UNA ESCUELA DE OTOÑO
CON SABOR CORDOBÉS

La Escuela de Otoño es el encuentro formativo más
importante que celebra el voluntariado en España.
Este año tuvo lugar su vigésima edición en Córdoba,
los días 16 y 17 de octubre y para su organización
se contó con la colaboración de la Plataforma del
Voluntariado de Córdoba.
Acudieron multitud de organizaciones y ONG de todos
los ámbitos de la acción social, así como personas
voluntarias llegadas desde distintos puntos del Estado.

EL COMPORTAMIENTO DEL VOLUNTARIADO

Desde el Observatorio del Voluntariado, el área que se ocupa de
investigación y análisis, se han realizado encuestas a la población
española, se ha editado “Hechos y cifras del Voluntariado 2015” y se
han realizado colaboraciones con revistas prestigiosas del sector.

CURSOS ON LINE PARA ENTIDADES
DE VOLUNTARIADO

12 cursos “Construyamos Tu Voluntariado”.
(170 personas participantes).
3 cursos de formación específica relacionados
con el “Plan de formación en contabilidad
para ONG”. (72 personas participantes).
Curso de capacitación de “Contabilidad
Avanzada” (5 personas participantes).

plataformavoluntariado.org

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE
LA WEB Y LAS REDES SOCIALES

La comunicación a través de la web de la PVE se
ha desarrollado principalmente gracias a: la zona
de noticias de la web, la zona de destacados, en
la cabecera de la página web, a través del buscador
de voluntariado y el boletín semanal.
El uso de las redes sociales es imprescindible
para llevar los mensajes del voluntariado a toda
la sociedad.

MEMORIA COMPLETA
Consulte la memoria de actividades 2015 en www.plataformavoluntariado.org

ENTIDADES Y
PLATAFORMAS SOCIAS
ADRA - Agencia Adventista para el Desarrollo y
Recursos Asistenciales
Alianza Cristiana de Jóvenes de España
Asociación Comisión Católica Española de Migración
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
Asociacion Red de Voluntariado de Zamora
Basida
Cáritas Española
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España
Confederacion Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
Coordinadora Estatal de VIH y Sida - CESIDA
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, Gays, 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
Fundacion Entreculturas - Fe y Alegría
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Fundación Esplai
Fundación Oxfam Intermon
Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos
Fundación Save The Children
Fundación Secretariado Gitano
Fundación Yehudi Menuhin España
Liga Española de la Educacion 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
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Fundación Juan Ciudad
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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AVANZAR EN LA COHESIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD

AUMENTAR LA INCIDENCIA DEL VOLUNTARIADO EN LA AGENDA POLÍTICA

VOLUNTARIARTE CELEBRA SU IV EDICIÓN

CÓMO SOMOS
Y CÓMO NOS VEN

ENCUENTRO EN LA MONCLOA

En febrero se convocó un encuentro destinado a
elaborar el diagnóstico interno de la PVE. Acudieron
organizaciones socias y otras ONG cercanas a la
PVE para aportar sus opiniones, en un espacio de
intercambio totalmente abierto a la participación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió el jueves
1 de octubre en el Palacio de la Moncloa a representantes
del Tercer Sector, en el día Internacional de la Personas
Mayores. La visita coincidió, además, con la aprobación
ese mismo día de la Ley del Voluntariado y del Tercer
Sector de Acción Social.

JORNADA INTERNACIONAL
DE VOLUNTARIADO

SE APRUEBA LA LEY DEL VOLUNTARIADO

El Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Voluntariado, una norma en
la que ha trabajado intensamente la PVE. También aprobó la Ley del Tercer
Sector de Acción Social. Ambas leyes servirán para el impulso de las ONG,
un sector clave para el desarrollo social del país, la defensa de los derechos
fundamentales y la lucha contra la pobreza y la exclusión.

El 10 de julio se celebró en Madrid el
Encuentro “Voluntariado corporativo: visión
desde España y EEUU”, una jornada para
el encuentro del voluntariado promovido
por las empresas que reunió a firmas,
instituciones, organizaciones sociales
españolas, estadounidenses y europeas,
con el propósito de propiciar la colaboración
entre todas.

La Plataforma del Voluntariado de España renovó un año más
su compromiso con el Concurso Euroscola, con el propósito
de impulsar la solidaridad entre la juventud europea. La PVE
ofreció a los colegios ganadores un kit sobre voluntariado y
talleres de sensibilización.
Miles de jóvenes españoles participaron, entre el 19 de enero
y el 14 de abril, en la XXI edición de este concurso que quiere
impulsar los valores del voluntariado entre la juventud española.

La Plataforma del Voluntariado de España participó
en mayo en un seminario organizado por el Club de
Roma FUNCAS para reflexionar sobre el papel del
voluntariado transformador en el desarrollo de la
sociedad civil.
VOLUNTARIADO Y UNIVERSIDAD

La PVE pretende aumentar las capacidades de
los estudiantes universitarios y proporcionarles
la mayor información posible en esta materia.
En este sentido, se ha colaborado con diferentes
organismos y universidades de todo el Estado.

CELEBRAMOS NUESTRA ASAMBLEA

La Plataforma del Voluntariado de España celebró
su Asamblea General el 22 de mayo, en un clima
marcado por el consenso, la unanimidad en las
decisiones y una alta participación de delegadas y
delegados procedentes de todo el Estado.

La IV Edición del Certamen voluntariARTE ha contado con
tres categorías: peques (6 a 11 años), adolescentes (12 a
18 años) y jóvenes (19 a 22 años) y dos las modalidades,
dibujo y relato. Se recibieron más de 90 obras de todo el
país. Esta edición ha sido muy participativa y ha contado
con obras de gran calidad artística.
DOCE MIRADAS
CON SOLIDARIDAD

La PVE editó su tercer calendario solidario
en el que doce reconocidos artistas de la
fotografía participaron ofreciendo una visión
muy personal sobre el voluntariado. Bajo el
título “12 miradas con solidaridad”, esta obra
anual se ha convertido en todo un referente.
SE CONSOLIDA LA MUESTRA
DE CORTO SOCIAL

EUROSCOLA 2015

EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO
Y EL CLUB DE ROMA

HACER VISIBLE EL PAPEL SOCIAL DEL VOLUNTARIADO

YMCA - FINLANDIA
VISITA LA PVE

La Plataforma del Voluntariado de España
recibió en su sede central la visita de una
delegación finlandesa de YMCA. El objetivo
fue conocer de cerca la labor que realiza
la PVE en España para recoger e impulsar
buenas prácticas sobre voluntariado en
Finlandia.

Celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la
Muestra de Corto de Social se va consolidando en
cada edición como un espacio de participación para
jóvenes cineastas que quieren dar a conocer sus obras,
en uno de los pocos festivales que se ocupan
exclusivamente de lo social.
II CONCIERTO DEL VOLUNTARIADO

Éxito rotundo en el que miles de personas pudieron apoyar,
bien asistiendo a las tres ciudades españolas donde se
celebró (Madrid, Valencia y Sevilla) o colaborando con la
Fila Cero, esta iniciativa musical que pretende dar visibilidad
a la tarea voluntaria. El II Concierto del Voluntariado ha
estado organizado por Coca-Cola, la PVE y el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

CAPACITARSE CON VOL+

REFLEXIÓN EN LISBOA
SOBRE VOLUNTARIADO

La Plataforma del Voluntariado de España acudió el
22 de octubre a una jornada que convocó en Lisboa
al voluntariado europeo, bajo el título “Estructuras de
voluntariado locales: ¿Cuál es el futuro?”. Representantes
de distintos países y organizaciones sociales tuvieron
la oportunidad debatir sobre el futuro de la tarea solidaria.

El proyecto de certificación de competencias a través del
voluntariado sigue creciendo paulatinamente. Muchas han
sido las personas y entidades que han solicitado información
sobre VOL+ (#volplus) y sobre las entidades que han
participado en el proyecto.
INVOLÚCRATE SI ERES ESTUDIANTE…

La sensibilización universitaria es fundamental para la PVE y
aglutina aspectos que van más allá de lo puramente académico.
Se trabaja la educación en valores con un público comprometido
con su realidad que desea saber más acerca del voluntariado.

