y realizar
una encuesta a las entidades de
voluntariado, mediante
cuestionario autocumplimentado
a través de internet

La segunda destinada
a la realización de una encuesta
telefónica a una muestra
representativa de las personas
voluntarias que colaboran
con las entidades

Gracias a este estudio, se ha podido elaborar una aproximación más detallada de las
características y tipología de las personas voluntarias, así como de sus vínculos con las
entidades en las que desarrollan su actividad.
El proceso de investigación, que ha combinado la participación activa de la red de entidades
de voluntariado con la de un equipo de investigación profesional, ha aportado enseñanzas
que permiten mejorar la calidad y la extensión en los futuros procesos participativos.
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APRENDIZAJE SERVICIO
El Observatorio del Voluntariado colaboró
con la RED de APS realizando la Jornada
Aprendizaje Servicio el 20 septiembre de
2012. El APS es una metodología probadamente eficaz para fomentar el voluntariado
desde el ámbito educativo, combinando la
enseñanza curricular con el servicio a la
comunidad. Se puede realizar desde infantil
hasta las enseñanzas de postgrado universitario. En la jornada del día 20 nos centramos en el periodo de escolarización
obligatoria.

CURSO DE VERANO DE EL ESCORIAL
Figuras de reconocido prestigio en materia de
voluntariado y representantes de todo el Tercer
Sector participaron en el encuentro “La sociedad
en transformación: el papel del voluntariado
hasta el 2020”, que se celebró en el marco de
los Cursos de Verano de la Universidad
Complutense de Madrid el 18 y 19 de julio de
2012.
La Plataforma del Voluntariado de España organizó este encuentro, con el apoyo del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al objeto de analizar el presente y el futuro del
voluntariado; su auténtico significado en el contexto de una sociedad que cada día presenta
mayores demandas.
Los usos y los abusos que se producen respecto al voluntariado, los distintos ámbitos en
los que se desarrolla la tarea altruista o las preocupaciones de las personas que apuestan
por esta labor son algunas de las cuestiones que se trataron en un curso cuyo principal
objetivo era abrir el debate a la reflexión y poner en valor el voluntariado, como elemento
transformador de la sociedad.
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UNIVERSITOUR
También hemos querido llegar al ámbito
universitario retomando el proyecto “Universitour” en el que, al igual que en 2011, hemos
contado con la participación de la Fundación
Cibervoluntarios y las oficinas de voluntariado
y cooperación de las universidades. La Universidad Autónoma de Madrid fue uno de los
lugares elegidos. Lamentablemente, y a pesar
de tener cerrado el programa, no pudo realizarse por un número de inscripciones demasiado bajo. Todo lo contrario ocurrió en Granada
donde unos 60 estudiantes se inscribieron en
la jornada para profundizar en materia de voluntariado.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “PERSONAS COMO TÚ”
La Campaña de Sensibilización “Personas como tú” está basada en una idea sencilla, clara,
centrada en que cualquier persona puede hacer voluntariado, independientemente de sus
particularidades (edad, sexo, lugar de nacimiento etc). El spot se ha enmarcado en el Año
Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional, reflejando la importancia de estas relaciones para
un crecimiento complementario de todos los actores implicados.
La promoción y difusión ha sido
muy relevante: spot de televisión emitido en Tv Mediterráneo además de la emisión
del spot en 13 cines de la capi-
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tal, soportes en cabinas telefónicas de Madrid, Salamanca, Cartagena, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Málaga, A Coruña y Pamplona; una cuña radiofónica emitida en Europa FM en los
programas “Levántate y Cárdenas” y “Fórmula Europa”.

JORNADAS DE COMUNICACIÓN, TIC Y VOLUNTARIADO
La PVE organizó con el apoyo de EAPN-ES una jornada que bajo el título “Comunicación, TIC
y voluntariado” se celebró en Madrid el 30 de octubre destinada a personal técnico, periodistas
y profesionales de la comunicación que se mueven en el ámbito de la acción voluntaria.
Este encuentro fue un espacio para compartir conocimientos, propiciar la incorporación de
herramientas dentro de entidades sociales y dar a conocer buenas prácticas en materia de
comunicación digital aplicado al ámbito del voluntariado.
Además esta jornada sirvió para que periodistas y responsables de comunicación intercambiaran experiencias, identificaran los principales obstáculos a los que se enfrentan los
profesionales de la comunicación y compartieran puntos de vista.
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ACTOS DESTACADOS

VOLUNTARIARTE
El Certamen Juvenil voluntariARTE, dirigido a jóvenes
de 12 a 18 años ha contado con más de 50 participantes y más de 70 obras recibidas. A través del
cómic, el relato o la fotografía estos jóvenes nos
han mostrado su visión del voluntariado. Del 3 al 13
de diciembre los trabajos recibidos han estado
expuestos en el Centro Asociado de UNED-Escuelas
Pías. A la inauguración oficial que se realizó el 4 de
diciembre acudieron algunos de los participantes en
el Certamen y pudieron contar al resto de asistentes cómo había sido su experiencia en este sentido.
Con este acto de inauguración de la exposición voluntariARTE arrancó una semana dedicada
a dar visibilidad a la tarea solidaria, en la que se realizaron diversas acciones para sensibilizar
a la ciudadanía y enmarcadas en la celebración, del 5 de diciembre, del Día Internacional
del Voluntariado.
A la exposición asistieron personalidades del Tercer Sector, de la Administración, además
de voluntarios y voluntarias de distintas organizaciones sociales. Además, contó con la
presencia de la actriz Asunción Balaguer, que fue la encargada de dar lectura al manifiesto
que preparó la PVE con motivo del Día Internacional del Voluntariado.
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CUPÓN VOLUNTARIO
El 5 de diciembre de 2013, la ONCE
dedicó un cupón especial al Día Internacional del Voluntariado, coincidiendo
con la celebración de dicha fecha. Con
esta iniciativa, la Organización Nacional
de Ciegos Españoles se sumó al
homenaje que en esta fecha se quiere
realizar a la labor que realizan más de
cinco millones de personas voluntarias
en nuestro país.

CUMBRE INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO
La Cumbre celebrada en marzo en Madrid fue organizada por la Embajada de Estados
Unidos, Meridian Internacional Center y la Fundación Rafael del Pino y contó con el
asesoramiento de la PVE como entidad experta, para su desarrollo.
Su objetivo fundamental fue crear un espacio de encuentro sobre experiencias y buenas
prácticas en voluntariado a escala internacional. En este encuentro estuvo representado el
Tercer Sector, la Administración y el ámbito empresarial los cuales analizaron conjuntamente
las distintas formas en que el voluntariado y las acciones de la sociedad civil podían contribuir
a la resolución de los desafíos actuales.
En el acto de apertura de la Cumbre
estuvieron presentes S.A.R el
Príncipe de Asturias, Don Felipe de
Borbón y autoridades procedentes
de distintos países y especialistas
en materia de voluntariado.

39

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

XVII ESCUELA DE OTOÑO DE VOLUNTARIADO
Durante los días 19, 20 y 21 de octubre, la PVE celebró la XVII Escuela de Otoño de
Voluntariado. Esta edición estuvo organizada por la PVE y la Plataforma de Voluntariat de
la Comunitat Valenciá (PVCV) en la Ciutad Universitaria de Alicante (San Vicente de Raspeig).
Los objetivos de la Escuela fueron:
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.

Estaba destinada a cualquier persona interesada en la acción voluntaria especialmente
quienes gestionan o coordinan voluntariado, y las propias personas voluntarias. Hubo 174
inscripciones, y finalmente asistieron 134 personas.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
AUDITORÍA DE CUENTAS 2012
Las cuentas anuales 2012 han sido auditadas por la auditoría externa Sayma Auditores, con
un informe positivo sin salvedades:
“En nuestra opinión las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 expresan en todos los
aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la asociación
Plataforma del Voluntariado de España a 31 de diciembre de 2012, así como del excedente de
sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado
en dicha fecha de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación y, en particular , con los principio y criterios contables contenidos en el mismo“.

CUENTAS ANUALES
Ingresos-Evolución

2008
314.205,79

Ingresos

2009

2010

20011

2012

381.676,77 485.992,60

594.726,16

634.864,01

194.000,00

Año Europeo
314.205,79

Total

381.676,77 485.992,60

788.726,16

634.864,01

(Cifras expresadas en Euros)
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Ingresos-Procedencia

1% 6%
4%

Ingresos 2012
Subvenciones

565.539,01

Donaciones

4.633,00

Cuotas de Usuarios y Escuela 39.475,00
Otros Ingresos
de la Actividad

89%

25.217,00

¤ 634.864,01

Total

(Cifras expresadas en Euros)

Gastos

1%
Gastos 2012

51%

48%

Personal

304.930,53

Otros gastos de la Actividad
y aprovisionamientos

324.387,05

Amortización del inmovilizado
Total

5.535,80

¤ 634.864,01
(Cifras expresadas en Euros)

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 son las primeras que la Junta directiva de la entidad
formula aplicando el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
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ENTIDADES Y PLATAFORMAS
SOCIAS
AGENCIA ADVENTISTA

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS
ASISTENCIALES - ADRA

ASOCIACIÓN RED DE VOLUNTARIADO
DE ZAMORA

ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES
DE LA YMCA

BASIDA

ANDALUCÍA ACOGE

CÁRITAS ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA
AL REFUGIADO - CEAR

ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN - ACCEM
ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE
DE PAUL - AIC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER - AECC

CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES
DON BOSCO DE ESPAÑA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ORGANIZACIONES EN FAVOR
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL - FEAPS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
TUTELARES
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGÁNICA COCEMFE

DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ
ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
Y PROGRESO DE LA CULTURAS “PANDORA”
- AIPC PANDORA

COORDINADORA ARAGONESA
DE VOLUNTARIADO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - CRE
DIACONÍA ESPAÑA
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT
SOCIAL
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FEDERACIÓN “PLATAFORMA DE ONG’S

FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN

DE VOLUNTARIADO DE TENERIFE”

PSICOSOCIAL

FEDERACIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA

FUNDACIÓN ESPLAI

DE SERVICIOS A LA JUVENTUD FEMENINA
- ACISJF

FUNDACION HISPANIA DE OSTEOPOROSIS
Y ENFERMEDADES METABÓLICAS OSEAS -

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SCOUTS

FHOEMO

DE ESPAÑA - ASDE
FUNDACIÓN PADRE GARRALDA
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

HORIZONTES ABIERTOS
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
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

SOCIAL
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN
FUNDACIÓN ADSIS

DE DIOS “Fundación Juan Ciudad”

FUNDACIÓN ANAR

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS
ESPAÑOLES - ONCE

FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS
PLATAFORMA ABULENSE DEL
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
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PLATAFORMA ANDALUZA

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

DE VOLUNTARIADO

DE SEVILLA

PLATAFORMA CORUÑESA

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT

DE VOLUNTARIADO

DE LES ILLES BALEARS

PLATAFORMA DE ENTIDADES

PLATAFORMA NAVARRA DE VOLUNTARIADO

DE VOLUNTARIADO DE LEÓN
PLATAFORMA OSCENSE
PLATAFORMA DE ENTIDADES

DEL VOLUNTARIADO

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

PLATAFORMA VALLISOLETANA
DE VOLUNTARIADO SOCIAL
PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL
DE SEGOVIA
PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS ESPAÑA
RED ACOGE
RED ARAÑA - RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES
POR EL EMPLEO
RED DE VOLUNTARIADO SOCIAL

DE LA REGIÓN DE MURCIA

DE SALAMANCA

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

RED PROVINCIAL DE VOLUNTARIADOS

DE MÁLAGA

LIENZOS

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

UNIÓN DE ASOCIACIONES

DE PALENCIA

FAMILIARES - UNAF

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

UNIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE

DE SORIA

ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE - UNAD

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS

DE CÓRDOBA

Y JUBILADOS DE ESPAÑA - UDP
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MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

