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QUIENES SOMOS
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, una actividad que
en nuestro país desarrollan más de cinco millones de personas.
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 ubicadas por todo el Estado, que en
su conjunto representan a más de 29.000 asociaciones.
La PVE es el referente de la coordinación y sistematización de la acción voluntaria en España.
Entre sus miembros figuran organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR), UNAD, Asociación Española contra el Cáncer, (AECC), Federación
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Save The Children, Oxfam Intermón o Aldeas
Infantiles, entre otras.
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, del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) y del International Associaton for Volunteer
Effort (IAVE).
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.
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 los 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
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. Par ticipar 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.
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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 de 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:
Paca Sauquillo. 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:
Rosa San Segundo Manuel. Federación De Mujeres Progresistas.
Adoración Martínez. Asociación Española Contra El Cáncer.
María Elena Antelo García. Confederación Española De Personas Con Discapacidad Física
Y Orgánica.
Patricia Sanz Cameo. Organización Nacional De Ciegos Españoles.
Pilar Pineda Zamorano. Plataforma Andaluza De Voluntariado.
Esteban Ibarra. Movimiento Contra La Intolerancia.
Carlos Ortiz Delgado. Cruz Roja Española.
Tomás Benítez Bautista. Liga Española De La Educación Y La Cultura Popular.
Emilio López Salas. Cáritas Española.
Javier Álvarez Souto. Unión Democrática De Pensionistas Y Jubilados De España.
Laura Esteban Moreno. Plataforma De Entidades Del Voluntariado De La Comunidad
De Madrid - Fevocam.
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.
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ÁREAS Y ACTIVIDADES
DE TRABAJO:
-PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
A par tir de la puesta en marcha de nuestro III Plan Estratégico en el año 2016, nos dimos
cuenta de que como entidad teníamos que dar respuesta a 3 puntos clave para poder crecer
como organización y que para hacerlo sería fundamental contar con nuestra RED. Estas
tres preguntas eran:
¿Quiénes somos? (Nuestra identidad) ¿Cómo nos relacionamos con todos los elementos que
están en nuestro interior y a nuestro alrededor? (Comunicación y aspectos relacionales) y ¿Qué
es lo que vamos a hacer? (Despliegue de nuestra operativa).
A lo largo del año 2017 se desplegaron una serie de acciones que nos sirvieron para dar
respuesta a estas cuestiones. De todas estas pequeñas acciones la más impor tante ha sido el
Plan de Desarrollo Territorial. Una acción que pretende principalmente ser una herramienta que
dé respuesta de forma transversal a todas las preguntas antes formuladas.
Este año, ha sido el año de diseño de este Plan, así como de puesta en marcha de una primera fase
de diagnóstico en la que poder tomar el pulso a toda nuestra Red Territorial. Para hacerlo se han
celebrado entrevistas con todas las plataformas que pertenecen a nuestra red con el fin de conocer su situación y recibir sus demandas para poder mejorar. También se han celebrado encuentros
presenciales como los Encuentros de Presidencias.
De este diagnóstico se extrajeron varios principios fundamentales que la PVE debía seguir:
1. Ser referente y aglutinadora de iniciativas de voluntariado, que sean capaces de crear
respuestas prácticas a necesidades sociales.
2. Ser una plataforma para el intercambio entre las entidades, iniciativas, proyectos y redes
que trabajan en torno a los valores de la acción voluntaria.
3. Tener influencia política en las cuestiones relativas al voluntariado elaborando planteamientos críticos y propositivos.
4. Impulsar, legitimar y respaldar instrumentos e iniciativas de carácter estatal que aglutinen
a entidades y redes en torno a proyectos de voluntariado.
5. Fortalecer a las redes de tipo territorial y autonómico.
Para poder conseguir esto se establecieron una serie de objetivos que marcaran el camino a seguir
de nuestro Plan Territorial:
1. Mejorar la relación de la Plataforma del Voluntariado de España con sus Plataformas
socias (Autonómicas/Territoriales).
2. Empoderar a las Plataformas Autonómicas/ Territoriales para que sean referentes en su
territorio y aumente su incidencia y cohesión.
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3. Ampliar la base social de la PVE en territorios donde no hay representación.
4. Formalizar el modelo de organización de la PVE y regularlo mediante documentos
formales: Reglamento de Régimen Interno, Estatutos, Código Ético…
A lo largo del año 2018 y de los siguientes, la tarea principal en este sentido es elaborar intervenciones ajustadas y precisas con cada una de nuestras plataformas territoriales, siempre con el foco
puesto en el crecimiento integral como Red
ENCUENTRO DE PRESIDENCIAS
La PVE ha desarrollado a lo largo de 2017 tres encuentros de presidencias de las plataformas de
voluntariado territoriales que componen la red PVE.
El objetivo principal de estos encuentros tiene una relación directa con el Plan de Desarrollo Territorial de nueva implantación: mostrar a las plataformas y sus órganos de gobierno la intención de
la PVE de generar mayor cercanía y comunicación con sus plataformas, iniciándose nuevas líneas de
trabajo conjunto que ayuden a reconstruir la identidad de la red PVE.
Otro de los temas con mayor presencia en estos encuentros ha sido la subvención al 0,7% IRPF,
aprovechando así la PVE estos espacios de cercanía con sus plataformas para la resolución de
dudas y aclaración de conceptos que resultan relevantes para toda la red.
-FORMACIÓN
-La Formación al voluntariado
La formación se ha convertido en un derecho para las personas voluntarias y en una obligación
para las entidades de voluntariado a partir de la Ley de Voluntariado de Octubre 2015.
Este nuevo planteamiento pone en valor de forma oficial una práctica que se ha de entender como
fundamental para el crecimiento de la acción voluntaria.
La calidad, la eficacia, su planteamiento de continuidad y su orientación hacia la capacitación han de
ser los pilares sobre los que construir cualquier acción formativa relacionada con el voluntariado.
La Formación desde la PVE
En lo que a formación se refiere, la PVE cuenta con una contrastada experiencia en la elaboración
de acciones formativas relacionadas con el Voluntariado y el Tercer Sector. Disponemos de un Plan
de Formación que gira en torno a tres líneas fundamentales: la capacitación de las personas voluntarias, el fortalecimiento de las entidades y el acercamiento de la práctica solidaria a la sociedad.
La puesta en marcha de este Plan de Formación se realiza a través de una gran oferta de formación
on-line y otra presencial que tiene lugar a través de eventos formativos a nivel nacional e internacional en colaboración con universidades, administraciones, entidades, etc.
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•Acciones de Fortalecimiento de la Red:
Se han llevado a cabo diferentes acciones de fortalecimiento de la formación de nuestra Red. Por
un lado proyectos de Asesoramiento técnico específico para la curación de contenidos y la posterior
ejecución del proyecto formativo. Acompañamientos en el desarrollo de formaciones on-line, etc.
•Acciones Formativas presenciales:
Hemos participado en un total de nueve formaciones de carácter presencial en todo el territorio español, colaborando con diferentes universidades y grados formativos, ayuntamientos y
diferentes organizaciones de dentro y fuera del Tercer Sector.
•Acciones Formativas On-line:
Se han realizado un total de 16 acciones formativas on-line a lo largo del año 2017. Voluntariado
básico, contabilidad para ONG y elaboración de Programas de Voluntariado han sido las temáticas
trabajadas en estas formaciones. De estas acciones on-line, 2 de ellas han sido en colaboración con
Plena Inclusión para llevar a cabo la formación “Voluntariado y Discapacidad”.
Los objetivos de nuestra formación
Desde la PVE hemos definido una serie de objetivos a conseguir. Estos fines han de marcarnos el
camino a seguir para todas y cada una de las acciones que planeamos llevar a cabo.
•Favorecer el desarrollo de entornos de aprendizaje presenciales o virtuales sobre el marco conceptual de la Acción Voluntaria en el que cada participante pueda seleccionar e incorporar aquellos
conocimientos que le permitan desarrollar una actividad de voluntariado orientada al beneficio
social y comunitario.
•Incidir en la mejora de las acciones formativas sobre voluntariado a través del desarrollo e implantación
del sistema de reconocimiento y trabajo en competencias adquiridas a través de la formación Certifica+.
•Incidir y Acompañar en el fortalecimiento técnico formativo de nuestra Red como mecanismo de
crecimiento de la acción voluntaria a través de la formación.
Las acciones de nuestra formación en 2017
Escuela de Otoño
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De nuevo, una de nuestras acciones presenciales más importantes fue la Escuela de Otoño, que
en este año llegó a su 22º edición y se celebró los días 27 y 28 de octubre en Mérida con el
apoyo de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura y su Red.

Este año el proyecto de la Escuela giró en torno a la situación actual del tercer sector, y su
relación con el voluntariado. El programa propuesto hizo un recorrido por la relación de los
derechos sociales y el papel que el voluntariado ha tenido en ellos. También se aprovechó para
conocer experiencias de voluntariado inspiradoras ya sea por su ingenio, su forma de trabajar,
el colectivo de atención, etc. Y por último se puso el foco en la capacitación de las personas
asistentes de cara a un mejor desempeño de su tarea voluntaria. Todo esto se realizó bajo dos
principios fundamentales para la Escuela de Otoño, el dinamismo y la participación. Asistieron un
total de 212 personas en representación de más de 100 organizaciones de toda España.
CERTIFICA+.
En este 2017 hemos continuado con la implantación de Certifica+, nuestra herramienta orientada
a la adquisición de competencias a través de la formación en voluntariado.Tras un tiempo de ajuste
y concreción de la herramienta, a lo largo de este año se han podido certificar un total de 8 formaciones de diferentes entidades y plataformas de nuestra Red. Estas formaciones abordan temáticas
relacionadas con el voluntariado que van desde la elaboración de programas de voluntariado, hasta
la gestión de la relación de ayuda.
VOLUNTARIADO DEPORTIVO. “VALORES EN JUEGO”
Durante el año 2017, la Plataforma del Voluntariado de España ha decidido dar un paso de gran
relevancia, acercándose de manera específica a uno de los diez ámbitos recogidos por la Ley
del Voluntariado 45/2015. En este caso el ámbito en el cual adentrarse ha sido el Voluntariado
Deportivo, a través de una alianza de enorme relevancia con la Fundación De Fútbol Profesional
La Liga (FFP).
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Con el proyecto Valores en Juego la PVE y la FFP han desarrollado su actividad en seis
territorios diferentes de España (Madrid, Mérida, Valladolid, Málaga, Gijón y Valencia), teniendo como destinatarios principales de este programa a las personas jóvenes. Para ello se ha
contado con la colaboración de diferentes plataformas de voluntariado territoriales como la
Plataforma del Voluntariado de Mérida, Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana,
Plataforma del Voluntariado Social de Valladolid, Plataforma del Voluntariado de Palencia, Plataforma del Voluntariado de Málaga y Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y Fundaciones de Fútbol Profesional como la Fundación UD
Levante, Fundación Spor ting de Gijón, Fundación Rayo Vallecano, Fundación del club deportivo
Leganés y Fundación Málaga CF.
Este proyecto se presentó en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la
presencia del Secretario de Estado, Mario Garcés y representantes de la PVE y la FFP.
Trabajando valores a través del deporte y promocionando el voluntariado deportivo como herramienta de transformación social, la PVE y la FFP han replicado con la participación de diferentes
entidades sociales y fundaciones de fútbol profesional de todo el país, las siguientes acciones en
cada uno de los seis territorios:
-Formación en Voluntariado Deportivo.
El deporte como herramienta de trabajo en valores:
En esta primera fase del programa se realizó una jornada formativa presencial en cada uno de los
territorios, enfocada tanto a profesionales de entidades sociales y deportivas como a las propias
personas usuarias de dichas entidades y sus voluntarios/as. Este espacio sirvió además para crear
sinergias entre entidades sociales y deportivas que, teniendo mucho que compartir, suelen carecer
de espacios comunes. Así, a través de estos espacios han surgido diferentes colaboraciones
con una gran proyección.
Estas jornadas formativas se han visto completadas con formación online, desde la que se
ha tratado en profundidad la temática presentada en las jornadas presenciales, con el objetivo de
llegar a un mayor público.
Talleres en centros educativos de secundaria
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Como segunda línea del programa, la PVE y la FFP han basado la actividad de manera directa en las
personas jóvenes. El trabajo en valores a través del deporte como línea transversal al programa ha
sido el contexto de trabajo que se ha trasladado a los institutos en esta fase de la actividad.
Durante una semana en cada territorio se han desarrollado talleres en centros educativos de
secundaria que han transmitido a los y las estudiantes, un concepto diferente sobre la actividad
deportiva, que aborda cómo esta puede influir en nuestro entorno y cómo un uso diferente del
deporte, lejos de los estándares, puede ser realmente una gran oportunidad para cambiar nuestro
entorno, mejorando nuestra vida y de las personas que nos rodean.
Para ello se han realizado diferentes actividades deportivas destinadas a trabajar valores como la
inclusión, la empatía, el trabajo en equipo o la igualdad.

Jornadas de puertas abiertas:
Como cierre del programa, en cada uno de los territorios, la PVE y la FFP en colaboración con
las plataformas de voluntariado territoriales, las fundaciones de fútbol participantes y algunas entidades sociales de relevancia en la región han organizado una jornada de puertas abiertas, como
evento de cierre de trabajo con los y las participantes y como forma de dar visibilidad al proyecto.
Esta jornada ha contado con jugadoras y jugadores de primer nivel, que han trasladado al alumnado
su punto de vista en primera persona respecto a ámbitos tan importantes como la lucha por la
igualdad de género en el mundo del deporte profesional, la importancia de valores como el trabajo
en equipo, la empatía y el entendimiento del esfuerzo como única vía para alcanzar las metas que
nos propongamos.
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Durante este año 2017 la PVE ha demostrado su intención de trabajar específicamente en esos
ámbitos que configuran la estructura de la acción voluntaria, habiendo conseguido grandes avances
a partir de la alianza creada con la FFP e implicando tanto a sus plataformas como a las fundaciones
deportivas territoriales que tanto han enriquecido este programa.
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RECONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO
VOL+
Un año más, Vol+ sigue reconociendo el aprendizaje de nuestro voluntariado.
2017 ha supuesto además, un punto de inflexión en el proyecto. A partir de la experiencia acumulada desde su puesta en marcha, se han podido analizar fortalezas y debilidades y se han sentado
las bases para que Vol+ se convierta en una herramienta de fortalecimiento de la red de entidades
de la PVE, con una participación más amplia y más significativa.

Vol+ tuvo su propio espacio en la Conferencia Europea de Voluntariado Corporativo 2017 de
IAVE (Plataforma Internacional del Voluntariado) y en el Congreso Estatal de Voluntariado celebrado en Sevilla. En ambos foros presentamos nuestra metodología de trabajo, la evolución que ha
tenido el Programa y las novedades que se están diseñando para implantar a partir de 2018.
e-VOC

A lo largo de 2017, se han completado las fases 1 y 2 del proyecto e-VOC: e-training of professionals of the voluntary sector on the Validation Of Competences.
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La primera fase ha significado la elaboración de los materiales formativos del curso, en la que han
tomado parte todas las entidades socias del proyecto. En la segunda reunión transnacional del proyecto en Bemmel (Países Bajos), durante el mes de mayo, se validaron los contenidos elaborados
y se dio paso a la segunda fase que ha supuesto testar la calidad del curso. Para ello, se ha contado
con la participación de diez profesionales del sector en España (pertenecientes a la red de la PVE) y
10 participantes en Italia. La PVE lidera este proyecto en el que participan la Universidad de Irlanda
(Irlanda), EDOS Foundation (Países Bajos) y el Centro di Servizio per il Volontariato -CSV (Italia).
INTERNACIONAL
25 ANIVERSARIO DEL CEV
En octubre de 2017 se cumplieron los 25 años de la creación del Centro Europeo del Voluntariado y, como entidad fundadora, asistimos al evento de celebración de este aniversario, que se
celebró en Viena el 4 de octubre.
CONGRESO DE OTOÑO DEL CEV
También participamos los días 5 y 6 de octubre en el Congreso de Otoño del CEV, que se celebró
en Viena, acto en el cual tuvieron lugar las elecciones a la Junta Directiva del CEV. Varios miembros de este órgano finalizaban su mandato, entre ellos Vicente Ballesteros, tras ocho años como
representante de la PVE. En estas elecciones la PVE presentó también un nuevo candidato, Vicente
Baeza, que fue elegido con un amplio número de votos a favor, consolidando nuestro compromiso
con la promoción del voluntariado en las instituciones europeas.

-CONFERENCIA IAVE
Los días 8 y 9 de mayo se celebró en Madrid la Conferencia Europea de Voluntariado Corporativo, organizada por la IAVE, en la que participaron numerosas empresas y entidades sociales. En la
Conferencia participamos en un panel sobre el papel del voluntariado en el desarrollo de competencias, donde presentamos el proyecto Vol+ como ejemplo de buena práctica y de colaboración
entre entidades de voluntariado y empresas. Contamos con personas voluntarias de empresas
para el reconocimiento de competencias adquiridas a través del voluntariado.
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-VOLCAR
En la última semana del mes de enero participamos en una actividad formativa que se enmarcaba
dentro del proyecto VOLCAR, financiado por el Programa Erasmus+. VOLCAR tiene como objetivo facilitar orientación a las personas voluntarias para mejorar su empleabilidad a través de la
optimización de la identificación y la descripción del aprendizaje adquirido mediante su actividad
de voluntariado. La PVE, asistió invitada por EDOS Foundation y el CEV, dada su experiencia en
esta materia fruto del desarrollo del proyecto Vol+ en España.
Observatorio del Voluntariado
El Observatorio del Voluntariado es un proyecto que la Plataforma del Voluntariado de España
viene desarrollando desde el año 2007. Durante el año 2017 las acciones que se han desarrollado
han estado enfocadas principalmente a la investigación y el análisis.

Los datos que contiene el informe realizado por la PVE y el análisis de los mismos se muestran
bajo el título: “LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN 2017: Errores y creencias de la población española sobre
el voluntariado”. La investigación analiza el concepto de voluntariado desde dos puntos de vista; en
primer lugar expone lo que la población española entiende por voluntariado y, a su vez, aclara lo
que es realmente el voluntariado conforme a la Ley que lo acoge.
El Observatorio cuenta con una comisión especializada, a quienes se les presentó el informe
“La acción voluntaria en 2016” para el posterior análisis, debate, reflexión y aportación.
Otro de los intereses es el conocimiento de la opinión pública sobre temas relacionados con el
voluntariado, por ello la PVE continúa con el llamado “Termómetro del voluntariado”, ubicado en
la página web, que lanza una pregunta mensual a la que pueden responder todos los visitantes de
la misma y con la cual podemos hacer un boceto de su opinión, experiencias, recursos, etc.
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Por otro lado, en la misma web hay un apartado exclusivo llamado “Recursos” que adopta el papel
de biblioteca digital, donde se encuentra una gran variedad de contenido referente al voluntariado, que pretende que el conocimiento sobre el mismo sea más accesible. Por último, hemos realizado
una investigación extrayendo información y, posteriormente, conclusiones para identificar, describir y
analizar la relación entre las distintas universidades de España (públicas y privadas) y el voluntariado.
Incidencia Política
A lo largo del año 2017 las tareas realizadas por la Plataforma del Voluntariado de España para
incidir en la agenda política del Gobierno, así como para fomentar el progreso del Tercer sector,
han sido constantes. Un ejemplo de ello son los distintos encuentros que ha mantenido a lo largo
del año la Junta Directiva de la PVE con la finalidad de optimizar los recursos de la Plataforma; promoviendo nuevas alianzas y consolidando las ya existentes. Además durante el 2017, se han realizado diferentes acciones destinadas a promover la actividad de la Plataforma del Voluntariado de
España. Cabe destacar que los movimientos del tercer sector son de importancia vital para la PVE,
es por ello que se trabaja codo con codo con la labor de la Plataforma del Tercer Sector creando
sinergias en todo lo relacionado al voluntariado, estrategia de incidencia política y la cohesión del
movimiento asociativo.
Durante 2017 el Gobierno inició la redacción del Reglamento de la Ley del Voluntariado, tarea en
la que la Plataforma del Voluntariado de España ha participado de forma activa siguiendo la línea
de trabajo participativa que fomentaba la propia Ley. A pesar del trabajo realizado, el reglamento
no ha podido ver la luz en octubre tal y como se había planeado.
En el mes de octubre, tuvo lugar la comparecencia de la PVE en la Comisión de Sanidad y Servicios
sociales del Congreso de los Diputados; en esta intervención se presentaron propuestas y sugerencias en relación a la situación actual del voluntariado. Se explicó ante la comisión en qué consiste
la labor de la organización, ofreciendo un retrato del voluntariado en nuestros días. Por otro lado,
se expuso la importancia de contar con un Observatorio del Voluntariado en el que se haga partícipes a todas las CC.AA y lo necesario que resulta el desarrollo de sistemas que reconozcan el
aprendizaje adquirido por las personas voluntarias al desempeñar su labor.
Otra de las colaboraciones a destacar durante el 2017, fue la que se llevó a cabo con la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid. Con la comunidad universitaria trabajamos de forma conjunta en el
proceso de acompañamiento al gobierno en la redacción de la Estrategia Estatal del Voluntariado
que se aprobó y estará vigente hasta 2022

Plan de Igualdad
La PVE diseñó en 2017 su Plan de Igualdad que tiene previsto desarrollar en 2018 y 2019. La elaboración de este plan responde al “Compromiso Por La Igualdad De Género” adquirido por la PVE
como miembro de la Plataforma del Tercer Sector.
El diseño del Plan de Igualdad se sustenta sobre las necesidades en materia de igualdad de género
de la organización, identificadas en un diagnóstico previo, de acuerdo a los indicadores que el Compromiso por la Igualdad de Género establece para las organizaciones del Tercer Sector.
14
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-SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA
VI Edición Voluntariarte
La VI Edición del Certamen voluntariARTE ha seguido contando con una amplia participación de
niños, niñas y jóvenes que han querido mostrar cuál es su visión artística del voluntariado.
Se han recibido más de un centenar de obras de las dos categorías, infantil (6 a 11 años) y juvenil
(12 a 18) en las respectivas modalidades: dibujo y relato. La iniciativa ha convocado a colegios,
entidades no lucrativas, centros juveniles y también a participantes que de manera individual, han
enviado sus obras desde distintas partes del Estado pero también desde más allá de nuestras
fronteras. Los dibujos y relatos han tratado temáticas como la educación, el medio ambiente, la
cooperación internacional o el deporte, ofreciendo una visión muy amplia de la acción voluntaria.
Si bien en las pasadas ediciones hemos optado por exposiciones presenciales en distintos centros
culturales y/o educativos de Madrid, en esta VI Edición nos hemos decantado por una exposición
virtual. Cuidando de igual manera la edición de las obras y la comunicación de las distintas noticias
del Certamen pero optando por un formato más accesible teniendo en cuenta que es un evento
estatal y con un recorrido que se alargará dentro de nuestra página web.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
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La VI Edición del Certamen voluntariARTE celebrada en 2017, ha seguido contando con
una amplia par ticipación de niños, niñas y jóvenes que han querido mostrar su visión ar tística
del voluntariado.
Se han recibido más de un centenar de obras en las dos categorías, infantil (6 a 11 años) y juvenil
(12 a 18) y en sus respectivas modalidades: dibujo y relato. La iniciativa ha convocado a colegios,
entidades no lucrativas, centros juveniles y también a participantes que de manera individual, han
enviado sus obras desde distintas partes del Estado y también desde más allá de nuestras fronteras.
Los dibujos y relatos han tratado temáticas como la educación, el medio ambiente, la cooperación
internacional o el deporte, ofreciendo una visión muy amplia de la acción voluntaria.
Si bien en las pasadas ediciones hemos optado por exposiciones presenciales en distintos centros
culturales y/o educativos de Madrid, en esta VI Edición nos hemos decantado por una muestra
virtual. Se ha cuidado de igual manera la edición de las obras y la comunicación de las distintas
noticias del Certamen, pero optando por un formato más accesible teniendo en cuenta que es un
evento estatal cuyo recorrido se ampliará dentro de nuestra página web.
Talleres en IES y Universidades
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Durante 2017 hemos seguido dedicando esfuerzos para acercar el voluntariado a los entornos
educativos, tarea que se ha llevado a cabo de diversas maneras:
•Colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España en su concurso Euroscola.
Hemos ofrecido a los centros ganadores de todo el país la posibilidad de realizar un taller de
sensibilización sobre el voluntariado que ha tenido lugar en el IES Comendador Juan de Távora de
Ciudad Real, el IES Cristo Rey de Valladolid y el IES Valle del Cidacos de La Rioja (impartido por la
Federación Riojana de Voluntariado Social).
•Realización de talleres de sensibilización sobre voluntariado para180 estudiantes del Grado de
Magisterio de Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Es fundamental que estos
futuros docentes puedan conocer la importancia de incluir otros contenidos de aprendizaje en el
aula, dentro del proceso curricular.
16
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•También nos hemos acercado a otro tipo de espacios como el Taller de Formación y Empleo
para obtener el Certificado de Profesionalidad sobre Dinamización Comunitaria del Ayuntamiento de Madrid.
La PVE ha participado en esta iniciativa de formación con el objeto de concienciar al alumnado,
sobre los valores, las oportunidades, el carácter altruista y solidario del voluntariado, y la necesidad
de que se dé una participación ciudadana activa a través de la acción voluntaria.

•Participación en actividades de otras entidades como la Plataforma de Infancia, concretamente
dentro del VI Encuentro de su proyecto Cibercorresponsales en el que 80 jóvenes de todo el país
se reunieron en Salamanca para realizar distintas actividades teóricas y prácticas.

Aprendiendo el voluntariado: “Curar y cantar”
Aprendiendo el voluntariado: Curar y Cantar, es un proyecto de aprendizaje-servicio (APS)
que combina un aprendizaje teórico relacionado con valores y voluntariado y uno práctico a
través de la música.
Tres centros de la Comunidad de Madrid, el IES García Berlanga de Coslada, el IES Carlos Bousoño
de Majadahonda y la Escuela Ideo de Madrid, participaron con su alumnado en esta actividad.
La experiencia estuvo basada en talleres de sensibilización y musicales, que culminaron con una
actuación en un centro hospitalario.
17
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Con la realización de talleres de sensibilización se ha trasladado el voluntariado a las aulas, permitiendo al alumnado acercarse a la tarea solidaria y mediante el aprendizaje de una canción, ampliar
competencias musicales y lo que es más importante, llevarlo a la práctica con un colectivo específico como es el de las personas hospitalizadas. El Hospital 12 de Octubre de Madrid fue el lugar
en el que han interpretado varias canciones para los pacientes, sus familias y el personal sanitario.
Curar y Cantar ha sido la primera experiencia de APS para la PVE, siendo los resultados obtenidos
altamente satisfactorios. Además de llevar a la práctica un proyecto de aprendizaje-servicio, se ha
podido trabajar también de manera muy intensa (dinamización de reunión, recogida de información, elaboración de un plan operativo...) en la promoción y difusión de esta metodología dentro
del Grupo Promotor de APS de Madrid.
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La difusión de las actividades realizadas por la Plataforma del Voluntariado de España, tanto
a nivel interno, como externo, constituye una labor fundamental para el posicionamiento y
reconocimiento de la organización y la labor voluntaria en la sociedad.
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
V Muestra de Corto Social

La V Muestra de Corto Social tuvo lugar el 25 de mayo de 2017, en la Sala Berlanga de Madrid.
En esta edición, contamos con un jurado de excepción compuesto por personalidades de la industria del cine y del ámbito de las organizaciones sociales:
Paquita Sauquillo, representando al sector social, como vicepresidenta de la Plataforma del Voluntariado de España. Rosa San Segundo Manuel, vocal de la Plataforma por la Federación de Mujeres
Progresistas. Carlos Ortiz Delgado, vocal de la Plataforma por Cruz Roja Española y Mar
Amate, directora de la Plataforma del Voluntariado de España. Patricia Ferreira, directora de
cine, Susana de la Sierra, ex -directora General del ICAA y letrada del Gabinete del Tribunal
Supremo, Fabia Buenaventura, Gerente del Depar tamento de Audiovisuales de la SGAE,
Isabel de Ocampo, directora de cine y la productora cinematográfica, María José Poblador.
19
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La V Muestra, presentada por la productora y activista Mabel Lozano, exhibió cinco obras de temática social que abordaron, desde diversas ópticas y con una excelente calidad narrativa, diferentes
causas de hondo calado social y plena vigencia: 17 años juntos de Javier Fesser, La llamada de
Alberto Rodríguez de la Fuente, Yerbabuena de Estefanía Cortés, Pequeños de Román Reyes y
The App de Julián Merino.
El evento contó con la participación de 196 asistentes entre personalidades del cine, representantes
del tercer sector y jóvenes interesados por el cine y la solidaridad.
Esta iniciativa se llevo a cabo gracias al respaldo económico del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Además en esta V edición contó con la colaboración de la Fundación SGAE que cedió
el espacio de la Sala Berlanga para celebrar esta iniciativa donde se unen cine y solidaridad.
IV Concierto del Voluntariado

En 2017 también realizamos la IV Gira del Voluntariado en colaboración con Coca-Cola y el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En esta ocasión la Gira viajó por tres capitales españolas: Sevilla, Valencia y Madrid.
El primer concierto tuvo lugar el 17 de noviembre en la Sala Custom de Sevilla, al que siguieron
los celebrados en la Sala Jerusalem de Valencia, el 2 de diciembre y en el teatro Barceló de
Madrid el 5 de diciembre. Los ar tistas y grupos par ticipantes fueron El Kanka, Varry Brava,
Carmen Boza, Hind, Villanueva y Rufus T. Firefly.
A los 3 conciertos asistieron en torno a 2.200 personas que tuvieron acceso de primera mano
a información fundamental sobre las premisas de hacer voluntariado, su necesidad y las acciones
que se vienen desarrollando en diferentes ámbitos relacionados.
20
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La Gira del Voluntariado, que en 2017 celebró su cuarta edición, tuvo como propósito impulsar la
tarea voluntaria a través de la música, con objeto de sensibilizar al público joven sobre el valor de
la solidaridad en nuestra sociedad. Los conciertos se enmarcan en distintas acciones que culminan
el 5 de diciembre, Día Internacional el Voluntariado.
Calendario 12 Miradas con Solidaridad 2018

El calendario “12 Miradas con Solidaridad", que editamos en el año 2017 centró su quinta
edición en visibilizar el binomio solidaridad y mujeres. Con este propósito 12 prestigiosos artistas
de la fotografía junto a jóvenes promesas, cedieron sus obras gratuitamente para impulsar la tarea
solidaria en nuestro país:
Guillermo Asián, Sofía Santaclara, Ouka Leele, Pedro Armestre, Isabel Muñoz, Chema Madoz,
Mabel Taravilla, Miguel M. Serrano, Mª Antonia García De La Vega, Manuel Montaño, Leo Cobo
y Juan Millás. La dirección de arte estuvo a cargo de José Aguilar.
21
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CUPÓN VOLUNTARIO

El Día Internacional del Voluntariado protagonizó el cupón de la ONCE del Martes, 5 de diciembre de 2017. Cinco millones y medio de cupones se distribuyeron por toda España apoyando el
importante papel desempeñado por las personas voluntarias.
Campaña “Haz Voluntariado: Cambia el Mundo”

Con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía el deseo de sumarse a la acción voluntaria y
cambiar la tendencia a la baja en el número de personas voluntarias en el último año, lanzamos una
campaña de sensibilización en redes sociales bajo el lema #Haz voluntariado #Cambia el mundo, en el
marco del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre.
La campaña "Haz voluntariado, cambia el mundo" muestra distintas causas sociales y ámbitos
del voluntariado en los que merece la pena comprometerse.
El objetivo es visibilizar la acción voluntaria y animar a la ciudadanía a emplear parte de su tiempo
en practicar la solidaridad.
22
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La campaña se basa en un spot de 20 segundos que muestra a personas normales que no poseen
capacidades excepcionales, pero han decidido implicarse para mejorar el mundo que nos rodea.
Muestra también escenas reales de voluntarios y voluntarias que ejercen su tarea en distintos
entornos como la atención a víctimas de odio LGTB, los talleres ocupacionales para personas con
problemas de adicciones, el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual severa y
también el voluntariado en hospitales.
Dentro de la planificación de medios de la campaña, el spot se proyectó en 13 salas de cine de
Madrid, Granada y Valencia del 24 de noviembre al 22 de diciembre, difundiéndose también en
2.300 pantallas del Canal Metro de Madrid, entre los días 27 de noviembre y 10 de diciembre,
dando cobertura a 39 estaciones.
También se ha difundido en todos nuestros eventos como la Gira del Voluntariado y la presentación
de “Aprendiendo el voluntariado: Curar y Cantar“. Del mismo modo se ha incluido en diversas entrevistas en las que hemos participado en canales nacionales como por ejemplo el programa Para
Todos de la 2, que fue emitido el sábado 2 de diciembre. El Spot fue publicado en nuestro canal
de YouTube donde ha obtenido hasta el momento presente alrededor de 1.000 visualizaciones.
Siguiendo con el plan de medios, llevamos a cabo una campaña de sensibilización en radio que fue
emitida por la emisora Los 40 Madrid, desde el 27 de noviembre hasta 4 de diciembre con un total
de 66 cuñas.
-COMUNICACIÓN
Comunicación interna
Desde el Departamento de Comunicación hemos informado internamente a toda nuestra
red asociativa de las acciones que se han desarrollado durante el 2017, mediante el envío de
noticias a los responsables de comunicación de las 79 entidades que forman parte de la PVE,
tratando de posicionar el voluntariado a nivel estatal así como visibilizar nuestra actividad y las de
todas las entidades de nuestra red.
Comunicación Externa
Boletín (El Periódico del Voluntariado)
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Durante 2017 se enviaron 6 boletines ya que se inauguró una nueva herramienta de comunicación
más completa y con mayor contenido, El Periódico del Voluntariado.
Se trata de un semanario digital, que se publica los viernes. Desde su lanzamiento el 3 de marzo,
hasta el 31 de diciembre de 2017, se redactaron y publicaron 32 ediciones que fueron enviadas a
los 10.781 suscriptores. El Semanario ha recogido la actividad del voluntariado a nivel estatal, con el
fin de divulgar los principales hitos informativos de la semana relacionados con la tarea voluntaria,
así como las acciones más relevantes del Tercer Sector. El objetivo es dar a conocer el voluntariado
en nuestro país y difundir la realidad de los distintos colectivos sociales de forma adecuada; libre
de estereotipos.
En este sentido el Periódico del Voluntariado ha contribuido a:
• Fortalecer y cohesionar a la red asociativa.
• Promover el correcto tratamiento informativo de las noticias sobre voluntariado.
• Favorecer la implantación de un lenguaje inclusivo, que tenga en cuenta la diversidad y favorezca
la inclusión social de los colectivos que son continuamente estigmatizados.
El semanario cuenta con 4 secciones: Noticias, entrevista, eventos y vídeos, que se han actualizado y
publicado cada viernes.
En la Entrevista de la Semana, una persona voluntaria explica -de primera mano- en dónde, con
quienes y de qué manera ejerce su tarea, así como las razones que la han llevado a ejercerla.
En la sección de Eventos, se dan a conocer las principales actividades que programan las organizaciones sociales, con el propósito de promocionarlas.
El periódico ha publicado 96 vídeos en una sección audiovisual que permite reproducir contenidos
y difundir campañas de sensibilización realizadas desde entidades que forman parte de nuestra red,
desde el Tercer Sector en general o desde las Instituciones estatales.
Redes sociales
A través de las redes sociales, además de compartir nuestra gestión, se ha compartido toda la información de actualidad recibida desde las distintas organizaciones. El mismo procedimiento se ha
seguido con los eventos, campañas y vídeos de nuestras entidades.
Twitter:
Durante 2017 contamos con 18.756 seguidores, aumentando casi 1000 seguidores más, a lo largo
del año.
En el primer trimestre, comprendido desde el 1 de enero al 1 de abril, tuvimos más de 92.000
impresiones de nuestros seguidores. Durante el segundo trimestre comprendido entre el 1
de abril y el 30 de junio, la cifra se elevó a 98.900 impresiones. A lo largo del tercer trimestre
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, obtuvimos más de 87.000 impresiones.
Finalmente, durante el último trimestre obtuvimos más de 281.000 impresiones, siendo este el
de mayor impacto en twitter.
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Las personas que siguen nuestro perfil en twitter son en su mayoría mujeres (62%) con edades
comprendidas entre los 25 y 44 años (50%). El 75% proceden de España y el porcentaje restante
procede de Colombia y México principalmente.
El Tuit más destacado del año ha sido el del Día Internacional del Voluntariado con más de 14.000
impresiones, seguido por el de la Campaña “Haz voluntariado, Cambia el Mundo” con más de 7.000.

Facebook
Empezamos el año 2017 con 10.967 seguidores en la red social de Facebook y lo terminamos con
11.914, con un aumento aproximado de 1000 personas.
Las personas que siguen nuestro perfil en Facebook son en su mayoría mujeres (66%) con edades
entre los 25 y 44 años (41%) provenientes en primer lugar de España, seguido por Argentina, Perú
y Colombia.
Página Web:
Hemos abordado la comunicación a través de la web de la PVE, gracias a las siguients secciones:
•Zona de noticias de la web: Es el área donde se muestra información de la organización y del
tercer sector. Cualquier información institucional relacionada con la entidad es visible desde esta
zona. Durante 2017 se realizaron 499 publicaciones entre, noticias, eventos y entrevistas.
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•Zona de destacados: Aquí se muestran los contenidos más publicitarios, desde el boletín que
se actualiza cada semana, hasta los eventos más relevantes en los que la organización participa,
pasando por las campañas de sensibilización de la entidad.
•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.
•Buscador de voluntariado: A través de esta herramienta cualquier persona interesada en sumarse a la labor solidaria puede encontrar el proyecto que mejor se adapte a su perfil. En este área se
promocionan ofertas de voluntariado que provienen de las organizaciones miembros de la PVE.
La página ha contado con 92.738 visitas desde el 1 de enero al 31 de diciembre, siendo visitada
33.558 veces la sección de noticias, lo que supone el 36,19 % del total de visitas que recibió la
página web.
El perfil de personas visitantes de nuestra web esta compuesto en un 54 % por hombres y un 45%
por mujeres, en su mayoría con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años (61%).
La página web y las redes sociales son parte esencial del trabajo realizado por el departamento de
comunicación, ya que permite ampliar nuestro campo de acción y dar a conocer el trabajo de la
PVE a un mayor número de personas.
-CONTACTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Finalmente, el envío de comunicados a los medios de comunicación nacionales, así como la
convocatoria de medios para eventos especiales como firmas de convenios, lanzamiento,
presentación de campañas y las ruedas de prensa, han permitido visibilizar la gestión de la PVE
y nuestras entidades aliadas.

-SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
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Servicio de atención al voluntariado
Se ha realizado un gran esfuerzo durante este año 2017 para cuantificar y registrar las atenciones
realizadas en materia específica de voluntariado.
Desde la Plataforma del voluntariado de España hemos realizado alrededor de 107 atenciones
específicas de servicio de atención al voluntariado. 68 de esas atenciones solicitaban información
y asesoramiento acerca de cómo y dónde hacer voluntariado, representando un 63% del total
de atenciones.

Atenciones telefónicas y vía telemática
Desde el mes de Mayo hasta el 31 de Diciembre del 2017 en la Plataforma del Voluntariado de
España, se han llevado a cabo 1.150 atenciones.
En el último cuatrimestre gran parte de las demandas recibidas han coincidido con los meses en
los que se han celebrado mayor número de eventos y actividades.
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De esas atenciones la mayoría, un 73, 7 % son a entidades o personas que no pertenecen a la PVE.
El resto corresponden a atenciones directas a miembros de nuestra red.
En lo que respecta al canal utilizado para solicitar información y atención, sólo un 27,1 % se
ha producido a través del correo electrónico en nuestra dirección info@plataformavoluntariado.org,
y el resto ha sido demandado por vía telefónica (72,2%).

El desglose en el tipo de demandas de información y asistencia recibidas, es el siguiente:
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1. IRPF, proyectos, subvenciones, tercer sector: 10,8% (124 consultas)
2. Formación, consultoría, cartera de servicios: 8,7% (100 consultas)
3. Comunicación: 20% 230 (consultas)
4. Sensibilización, educativa, prácticas: 5% (58 consultas)
5. Dirección: 5,3% (61 consultas)
6. Económico, justificación: 10,3% (118 consultas)
7. Asuntos europeos, VOL+: 3,6% (41 consultas)
8. Información voluntariado: 6,8% (78 consultas)
9. Información ley de voluntariado : 2,2% (25 consultas)
10. Observatorio: 2,2% (25 consultas)
11. Otros (proveedores, gestiones, etc.): 25,2% (289 consultas)
Ha habido unas 25 consultas sobre la Ley y casi todas relacionadas con dudas respecto al artículo
8 relacionado con el certificado de no estar inscrito en el registro de penados por delitos de
naturaleza sexual.

Voluncloud es una herramienta móvil diseñada para conectar directamente a demandantes de servicio de voluntariado con las propias personas voluntarias. La idea es facilitar el acceso a la acción
voluntaria, acercarla a la población a través de un solo clic y desde móviles y tabletas.
A lo largo del año 2017 se ha ido diseñando y creando el plan de desarrollo de la app, así como
su implementación y puesta en marcha. Actualmente está disponible una versión de beta para
descargar en los portales de Android e iOS y se espera que entre en funcionamiento completo
durante el 2018.
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ENTIDADES Y PLATAFORMAS SOCIAS
ACCEM
Adra - Agencia Adventista Para El Desarrollo Y Recursos Asistenciales
Alianza Cristiana De Jóvenes De España
Asociación Española Contra El Cáncer
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
Confederación De Centros Juveniles Don Bosco De España
Confederación Española De Personas Con Discapacidad Física Y Orgánica
Coordinadora Aragonesa De Voluntariado
Coordinadora Estatal De VIH Y SIDA
Cruz Roja Española
Diaconía España
Federació Catalana De Voluntariat Social
Federación Andalucía Acoge
Federación Católica Española De Servicios A La Juventud Femenina
Federación De Entidades Cristianas De Tiempo Libre Didania
Federación De La Mujer Rural
Federación De Mujeres Progresistas
Federación De Scouts - Exploradores De España
Federación Española Para La Lucha Contra La Esclerosis Múltiple - FELEM
Federación Estatal De Lesbianas, Gais, Transexuales Y Bisexuales - FELGTB
Federación Plataforma De Ong's De Voluntariado De Tenerife
Federación Riojana De Voluntariado Social
Fundación Adsis
Fundación Aldeas Infantiles SOS España
Fundación Anar
Fundación Cruz Blanca
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial
Fundación Entreculturas - Fe Y Alegría
Fundación Esplai
Fundación Juan Ciudad
Fundación Oxfam Intermón
Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos
Fundación Save The Children
Fundación Secretariado Gitano
Fundación Yehudi Menuhin España
Liga Española De La Educación Y La Cultura Popular - LEECP
Manos Unidas
Movimiento Contra La Intolerancia
Movimiento Por La Paz El Desarme Y La Libertad - MPDL
Movimiento Scout Católico - MSC
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Organización Nacional De Ciegos Españoles
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 Aragón
Plataforma De Voluntariado De Burgos
Plataforma De Voluntariado De Granada
Plataforma De Voluntariat Social De La Comunitat Valenciana
Plataforma Del Voluntariado De Extremadura
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 Psicología Sin Fronteras España
Plataforma Vallisoletana De Voluntariado Social
Plataforma Voluntariado Social De Segovia
Plena Inclusión
Red Acoge
Red De Entidades De Voluntariado De Almería - REVAL
Red De Voluntariado Social De Salamanca
Red Provincial De Voluntariado Lienzos
Sociedad De San Vicente De Paul
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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