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PRESENTACIÓN 

La ciudad de Málaga ha experimentado, en los últimos años, un valioso incremento, no solo en 

cuanto a número de personas voluntarias sino también en lo relativo a la capacidad de 

organizarse en torno a iniciativas colectivas, cuyo potencial de compromiso va más allá de los 

la suma de esfuerzos individuales.  

Desde una perspectiva local es indispensable crear mecanismos que permitan avanzar en la 

construcción de un espacio de análisis y reflexión sobre el sector del asociacionismo y del 

voluntariado en Málaga. Como punto de partida, se consideró imprescindible comenzar con la 

realización de una investigación que analizase en profundidad los estudios existentes, 

identificando los temas trabajados, las discusiones abiertas y a los investigadores y grupos de 

estudio activos en la materia. Esto permitiría conocer los diversos aspectos que afectan al 

sector del voluntariado, mostrando sus características, funciones, capacidades y debilidades, 

favoreciendo debates y permitiendo el diseño de estrategias de fortalecimiento. 

Por su parte el Ayuntamiento de Málaga, en su deber de fomentar esos mecanismos que 

favorezcan la participación ciudadana, con garantías de autonomía, responsabilidad y respeto 

hacia los valores de solidaridad y transformación social inherentes al ejercicio del voluntariado, 

ha querido dotar al sector asociativo de un conjunto de instrumentos a través de los cuales 

fortalecer a un sector enormemente heterogéneo en su composición y motivación voluntaria. 

Para que esos mecanismos sean eficientes y prácticos, y como resultado de décadas de 

trabajo, es el propio tejido asociativo de voluntariado el que ha querido dar una paso más, y 

sistematizar de una forma exhaustiva su enorme campo de trabajo, analizando no solo su 

estructura organizativa, sino también su dimensión metodológica, autoanalizando su gestión 

asociativa y del voluntariado en sus organizaciones. En ese sentido, La Plataforma del 

Voluntariado de Málaga, como representante institucional de los colectivos de Voluntariado 

de Málaga, ha querido concretarlo a través de una investigación que pretende generar, entre 

otros asuntos, un tejido asociativo actualizado, operativo y 

acorde las expectativas y necesidades asociativas actuales y de la 

sociedad en la que nos enmarcamos. 

Las conclusiones de esta investigación se ofrecen como una 

oportunidad para avanzar en las diferentes líneas de trabajo 

planteadas, siempre contando con las personas del propio tejido 

asociativo, que es donde radica la fuerza de la participación, para 

poder alcanzar las metas a través de compromisos, 

responsabilidad e implicación ciudadana en sus necesidades. 

Por último, queremos agradecer  la participación de las casi 200 

asociaciones que han participado en este estudio, sin las cuales 

no podrían avanzar ni conseguir las metas propuestas.  

 

 

Tte. Alcalde Delegado del Área de Gobierno 

de Derechos Sociales. 
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INTRODUCCIÓN   

Málaga es un municipio que presenta un mapa asociativo no solo diverso, sino 

también muy extenso, y aunque existen registros centralizados de asociaciones, como 

es el Registro de asociaciones inscritas en el Área de Participación Ciudadana, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento del municipio de Málaga, 

entre otros, pero la multiplicidad de acciones, y la variedad organizativa de las 

entidades ayudan a dispersar los conceptos y a obstaculizar la sistematización de la 

realidad asociativa y, por ende, a la realización de un profundo análisis de las 

actividades de voluntariado que realizan las entidades en esta ciudad. 

Esta investigación pretende ser, por tanto, una herramienta práctica para 

conocer la realidad del voluntariado y de sus entidades en nuestra ciudad, para que, 

generada por el propio movimiento voluntario y asociativo de la ciudad, nos aporte los 

elementos necesarios para la descripción, análisis, interpretación y prospección 

actualizada del voluntariado en el municipio malagueño. Mediante diversos 

instrumentos y métodos de análisis se han interpretado los datos de éste fenómeno, 

de una forma exhaustiva, al intentar abarcar lo totalidad de entidades de voluntariado 

que actúan en Málaga.  

 

Los diversos modelos de voluntariado y las organizaciones en los que se 

enmarcan,  presentes hoy en nuestro municipio, son una realidad social y personal 

compleja. Se han realizado algunos estudios en esta última década que permiten tener 

una visión global del fenómeno, pero debido a su fuerza y dinamismo, exige de las 

instituciones implicadas estar describiéndolo y analizándolo de una forma estable, 

constante y sobre todo fiable, ya que las propias particularidades de las asociaciones y 

entidades, dependen de su ámbito de actuación, del propio territorio en donde realiza 

sus actividades e incluso de las características intrínsecas de la entidad, favoreciéndose 

en definitiva, una persistente desactualización de los datos contenidos en los 

Registros.  

 

Por otro lado, se habían detectado, a través de diversas demandas de los 

ciudadanos/as, usuarios/as, etc., recogidas por el Servicio de Atención Directa a 
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Ciudadanos/as de la Plataforma del Voluntariado de Málaga, ciertas dificultades para 

contactar con entidades de voluntariado, al no coincidir los datos telefónicos y/o 

electrónicos con los reflejados en la Red o en los Registros, o por la falta de 

actualización de datos y/o de notificación de cambios de domicilio de estas entidades. 

 

Este hecho ha determinado profundizar sobre el conocimiento descriptivo de la 

acción voluntaria en la ciudad de Málaga y en la propia morfología organizativa de sus 

organizaciones, así como estudiar su funcionamiento interno básico, tanto en lo 

referente a la planificación como a la implementación y gestión de los diversos 

recursos humanos que intervengan en sus actividades. Los datos recabados servirán 

para poner al día, también, la información de las entidades del Tercer Sector de este 

Municipio, evaluándose, de este modo, la situación general en la que se encuentran las 

entidades no lucrativas.  

 

Este análisis se ha fragmentado en dos partes que fijan los objetivos específicos 

que nos planteamos:  

 la dimensión institucional del voluntariado  

 y el propio proceso del voluntariado.  

 

Para el análisis de la dimensión institucional nos planteamos investigar algunos 

aspectos (lógicas) de las organizaciones de voluntariado y para el conocimiento del 

proceso del voluntariado nos proponemos analizar algunas variables que influyen 

en dicho proceso (perfil de voluntarios/as, captación, actividades,  y  formación). 
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OBJETIVOS  

Esta Investigación sobre la situación de las asociaciones y de su voluntariado, 

tiene la finalidad de visibilizar el conjunto de amenazas y oportunidades que rodean a 

la acción voluntaria y a las actuaciones asociativas, así como las fuerzas que operan en 

su favor y en su contra, y que nos permitan ejecutar un análisis desde un universo 

actualizado de entidades de voluntariado en el municipio de Málaga. 
 

- Se pretende generar una base de datos operativa de entidades de 

voluntariado (concepto que se explicará más exhaustivamente explicado en 

este trabajo). Con este término, y de forma básica, queremos referirnos a 

entidades (legalmente constituidas a nivel autonómico) que realicen o 

hayan realizado actividades de voluntariado, y que puedan ser localizadas a 

través de los datos ofrecidos por las mismas, en sus correspondientes 

Registros.  
 

- Por otro lado, se quiere crear un documento (fichas de entidades de 

voluntariado) que ayuden al conocimiento y posible coordinación de 

diferentes recursos y acciones de las entidades, procurando generar 

sinergias positivas entre las administraciones públicas, el tercer sector, las 

entidades de voluntariado, las plataformas y/o federaciones en las que se 

integran estas entidades, las personas que ejercen su función como 

socios/as y las personas que realicen tareas de voluntariado en nuestro 

municipio. 
 

Los objetivos específicos a realizar son: 

1) Crear una base de datos y un catálogo de entidades no lucrativas de 

voluntariado del municipio de Málaga que sean operativas, con datos  

actualizados sobre sus actividades, asociados/as,  voluntarios/as y perfil 

organizativo. 

2) Analizar las acciones de voluntariado que se realizan en las entidades  

3) Examinar los Recursos de los que disponen las entidades para ejecutar sus 

actividades de voluntariado 

4) Determinar las dificultades para aplicar las metodologías necesarias en 

materia de gestión de asociativa y de gestión de voluntariado que deberían 

seguir las asociaciones para una labor eficaz y eficiente. 
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1.-  ASOCIACIONES Y  VOLUNTARIADO  

1.1. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS: EL INCONVENIENTE DE LA 

DISPERSIÓN DE LOS CONCEPTOS “ASOCIACIONISMO” Y 

“VOLUNTARIADO” 

Sería importante clarificar los propios términos dentro de nuestras 

circunstancias y situación actual, ya que el contexto histórico y el propio dinamismo de 

la sociedad añaden más confusión, si cabe, a la hora de tomar un punto de partida 

conceptual para los términos “Asociacionismo” y “Voluntariado”. Existen normativas al 

respecto en las que basarnos para este planteamiento y que podrían ayudar a 

clarificarlo. Pero el análisis no puede estar basado tan solo en argumentos normativos, 

ya que la realidad social en la que se aplica es diversa y muy heterogénea. Puede 

servirnos de guía, pero de todas formas, dentro del mundo asociativo existen muchas 

concepciones enquistadas en el tiempo que cuestan ajustarlas o adaptarlas al 

inevitable dinamismo de nuestro contexto actual. Esto genera confusiones de todo 

tipo en la utilización de esos conceptos y, por ende, de las funciones que deberían 

realizar los diversos recursos humanos existentes en las entidades no lucrativas (ENL). 

Se entremezclan labores de voluntario/a, socios/as, directivos, personal técnico 

remunerado, en algunos casos, sin conciencia de ello, provocando casi siempre, fallas y 

deficiencias importantes en el funcionamiento y gestión de una determinada 

asociación, repercutiendo directamente en su plausible misión y objetivos, y en última 

instancia, afectando al elemento más importante de todo el sistema: el usuario/a, la 

persona con la que y para la que trabajamos. 

Se ha fraguado, pues, una utilización de expresiones y significaciones basadas 

en múltiples criterios, pensamientos y/o corrientes, dependiendo de qué asociación o 

sector de la misma hablemos, incluyendo los propios conceptos personales que hemos 

ido adquiriendo con el tiempo, fomentando un farragoso entorno en donde no se sabe 

bien qué es cada cosa, confundiéndose la funcionalidad, los perfiles, el compromiso y 

la responsabilidad de los elementos humanos que intervienen en la acción social. En 

ese sentido, hay tres conceptos que pueden ayudar a formar este desarreglo, y que 

aun presentando distintas y claras significaciones, al estar relacionados íntimamente 

entre sí, favorece una dispersión profunda de su esencia semántica al aplicarlos en la 

práctica. Estos tres conceptos son: Asociacionismo, Voluntariado y Participación.  

A este desconcierto contribuye también la imagen que cada palabra refleja en 

nuestra personal “memoria histórica”. Por ejemplo, la palabra voluntario/a puede ir 

desde aquellos “voluntarios” que iban al extinguido servicio militar, hasta esa noción 

antigua de voluntario unida a la caridad religiosa, por poner algunas muestras. De 
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pequeños/as, presentarse como “voluntario/a” a cualquier actividad social, deportiva, 

cultural, etc., era admirado por las personas que nos rodeaban, y esto siempre ha 

fomentado su uso para facilitar esa participación en cierto modo correspondida y no 

altruista, pero útil, en definitiva. Un día observando los términos legales en los que se 

establece en nuestra legislación el concepto voluntariado, un jurista hizo ver que 

podríamos entrar en ideas contradictorias, ya que las características que presentan las 

normativas sobre una persona voluntaria (esto es: compromiso libre, organizado, 

altruista, formación, solidaridad y ayuda a los demás), puede abarcar desde la 

desgraciada acción de un/a terrorista que se inmola, a aquellas personas que deciden 

participar en un club de fans para seguir fervorosamente a un determinado artista, por 

mencionar tan solo algunos ejemplos; todos/as lo “hacen voluntariamente”; se han 

comprometido organizadamente desde una perspectiva altruista y están formados 

adecuadamente para ayudar a su entorno. Quizás, todos/as contengan las 

características de su definición, pero no son, ni mucho menos, los Voluntarios/as que 

queremos analizar. Por ese motivo, es importante delimitar con más precisión el 

entorno, las actividades y el espacio social del voluntariado que queremos considerar. 

 

1.1.1.-    La evolución del término voluntario/a y su institucionalización 

Una cosa es el término, su significado, y otra, el concepto histórico, normativo, 

profesional, cultural y social que contenga. Por eso, debemos concretar con un cierto 

criterio taxonómico qué es un voluntario/a, un/a socio/a, un/a directivo/a, un 

profesional o cualquier otro integrante de las personas de nuestra ENL.  

De hecho, confusiones de este tipo se han vivido hasta en el ámbito normativo 

años atrás, y aún siguen sin ser modificadas. En la ley del voluntariado se ligó 

jurídicamente a los voluntarios/as, (de forma incoherente con el espíritu y el articulado 

de la propia ley 6/96), con los objetores de conciencia que debían realizar actividades 

sociales para compensar su situación social, y de esa forma se “regulaba” la 

compensación social del derecho a la objeción de conciencia, en la ley de voluntariado 

(Artículos 15 y 16 de la Ley 6/96). En la práctica, esto ayudó extraordinariamente en 

tareas de atención y organización a las ENL, pudiendo disponer así de un material 

humano que debía cumplir un elevado número de horas sin coste económico para la 

entidad y con una gran rentabilidad laboral. Erróneamente se les llamó a estos 

objetores, voluntarios/as, e incluso se llegaron a compensar horas anteriores de 

“voluntariado” con la prestación social sustitutoria que debían realizar. Todo en contra 

del valor altruista del voluntario/a, y contradiciendo un artículo incluido en la propia 

ley, y que impide obligar al cumplimiento de un deber jurídico a todo voluntario/a 

(Artículo 3.1.b de la ley 6/96). Ese deber jurídico del cumplimiento del  Servicio Militar 

terminó, y con ello, la objeción de conciencia incrementó esa confusión en las 
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entidades, intentando captarse a este tipo de “voluntarios” de la ciudadanía, 

pretendiendo que cubrieran las mismas franjas horarias que los objetores. Esto 

favoreció forjar una mala imagen mutua, en esos casos, tanto por parte de las 

entidades hacia los voluntarios/as, de los que se decía que no cumplían con los 

compromisos ni eran constantes, como de los voluntarios/as hacia las entidades, 

comentando en evaluaciones posteriores que los voluntarios/as no habían sido 

tratados con el reconocimiento, ni la profesionalidad que se merecían exigiéndoseles 

mucho más de lo que ellos podían aportar en cuanto a tiempo libre y dedicación se 

refiere. 

Con posterioridad, e independientemente de estos desarreglos, muchas de 

esas ENL, que tenían que seguir funcionando para atender las necesidades diarias y 

variadas de sus usuario/as, se vieron, a la vez, inmersas en el cumplimiento de leyes y 

planes sobre asociacionismo  y del propio voluntariado. Las entidades que en la 

mayoría de los casos tenían pocos recursos materiales y humanos, debían asumir, de 

algún modo,  el incremento de trabajo que producía y produce toda la burocracia 

administrativa en la concesión de subvenciones públicas, sumado a la inevitable 

realización de actividades en base a los propios objetivos y necesidades de la entidad 

dependiendo de su idiosincrasia particular. Se vieron, pues forzadas, como recurso 

cómodo, a querer sustituir a esos “objetores” con unos mal llamados/as 

“voluntarios/as”, que lógicamente no podían cubrir el mismo espectro horario, ni 

funcional de los objetores de conciencia que realizaban una prestación social 

sustitutoria en asociaciones. 

 Si a esto se le añade el incremento que a partir de los años 96 a 99, tuvo el 

Tercer Sector, en cuanto al número de asociaciones creadas (se multiplicó por cuatro 

en tan solo 4 años), provocando que los recursos para acceder a subvenciones públicas 

fueran menores, quedaba la opción de asumir que los/as socios/as fueran 

denominados también voluntarios/as, para de esa forma poder transformar 

actividades de la propia asociación, que debían realizar sus socios/as, en actividades de 

voluntariado, y tener la posibilidad de entrar en los paquetes de ayudas que en esos 

momentos se promovían desde las diversas esferas gubernamentales y Públicas. 

Podían abrirse nuevas oportunidades de subsistir en el loable y necesario desarrollo de 

sus actividades sociales, medioambientales y culturales.  

Durante estos años se promovió la transmisión política y social de un cierto 

enfoque del Voluntariado como “panacea” de la Participación social por parte de todas 

las Administraciones Públicas a nivel nacional y del propio tejido social y fue, sobre 

todo, a partir del 2000, a través de diversos Planes de Voluntariado, lo que unido 

inexorablemente a una fuerte promoción del Voluntariado, reforzaría la igualación 

semántica de los términos voluntariado, participación, asociacionismo, tercer sector, y 

muchos otros más, en un mismo paquete que solo propiciaría una mayor dispersión de 
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vocablos que dificultarían un desarrollo homogéneo, coordinado y eficiente de la 

gestión del asociacionismo a diferencia de la del voluntariado. 

Es indiscutible que existe una ingente voluntariedad en la acción que llevan a 

cabo los socios/as o miembros de una asociación, pero lo que se intenta ahora es 

diferenciar las funciones y responsabilidades que tienen que realizar las diversas 

personas que componen la ENL, como se explicará más adelante, para obtener una 

mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de los programas asociativos. 

Pero la evolución social y del voluntariado hasta nuestros días, ha ido dejando 

este concepto dentro de un contexto más mercantilista y político, si cabe. La palabra 

voluntario/a vende más y tienen mejor imagen para la ciudadanía y la opinión pública, 

y por eso las Administraciones Públicas, los Gobiernos, las propias entidades no 

lucrativas (ENL) y los medios de comunicación, entre otros, utilizan más los conceptos 

“voluntario/a” o “participación” que la expresión socio/a o miembro, aunque el nivel y 

el compromiso participativo a nivel social, cultural y/o medioambiental de estos 

últimos tenga que ser mayor que el que puedan ofrecer el resto de recursos humanos 

de la organización. Su responsabilidad ante la sociedad es, en principio, más intensa, 

sin desmerecer ni infravalorar, en ningún momento, la labor tan importante que 

realizan los voluntarios y la voluntarias de los que se intenta aclarar su funcionalidad 

con este análisis. 

Las cifras ofrecidas no llegan a interpretarlo, porque en buena parte de 

estudios realizados los datos sobre voluntarios, socios/as, colaboradores, usuarios/as, 

e incluso a veces trabajadores/as, están mezclados, y los propios conceptos 

confundidos entre los interesados/as. De hecho estas líneas, pueden generar en 

algunas personas, un cierto y lógico efecto de perturbación. Pero lo que se intenta 

hacer desde las redes sociales de voluntariado es saber de qué hablamos exactamente 

al referirnos a uno u otro término, para poder trabajar conjuntamente de una forma 

organizada.  

No se quiere analizar ni desvalorar el espíritu altruista, solidario, ni  la 

humanidad de todos y todas las personas que componen el mundo asociativo en 

cualquiera de sus parcelas, además, hay que saber y defender que son elementos 

primordiales en la acción social, pero en pleno siglo XXI y ante la evolución y la 

consolidación práctica en esta materia no podemos caer en un beneficioso, o en el 

mejor de los casos, desconocido uso cotidiano o personal de una expresión lingüística, 

para atajar los problemas técnicos, de organización y de planificación que acucian al 

mundo del asociacionismo y a algo que forma parte de él, nuestro castigado 

insustituible voluntariado.  
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1.1.2.-  Definiciones del concepto de voluntariado 

Es bastante difícil delimitar con exactitud el concepto del voluntariado, ya que 

es ambiguo, pero podemos observar en las diferentes definiciones existentes que 

existen dos tipos: descriptivas y prescriptivas1. Las descriptivas son las que refieren el 

voluntariado de una forma genérica e impersonal pero con una relación de 

características más sociológicas y la mayoría que tienen un carácter idealizante y que 

se refieren más al deber ser.  

Se han recogido diversas definiciones sin clasificarlas en descriptivas o 

prescriptivas en un primer momento, para realizar después un análisis del conjunto 

viendo cuáles son los elementos comunes a algunas de ellas y cuales son propios de 

cada autor. Ballesteros en su obra La complejidad el voluntariado como realidad social 

describe una serie de definiciones de forma cronológica dejando para un tratamiento 

separado la definición legal del voluntariado que se hace en las diversas leyes que se 

han publicado. 

Por su parte Tavazza, L. 2, define el voluntariado como : 

“el Voluntario es el que además de sus propios deberes profesionales y 

de estatutos, de modo continuo, desinteresado y responsable dedica parte de su 

tiempo a actividades no en favor de sí mismo ni de los asociados (a diferencia 

del asociacionismo), sino en favor de los demás o de intereses sociales 

colectivos, según un proyecto que no se agota en la intervención misma (a 

diferencia de la beneficencia),  sino que tiende a erradicar o modificar las causas 

de la necesidad o marginación social” 

Bernardo, F. y Renés, V. .3 nos comenta: 

….” sería voluntario el que actúa desinteresadamente, con 

responsabilidad, sin remuneración económica, en una acción realizada en 

beneficio de la comunidad, que obedece a un programa de acción, con voluntad 

de servir; es una actividad solidaria y social, el trabajo del voluntario no es su 

ocupación laboral habitual, es una decisión responsable que proviene de un 

proceso de sensibilización y concienciación, respeta plenamente al individuo o 

individuos a quienes dirige su actividad y puede trabajar de forma aislada 

aunque  por lo general actúa en grupo” 

 

                                                           
1
 Zurdo Alaguero, A. (2006) .Voluntariado y Estado. Las funciones ambivalentes del nuevo Voluntariado. Política y 

sociedad 2006 Vol. 43.  169-188 
2
 Tavazza. L. (1987) Cuaderno de Voluntariado Nº1 Madrid, Plataforma del Voluntariado de España. 

3
 Bernardo Corral, F; Renés, V.; Guillén Sadaba, E; Valle, A.  1988 Bienestar Social, Servicios sociales y Voluntariado. 

Dossier. Madrid 1988 Plataforma para la promoción del Voluntariado en España 
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Para Cáritas (1989) el voluntario social es definido como: 

Una persona sensibilizada hacia lo social, que vive la caridad como algo 

inseparable de la justicia y lucha por la defensa de los derechos humanos. Se 

compromete de una forma desinteresada y gratuita a poner sus capacidades y 

tiempo libre al servicio de las necesidades de la comunidad 

 Sabe acoger a las personas con respeto a su libertad individual y 

despierta en ellas la capacidad de ayudarse a sí mismas 

 Es capaz de establecer una buena relación personal y trabajar en 

equipo 

 Está dispuesto a actualizar su formación y a modificar sus modelos de 

acción, cuando las circunstancias lo requieran, en función de un mayor 

eficacia de la tarea 

 Conoce la identidad de su acción voluntaria y contribuye a la inhibición 

y falta de responsabilidad de otros agentes sociales 

 Asume tareas adecuadas a sus aptitudes, posibilidades y a su 

preparación 

 Su acción es educativa y promotora de cambio social descubriendo, 

afrontando y denunciando disfunciones sociales 
 

En la Declaración Universal sobre Voluntariado del Congreso Mundial de la 

Asociación internacional de Esfuerzo Voluntarios (IAVE 1990), en el congreso Mundial 

Live90 en París: 

“El voluntariado: Es una decisión voluntaria que se apoya sobre 

motivaciones y opciones personales. Es una forma de participación activa del 

ciudadano en la vida de las comunidades. Se manifiesta, generalmente, en una 

acción y en un movimiento organizado en el seno de una asociación. Contribuye  

la mejora de la calidad de vida y a crear un mundo más solidario. Responde a 

los principales desafío de una sociedad que busca lograr un mundo más justo y 

pacífico. Contribuye al fortalecimiento de un desarrollo social y económico más 

equilibrado, incluso a la creación de nuevos empleos y profesiones.” 

Gil Calvo (1995) 4 define al voluntariado como: 

“La prestación gratuita y libremente asumida de trabajo o servicios en el seno 

de alguna clase más o menos organizada de asociación” 

Por su parte Gutiérrez Resa5 (1997) define el voluntariado como: 

                                                           
4
 Gil Calvo, E. (1995). “el voluntariado dentro de los movimientos sociales”. El voluntariado. Conferencias 

pronunciadas en el Centre Cultural Bancaixa (II encuentro Internacional de Servicios Sociales) 
5
 Gutiérrez Resa, A- (1997) “acción social no gubernamental. Valencia. Tirant lo blanc 
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“aquella serie de personas que, voluntaria y solidariamente, deciden prestar 

una parte de su tiempo y de sus facultades en beneficio de otros ciudadanos que 

lo necesitan, en organizaciones y programas de acción social y sin recibir 

contraprestaciones habituales en el mercado. 

 

 

Para Gaskin, K. y J. Davis Smith6 (1997) define el voluntariado como: 

“Actividades o trabajo hecho por una persona libre para el beneficio de otros 

(más allá de la familia inmediata) sin ninguna recompensa más que en algunos 

caso unos pequeños horario y/o gastos” 

 

Mario Vergara Espinosa:   

“voluntario es una persona que reflexivamente llega a adquirir una conciencia 

solidaria que le impulsa a actuar en colaboración con otras personas, con el 

objeto de despertar en ellos su propia capacidad para mejorar su calidad de 

vida. Para ellos se prepara y capacita adecuadamente” 

 

Imanol Zubero expone:  

“El voluntariado es una realidad social que conforma y consolida la 

democracia… ha existido desde siempre, lo que hay son nuevas 

manifestaciones, nuevas formas, nuevos perfiles, hay mayor intensidad porque 

la realidad es diferente, es nueva, hay nuevas formas de pobreza, de exclusión, 

surgen nuevas respuestas, más dinámicas y cercanas a esa realidad”. 

 

F. Salinas dice: 

“la acción voluntaria es una expresión de la vida misma, no requiere más 

connotaciones que la propia conciencia y el deseo de servir, esto lo hace desde 

su libre voluntad. El voluntario da lo que tienes e da sí mismo (tiempo, 

capacidad y esfuerzo) en beneficio de los demás, del otro, del próximo, en 

especial de los que juegan con desventaja. Pero no lo hace como un 

“francotirador”, sino de forma organizada y coordinada. Todo esto lo hace 

desde sus convicciones personales y desde la identidad de su organización. El 

voluntario debe ser solidario desde la gratuidad absoluta” 

                                                           
6
 Gaskin, K.; David Smith, J. (1997).  “ A new Civic Europe”. A study of the Extent and Role of Volunteering. London: 

The National Centre of Volunteering 
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Mª Jesús Funes: 

 “… se trata de personas que no persiguen un rendimiento instrumental 

de su trabajo, que cooperan en defensa de unas ideas y de unos 

planteamientos, más sociales o más políticos, según el caso de cada cual, y que 

en el desempeño de la actividad están dando testimonio de esas pautas en las 

que creen, o denunciando aquellas otras cuyos efectos negativos quieren paliar” 

J. Meurant: 

“el voluntariado ha intentado siempre responder a lo que el hombre 

espera, lo ha conseguido, sin liberarse por ello de las ambigüedades inherentes 

a su naturaleza y al aspecto no científico de su contenido. De esencia 

humanista, no se ajusta a ningún esquema de pensamiento y, por lo mismo, da 

lugar a un perpetuo replanteamiento de su significación y de sus objetivos” 

F. Bernardo expone: 

 “El voluntariado es el ejercicio libre, el organizado y no remunerado, de 

la solidaridad ciudadana, formándose y capacitándose adecuadamente”. 

 

Por otro lado Medina Tornero7 en un exhaustivo estudio sobre el voluntariado 

de Murcia, hace su propia definición: 

“Cualquier persona que en su entorno, generalmente dentro de su 

propio ámbito de convivencia, se encuentra sensibilizado hacia las necesidades-

problemas existentes y quiere dedicar parte de sus energías, de sus 

conocimiento y de su  tiempo libre de manera altruista, solidaria, responsable y 

comprometida, en pro de un proyecto de actuación global en equipo, capaz de 

crear una realidad contextual más sana, más libre, más solidaria e incompatible 

con la exclusión social” 

El manual de formación para voluntarios de Cruz Roja (2000) nos dice:  

“Toda persona que de una forma reflexiva, solidaria y desinteresada 

desarrolla una actividad en beneficio de la comunidad, dentro del marco de los 

fines y objetivos de Cruz Roja Española” 

Otro autor Cabezas González (2001)8, define voluntariado, tras una breve descripción 

de lo que él entiende que son las dos culturas que subyacen en éste, la cultura de la 

solidaridad y la cultura de la gratuidad:  

                                                           
7
 Median Tornero, M.E. (1999). Perfil del Voluntariado. Plataforma para la promoción del Voluntariado en la Región 

de Murcia. Ayuntamiento de Murcia 
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“alternativa de participación en la comunidad mediante una acción asumida 

libremente y de forma gratuita, con un propósito socialmente útil; para dar 

respuesta colectiva a la cultura de la insolidaridad” 

Las dos definiciones operativas que propone son: 

“Voluntariado en sentido amplio. Todo aquel que dedica un hora al mes, como 

mínimo, a una organización no lucrativa. Voluntariado en sentido estricto: Todo 

aquél que dedica más de 16 horas mensuales a una de estas organizaciones”. 

Así mismo un estudio realizado en 2001 en Granada, como intento de delimitar el 

objeto de estudio propone una definición que pretende ser sintética respecto a otras9: 

“Ser voluntario es la cualidad que se predica de la persona que decide de forma 

libre, por principios altruistas y solidarios con motivaciones diversas, actuar de 

forma organizada, sin recompensa externa, en situaciones de interés general 

con el objetivo de beneficiar efectivamente a otros directa o indirectamente” 

Para Allen, K (2001):  

“Voluntariado es cualquier actividad que beneficie al prójimo, realizado 

libremente y sin esperar ninguna recompensa financiera inmediata”10 

 Teresa Montagut11 

“Se entiende por trabajo voluntario aquel trabajo no remunerado que se realiza 

al margen de la actividad laboral o familiar de cada individuo y que va 

destinado a ayudar a terceras personas. Debido a que el concepto de 

voluntariado responde a una realidad compleja y cambiante, debemos recurrir a 

una generalización en el momento de definirlo” 

Los profesores Chacón, F. Vecina M.L (2002)12 después de analizar diferentes estudios 

concluyen que: 

“el prototipo de voluntariado se identifica con una persona que elige libremente 

prestar algún tipo de ayuda o servicio a otros, que en principio son 

desconocidos, sin recibir ni esperar recompensa económica alguna por ello y 

que trabaja en el contexto de una organización formalmente constituida sin 

ánimo de lucro (o en una Administración)” 

                                                                                                                                                                          
8
 Cabezas González, M (2001) “Reflexiones críticas sobre el voluntariado”. Papeles  salmantinos de educación. 

Salamanca. Facultad de Pedagogía. Universidad Pontificia de Salamanca. 2011. P. 16 
9
 PVSG. 2001 El perfil del voluntariado en la provincia de Granada. Plataforma del Voluntariado social de Granada 

10
 Allen, K (2001) “Acción voluntaria y voluntariado”. Construyendo un movimiento para el cambio social y 

económico.  Edic 4 ª  Asambles Mundiao de Cívicus, Agosto 2001 
11

 Montagut, Teresa. (2001) “Manual integral de formación voluntaria”. Revista de l’Associació promotora del 
Treball Social. Obra Social Caja Madrid 2006 
12

 Chacón, F y Vecina M. (2002) Gestión del Voluntariado. Madrid. Edit. síntesis 
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Por último, la definición de la Encyclopaedia of Social Work (2003):  

“voluntarios son las personas que prestan libremente sus servicios sin ninguna 

remuneración, en organizaciones públicas o voluntarias dedicadas a las diversas 

actividades del sistema” 

De esta revisión de las definiciones de voluntario o voluntariado se puede 

concluir que los rasgos que de forma mayoritaria recogen los autores como propios del 

voluntariado son:  

 La gratuidad del acción voluntaria, 

 La libertad en la decisión y en la acción del voluntariado 

 La solidaridad como valor característico 

 El altruismo 

 

Es importante destacar como de 23 definiciones recogidas, 15 de los/las 

autores/as consideran definitoria la gratuidad de la acción voluntaria. Es por tanto la 

cultura del don gratuito la que según Ballesteros 
13

 (2012), marca el ser voluntario.  

La siguiente idea fuerte es la solidaridad como valor característico 

mencionándola 12 de los autores citados, y tercer lugar, aparecen la libertad y el 

altruismo de la personas que se hacen voluntarios, que solo lo nombran 

aproximadamente el 40 % de las definiciones.  

En el siguiente cuadro se detalla el orden de prioridades establecidos por las 

entidades en ese sentido
14

:  

 

Orden CONCEPTOS Nº 
respuestas 

1º GRATUIDAD 15 

2º SOLIDARIDAD 12 

3 º ALTRUISMO 10 

DECISIÓN, ACCIÓN LIBRE 10 

4º FORMA DE  PARTICIPACIÓN 9 

5º VALORES ÉTICOS 8 

6º MOTIVACIONES 7 

7º PREPARACIÓN PREVIA/PROCESO 6 

8º GRUPO/EQUIPO 4 

9 º FORMACIÓN 3 

                                                           
13

 Ballesteros  Alarcón, V. “EL voluntariado y las personas mayores. Aproximación al voluntariado Gerontológico”.  

Ed. Atrio. Granada, 2012 
14

 Se ha prescindido indicar en esta tabla los conceptos coincidentes expresados por uno o 2 autores: 
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En torno al 30 % de las definiciones recogen la idea de que el voluntariado debe estar 

organizado y que debe tener unos determinados valores éticos. Como vemos en la 

tabla
15

, sin embargo, algunos rasgos tienen poca consideración: el voluntariado como 

forma de participación social, la supuesta continuidad en el tiempo que  debería tener 

la acción voluntaria o la formación ya sea inicial o continúan para la labor voluntaria. 

 

VALORES CONCEPTOS 

1 Preparación previa/proceso (Sensibilizado, reflexión previa, concienciado) 

2 Altruismo 

3  Gratuidad 

4 Intereses colectivos/Comunes sociales 

5 Decisión/Acción libre 

6 Solidaridad 

7 Desarrollo y económico y empleo 

8 Continuidad 

9  Forma de participación 

10 Formación inicial o Continua 

11 Motivaciones (voluntad de servicio, motivaciones sociales y políticas) 

12 Finalidad Social/ comunitaria 

13 Proyectado/programado 

14 Organizada  

15 Grupo/Equipo 

16 Individual 

17 Valores Éticos: 
- Respeto 
- Responsabilidades 
- Promotor 
- Compromiso  
- Reivindicativa 
 

                                                           
15

   Ballesteros  Alarcón, V. “EL voluntariado y las personas mayores. Aproximación al voluntariado Gerontológico”.  

Ed. Atrio. Granada, 2012 
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La Plataforma Andaluza de Voluntariado, en su estudio  Tendencias del 

Voluntariado Andaluz “Aproximación al voluntariado organizado en Andalucía” 

presenta el siguiente análisis de variables sobre voluntarios.  Dice literalmente: 

“Son muchas las variables que influyen en el fenómeno del voluntariado tanto a nivel estructural 
como personal. Elaborar una tipología uniforme del voluntariado es una misión prácticamente imposible 
en cuanto qué variables estructurales como el tipo de organización y su carácter público o privado, su 
trasfondo ideológico  el papel que los voluntarios tienen en dichas organizaciones, los colectivos que son 
destinatarios de la acción de las organizaciones y por ende de los voluntarios, las áreas de actuación de 
las organizaciones  y sus voluntarios, la relación de los voluntarios con los usuarios y otras nos muestran 
tipos muy diferentes de voluntariados. Así mismo existen unas variables personales: sociodemográficas, 
situación laboral ideología, motivación o grado de compromiso que hace aún más complejo elaborar una 
tipología uniformante.” 

CLAVES ESTRUCTURALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TIPOLOGÍA DE VOLUNTARIADOS Y VOLUNTARIOS 

VARIABLES ESTRUCTURALES 

Organizaciones públicas-privadas. Organizaciones privadas 

Voluntarios en Organizaciones 
de voluntariado 

Voluntarios en organizaciones con 
voluntariado 

Voluntarios en organizaciones para el 
voluntariado 

Variables ideológicas organizacionales 

Voluntario 
conservador 

Voluntario Liberal Voluntario social-demócrata Voluntario radical 

Objetivos de la acción voluntaria 

Políticos: 

Voluntario Militante. 

Religiosos. 

Voluntario misionero. 

Filantrópicos. 

Voluntario solidario 
humanista. 

Cívicos: 

Voluntariado ciudadano 

Visión de los conflictos-necesidades-problemas- demandas. 

Voluntario 
benefactor de 

campañas 

Voluntario 
preventivo 

Voluntario 
rehabilitador 

Voluntario 
asistencial 

Voluntario 
cooperante 

Voluntario 
transformador 

Papel de los voluntarios en las organizaciones 

Voluntario primario o de proximidad Voluntario secundario (voluntario con voluntarios) 

Colectivo destinatario 

Voluntario 
con niños 

Voluntario 
con jóvenes 

Voluntario con 
discapacitados 

Voluntario con 
mayores 

Voluntario con enfermos Otros 

Áreas de actuación 

Voluntario 
Medio-

ambiental 

Voluntario 
Cultural 

Voluntario 
Social 

Voluntario Cívico 
Voluntario Cooperación 

internacional 
Otros 

Relación con los beneficiarios de la acción voluntaria 

Voluntario con otros. (hetero-
ayuda) 

Voluntario con iguales.(Ayuda-
mutua) 

Voluntario  de auto-ayuda. ( Auto-ayuda) 

Fuente : BALLESTEROS ALARCON V.(2009) 
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 Según la PAV, se presentan en este caso formas que adopta el voluntariado y 
que se consideran variables endógenas y que dependen claramente de la persona y no 
tanto de la organización. Sin bien es verdad que a  veces las variables estructurales, 
condicionan que tipos de personas se incorporan a un voluntariado determinado. 

CLAVES PERSONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TIPOLOGÍA DE VOLUNTARIADOS Y 
VOLUNTARIOS. 

VARIABLES PERSONALES 

Variables sociodemográficas 

Edad Género Lugar de residencia Creencias  

Situación socio-laboral 

Voluntario 

Estudiante 

Voluntario 

profesional sin 
experiencia 

Voluntario 

Profesional 

Autorrealización. 

 

Voluntario 

Jubilado 

Voluntario 

Ama de 
casa 

Otros 

Tipo de formación  general y específica para el voluntariado 

Voluntario especialista Voluntario capacitado Voluntario espontáneo 

Variables ideológicas personales 

Voluntario 
conservador 

Voluntario Liberal 
Voluntario social-

demócrata 
Voluntario radical 

Compromiso y participación temporal 

Voluntarios continuos Voluntarios esporádicos Voluntarios socios-benefactores 

Motivaciones 

Voluntarios 
instrumentales. 

Voluntarios relacionales, 
expresivos y ocio 

Voluntarios axiológicos 

Relación con los beneficiarios 

Voluntario con otros. 

(hetero-ayuda) 

Voluntario con iguales. 

(Ayuda-mutua) 

Voluntario  de auto-ayuda. 

( Auto-ayuda) 

Grado de compromiso con el sistema 

Voluntario 
ideológico-
militante 

Voluntario 
colaboracionista 

Voluntario 
crítico 

Voluntario 

anti-sistema 

Voluntario 
ético 

Voluntario 
religioso 

Fuente: BALLESTEROS ALARCON V.(2009) 
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En ese estudio la Plataforma Andaluza de Voluntariado continúa diciendo:  

“En igual medida es difícil elaborar una tipología de las asociaciones, organizaciones o 
corporaciones de voluntariado que existen actualmente. El siguiente cuadro nos permite ver 
algunas de las variables que influyen en una posible clasificación tipológica de las entidades de 
voluntariado. Son muchas las variables o claves que debemos tener en cuenta para establecer 
una tipología de las organizaciones de voluntariado. En cualquier caso no existen tipos puros  
dado que como realidad las organizaciones de voluntariado son especialmente complejas. 
Recogemos como variables, las claves que han usado diferentes autores para elaborar 
tipologías de organizaciones de voluntariado.” 

CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIONES DE  
VOLUNTARIADO. 

Orientación ideológica 

Orientación Individualista y voluntariado 
individualizado 

Orientación comunitaria y voluntariado 
comunitario- asociativo 

Visión de los conflictos-necesidades-problemas- demandas 

“asociacionismo  
tipo carismático 
reivindicativo”  

“asociacionismo 
comunitario” 

“asociacionismo 
asistencial” 

“asociacionismo 
organizativo” 

“asociacionismo 
burocrático gestor 

de  servicios ” 

Tipos de formas legales  de organización 

Organizaciones públicas Organizaciones privadas 

Asociación Fundación  Federación 

Confederación Plataforma/Red Corporaciones de derecho público 

Ámbito territorial 

Urbano Rural 

Ligada a una 
institución 

Local Provincial Regional Nacional Internacional 

Áreas de actuación 

Organizaciones 

Medio-
ambientales 

Organizaciones 

Culturales 

Organizaciones 

Sociales 

Organizaciones 

Cívicas 

Organizaciones 

cooperación 
internacional 

Otras 

Tipo de ayuda a los beneficiarios 

Organizaciones 

hetero-ayuda 

Organizaciones 

Ayuda-mutua 

Voluntariado de Auto-
Ayuda 

Tamaño de la entidad 

Grandes corporaciones Pequeñas asociaciones voluntarias 

 Fuente: BALLESTEROS ALARCON V. (2009) 
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Podemos comprobar, en el marco conceptual de este estudio de la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado que el número de variables que intervienen o pueden influir 
en la sistematización de la acción voluntaria son muy  elevadas lo que dificulta, valga la 
redundancia, su propia clasificación. 

Se pueden observar ciertas diferencias que pueden existir en el voluntariado 
según el tamaño de la asociación o entidad. Las grandes corporaciones u 
organizaciones tienen un voluntariado muy jerarquizado, organizado, eficiente y 
protocolizado a diferencia de las pequeñas organizaciones donde el voluntariado es 
mucho más espontáneo 

Las asociaciones, al igual que los voluntarios/as, revelan una multiplicidad y 
combinación de variables potenciales que no nos permite una clasificación  de los tipos 
de entidades de una forma sencilla. En muchos casos, el origen de esta dificultad se 
basa en: 

 Dispersión conceptual  

 Ambivalencia jurídica  

 Escasez de datos estadísticos fiables 

 Falta de recursos humanos 

 Inestabilidad e imprecisión del colectivo, etc.  

 

Por ese motivo y siendo consecuentes y conscientes de las restricciones  y 
dispersiones a las que nos enfrentamos, queremos dar una aproximación al fenómeno 
del voluntariado en nuestra ciudad.  
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1.1.3.- Concepto de voluntariado según las normativas vigentes 

 

Ley 6/1996, de 15 de enero del Voluntario: 

   Voluntariado es el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas 
por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación 
laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes 
requisitos (art.3):  

 Tenga carácter altruista y solidario.  

 Su realización sea libre.  

 Se lleve a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al 

reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad ocasione. 

 Se desarrolle a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 

programas y proyectos concretos. 

 Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas 

al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas 

por razones de familiares, de amistad o buena vecindad. 

 La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir el trabajo 

retribuido. 

 Se entiende por, actividades de interés general las asistenciales, de servicios 

sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de 

cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la 

economía o de la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de 

promoción del voluntariado, o cualquiera otras de naturaleza análoga (art.4). 

 
 

Ley del voluntariado de Andalucía 7/2001 de 12 de julio 

 
     Persona voluntaria es aquella persona física que participa en una acción voluntaria 
organizada de acuerdo a lo establecido en el art. 3 (art. 10). La acción voluntarias  es el 
conjunto de actividades que sean desarrolladas por personas físicas y cumpla las 
siguientes condiciones (art.3): 
 

 Sean de interés general, de acuerdo con el área de actuación en las que se 

desarrollan, con arreglo a lo dispuesto en el art. 5 de esta Ley. 

 Que sean consecuencia de una decisión libremente adoptada. 

 Que se realice de forma responsable y gratuita. 

 Que se desarrollen en el marco de programas concretos realizados a través de 

entidades sin ánimo de lucro. 
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1.1.4.- ¿Qué no es voluntariado? 
 
 Desde el punto de vista normativo y técnico las acciones voluntarias 
programadas por las asociaciones no pueden tener personas voluntarias que realicen: 
 
 
 
 

 

 

   Mano de obra barata 

Aunque no haya ningún tipo de recurso para ello en la organizaciones, 
no podemos solicitar voluntarios/as para, por ejemplo, pintar una sede, para 
hacer una buzoneo, o para poner una instalación eléctrica. Para ello están los 
profesionales por servicios o los propios socios/as.  Esta última opción en la 
más coherente desde la óptica asociativa, ya que favorece la participación, la 
colaboración y sobre todo el ahorro de los escasos recursos económicos, 
además de ser un deber (libremente adquirido)  para los socios/as, contribuir al 
desarrollo y mejora de su propia entidad. 

En última instancia, cabe la posibilidad de tener a personas y/o 
empresas o entidades que se ofrecen para sufragar los gastos, la mano de obra 
e incluso la propia garantía de seguridad que puede conllevar la realización de 
este tipo de actividades. A estas personas físicas, entidades y empresas, 
dispuestas a ayudar, hay que diferenciarlas del resto de recursos humanos de 
las asociaciones. Podíamos llamarles “colaboradores”, que por supuesto lo 
harían voluntariamente pero no son voluntarios/as que se integran en un 
programa concreto de voluntariado. 

 

   Suplencia de profesionales 

No podemos suplir profesionales con voluntarios/as por muy formados que estén: 

 Además del incumplimiento de lo dispuesto, en este sentido, el Estatuto de los 

Trabajadores (con el riesgo de demanda para las Juntas directivas de las 

entidades en el correspondiente Juzgado de lo Social por haberse realizado una 

relación laboral demostrable sin recibir remuneración alguna) 

  

 Aparece también el problema de la discontinuidad en el proyecto, ya que en la 

mayoría de los casos se ha comprobado que hablamos de personas en situación 

de desempleo, y que a la más mínima oferta laboral se irán o reducirán el 

tiempo de dedicación en el proyecto en el que se integraban. Si además se le 

- Mano de obra barata 
- Suplencia de profesionales 
- Prácticas profesionales 
- Acceso a un puesto de trabajo 
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dan funciones de coordinación y planificación se nos queda la acción sin la 

persona que la llevaba a cabo. Esto no quiere decir que los socios/as no puedan 

ejercer acciones profesionales, siempre respetando el derecho de no incurrir en 

competencia desleal con sus colegas. Es aquí donde se demuestra la 

participación real asociativa, en la implementación de los conocimientos 

particulares de cada uno de sus socios/as: a mayor participación, más número y 

mejores actuaciones se podrán ejecutar. 

 

 Si un voluntario ocupa una parcela laboral, el/la profesional de referencia verá 

amenazado/a su puesto de trabajo, ya que la otra persona “voluntaria” hace el 

mismo trabajo o actividad, sin gasto alguno para la entidad. Esto genera 

desconfianzas y la imposibilidad de trabajar en equipos de voluntariado, en 

donde el voluntario/a ofrezca información desde una parcela humana y 

cotidiana a su profesional de referencia, información que por otro lado se ha 

manifestado “asombrosamente” esencial, para la complementariedad del 

voluntariado en las acciones profesionales dentro del ámbito del Trabajo Social 

 

   Prácticas profesionales 

Este es un tema que pienso, personalmente, que es muy delicado. Siempre 
suelo compararlo con la práctica médica. Quizás se explique mejor con esta 
pregunta: ¿Hasta qué punto nos pondríamos tranquilamente en manos de unos 
recién salidos estudiantes de medicina (con las mejoras notas y conocimiento de su 
promoción, pero que no han hecho prácticas reales con “seres vivos”, tan solo con 
cadáveres) para que nos intervinieran de una sencilla operación de apendicitis, sin 
un referente profesional con experiencia que les supervise? ¿Por qué dejamos en 
algunas asociaciones que Trabajador/a sociales, o psicólogos/as, o cualquier otro/a 
técnico, “practiquen” sin profesionales que lo supervisen?.  En la mayoría de los 
casos, las entidades suelen usar prácticos/as  porque no hay recursos económicos 
para contratar personal cualificado, pero eso no les exime de la correspondiente 
responsabilidad social, sobre todo, cuando  estamos jugando también con las vidas 
y/o las situaciones sociales de las personas a las que se atienden noblemente, pero 
con un desconocimiento de la práctica profesional en la realidad social y de sus 
consecuencias. Si todos estas prácticas, estuvieran supervisadas por profesionales 
con experiencia que orientaran y asesoraran a los prácticos/as, podríamos tener 
para el futuro, y a corto plazo, técnicos especializados, respaldados y realmente 
útiles en las prácticas en organizaciones no lucrativas. A ciencia cierta, con un buen 
cirujano, o lo que es lo mismo, con un buen monitor de prácticas, todos/as nos 
“operaríamos” algo más tranquilos/as. 

En este sentido, los colegios profesionales tienen mucho que decir y un gran 
camino que recorrer para respaldar este tipo de iniciativas, por lo que se deberían 
reforzar y coordinar unas líneas de prácticas con la Universidad, los colegios 
profesionales, las entidades y las Administraciones Públicas, para hacer que actúen 
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en la realidad social a través de una praxis organizada y dentro de la legislación 
laboral vigente, pero siempre a través de una coherente y coordinada supervisión 
profesional. 

 

 Acceso a un puesto de trabajo 

Hay personas que en realidad lo que buscan no es la participación y ejecución 
de los objetivos de la asociación, sino introducirse en la dinámica de funcionamiento 
de la asociación para intentar acceder a cualquier oportunidad laboral que se presente 
en la asociación. No deseamos valorar si esta acción es positiva o negativa, pero está 
claro que esa persona no cumple con el concepto de altruismo del voluntario/a, por lo 
que no es conveniente denominarle ni tratarle como tal. Quizás, si le motiva lo 
suficiente podría convertirse en un potencial voluntario, colaborando en una actividad 
puntual, pero no se le pueden dar falsas esperanzas de encontrar trabajo, si no existen, 
para aprovechar sus aptitudes en aras de cubrir las necesidades internas de la 
asociación 

 
 

 
1.2.-  EL CONCEPTO DE ASOCIACIÓN Y LA NECESIDAD DE UNA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EFECTIVA EN LAS ASOCIACIONES.  

 

En cualquiera de nuestros ámbitos profesionales hemos podido vivir una 

situación de necesidad organizativa a la hora de intervenir en una situación problema, 

que necesitaba de una acción profesional,  en las que la solución pasaba por el 

“voluntariado”  oyéndose frases como: ¡Que lo haga un voluntario/a!  ¡Esto lo podría 

hacer un/a voluntario/a¡   ¿Conoces a un/a trabajador/a social voluntaria, o a un/a 

psicólogo/a voluntario/a? 

Estos planteamientos, además de no ser la solución eficaz para solventar las 

necesidades y complicaciones de una eficiente gestión asociativa, incumpliría, en 

primer lugar,  el estatuto de los trabajadores en su espíritu primordial, en caso de que 

un/a voluntario/a sustituyera a un/a profesional; por otra parte, no podemos dejar en 

manos de voluntarios/as acciones profesionales, por muy bien formados que estén. 

Los voluntarios/as necesitan siempre a un/a profesional de referencia que es en quien 

recae, en su caso, la responsabilidad del proyecto; un técnico, que además de su 

responsable de voluntariado (aunque en muchos casos puede ser la misma persona), 

esté apoyando y asesorando siempre en la acción ante cualquier irregularidad o 

problemática momentánea que surja, además de velar para que se cumpla la línea de 

acción de la misión y objetivos del programa que realice la asociación.  
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Basándonos en un punto de vista normativo, para hablar de voluntariado debe 

existir una organización legalmente constituida en donde se lleven a cabo la acción 

voluntaria. Sin una asociación, sin una organización reglamentariamente constituida no 

se puede hablar dentro de la legalidad autonómica andaluza de voluntariado, sino de 

acciones individualizadas dentro de un contexto social de civismo, de buena vecindad, 

pero nada más. Ni siquiera, esta ley andaluza permite que las Administraciones 

Públicas puedan gestionar voluntarios/as para actividades propias, ya que deben ser 

solo las asociaciones sin ánimo de lucro, las que lo hagan. Es muy importante recordar, 

que una asociación es, a groso modo, un conjunto de personas que se han unido para 

cumplir y ejecutar una serie de fines actuando sobre una realidad, problemática o 

necesidad social para solucionar o mejorarla. Y ese es el problema: la cantidad y 

calidad (en cuanto a su eficiencia)) del grupo de personas que realmente componen y 

colaboran en una asociación. En la mayoría de las Entidades no lucrativas, la 

participación activa de los socios/as y de forma constada, brilla por su ausencia. Los 

motivos son dignos de análisis, desde luego, ya que podría facilitar una mejor gestión 

asociativa en cuanto a participación se refiere. El índice de participación activa en 

asociaciones, según estudios16, no supera el 20 %17, entendiendo por ella, no el 

cumplido pago de una cuota por un socio/a, sino la colaboración constante y 

comprometida en el desarrollo de los objetivos para realizar actividades 

conjuntamente planificadas. Ilustrándolo numéricamente, en una asociación con 100 

socios/as no participarían en el mejor de los casos, más de 20 personas, por ejemplo, 

en una Asamblea General. Pero el tejido asociativo reconoce abiertamente que el 

escenario es más virulento, si cabe, ya que en la práctica real éstas son cifras de 

participación aún demasiado altas para lo que realmente estamos acostumbrados a 

ver en el escenario del día a día de las ENL.  Teniendo en cuenta que este dato refleja 

una media aritmética no ponderada y en ella se reflejan macroentidades de todos 

conocidas18, la realidad actual se presenta, por tanto, más deficiente de lo que la 

estadística nos dice, ya que además de esa escasez de participación (base del espíritu 

de la actual ley de asociaciones19 nos encontramos con una gran insuficiencia de 

recursos económicos y técnicos que impide un continuo, fluido y planificado 

funcionamiento de las organizaciones para ejecutar actividades. Esta situación era 

anterior a la actual crisis económica, así que hoy por hoy, y ante los conocidos recortes 

sociales,  la situación es verdaderamente preocupante para el futuro de las ENL.  

Estas anomalías, han facilitado el hecho de concebir a los socios/as como 

voluntarios/as en las asociaciones, motivado quizás por esa “memoria histórica”, ya 

que, en cierto modo y en algunos casos, su compromiso es libre y voluntario, pero hay 

                                                           
16

 Observatorio del Tercer Sector. 
17

  En gran parte del resto de Europa las cifras de participación se mueven entre el 60 y el 70 % 
18

 En porcentaje, la gran mayoría de las asociaciones que existen son pequeñas y medianas entidades que están 
bajo mínimos de recursos humanos, sobre todo de sus socios/as, de sus miembros, por no hablar del personal 
contratado. 
19

 En gran parte del resto de Europa las cifras de participación se mueven entre el 60 y el 70 % 
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quienes se han visto “obligados” 20 a participar en asociaciones de personas con 

problemáticas similares para ayudarse entre sí, ante la falta de recursos públicos 

(como en el caso de la ayuda mutua). Para un socio/a, su sentimiento de pertenencia, 

su motivación, sus funciones, su derecho a ser propuestos en candidaturas directivas, 

así como otros aspectos organizativos y participativos más, les diferencia y es lo que 

les hace indispensables para la entidad en la que se integran. El alma de una asociación 

son sus miembros, sus socios/as, ellos son los que gobiernan, no los directivos. Esto a 

veces se olvida, y hay que recordar que los cargos directivos de la asociación son 

elegidos, en base a sus estatutos, por el conjunto de socios/as para que les represente 

y son los miembros de pleno derecho de la asociación los que tienen potestad en 

cualquier momento de convocar una Asamblea para aclarar, solucionar o paralizar 

cualquier acción directiva o sustituirla, en caso de que fuera necesario. 

 

1.2.1.- Diferenciar las funciones de los diversos recursos humanos que 

componen las Asociaciones 

La figura del voluntario/a debe conocerse y diferenciarse por todos/as, ya que un 

voluntario/a, no tiene porqué ser socio/a de una entidad, si él o ella no quieren. Esto 

no impide que un voluntario/a se sienta partícipe de la organización y colabore no solo 

en la ejecución sino también en el diseño, planificación, formación y evaluación de las 

actividades. Pero sus funciones, obligaciones y derechos son, en principio, distintos a 

las de los socios/as, y así debe estar recogido en sus Estatutos. Hay algunos casos de 

excepción, en el que coinciden los conceptos de voluntarios/as y socios, como por 

ejemplo, en una asociación de voluntarios cuyos objetivo sea organizarse y llevar a 

cabo acciones voluntarias; pero, no obstante,  en muchas de ellas pueden colaborar y 

colaboran también, sin tener que ser socios, ciudadanos/as que participan en 

actividades organizadas por esos socios/as-voluntarios/as. 

Los miembros o socios/as deben fomentar una asociación activa , viva, en sencillas 

palabras; que hagan y ejecuten acciones hacia su comunidad que sean coherentes, 

eficaces y eficientes con sus objetivos estatuarios. Pero ante todo, debe existir un 

número suficiente de personas para poder realizar sus actividades. Son sus socios/as, 

en base a los deberes estatutarios que deben cumplir, el motor de la entidad, de la 

asociación. Una asociación es el  instrumento para ejercer un derecho contemplado en 

nuestro ordenamiento jurídico regulado por una ley orgánica, es decir un derecho 

fundamental, el derecho a asociarse dentro de los parámetros normativos que se 

marcan. Curiosamente, esta ley deja muy claro la importancia de la participación 

                                                           
20

  Hay casos en los que una enfermedad, por ejemplo, obliga a una persona a buscar recursos entre asociaciones, 

ya que los recursos públicos no le ayudan, viéndose forzado, en cierto modo, a inscribirse como socio para mejorar 
y/o atender su situación 
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democrática en las asociaciones, y en ella se especifican hasta los porcentajes de 

participación para que los acuerdos tengan una validez legal, estimulando a la alta 

participación. Desde esa perspectiva, hay que entender este sistema como un 

engranaje en el que todo esta tan interaccionado y en el que el feedback en la 

comunicación entre las partes es primordial. Hay asociaciones que no utilizan algunas 

de las piezas que se exponen más adelante, funcionando tan solo con socios/as o 

únicamente con profesionales que atienden a los usuarios/as, Hay casos como en las 

entidades de ayuda mutua que en las que los usuarios/as son también los socios/as, y 

son ellos/as los que llevan a cabo sus propias terapias. Un maremágnum de 

posibilidades, como se puede constatar. Lo que queda claro es que la rueda en la que 

se encuentran los socios/as, es imprescindible para que todo funcione. Son la base del 

motor de la acción social. Las otras ruedas facilitan la labor de los miembros o 

socios/as de una entidad, pero no pueden ser la base de todo el proceso de acción 

social de las asociaciones. No serían coherente con el espíritu participativo del 

asociacionismo, ni eficaz para los objetivos marcados pre las entidades. 

 

 

1.2.2.- La Gestión del Voluntariado en las Asociaciones 

Las asociaciones sin ánimo de lucro deben contemplar, si lo necesitan, la figura 

del voluntario/a en sus estatutos, diferenciándola de la de socio/a, usuario/a, o 

cualquier otra persona que colabore en la entidad. De hecho, a nivel autonómico no 

sería reconocida como entidad de voluntariado por la Consejería con competencias 

competentes en materia de Voluntariado si no existe constancia estatutaria de ellos/as 

(actualmente es la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía).  

 

Como se ha comentado anteriormente un/a Voluntario/a no tiene que ser 

obligatoriamente socio/a o miembro de una asociación, pero eso no impide que un 

socio/a participe en una actividad de acción voluntaria organizada y planificada por esa 

entidad, actuando, en ese caso, como voluntario/a, con todos sus derechos y deberes. 

Incluso hasta un profesional remunerado (fuera de su horario laboral), podría 

participar como voluntario, sin realizar su labor profesional.  

¡ 
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Todo esto implica una planificación, una gestión del voluntariado con un 

mínimo de calidad y garantías de atención, formación y legalidad. Si a la cantidad de 

trabajo y escasez de recursos que hay en una asociación se le suma una actividad más 

como el Voluntariado, que requiere de planificación, atención, recursos y responsables 

del voluntariado, cuando aún no hemos resuelto nuestras necesidades internas y/o 

básicas, el desbarajuste es casi seguro. Desde los servicios de asesoramiento y 

atención a ENL de la Plataforma del Voluntariado de Málaga se suele sugerir que no se 

realicen actividades de voluntariado cuando existen deficiencias en la organización y 

planificación interna de la entidad, ya que genera una mala imagen externa de la 

entidad y además dificulta el correcto y fluido funcionamiento interno que se necesita, 

no solo para llevar a cabo las actividades de voluntariado sino también para las que 

son propias del ámbito de actuación de la asociación. Se debe trabajar sobre los 

problemas y deficiencias en la gestión asociativa con los recursos humanos reales con 

los que contemos en la entidad: (Socios/as, personal técnico, colaboradores etc.) 

 

Una asociación que quiera incorporar y motivar a la persona voluntaria 

adecuada debe tener muy clara, planificada y delimitada la actividad de voluntariado 

para mostrar a ese potencial voluntario/a, al ciudadano/a de la calle (también al 

socio/a, al usuario/a, o incluso al profesional remunerado fuera de sus horario laboral, 

unas actividades concretas establecidas, en donde quede claramente precisada la 

función, perfil del voluntario/a, día y hora de la acción voluntaria, sus derechos, sus 

deberes y la formación que la asociación debe impartirle para actuar correctamente, 

una explicación de todo el itinerario que va seguir en el proceso del voluntariado, así 

como un coordinador/a o profesional  de referencia para y que pueda valorar su 
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SOCIOS/AS 

JUNTA DIRECTIVA, RESPONSABLES 

PROFESIONALES 
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disponibilidad temporal, el ámbito de actuación, el tipo de actividad, sus capacidades 

para la actividad, o cualquier otro aspecto que al voluntario le sirva para poder ejercer 

su derecho de información y elección en aras de darle continuidad a su motivación y 

por tanto a su compromiso voluntario. Si dejáramos de aplicar algunos de estos 

aspectos de este sistema de gestión podríamos hablar de voluntariadoi, pero la 

experiencia demuestra que es un sistema altamente inestable de no aplicarse de una 

forma coordinada y controlada desde una visión más profesionalizada de un sistema 

de gestión de voluntariado, como el que se expone a continuación, en donde se 

observa claramente la función de complementariedad de la acción voluntaria en 

nuestras intervenciones sociales. Es aquí donde el/la trabajador/a social tiene 

competencias ya que la labor social que realizan los profesionales puede verse 

amalgamada por la calidez humana de la intervención o acción que se lleve a cabo, 

obteniéndose, gracias a esta planificación resultados constatables y medibles de esa 

mejora en la calidad de nuestras acciones profesionales. Hay, por ejemplo, 

investigaciones basadas en criterios evaluativos concretos para medir el nivel de 

mejora en tratamientos de enfermos crónicos hospitalizados en donde se puede 

comprobar la mejora en la calidad de los procesos de intervención social al que se 

someten a los usuarios/as. Los mejores resultados se han dado en aquellos 

responsables de voluntariado que han seguido un proceso planificado de gestión de 

voluntariado, y en muchos casos, eran trabajadores/as sociales. El proceso del que 

hablamos seguiría básicamente la siguiente gráfica:  
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Como podemos ver es un proceso muy similar al que se aplica en la metodología 

del Trabajo Social, lo que demuestra y justifica la necesidad de un profesional 

capacitado y formado en esta disciplina o similar presente en este proceso de gestión 

del voluntariado, bien desde una visión global o de planificación o ciertas partes del 

desarrollo del mismo. También es indispensable el profesional por su aportación en el 

estudio de necesidades y en la elaboración de planes de acción y tareas, para poder 

complementar con acciones voluntarias, si son factibles y necesarias las acciones 

sociales e intervenciones que el profesional realice. No todas las actividades que se 

llevan a cabo en las asociaciones son susceptibles de ser complementadas con 

actividades de voluntariado. Los técnicos y profesionales (sean remunerados/as o 

socios/as) son los que deben sopesar la viabilidad y conveniencia de aplicar un 

determinado programa de voluntariado en sus actividades. 
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2.  EL PROCESO DEL VOLUNTARIADO 

        Como hemos comprobado en los capítulos anteriores, gran parte del éxito 
depende en buena medida de la naturaleza y ejecución  de los proceso de voluntariado 
que se pretendan implementar en las entidades no lucrativas. El proceso que se detalla 
a continuación, corresponde al consenso y experiencia en gestión del voluntariado de 
las redes de voluntariado existentes a nivel nacional, autonómico y provincial, que 
respalda técnicamente las tareas y concreción de las metodologías usadas. 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE UN/A VOLUNTARIO/A 

Gestión con las Asociaciones: 

o En primer lugar, se facilita vía email, o de forma presencial, una hoja de 

demanda de actividades de voluntariado a las asociaciones, para que 

completen los datos en cuanto al perfil del voluntario/que necesiten, en el 

caso de que estén interesadas o quieran realizar una actividad de 

voluntariado. 

o En la mencionada ficha de demanda por parte de las entidades constarán los 

siguientes aspectos:  

 Nombre de la entidad 

 Persona responsable –coordinador/a de voluntariado 

 Teléfono/s de contacto. Horario de atención 

 Número de voluntarios/as que necesitan 

 Perfil del voluntario requerido 

 Actividad. En ella se tiene que especificar y concretar la acción 

determinando: 

 Función o tarea a desempeñar por el voluntario/a 

 Fecha y Hora de la actividad 

 Obligaciones normativas cubiertas: 

 Seguro de Voluntariado 

 Cobertura de los Gastos del voluntario/a para realizar la actividad 

 Formación específica y/o general sobre voluntariado 

 

Una vez recabadas todas las fichas de demandas y se recogen las informaciones que 

nos envían las entidades, se elabora un “Catálogo de Actividades de Voluntariado”, 

que se actualiza de forma continuada, y que se hace entrega a todas las personas 

interesadas en colaborar en esta actividades de acción voluntaria. 
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Gestión con los/as voluntarios/as: 

El protocolo a seguir, en cuanto a gestión de voluntariado se refiere con las 
personas, consta, en nuestro caso de cuatro fases diferenciadas: 

 

1) Fase de Recepción 

 

- Una persona decide de forma totalmente libre ser voluntaria. 

- Contacta con la Plataforma por teléfono, redes sociales o personalmente. 

- Acude a la entidad mediante cita previa en el horario de atención 

determinado. El responsable le informa: 

- Catálogo de actividades. En él se exponen las diversas actividades en las que 

pueden colaborar los voluntarios/as especificándose la función, horario, 

fecha y perfil requerido para poder colaborar en la actividad de 

voluntariado. Características de las actividades y su ubicación  

- Si después de esta información el demandante desea unirse al proceso se le 

entregará  esta documentación: 

 Catálogo de actividades 

 Reglamento 

 Solicitud 

- La solicitud deberá entregarse en la entidad en un plazo de días 

determinados.  

- El responsable de esta fase será designado por la entidad, pudiendo recaer 

en un voluntario previamente informado para el desarrollo de esta tarea. 

 

 

2)    Fase de Estudio 

 El/la responsable valorará en base a los datos aportados a través de la 

solicitud. En esta valoración se determina el contenido de la entrevista 

personal que mantendrá con el solicitante. 

 Valoración de la entrevista para determinar la idoneidad del solicitante 

para la actividad que le interesa. 

 

3)    Fase de Formación 

 Una vez valorado como idóneo al/la solicitante, puede que éste necesite 

formación antes de comenzar su actividad voluntaria. 

 La entidad le ofrecerá los cursos de formación que precise.  

 



 

 40 

4)     Fase de Incorporación 

 El/la responsable del Voluntariado pondrá en contacto al voluntario/a 

con el responsable de la actividad, el cual concretará con el voluntario la 

actividad que desarrollará (en caso de que el/la responsable de 

voluntariado y de la actividad no coincidan) 

 El Voluntario/a se incorpora a la actividad 

 El Voluntario/a firma el compromiso con el responsable del voluntario 

de la entidad  

 Se cumplimenta la ficha del Voluntario/a, a la cual se le hará una copia 

 Se deben realizar evaluaciones continuas para mejorar las actividades y 

las relaciones entre las personas que intervienen en el programa. 
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3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN21 

 

3.1. Concepto de operatividad asociativa.  

Según el DRAE el concepto “Operatividad” podemos definirlo “como capacidad 

para funcionar o estar en activo”. En ese sentido, cuando definimos este concepto 

dentro del contexto asociativo no nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene una 

entidad para funcionar o estar en activo. Para ello, necesitaríamos un buen número de 

indicadores si nos referimos a su funcionamiento interno y de sus actividades 

concretas en base a sus objetivos. Pero nuestra meta, es mucho más sencilla, ya que 

buscamos tan solo un indicador básico para saber si una entidad funciona o no: Su 

respuesta. Nuestro criterio de operatividad asociativa, no se basa en la calidad de sus 

actividades, ni en su funcionamiento interno, tan solo en la capacidad que tenga una 

asociación para dar respuesta a un ciudadano/a, entidad o usuario/a, a través de 

cualquiera de los medios disponibles para contactar con la algún/a responsable. Para 

ello, se ha generado el siguiente protocolo  fundamentado en contactos telefónicos, 

correos electrónicos y/o redes sociales, así como a través de visitas presenciales a su 

sede.  

 

3.2. Protocolo de exploración operativa de entidades. 

El criterio de no operatividad asociativa para este estudio queda fundamentado 

bajo el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

a) Entidades que no han respondido a:  

- Llamadas telefónicas. Se han realizado llamadas telefónicas todos los días de 

la semana en horario de mañana y de tarde, incluyendo fines de semana 

- Correos electrónicos y/o redes sociales. Se les ha enviado mensajes y 

correos a través de la Red, en varias ocasiones (2-3 veces como mínimo) 

- Visita a la sede o domicilio. Una persona ha visitado su domicilio social, 

para comprobar la existencia de actividades o de personas para la atención 

a usuarios/as 

- Internet. Se ha comprobado en Internet otras formas de contacto y/o 

localización de la entidad 

- A través de otros colectivos y/o federaciones se han realizado 

averiguaciones para verificar que la entidad siguiera funcionado. 

                                                           
21

 En Andalucía a través del Decreto3/2007 de 9 de Enero “por el que se regula la organización y funcionamiento del 
registro general de entidades de Voluntariado y Seguro de las personas voluntarias” se intenta regular las 
condiciones mínimas de las entidades de voluntariado, en las que conviven las distintas tipologías anteriormente 
citadas.  



 

 43 

Este protocolo se ha llevado a cabo sobre una selección previa de entidades de 
voluntariado extraídas del Registro de Asociaciones del Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, por 
un lado; del Registro de entidades de Voluntariado de la Junta de Andalucía, por otra y 
finalmente, del listado de entidades de voluntariado de la Plataforma del Voluntariado 
de Málaga, ya que existen entidades que sin estar inscritas en ninguno de estos dos 
registros oficiales,  se ha tenido constancia de que ejecutan o habían ejecutado 
actividades de voluntariado con anterioridad . Para ello se han utilizado los siguientes 
parámetros: 

 
- Entidades inscritas en ambos registros 

- Entidades inscritas en uno solo de ellos que realizaran actividades de 

voluntariado 

- Entidades no inscritas en ambos registros que realizaran actividades de 

voluntariado 

 
Seguidamente, se exponen las fases llevadas a cabo para desarrollar la metodología de 
nuestra investigación:  
 

 

3.3.-Recopilación Bibliográfica. 

Se ha llevado a cabo una recopilación bibliográfica exhaustiva de lo publicado 
sobre el voluntariado. Se han priorizado los estudios e investigaciones que se habían 
realizado en España y sobre todo en Andalucía, dentro de los últimos 5-6 años, y que 
trabajaran específicamente con la temática que nos ocupa. Tuvimos así mismo en 
cuenta  investigaciones realizadas en otras comunidades y provincias de España que 
pudieran aportar información y contraste con nuestro estudio. Uno de los estudios en 
los que más nos hemos apoyado ha sido el denominado “Tendencias del Voluntariado 
Andaluz”, realizado por la Plataforma Andaluza de Voluntariado, que presenta una 
aproximación al voluntariado organizado en Andalucía y que se realizó 
consensuadamente con todas las Plataformas Provinciales de Voluntariado Andaluzas 
existentes, incluyendo la propia Plataforma del Voluntariado de Málaga. De hecho, una 
buena parte de las comparativas de este estudio con otras investigaciones existentes 
se ha realizado teniendo en cuenta este estudio sobre las asociaciones y el 
voluntariado andaluz del año 2012. 

Hasta el momento, no se ha encontrado ningún otro estudio que se haya 
realizado sobre el total del Universo de entidades de Voluntariado en municipios de 
más de 500.000 habitantes, ya que siempre se han realizado sobre muestras parciales 
del Universo de entidades no lucrativas. Esto favorece una precisión más exacta de la 
situación, así como una elaboración de indicadores más exacta del Universo de 
estudio, para poder ser utilizado por otras investigaciones. 
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3.4.-Selección del Universo: 
 

Universo de asociaciones: 

1) Asociaciones, federaciones y/o fundaciones inscritas en el Registro de 
asociaciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga (2.726  entidades) 

2) Asociaciones inscritas en el Registro de Entidades de Voluntariado de la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (144 entidades)22 

3) Entidades del Registro de comunicaciones de la Plataforma del Voluntariado 

de Málaga (118 entidades) 

 
 

Hay que aclarar que existían 2.726 asociaciones inscritas en el Ayuntamiento de 
Málaga, a fecha 1-6-2014,. Dentro de ellas podemos encontrar Colectivos muy 
variopintos: desde entidades de carácter social, deportivas, políticas, de consumo, 
hasta peñas recreativas, asociaciones de vecinos, de cazadores, de empresarios/as, 
AMPAs, etc. Para paliar esa dificultad de clasificación, se han realizado vínculos de 
datos con otros registros y bases de datos relacionadas con nuestros criterios de 
búsqueda en base a su existencia como asociaciones de carácter social y de 
voluntariado, para ir delimitando esas entidades de voluntariado que se quieren 
extraer del inmenso Universo asociativo, a nivel general, del municipio malagueño.   

El primer criterio de selección ha sido que fueran organizaciones de 
voluntariado inscritas en el Registro Oficial de entidades de Voluntariado 
correspondiente y/o entidades legalmente constituidas23 que declararan o de los que 
se tuviera constancia de que realizan o habían realizado recientemente actividades de 
voluntariado.  

Por otro lado, hay entidades de voluntariado inscritas en el Registro de la Junta 
de Andalucía que no aparecen en los listados del Registro del Ayuntamiento, y que 
advirtiendo que sus domicilios sociales y actividades se localizaban en el municipio de 
Málaga, debían incorporarse lógicamente al estudio.  

Por último, señalar que se han encontrado entidades, que estando legalmente 
constituidas, no constaban inscritas en ninguno de los Registros Oficiales señalados, 
pero de los que la Plataforma del Voluntariado de Málaga tenía constancia de su 
operatividad y realización de actividades de voluntariado, por lo que, también, se han 
incorporado a este estudio. 

 

                                                           
22 Decreto 3/2007, de 9 de enero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro General de Entidades de 

Voluntariado de Andalucía y el seguro de las personas voluntarias 

23 Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 

Asociaciones de Andalucía.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/69/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/69/2
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Estos son los datos brutos obtenidos de los 2 Registros Oficiales:  

 Registro de Asociaciones inscritas en el Área de Participación Ciudadana, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento del municipio de 

Málaga (2.726 entidades) 

 Registro de Entidades de voluntariado de la Consejería de Gobernación 

(Decreto 3/2007 de 9 de Enero por el que se regula la organización y 

funcionamiento del registro general de entidades de voluntariado de 

Andalucía y el seguro de las personas voluntarias) gestionado por la Agencia 

Andaluza de Voluntariado de la Junta de Andalucía (actualmente Dirección 

General de Voluntariado, Participación y Derechos Humanos).  (144 

asociaciones) 
 

Más tarde, se han cruzado estos datos obtenidos con la Base de datos de 
asociaciones operativas de la ciudad de la PVM 

 

Estos han sido los resultados numéricos de entidades obtenidos de los Registros en 
cuestión: 

Datos numéricos de los Registros (a 1/6/2014) 

 Nº asociaciones 

Registro de entidades de Voluntariado de la Junta de Andalucía de 
Asociaciones de Municipio de Málaga 

144 

Registro Participación Ciudadana del Ayuntamiento Málaga 2.726 

Inscritas en ambos registros 124  

Inscritas en el Registro de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Málaga que forman parte de nuestro universo de investigación 

178 

Asociaciones legalmente constituidas no inscritas en ninguno de los 
anteriores Registros 

13 

Registro de Asociaciones de Voluntariado operativas de la PVM 118 

 

 

Los datos se han conseguido al objeto de la preparación y elaboración de una 
base de datos provisional de las entidades a las que queríamos incorporar al estudio, 
basándonos los Registros de la actual de la Consejería de Gobernación y del Área de 
participación del Ayuntamiento, pero sin dejar de tener en cuenta los datos previos 
existentes, y a su vez, completándola con aquellas entidades que, por alguna motivo, 
no aparecían en las mismas o, habían cambiado algunos datos de contacto y que aún 
no los habían actualizado. Esta falta de datos fiables y recientes sobre las entidades de 
voluntariado del municipio de Málaga ha generado una intensa labor de búsqueda, 
comprobación y actualización de entidades no lucrativas de todo el municipio 
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Los resultados anteriores se han obtenido cruzando datos en varias fases: 

 

 Primera Fase: Cruzando datos del Registro de asociaciones del Área de 

Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 

Ayuntamiento de Málaga con las asociaciones inscritas en el Registro de 

Entidades de voluntariado de la Consejería de Gobernación (Decreto 3/2007 

de 9 de Enero por el que se regula la organización y funcionamiento del 

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía y el seguro de 

las personas voluntarias) gestionado por la Agencia Andaluza de 

Voluntariado de la Junta de Andalucía (actualmente Dirección General de 

Voluntariado, Participación y Derechos Humanos), Se han obtenido un 

resultado de 123 entidades coincidentes en ambos registros. Total hasta de 

entidades filtradas hasta esta fase: 123 entidades 

 

 Segunda fase: A estas 123 organizaciones se les ha sumado 21 más del 

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía de la Dirección 

General de Voluntariado, Participación y Derechos Humanos de la Junta de 

Andalucía que no estaban inscritas en el Registro del Ayuntamiento de 

Málaga. Total hasta de entidades filtradas hasta esta fase: 144 entidades 

 

 Tercera fase: Se han cruzado los datos con el Registro del Área de 

Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 

Ayuntamiento de Málaga, donde aparecían 45 entidades que no estaban 

inscritas como entidades de voluntariado pero que se coordinan con el 

Ayuntamiento de Málaga y con la Plataforma del Voluntariado de Málaga 

en esa materia. Total entidades filtradas hasta esta fase: 189 entidades 

 

 Cuarta fase: En la base de datos de la P.V.M. aparecen  13 entidades que no 

están inscritas en ninguno de los Registro antes mencionados, y de las que 

se tiene alguna evidencia de que realizan o han realizado actividades de 

voluntariado: Total de entidades final: 202 entidades 

 

 Quinta fase: En este caso, se han sometido a las 202 entidades al protocolo 

de operatividad antes enunciado, apareciendo obteniéndose al final una 

muestra total de 187 entidades.  
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Total Universo 
entidades para la 

investigación 

  

 

Datos extraídos de estos Registros, una vez corroborados sus datos y 

comprobados a través de los protocolos de operatividad comentados 
(reflejados en las fichas de entidades): 

 Con voluntariado Sin voluntariado Total 

Inscritas ambos Registros 123 9 132 
 
 

Inscritas solo en el  Registro del 
Ayuntamiento Málaga 

32 13 45 
 
 

Inscritas solo en el Registro de 
la Junta Andalucía 
 

     6 24 0 6 
 

Sin inscripción en Registros  1 3 4 
 
 

Total entidades  162 25 (87 %) 25 (13%) 187 

                                           Total entidades                187  

 

  

                                                           
24

 Una de estas entidades no tiene domicilio social en Málaga Capital, y tampoco consta su inscripción en el Registro 
de Asociaciones del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. Por ese motivo y aunque ha 
contestado el cuestionario, no se ha incluido en el total de fichas de entidades 
25

 La cantidad de entidades de la ciudad de Málaga a las que se les ha realizado la ficha de entidades es pues de 161 
asociaciones  
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3.5.- Instrumentos de recogida de información. 

Como instrumentos de estudio se han utilizado varias herramientas: 
 

1) Cuestionario on-line. Para su elaboración se ha realizado un análisis exhaustivo de 

los aspectos tenidos en cuenta en otros estudios anteriores26 que han servido de 

base para fundamentar el desarrollo de las diversas cuestiones diseñadas.  
 

2) Entrevistas – cuestionario presencial.  

 

a) Presenciales. En aquellos casos en los que se ha tenido dificultad para la 

cumplimentación del cuestionario on-line por parte de las asociaciones, 

se ha concretado una cita para realizar el cuestionario de forma 

presencial por un encuestador/a.  

b) Telefónicas. Se han realizado con algunas asociaciones que no tenían 

disponibilidad horaria para una entrevista presencial 
 

3) Observación: 

a) Presencial. Mediante las visitas a las sedes de las entidades se han 

podido obtener y constatar datos de primera mano por parte del 

entrevistador/a 

b) Online: a través de la página Web de la entidad, blogs y/o redes sociales 

se han comprobado ciertos datos 
 

4) Ficha General de entidades del Universo de la Investigación. Se han elaborado 

187 fichas con los datos de contacto, personas, horarios y actividades, entre otros 

aspectos, de las entidades operativas que han formado parte del universo.  Con 

estas fichas se han podido cotejar los datos con los Registros correspondientes, así 

como con la realización de actividades de voluntariado y/o no existencia de un 

seguro de accidentes para los mismos. Finalmente se han obtenido un total de 171 

entidades de voluntariado operativas.  
 

5) Fichas de entidades operativas de voluntariado. Una vez obtenidas las 171 

entidades de voluntariado operativas, se han sometido a un análisis y clasificación 

en una base de datos de Access, en función de su inscripción en Registros, de su 

realización o no de actividades de voluntariado y de otros aspectos reflejados en 

las fichas. 

                                                           
26

 Estudios  tenidos en cuenta para esta investigación:  
- Tendencias del Voluntariado Andaluz. Aproximación al Voluntariado organizado en Andalucía. Plataforma Andaluza de Voluntariado. Málaga 2012 

- Las personas voluntarias en la PVE. Aplicación del sistema de indicadores 2011. Plataforma Voluntariado en España 

- Diagnóstico del Voluntariado Social en España. Plataforma del Voluntariado en España. 2012 

- Consejería de Asuntos Sociales-Junta de Andalucía (J.A)(2004): Estudio sobre el Voluntariado Social de Andalucía. Sevilla. Junta de Andalucía.  

- Plataforma del Voluntariado de Andalucía (PAV) (2002): Plataforma Andaluza de Voluntariado. (2001). (inédita). 

- Plataforma del Voluntariado Social de Granada (PVSG) (2001a).El perfil del voluntariado de Granada. Granada .PVSG Junta de Andalucía. 

- Plataforma del Voluntariado Social de Granada (PVSG)( 2001).El voluntariado organizado en Granada .PVSG-Junta de Andalucía. 
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6) Cuadros de datos numéricos. Con ellos se tiene una referencia numérica de forma 

visual de los totales de personas y sus perfiles. 

 
El Cuestionario 27 consta de  preguntas que podemos dividir en dos grandes 

bloques y estos, a su vez, en varias subcategorías: 
 

1. Las entidades de voluntariado o que realizan actividades de voluntariado en el 
municipio de Málaga 
 

  -     La Lógica Normativa 

o Forma de Constitución y ámbito geográfico de actuación 
o Sector o campo de actuación 
o Registros de entidades 
 

- La Lógica Organizativa – Ejecutiva 

o Recursos Humanos 
o Tipos de Profesionales 
o Voluntarios como Profesionales 
 

- La Lógica de la acción 

o Programas de voluntariado 
o Dificultades de los programas de voluntariado 
o Actividades de voluntariado 
o Integración de los voluntarios 
o Responsables de voluntariado 
 

- La Lógica Económica 

o Formas de Financiación 
o Porcentaje de financiación 
 

- La Lógica informacional 

o Trabajo en red 

 

2.- El Proceso de Acción Voluntaria en Andalucía: 

- Descripción sociodemográfica del Voluntariado andaluz 

- Captación de Voluntarios 

o Toma de contacto 
o Captación de voluntarios 
o Dificultades de la captación 
o Requisitos exigidos a los voluntarios/as 
o Motivaciones de los voluntarios/as 

                                                           
27 Reflejado en el anexo de esta investigación 
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- La actividad de los voluntarios 

o Actividades de voluntarios/as 
o Dedicación – Frecuencia de las actividades 
o Lugar de las actividades 
o Permanencia de los voluntarios 
o Acompañamiento de los voluntarios 
 

- La Formación de los Voluntarios 

o Formación 
o Tipo de formación 
o Formación de los profesionales 
o Quién imparte esa formación 
o Necesidades de formación. 

 

La elaboración de este cuestionario se ha hecho de manera consensuada, 
contando con las aportaciones del personal técnico y miembros de las diferentes 
plataformas y redes territoriales que componen el equipo de investigación del 
Observatorio del Voluntariado Andaluz de la Plataforma Andaluza de Voluntariado. 

 
Hemos querido darle, en cierto modo, una continuidad a los estudios realizados 

para conseguir ofrecer una visión evolutiva sobre la acción voluntaria, pero sin dejar de 
introducir nuevos aspectos no tenidos en cuenta anteriormente, motivo por el que 
hemos introducido algunos campos innovadores (operatividad, formación dirigida a los 
técnicos, experiencias en trabajo en red, etc.…). 

 
El encabezado del Cuestionario (ver anexo) contenía un texto introductorio 

dónde se exponía brevemente la finalidad de la investigación y se animaba a la 
participación de las entidades para su cumplimentación, facilitando los datos de 
contacto del para hacerlo llegar o para solventar cualquier duda que pudiera surgir 
sobre el mismo.  

 
El envío de los cuestionarios ha ido acompañado de una carta (ver anexo) para 

presentar a las entidades destinatarias dando a conocer su estructura, objetivos y 
funciones. 

 
Se ha administrado el cuestionario de forma personalizada por el equipo 

técnico de la Plataforma del Voluntariado de Málaga, y por un grupo de prácticos de 
Trabajo Social de la Universidad de Málaga y del centro de formación Euroformac que 
han colaborado ayudando en la cumplimentación de cuestionarios y herramientas e 
instrumentos para esta investigación, así como en el contacto directo con entidades y 
actualización de datos a través de visitas presenciales, teléfono y/o correos 
electrónicos.  
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3.6.- Vías de participación. Envío y recepción de cuestionarios. 

Los cuestionarios se han elaborado a través del sistema de cumplimentación de 
formularios de Google, para tener de esta forma, una verificación física, además de los 
cuestionarios cumplimentados a mano de los datos introducidos. Una vez elaborada la 
base de datos con aquellas entidades a las que íbamos a dirigir los cuestionarios, 
comenzamos a enviarles la información y los detalles de cumplimentación a través de 
correos electrónicos. Por otro lado, también se pasaron algunos cuestionarios en la 
muestra de Entidades que realizó el Área de Participación Ciudadana, inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, durante el mes de mayo en el 
Parque, en donde existían unas 100 asociaciones de la ciudad, aunque no todas las 
entidades asistentes eran objeto de este estudio (un 40 %). 

 
Tras  3 meses de envíos de cuestionarios cerramos esta fase para proceder a su 

recopilación y análisis, y comprobar cuáles eran las entidades que no habían 
contestado al cuestionario. Sobre ellas se siguió insistiendo para cumplimentar los que 
quedaban. 

 
Para el tratamiento y análisis de datos se han utilizado archivos de datos en 

Excel y en Access, cuyos listados están reflejados en el anexo, realizándose 
posteriormente la representación gráfica y tablas mediante Microsoft-office. Estos 
datos pueden ser exportables al programa SPSS v 6.0. 
 

 

3.7.  Dificultades planteadas durante el estudio. 

Gran parte de los estudios e informes realizados por distintos autores, que 
hemos revisado y analizado, han descrito las dificultades que han encontrado para 
afrontar la realización de una investigación  medianamente seria del hecho voluntario. 

 
- La falta de censos del fenómeno altruista contemporáneo a pesar que 

existen muchos informes estadísticos. No existen fuentes primarias que 

sean susceptibles de considerar como referencia de otros estudios 

parciales. 

- La fuerte dispersión de las fuentes de información en  la Administración. Los 

registros existentes sobre entidades de voluntariado son o bien 

excesivamente amplios y, por tanto, ambiguos o bien restringidos pero 

incompletos. 

 
Durante las fases de selección del universo y recogida de información se 

produjeron diferentes dificultades en nuestro caso: 
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 Gran dificultad para que las entidades remitieran el cuestionario 

cumplimentado dentro del plazo establecido, lo que significaba el reenvío 

de recordatorios, llamadas telefónicas, y el correspondiente retraso con 

respecto a la cronología planificada. 

 

 Errores en los propios Registros conteniendo en el caso de los Registros de 

la Junta de Andalucía datos de entidades repetidos, o que no coincidían sus 

domicilios sociales con los datos de contacto reflejados 

 

 Desconocimiento por parte de las personas encargadas de cumplimentar 

los cuestionarios, de algunos de los datos de la investigación, sobre todo en 

lo referido a Registros, ya que había casos en los que las propias entidades 

declaraban que pertenecían a un determinado registro cuando se tenía 

constancia por los listados y bases de datos que no figuraban en el mismo.  
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 4.- LA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO DE 
MÁLAGA 

 

4.1.- La Lógica  Normativa. 

La  primera parte del análisis de los resultados considera algunas de las dimensiones 
institucionales del voluntariado organizado el municipio de Málaga siguiendo las lógicas que 
hemos visto que le son propias a toda institución. La Comunidad Autónoma y el propio 
Ayuntamiento de Málaga tienen trazadas sus propias normativas para adquirir formas muy 
variadas, y esto, ha ayudado a su clasificación.  A continuación se exponen las formas jurídicas 
de las que se han dotado las entidades  que forman parte de nuestro estudio: 
 

Tipo de entidad  

 

Tipo de 
entidad 

Nº entidades Porcentaje 

   
Asociación 118 63 % 

Federación  12 6 % 

Fundación 18 10 % 

Plataforma 2 1  % 

NS/NC 7 4 % 

Otros 30 16 % 

Confederación 0 0 % 

 187 100  

 

Asoc.: 63% 

Fed.: 6% 

Fund.: 10% 

Plat.1% 

Ns/Nc: 4% 
Otros: 16% 

Tipo de entidad 

Asociación

Federación

Fundación

Plataforma

NS/NC

Otros

Confederación
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Asociación 
79% 

Federación  
6% 

Fundación 
10% 

Plataforma 
1% 

NS/NC 
4% 

Tipo de entidad incluyendo los datos obtenidos en "otros" 

Asociación
Federación
Fundación
Plataforma
NS/NC

En esta pregunta se observa un significativo 16 % (30 entidades) que han 
marcado la opción “otros”, y como en el cuestionario se podía detallar de forma escrita 
el tipo de entidad para su clasificación, se han obtenido datos manuales28 que han 
permitido analizar y sistematizar la información. De ese modo, 30 asociaciones han 
revelado las siguientes referencias: 22 asociaciones se han definido como Entidad de 
voluntariado, y otras de ayuda social y educacional de prevención, de Inserción socio 
laboral, PCDI, ONG, ONGD y Asociación Pública de fieles, entidad religiosa, 
Organización, entidad social, educacional, sanitaria, Socio Caritativas/asistencial. 
Aunque se hayan posicionado en “otros”, todas estas respuestas corresponderían al 
ítem de Asociaciones, ya que todas están constituidas bajo esta Lógica Normativa. Por 
ese motivo, se ha ampliado en el cuadro siguiente gráficamente el análisis, 
incrementando en 30  el número de “asociaciones” para tener una visión más exacta 
de la proporcionalidad registrada en cuanto a tipología de entidades se refiere, 
fundamentado metodológicamente en que no se ha encontrado ninguna otro tipo de 
figura jurídica en las opciones marcadas en Otros por las Asociaciones encuestadas. En 
el siguiente cuadro se indica el porcentaje de entidades que son asociaciones, siendo 
del 79%, concretamente 148 asociaciones del total del universo. También es de 
reseñar las proporciones de Fundaciones (10 %) y de Federaciones (6 %) que realizan o 
han realizado actividades de voluntariado que están incluidas en la muestra: 
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 Tal y como se comentó en el anterior apartado sobre la Metodología queremos decir por datos manuales, decir 
que no han sido procesados por el formulario electrónico de Google  

Tipo de entidad Nº entidades Porcentaje 

   
Asociación 148 79,14 % 

Federación  12 6,42 % 

Fundación 18 9,63 % 

Plataforma 2 1 ,07 % 

NS/NC 7 3,74 % 

Otros 0 0 % 

Confederación 0 0 % 
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Domicilio a efecto de notificaciones: 

 

 Nº entidades Porcentaje 

Domicilio Social 134 71,65 % 

Otro 27 14,44 % 

Ns/Nc 26 13,91 % 
Total 187 100 % 

 

Una gran mayoría tiene el mismo domicilio social que el de notificaciones 

(71,65 %) (134 entidades) mientras que un 14,44 % (27 entidades) tienen otro 

domicilio para sus notificaciones. Es de reseñar el casi 14 % de organizaciones (26 

entidades), que declaran Ns/Nc. Si restamos a esta cantidad las 7 entidades 29 que no 

han contestado al cuestionario, seguimos teniendo un significativo número de 

entidades que no conocen o no sabe si ambos domicilio coinciden, 19 asociaciones 

(10,16 % del total del universo). Podría deberse a que la persona que ha completado el 

cuestionario no tuviera conocimiento de estos trámites administrativos de la entidad, 

o que fuera un/a técnico/a o voluntario/a sin acceso a esa información. De un modo u 

otro, este dato revela una cierta falla en los sistemas internos de comunicación de 

estas entidades, además, de la intrínseca falta de conocimiento de la situación 

normativa de la organización por parte de los recursos humanos que la entidad ha 

dispuesto de cara  la comunicación externa con las instituciones y organizaciones. 
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 Para tener una visión más específica y detallada sobre los resultados y variables del universo se han reflejado en 
cada tabla una columna con proporciones sobre el total de cuestionarios contestados  (en base a 180 entidades ) 
para tener un conocimiento exacto de los nuevos Ns/Nc que las entidades van respondiendo, ya que en el total del 
universo siempre tendremos a 7 entidades que no han respondido al mismo  

71,65  % 

14,44  % 

13,91 % 

Domicilio a efecto de notificaciones 

Domicilio Social

Otro

Ns/Nc
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Intern. 
6.95 % 

Nacional 
17,65% 

Autonómico 
17,11 % 

Provincial 
39,57 % 

Comarcal 
0% 

Municipal 
6,95 % 

Ns/Nc 
11,77 % 

Implantación territorial 

Internacional

Nacional

Autonómico

Provincial

Comarcal

Municipal

Ns/Nc

Implantación territorial 

 

 
Además de reseñar que la mayoría de las entidades del universo tiene una 
implantación territorial a nivel provincial (39,57 %)  (74 entidades),  se manifiesta por 
otra parte que el 34,76 %  de las organizaciones con domicilio social en el municipio de 
Málaga (65 entidades), tienen una implantación a nivel autonómico y estatal. A nivel 
municipal solo tenemos 13 organizaciones (6,95 % de las entidades del universo) que 
tienen un ámbito local a nivel municipal, al igual que las de implantación internacional 
que presenta, casualmente la misma proporción. 
 
La proporción que en este caso muestra la opción NS/NC vuelve a presentar una 
valoración similar a la de la anterior variable referida al domicilio de notificación. Con 
respecto a esta variable de implantación territorial, manifiestan 22 entidades (11,7 %) 
esta opción, lo que ofrece datos coincidentes con la justificación antes enunciada, de 
problemas de comunicación e información interna de las organizaciones. 
 

 Nº  Entidades Porcentaje (sobre 
187 ent.) 

Porcentaje (sobre 180 ent que 
responden al cuestionario) 

Internacional 13 6,95 % 7,22 % 

Nacional 33 17,65 % 18,33 % 

Autonómico 32 17,11 % 41,11 % 

Provincial 74 39,57 %        7,22 % 

Comarcal 0 0 % 0 % 

Municipal 13 6,95 % 7,22 % 

NS/NC 22 11,7 % (-7 asociaciones)                8,3 % 

Total  187 100%   
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Inscripción en el Registro de Asociaciones del Área de Participación 

Ciudadana del Ayto. de Málaga 

 

 Nº Entidades Porcentaje 
(187 ent.) 

Porcentaje  
(180 ent.)  

Inscritas 163 87,16 % 90,55 % 

No 
inscritas 

12 6,42 % 6,67 % 

Ns/Nc 12 6,42 % (-7 ent) 2,7 % 

Total 187   
 

Casi un 90 % del universo declaran que son entidades inscritas en el Registro del Ayuntamiento 

de Málaga (163 entidades), lo que no concuerda con los resultados obtenidos directamente por 

los propios Registros, que reflejan datos con más  número de asociaciones (177 entidades). En 

nuestro estudio partimos de un total de 177 organizaciones, y esa diferencia de 14 entidades casi 

coincide con el número de entidades que responden Ns/Nc. 

Comparativamente con los resultados de otros registros, el Registro de Asociaciones del Área de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, parece que potencia un mayor y más 

exacto conocimiento de la inscripción en el mismo, pudiendo estar motivado por el hecho de 

tener que estar registradas las entidades para poder solicitar Subvenciones y/u otros recursos del 

Ayuntamiento de Málaga, lugar donde realizan sus actividades la inmensa mayoría de estas 

asociaciones o entidades no lucrativas. 

Inscritas 
87,16 % 

No inscritas 
6,42 % 

Ns/Nc 
6,42 % 

Registro de Particip. Ayto. 

Inscritas

No inscritas

Ns/Nc
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Inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado de la Junta de 
Andalucía 
 

 

 

 

 Nº entidades Porcentaje Porcentaje  
(180 aa.) 

Inscritas 126 67,38 % 70 % 

No inscritas 31 16,58 % 17,22 % 

Ns/Nc 30 16,04 % (-7 ent )     12,77 % 
Total  187 100 %  

 

     En este caso, el resultado de entidades inscritas en Registro de Entidades de Voluntariado de 

la Junta de Andalucía debería haber sido 137 organizaciones. Esta diferencia de 11 

organizaciones, no puede, como en casos anteriores, asignarse a la opción “Otros”30. Tampoco 

concuerda con los datos reflejados en las fichas técnicas, lo que denota un mayor 

desconocimiento de la existencia de este Registro con respecto al del Ayuntamiento. En general, 

muestran un conocimiento muy inexacto de su pertenencia a los diversos registros necesarios 

para desarrollar sus actividades dentro de la legalidad vigente. 

  

                                                           
30

 Aunque restáramos 7 entidades  tendríamos un resultado de 22 asociaciones que NS/NC, lo que no coincide con los resultados 
obtenidos en los datos confirmados de los Registros analizados en el estudio. 

Inscritas 
67% 

No inscritas 
17% 

Ns/Nc 
16% 

Registro Voluntariado Junta de Andalucía 

Inscritas

No inscritas

Ns/Nc
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Miembro de Plataforma del Voluntariado de Málaga 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Hay 77 organizaciones (41 % del universo) que declaran ser miembro de la Plataforma del 

Voluntariado de Málaga, cuando a fecha de este estudio solo existían 73 entidades miembro 

registradas en la PVM. Este dato sumado a que 36 entidades expresan que no saben no contesta 

sobre si son miembros de la PVM (19 % del universo con entidades operativas), nos muestra un 

descuadre numérico bastante significativo.  En este sentido, hay muchas asociaciones y 

entidades que colaboran y/o utilizan recursos y proyectos con la Plataforma del Voluntariado de 

Málaga, lo que puede generar confusiones en cuanto a la pertenencia como socio o no a la 

entidad, ya que hay muchas actividades y recursos que la Plataforma ofrece a las entidades sin 

tener que ser miembro de ella y sin coste alguno en los servicios para la organización que los 

solicita o demanda.  

      Lógicamente si en las anteriores variables las entidades tenían dificultades para conocer si 

pertenecía o no a un determinado registro, en este caso, los errores para determinar la 

pertenencia a Plataforma se verá incrementada sobre todo para aquellas entidades que no ha 

seguido el proceso de incorporación como miembro de la Plataforma del Voluntariado de 

Málaga. 

Miembro 
41% 

No miembro 
40% 

Ns/Nc 
19% 

Miembro de Plataforma 

Miembro

No miembro

Ns/Nc

 Número de entidades Porcentaje 
muestra 

Porcentaje sobre 180 
asociaciones encuestadas 

Miembro 77 41,18 % 42,78 % 
No miembro 74 39,57 % 41,11 % 
Ns/Nc 36 19,25 % (-7 ent)          16,11 % 

Total  187 100 %  
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Campos de Actuación 
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En la opción “Otros” de este ítem, se ha observado un elevado número de respuestas (41 

respuestas; 21,92 %). Por ese motivo se han analizado los campos de actuación reflejados por 

escrito de las entidades encuestadas. Se han indicado diversos campos de actuación destacables 

de ser reseñados como nuevas variables de futuras investigaciones o análisis, con respecto a 
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 Estos están referidos en primer al número de entidades que han señalado Ns/Nc en el cuestionario, y que solo ha sido 1.  Los 
datos que se expresan reflejados después de la barra lateral están referidos a las 7 organizaciones que no ha respondido o 
entregado el cuestionario, y que se le suma a los datos recogidos directamente en el cuestionario,  y con respecto a su 
porcentaje. 

Campos de Actuación  

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje del 
universo 

Alcoholismo 9 5 % 

Ayuda a domicilio 8 4 % 

Colect. marginado orientación sexual 7 3,75 % 

Cooperación Internacional 30 16,04 % 

Cultura 21 11,22 % 

Discapacidad física 21 11,22% 

Discapacidad psíquica 20 10,69 % 

Discapacidad sensorial 12 6,4 % 

Drogodependencias 13 6,7 % 

Ecología, Animales, Medio ambiente 11 5,88 % 

Educación 40 21,39 % 

Emergencias 9 5 % 

Enfermedades y hospitales 18 10 % 

Enfermedad mental 12 6,4 % 

Familia 36 20 % 

Genéricas 10 5,35 % 

Infancia 37 19,78 % 

Inmigrantes y refugiados 20 10,69 % 

Juventud 37 19,78 % 

Ludopatía 5 2,67 % 

Mayores 22 11,76 % 

Mujer 45 24,06 % 

Minorías étnicas 11 5,88 % 

Ocio y tiempo libre 22 11,76 % 

Pobreza 19 10,16 % 

Transeúntes 7 3,75 % 

Ns/Nc 1 /  8 31 0,5 % / 4,28 % 

Otros 41 21,92 % 
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ésta.  De las 41 respuestas que han completado en la opción “otros”, se han señalado 18 campos 

de actuación que estaban en el cuestionario  (no han sido señalados por la persona que lo ha 

cumplimentado), por ello volveremos a presentar el cuadro con los nuevos datos obtenidos, 

señalándose en rojo los nuevos ajustes realizados. No se ha presentado su gráfica 

correspondiente porque su variación no era representativa descriptivamente. Según estos 

nuevos campos, que se sumarían a las cantidades obtenidas se modificarían  los resultados de 

porcentajes y cantidades del siguiente modo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Campos de Actuación  

 Nº Asociaciones  
Porcentaje 

Alcoholismo 9 5 % 

Ayuda a domicilio 8 4 % 

Colect. marginado orientación sexual 7 3,75 % 

Cooperación Internacional 30 16,04 % 

Cultura 21 11,22 % 

Discapacidad física 26 13, 90 % 

Discapacidad psíquica 25 13,37 % 

Discapacidad sensorial 12 6,4 % 

Drogodependencias 13 6,7 % 

Ecología, Animales, Medio ambiente 12 6,42 % 

Educación 42 22,46 % 

Emergencias 9 5 % 

Enfermedades y hospitales 23 12,30 % 

Enfermedad mental 13 6,95 % 

Familia 36 19,25 % 

Genéricas 10 5,35 % 

Infancia 37 19,78 % 

Inmigrantes y refugiados 20 10,69 % 

Juventud 37 19,78 % 

Ludopatía 6 3,21 % 

Mayores 22 11,76 % 

Mujer 48 25,67 % 

Minorías étnicas 11 5,88 % 

Ocio y tiempo libre 22 11,76 % 

Pobreza 19 10,16 % 

Transeúntes 7 3,75 % 

Ns/Nc 1 0,5 % 
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Hay otras opciones, que recabadas a través del registro manual escrito de la opción “otros” 

podrían tenerse en cuenta para completar variables de este ítem en otras investigaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el campo más señalado es el de Mujer con un 25,67 % (48 

entidades del universo), seguidas de cerca por las Entidades de Educación  (22,46 %)(42 

entidades), Infancia (37 entidades) (19,38 %) y Juventud (37 entidades) (19,38 %), y 

finalmente organizaciones que trabajan dentro del campo de las Familias (36 entidades) 

(19,25 %).  

 

Los campos menos señalados por las asociaciones son los de Ludopatía (6 ent.) 

(3,21%), Transeúntes (7 entidades) (3,75 %), Colectivos marginados por su  orientación 

sexual (7 entidades) (3,75 %), Ayuda a domicilio, Emergencias y Alcoholismo, cuyas 

respuestas no superan el 5 % del universo (7-8 entidades). En este caso, este reducido 

número de organizaciones tendría su razón de ser desde la perspectiva de que son 

entidades más especializadas, que reducen notablemente su expansión en número con 

respecto al resto. 

Otros Nº de asociaciones 

Discapacidad psíquica 6 

Discapacidad física 5 

Mujer  3 

Ecología, Animales, Medio ambiente 1 

Enfermedad mental 1 

Enfermedad y hospitales 5 

Educación 2 

Ludopatía  1 

Total  24 

Resto de otros 17 

Otros Nº de asociaciones 

Exclusión social - Reclusos 4 

Inserción sociolaboral 3 

Voluntariado 2 

Igualdad 2 

Nuevas Tecnologías 2 

Deporte 1 

Consumo 1 

Asociación de profesionales 1 

Atención telefónica  1 

Total  17 
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Para clarificar estos términos se expone a continuación una tabla con un listado en 

orden decreciente de frecuencia y porcentajes de los campos de actuación reflejados en 

el cuestionario por las entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 48 25,67 % 

Educación 42 22,46 % 

Infancia 37 19,78 % 

Juventud 37 19,78 % 

Familia 36 19,25 % 

Cooperación Internacional 30 16,04 % 

Discapacidad psíquica 25 13,37 % 

Enfermedades y hospitales 23 12,30 % 

Mayores 22 11,76 % 

Ocio y tiempo libre 22 11,76 % 

Cultura 21 11,22 % 

Inmigrantes y refugiados 20 10,69 % 

Pobreza 19 10,16 % 

Enfermedad mental 13 6,95 % 

Drogodependencias 13 6,7 % 

Ecología, Animales, Medio ambiente 12 6,42 % 

Discapacidad sensorial 12 6,4 % 

Minorías étnicas 11 5,88 % 

Genéricas 10 5,35 % 

Alcoholismo 9 5 % 

Emergencias 9 5 % 

Ayuda a domicilio 8 4 % 

Colect. marginado orientación sexual 7 3,75 % 

Transeúntes 7 3,75 % 

Ludopatía 6 3,21 % 

Ns/Nc 1 0,5 % 
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9) Tipo de actividad que se realiza en la entidad 
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 Nº Asoc Porcentaje 
Acogida 30 17 % 

Apoyo terapéutico 39 22 % 

Asesoramiento  82 46 % 

Atención personalizada 58 32 % 

Atención sanitaria 18 10 % 

Atención y/o ayuda domiciliaria 21 12 % 

Ayuda, apoyo psicológico 63 35 % 

Cobertura necesidades básicas 30 17 % 

Coordinación 24 13 % 

Defensa Dº Sociales Dº humanos 34 19 % 

Denuncia, intervención jurídica 15 8 % 

Diagnóstico 18 10 % 

Docencia 29 16 % 

Gestión de servicios y equipamiento 13 7 % 

Inserción e integración social 67 37 % 

Inserción laboral, búsqueda empleo 37 21 % 

Investigación 23 13 % 

Mediación 30 17 % 

Ocio 39 22 % 

Prevención 36 20 % 

Promoción, sensibilización, Difusión 88 49 % 

Protección medio ambiente 13 7 % 

Rehabilitación 15 8 % 

Tutela, Protección 10 6 % 

Valor., gestión e información de recursos 25 14 % 

Otro  23 13 % 

Ns/Nc 1 1 % 

 

En cuanto a los resultados obtenidos a nivel general sobre el campo tipo de actividad de nuestra 
muestra de estudio se debe destacar dos campos de actuación con mayor número de respuestas 
como son: 
 

- Promoción, sensibilización, difusión (49 % de las entidades) (88 entidades) 

- Asesoramiento (46 %) (82 entidades).   

 
Seguidamente le siguen en porcentaje decreciente 3 tipos de actividades que se enumeran 
seguidamente: 
 

- Atención personalizada (32 %) (58 entidades),  

- Apoyo psicológico 35 % (63 entidades),  

- Inserción e integración social 
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     En esta pregunta se han registrado un total de respuestas de 896, por lo que poseemos una 
media de todas las entidades, en las que se detecta que se han elegido 4 campos de actuación 
distintos. Esto no implica, en ningún momento, que las entidades no estén necesariamente 
especializadas, sino que numerosos de los campos que se han  considerado, aparcen solapados, 
por lo que las entidades los citan como campos adecuados de actuación. 

 

Actividades de Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Podríamos pensar que estos resultados  nos indican que se solo 145 asociaciones realizan 

actividades de voluntariado. Pero tan solo nos expresa una fotografía momentánea de las 

entidades que declaran que actualmente realizan actividades de voluntariado. No se expresa si 

se realizaba con anterioridad a  presentación de este cuestionario. Esto motiva que no podemos 

afirmar, ni usar como base proporcional al estudio sobre la Lógica de Acción en voluntariado, 

este número de asociaciones que afirman realizar actividades de voluntariado (145 ent.) (77%), 

ya que necesitamos relacionarlas con otras variables formuladas más adelante para determinar 

su valoración real, además de otras variables que tenemos que tener en cuenta para su análisis. 

Si 
77% 

No 
13% 

Ns/Nc 
10% 

Realización de actividades de Voluntariado 

Si

No

Ns/Nc

 Nº asociaciones Porcentaje 

Si 145 77 % 

No 24 13 % 

Ns/Nc 18 10 % 

Total  187 100 % 
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Seguro de Voluntariado 

 

 

 Nº Asociaciones Porcentaje 

Si 129 68,98 % 

No 36 19,26 % 

Ns/Nc 22 11,76 % 
Total 187 100 % 

 

Estas es una de esas preguntas, cuya respuesta ayudan a descubrir fallas en el proceso de gestión 

de voluntariado de las organizaciones. Teniendo en cuenta el anterior ítem, en el que se 

enuncian 145 entidades que realizan actividades de voluntariado, en este referido al Seguro de 

Voluntariado deberían contestar el mismo número pero se muestra una diferencia de 16 

entidades (8,55 % del universo sobre 187 entidades) (11,03 % de total de entidades que dicen 

realizar actividades de voluntariado sobre 145) También se detecta un incremento de las 

cantidades referidas a la opción Ns/Nc, en 22 entidades que responden en este sentido  (11,76 

%). Por tanto, solo podemos afirmar que, prácticamente, el 69 % de las entidades encuestadas 

dicen tener seguro de voluntariado. 
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12% 
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4.2-La Lógica Organizativa-Ejecutiva. 
 

Algo básico para analizar en las organizaciones es conocer su forma de organización. Se 
ha pretendido saber las particularidades que presentan los recursos humanos que refieren las 
entidades. A las organizaciones se les ha solicitado que expongan como se componen en base a 
la estructura de sus recursos humanos. 

 
Estos recursos humanos se han clasificado de la siguiente manera: 
 
- Socios 

- Personal remunerado 

-  Voluntarios  

 
De esta forma podremos configurar una perfil del grado de organización y operatividad 

que tiene una organización para su funcionamiento. 
 

Número de socios/as inscritos la asociación 

 

 
 
 

N º de socios/as indicados por las asociaciones del municipio de Málaga (176 entidades que 

responden) 

 

 

 

 (De éstos, 563 socios/as son entidades y no personas físicas. (1,4 %))
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Los/as socios/as, dentro de los parámetros marcados en el marco conceptual de este 
estudio se conciben como personas que tienen una cierta relación y una responsabilidad  con la 
entidad pero que no están comprometidos, necesariamente, como voluntarios/as.   
 

Los resultados nos concretan una mayor frecuencia de respuesta que se ha producido en 
entidades con más de 100 socios/as que suponen un 35,84 % del universo, manteniéndose el 
resto de opciones en la misma frecuencia prácticamente, por debajo del 10 % en el mejor de los 
casos. 
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 Nº de socios/as Porcentaje 

Menos de 5 10 5,34 % 

De 6 a 20 20 10,69 % 

De 21  a 40 19 10,16 % 

De 41 a 60 16 8,56 %  

De 61 a 80 9 4,81% 

De 81  a 100 18 9,63 % 

Mas de 100  67 35,84 % 

Ns/Nc 28 14,97 % 

Total 187 100 % 
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Socios/as que participan realmente en las actividades de la asociación  

 

 

 
 Nivel de participación 

de socios/as 
Porcentaje 

Menos del 50 % 107 57 % 

Mas del 51 % 54 29 % 

Ns/Nc 26 14 % 

 
 
 
 

Se puede comprobar que la mayor parte de las entidades declaran una baja participación 
de sus socios/as en actividades. Solo 29 % de las entidades declaran que el 50 % ó más de sus 
socios/as participan activamente en la entidad. Esto nos indica que algo más del 60 % de las 
asociaciones no tiene unos adecuados niveles de participación activa de sus miembros. 
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Nivel de participación de
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57% 29% 
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Nivel de participación de socios/as 

Menos del 50
%

 Nº Asociaciones Porcentaje 

Ninguno 6 3,21 % 

Menos de 10 % 37 19,79 % 

De 11 a 25 % 28 14,97 % 

De 25 a 50 % 36 19,25 % 

De 51 a 75 % 24 12,83 % 

Más del 76 % 30 16,04 % 

Ns/Nc 26 13,90 % 
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Personal remunerado por la asociación 

 

La presencia de profesionales en las entidades de voluntariado se estima necesaria desde la 
experiencia de las organizaciones, para dar continuidad en el tiempo a los programas y por la intensidad 
de la dedicación que se exige y que no es posible, ni legal, tenerla con los voluntarios/as. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N º de personas contratadas por asociaciones en el municipio de Málaga: 

 
 

 
Resulta llamativo que un 32,62 % de las entidades no tengan ningún tipo de personal 

remunerado, así como el hecho de 44 entidades de las encuestadas (23,52%) no contestan o no 
saben nada sobre el personal remunerado. Esto puede corroborar el anterior argumento de 
fallas en la comunicación interna en la entidad, o que la persona que cumplimentó el 
cuestionario no fuera la adecuada. Es significativo comentar que un buena parte de las 
asociaciones (26,67 %) tiene menos de 20 trabajadores/as. 
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Nº profesionales remunerados/as 

Ninguno

5 o menos

De 6 a 20

De 21  a 40

De 41 a 60

De 61 a 80

De 81 a 100

Mas de 100

Ns/Nc

 Nº profesionales 
remunerados 

Porcentaje 
sobre 187 aa. 

Porcentaje sobre 
 Entid. encuestadas (180) 

Ninguno 61 32,62 % 33,89 % 

5 o menos 23 12,29 % 12,78 % 

De 6 a 20 25 13,37 % 13,89 % 

De 21  a 40 10 5,35 % 5,55 % 

De 41 a 60 3 1,60 % 1,67 % 

De 61 a 80 3 1,60 % 1,67 % 

De 81 a 100 0 0 % 0 % 

Mas de 100 8 4,27 % 4, 44 % 

Ns/Nc 44 23,52 % 20,55 % 
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Número de Voluntarios/as que participan en la asociación con asiduidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número de Voluntarios/as, señalados por  las entidades encuestadas, que participan en las 

asociaciones del municipio de Málaga:  

 
 
 
El conjunto o categoría en la que destaca la moda de este apartado es el de 6 a 20 voluntarios/as, 
33,69 % (63 organizaciones). Curiosamente, este intervalo también está presente en ofertas de 
diversas compañías de seguros que establecen pólizas de accidentes para voluntario/as, y puede 
motivar que las cifras en las entidades se configuren en base a esta particularidad comercial, 
manteniéndose unos márgenes de número de voluntarios/as para incorporarlos en actividades. 
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Nº voluntarios/as que participan con asiduidad 

Ninguno

5 o menos

De 6 a 20

De 21  a 40

De 41 a 60

De 61 a 80

De 81 a 100

Mas de 100

Ns/Nc

  Nº 
Voluntarios/as 

Porcentaje 

Ninguno 18 9,64 % 

5 o menos 24 12,83 % 

De 6 a 20 63 33,69 % 

De 21  a 40 28 14,97 % 

De 41 a 60 14 7,49 % 

De 61 a 80 10 5,35 % 

De 81 a 100 3 1,60 % 

Mas de 100 15 8,02 % 

Ns/Nc 12 6,41 % 
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4.3.- Aproximación sociodemográfica del Voluntariado del municipio 
de Málaga 
 

PERFIL DE L@S VOLUNTARI@S 

 

Sexo 

 

 

 

 

Con respecto al total de voluntarios/as expresados/as por las asociaciones se han 
observado unas diferencias reflejadas, a continuación, en la siguiente tabla y su 
correspondiente gráfico, que se traducen en 2.510 (15,06 %) voluntarios/as menos de la 
cuantía total de voluntarios/as y de los que no se conoce su perfil exacto con respecto al 
sexo.   

 

Se observa una marcada tendencia femenina en el perfil del voluntario/a, con un 69 % de 
las respuestas que delimitan un total de 9.706 mujeres con respecto al tan solo 31,42 % 
que determinan los 4.446 hombres señalados. 

Mujer 
69% 

Hombre 
31% 

Sexo 

Mujer

Hombre

Con perfil 
85% 

Sin perfil 
15% 

Diferencia  volunt totales  sexo   

Sexo

Diferencia

 Nº volunt. Porcentaje  

Mujer 9.706 68,58 % 

Hombre 4.446 31,42 % 
Total  14.152  

 Número Porcent 

Total  16.662 100 % 

Sexo 14.152 84,94 % 

Diferencia 2.510 15,06 % 
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Experiencia en Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

En este caso, con respecto al total de voluntarios/as en relación a su experiencia en voluntariado y que 

han expresados las asociaciones se han detectado otras diferencias también especificadas seguidamente 

y que reflejan  6.659 voluntarios/as (39,96 %) menos de la cuantía total de voluntarios/as de las que las 

asociaciones no han expresado esos datos. Es decir, que desconocemos los datos del 39,96 %  de los 

cantidad total de voluntarios/as expresados/as referidos a este perfil, lo que es lo mismo conocemos este 

perfil en el 60 % de los casos. 

 

 

En cuanto a los resultados,  las organizaciones apuntan a que el 77 % de los voluntarios/as tienen 

experiencia, pero como se ha comentado anteriormente hay casi un 40 % del total de los voluntarios/as 

de los que no se conoce este perfil. Este dato nos indica un desconocimiento del total real que puede 

incidir en un mayor número de voluntarios/as sin experiencia de los que quedan reflejados en este 

estudio. 

Con experiencia 
77 % 

Sin experiencia 
23% 

Experiencia en voluntariado 

Con experiencia

Sin experiencia

60% 

40% 

Diferencia con nº voluntarios totales y los 
referidos a su experiencia por asociaciones  

Con
experiencia

Diferencia

 Nº volunt. Porcentaje  

Con experiencia 7.726 77,24 % 

Sin experiencia 2.277 22,76% 
Total voluntarios/as 10.003  

 Número Porcentaje 

Total  16.662 100 % 

Sexo 10.003 60,04 % 

Diferencia 6.659 39,96 % 
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Edad de los/as voluntarios/as 
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Edad 

< 18 años 
0% 

18-25 años 
11% 

26-35 años 
32% 

36-45 años 
23% 

46-55 años 
17% 

Más de 55 
17% 

Porcentajes por edad de voluntari@s 

< 18 años

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

Más de 55

Edad Nº volunt. Porcentaje  

< 18 años 20 0,12 % 
18-25 años 1.900 11,49% 
26-35 años 5.245 31,73 % 
36-45 años 3.776 22,84 % 
46-55 años 2.779 16,81 % 
Más de 55 2.812 17,01 % 

Total 16.532  



 

 78 

En esta característica del perfil, las asociaciones han contestado valores numéricos en casi en 
todos los casos, acorde al número total de personas reflejadas al principio del perfil y se expresa 
en la siguiente tabla, en la que se percibe que los resultados no son significativos para hacer 
necesaria su representación gráfica. 

 

 

 

El intervalo de edad mayoritaria de los/as voluntarios/as en 26-35 años (31,73 %,) (5.245 
personas). En segundo lugar cabe destacar junto a esta categoría la del intervalo comprendido 
entre los  36-45 años con un 22,84 % del total de personas reflejadas (3.776 personas).  

Seria apreciable incidir en la categoría de edad de mayores de 55 años que también presenta un 
amplio porcentaje del universo. Sería interesante para próximas investigaciones categorizar un 
intervalo para personas mayores de 65 años y/o jubiladas, que también representan una gran 
aportación para el voluntariado y las asociaciones, para obtener una información más detallada 

No se observa una participación muy extensa de voluntarios menores de 25 años 11,61 % del 
total, que suponen un total de 1.920 personas  

Estudios: 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los voluntarios/as tienen estudios universitarios y en segundo lugar Estudios 
Medios.

Sin estudios 
2% 

Graduado 
Escolar 

13% 

E. Medios 
31% E. universitarios 

34% 

Otros  
20% 

Estudios 

Sin estudios

Graduado Escolar

E. Medios

 Número Porcentaje 

Total  16.662 100 % 

Nº vol.edad 16.532 99,22 %% 

Diferencia 130 0,78 % 

Edad Nº volunt. Porcentaje  

Sin estudios 362 2,19 % 

Graduado Escolar 2.134 12,91% 

E. Medios 5.075 30,70 % 

E. universitarios 5.580 33,75 % 

Ns/Nc   3.201 16,81 % 

Total 16.352 19,36% 
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Ocupación o Actividad profesional de los voluntarios/as 

 
 

La mayoría de las personas que participan como 
voluntarias están desempleadas (19,30 %)(2.431), lo 
que puede provocar (al encontrar un trabajo) poca 
continuidad en las acciones voluntarias. En ciertos 
casos la experiencia de las entidades también ha 
constatado ciertas suspicacias en estos casos por 
cubrir un intento de acceso a un puesto de trabajo a 
través de la relación mantenida con la entidad. 

Por otro lado, tenemos la categoría de Jubilados 
(16,56 %) y de Estudiantes (12,11 %), que generan 
todo lo contrario a lo mencionado anteriormente, 
ya que estos colectivos si ofrecen un tiempo estable 
a la hora de su incorporación en actividades de 
voluntariado. 

También se ha sistematizado lo reflejado por las entidades en el apartado “Otros”, 
describiéndose los siguientes resultados:  

 Nº entidades Porcentaje 

Trabajadores/as por cuenta 
ajena 

1.967 15,60 % 

Funcionarios/as 87 0,69% 

Claramente los trabajadores por cuenta ajena, referidos a profesionales liberales también son de 
destacada apreciación por su porcentaje. 

Sin estudios 
2% 

Docencia 
1% 

Profes. Liberal 
0% 

Otros  
20% 

Desempleado 
19% 

Jubilado 
17% Tareas del hogar 

10% 

Otros 
16% 

Ns/nC 
24% 

Actividad profesional 

Sanitaria
Docencia
Profes. Liberal
Trab. manual
Estudiante
Desempleado
Jubilado
Tareas del hogar
Otros
Ns/nC

Activ. profesional Nº volunt. Porcentaje  

Sanitaria 115 0,91 % 

Docencia 67 0,53 % 

Profes. Liberal 5 0,04 % 

Trab. manual 7 0,05 % 

Estudiante 1.526 12,11 % 

Desempleado 2.431 19,30 % 

Jubilado 2.086 16,56 % 

Tareas del hogar 1.215 9,65 % 

Otros 2.054 16,30 % 

Ns/Nc 3.079 24,44 % 

Total 12.595  
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4.4.-La Lógica de la Acción. 
 
Intentar delimitar las actividades y servicios  que realizan las organizaciones de/con voluntariado 
es casi una tarea quimérica. Desde actividades productivas hasta la prestación de servicios 
públicos, pasando por todo tipo de actividades asistenciales, dinamizadoras, rehabilitadoras, 
animadoras o de promoción, las entidades de voluntariado realizan una labor tan amplia y tan 
diversa que no podríamos clasificarlas sin extendernos demasiado. No obstante, podemos 
sistematizar los datos recogidos en este estudio para poder categorizar en base a otras 
investigaciones y de las propias manifestaciones de las organizaciones 

 

 

4.4.1.- Actividades de Voluntariado 

 

Temporalidad de actividades de voluntariado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

Nunca Hace un
año

Entre 1 y
2 años

Entre 2 y
3 años

Entre 3 y
4 años

Más de
cuatro
años

Ns/Nc Otros

16 
6 

0 
11 8 

112 

12 
22 

Actividades de Voluntariado 

 Nº Asociaciones Porcentaje 

Nunca 16 8,56 % 

Hace un año 6 3,21 % 

Entre uno y dos años 0 0% 

Entre dos y tres años 11 5,88 % 

Entre tres y cuatro años 8 4,28 % 

Más de cuatro años 112 59,89 % 

NS/NC 12 6,42 % 

Otro 22 11,76 % 
Total asociaciones 187  
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Para parte de las asociaciones encuestadas,  este ítem era el final de su cuestionario, ya 
que era una pregunta vinculante, referida a la realización o no de actividades de voluntariado. De 
esa forma, 16 asociaciones (8,56 % de las 187 entidades operativas) han declarado que nunca 
han realizado actividades de voluntariado. Esto quiere decir que si hay entidades que no están 
inscritas en el Registro de Entidades de Voluntariado correspondiente y que además declaran no 
haber realizado nunca acciones voluntarias en el seno de su organización tendremos definidas 
entidades que no son de voluntariado. Por ese motivo y para afinar en la precisión numérica de 
nuestra investigación tendríamos que considerar la modificación de nuestra Muestra,  para un 
total de 171 entidades32 (84,65 % de nuestro Universo muestral original) y de esa forma, poder 
tener una visión más exacta y clara de las variables afectadas por parte de aquellas entidades 
que realicen actividades de voluntariado, ya que las que no lo hagan no podrían ofrecernos dato 
alguno de referencia sobre este proceso, e incrementaría la reducción proporcional de cada una 
de ellas. Así,  evitamos incrementar estas proporciones del análisis para tener más concreción de 
las variables del proceso de Acción Voluntaria.  Solo podemos confirmar con seguridad que 
efectúan acciones voluntarias 159 asociaciones del total (85,03 %), ya que las otras 28 
asociaciones (14,97 %) restantes, extraídas de las sumas de las cantidades referidas a los ítems 
de “NS/NC” y al de “Nunca”. Por ello, a partir de ahora, se presentarán y ajustaran los 
porcentajes de cada pregunta a las dos cantidades antes mencionadas (171 y 187 asociaciones) 
para clarificar y tener una visión más clara del análisis. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           
32

 Está cantidad procede de restar el total del universo (187 entidades) del número de entidades que comentan que nunca han 
realizado actividades de voluntariado (16 organizaciones). 187-16 = 171 entidades 
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Tipo de actividades que  realizan los/las voluntarios/as  
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 Nº 
asociaciones 

 
Porcentaje 
(187 aa). 

Porcentaje asoc. 
con act. Voluntar. 

(171 aa) 

At. directa a personas  71 37,97 % 41,52 % 

Lúdicas y de Recreo 60 32,08 % 35,09 % 

Formación 59 31,55 % 34,50 % 

Comunicación, Difusión 58 31,01 % 33,92 % 

Acompañamiento 56 29,94 % 32,74 % 

Colaboración diseño proyectos 55 29,41 % 32,16 % 

Administrativas 45 24,06 % 26,31 % 

Culturales 28 14,97 % 16,37 % 

Coordinación 24 12,83 % 14,03 % 

Otras 24 12,83 % 14,03 % 

No hay actividades fijadas 17 9,09 % 9,94 % 

Denuncia social 13 6,95 % 7,60 % 

Fiscales, contables 13 6,95 % 7,60 % 

Ayuda a domicilio 7 3,74 % 4,09 % 

Improvisadas 6 3,21 % 3,51 % 

Ns/Nc 2 1,07 % 1,17 % 
 
Este es el orden porcentual de actividades que se realizan en las asociaciones por parte de los 
voluntarios/as 
 

1. At. directa a personas  

2. Lúdicas y de Recreo 

3. Formación  

4. Comunicación, 

5. Difusión  

6. Acompañamiento 

7. Colaboración diseño proyectos 

8. Administrativas 
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Frecuencia de realización de esas actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa, proyecto o subproyecto de actividades de Voluntariado 

 

 

 

 Nº Asoc. Porcentaje 
para 171 aa  

Porcentaje 
sobre 187 aa 

Si  94 54,97 % 50,26 % 

No 43 25,14 % 22,99 % 

NS/NC 34 19,88 % 26,73 % 

Total  171   

10% 

33% 

39% 

18% 

Frecuencia realización actividades voluntariado (sobre 171 

asoc.) 

De manera
puntual
Períodicas

Continuadas

Ns/Nc

Si  
55% 

No 
25% 

NS/NC 
20% 

Programa de voluntariado 
(sobre 171 asoc) 

Si

No

NS/NC

 Nº 
Asoc. 

Porcentaje Porcentaje sobre 187 aa 

De manera puntual 18 10,52 % 9,62 % 

Periódicas 56 32,74 % 29,95 % 

Continuadas 67 39,19 % 35,83 % 

Ns/Nc 30 17,54 % (46 aa)      24,60 %    

Total 171   
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Como vemos en la gráfica, la mayoría de las entidades encuestadas, un 54,97 %, tienen un 
programa específico de voluntariado, sin embargo un 25,14 % de las organizaciones manifiestan 
no tener un programa como tal. Reseñable es el número tan extenso de entidades que no saben 
o no contestan. 

 
Este porcentaje que dicen no tener un programa específico de voluntariado en principio 

podría resultar contradictorio si tenemos en cuenta la pregunta del cuestionario de las entidades 
que habían manifestado realizar algún tipo de labor voluntaria el resultado obtenido era del 
73,26 %. Sin embargo como ya hemos reiterado a lo largo de éste estudio no es extraño esta 
disparidad de resultados. Debemos tener en cuenta que muchas entidades realizan trabajos 
voluntarios sin tener específicamente un programa como tal, lo que supone que desde esas 
entidades se hace voluntariado igualmente. Lo único que nosotros percibimos es que si la 
entidad no se ocupa de tener un programa claro y distinto referido a la acción voluntaria, los 
voluntarios y su labor quedará diluida en las actividades que realice la organización en general, 
además de los problemas en la gestión del mismo que puedan aparecer. 

 
Los datos no difieren con los obtenidos en la investigación realizada por la Plataforma 

Andaluza de Voluntariado (2012), Se presenta, pues una necesidad de contar con programas de 
voluntariado debido a la formación y al trabajo realizado en esta materia.  

 
A las entidades que nos han manifestado no tener un programa específico de 

voluntariado les hemos preguntado cuales son las dificultades que han tenido para 
implementarlo. En caso de respuesta negativa en la pregunta anterior: 

 
 
Motivos dificultan la implantación de un programa de voluntariado actualmente en la 

entidad 
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 Nº 

Asociacione
s 

Porcentaje 
50 asociac. 

Falta información y asesoram. 7 14 % 

No se considera necesario 5 10 % 

Falta de tiempo 7 14 % 

Escasos Rec. Económ. y huma. 21 42 % 

Ns/Nc 6 12 % 

Otro 4 8 % 

Total asoc. 50  
 

Vemos que la principal causa para no establecer un programa de voluntariado es la escasez de 
recursos humanos y económicos, con un 42% de respuestas sobre los motivos, siendo la falta de 
información y asesoramiento de cómo organizar este tipo de programas la siguiente razón con un 14 %.  
La fuerza de la Plataforma/Redes de Voluntariado y la proliferación de Centros de Recursos de 
Voluntariado puede paliar la segunda razón que impide a las entidades llevar a cabo estos programas de 
acción voluntaria. 
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4.4.2 Integración de las personas voluntarias en la entidad 

 

Porcentaje de las actividades que realiza actualmente la entidad cubiertas por los/las 

voluntarios/as 

 

 

 

      

Hay un total de 85 asociaciones (casi un 50 %) del total de 171 entidades encuestadas que dicen 

que actualmente las actividades de la entidad son cubiertas en más de un 50 % por los/las 

voluntarios/as 
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 Nº Asoc.  Porcentaje  Porcentaje sobre 171 Porcentaje sobre 187 aa 

Ninguna 3 2 % 1,75 % 1,06 % 

De 1 a 25 % 40 23 % 23,39 % 21,39 % 

De 26 al 50 % 11 6 % 6,43 % 5,88 % 

del 51 al 75 % 23 14 % 13,45 % 12,30 % 

Más del 75 % 23 13 % 13,45 % 12,30 % 

100% 39 28 % 22,81 % 20,86 % 

Ns/Nc 32 19 % 18,71 % 48 aa.     25,66 % 

 171    
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4.4.3 Responsables de Voluntariado en la entidad 

 

Persona o personas responsables del voluntariado dentro de la asociación 

 

 

 
 Nº 

Asociaciones 
Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Si 128 74,85 % 68,45 % 

No 16 9,36 % 8,56 % 

NS/NC 27 15,79 % (43 aa.)     22,99 
%   

Total aa. 171   

 
La mayor parte de las organizaciones, 74,85 %, afirma contar con personas responsables 

de voluntariado dentro de las organizaciones, esto es un paso importante dentro de las 
entidades: Los resultados son prácticamente idénticos a los obtenidos en el estudio de la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado (2001). 

 
La existencia de personas responsables de voluntariado no necesariamente tiene por qué 

coincidir con la figura de animador/a de voluntariado que define Jully Rodríguez (2002) en la 
obra citada. 

 
Para la continuidad de los programas de voluntariado es necesaria la existencia de un 
acompañamiento técnico y profesional y se observa que un porcentaje importante de las 
entidades encuestadas apuesta por la contratación de profesionales para ofrecer una mayor 
estabilidad en los programas. Se detecta una mayor madurez asociativa en este sentido.
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Perfil de las personas responsables del Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para disponer de mayor información sobre quienes son esas personas responsables de 

voluntariado, hemos preguntado sobre la profesionalidad de éstos. En esta tabla, podemos 

observar como la mayoría, el 39,77 %, tienen a un responsable profesional como responsable del 

programa de  voluntariado. Sin embargo vemos que 26,31 %, lo ocupan los responsables de 

voluntariado no profesionales o voluntarios. 
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Coordinador profesional

No profesional

Otros voluntarios/as

Ns/Nc

Otro

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Coordinador 
profesional 

68 39,77 % 36,36 % 

No profesional 20 11,69 % 10,69 % 

Otros voluntarios/as 25 14,62 % 13,36 % 

Ns/Nc 26 15,20 % 13,90 % 

Otro 32 18,71 % (+16)     25,67 % 
Total  171   
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4.4.4.- Captación de Voluntarios/as 
 

Toma de contacto con los/las voluntarios/as con la entidad 

 

 
 Nº 

Asociaciones 
Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Familiares, amigos y afiliados 85 49,71 % 45.45 % 

Destinatarios de programas 44 25,73 % 23,54 % 

Campañas de la propia entidad 71 41,52 % 37,97 % 

Cursos de formación 26 15,20 % 13,90 % 

Organismos públicos 10 5,85 % 5,35 % 

Artículos de Prensa, radio o TV 19 11,11 % 10,16 % 

Internet 67 39,18 % 35,83 % 

Publicac. especializadas Volunt. 6 3,51 % 3,21 % 

Plataforma/Redes Voluntariado 33 19,29 % 17,65 % 

Universidad 46 26,90 % 24,60 % 

NS/NC 3 1,75  % 1,60 % 

Otro 85 49,71 % 45,45 % 
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Formas de captación de voluntarios/as por  la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las entidades captan a sus voluntarios/as a través de Campañas (30.41 %) y en 

segundo lugar mediante la Plataforma de Voluntariado (20,47 %), aunque es revelador el hecho 

de que el 28, 65 no realicen ninguna acción de captación.
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Captación de Voluntari@s 

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

No se realiza 49 28,65% 28,65% 

Medios comunicación 27 15,79 % 14,43 % 

Captación a pie de calle 17 9,94 % 9,09 % 

Plataformas/redes Volunt 35 20,47 % 18,71 % 

Campañas 52 30,41% 27,81 % 

Otros 24 14,03 % 12,83 % 
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4.4.5. Permanencia e integración de los voluntarios/as 
 

Tiempo medio suelen permanecer en la entidad las personas voluntarias 

 

 

 
 Nº 

Asociaciones 
Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Períod. cortos para act. 
puntuales 

17 9,94 % 9,09 % 

Menos de un mes 1 0,58 % 0,53 % 
Hasta 3 meses 2 1,17 % 1,07 % 
De 4 a 6 meses 6 3,51 % 3,21 %  
De 7 meses a 1 año 14 8,19 % 7,49 % 
De 1 a 2 años 23 13,45 % 12,30 % 
Más de 2 años 76 44,44 % 40,64 % 
Ns/Nc 32 18,71 % (48 aa.)            25,67 

%  
TOTAL 171   

 

 

La mayoría de las entidades (44 %) (76 entidades) comentan que buena parte de los 

voluntarios/as  permanecen en la asociación más de 2 años, y el 13 % (23 entidades) declaran 

que los voluntarios/as permanecen de 1 a 2 años en la misma. 
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Motivos del cese de la actividad voluntaria 

 

 

 
 Nº 

Asociaciones 
Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Fin de la actividad 
comprometida 

20  11,69 % 13,07 % 

Falta de tiempo 31 18,13 % 20,26 % 
incompatibilidad laboral 39 22,81 % 25,49 % 
Personales-familiares 22 12,86 % 14,38 % 
Pérdida de interés 14 8,19 % 9,15% 
Ns/Nc 21 12,28 % (+ 16 aa.)      19,78  % 
Otros 24   14,03 % 3,92 % 

Total  171   
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4.4.6. Formación para voluntarios y profesionales 
 

Tipo de formación recibida por los/as voluntarios/as de la entidad 

 

 

 

 
 Nº Asociaciones Porcentaje 

(171 aa.) 
Porcentaje 
(187 aa.) 

Si 122 71,34 % 65,24 % 
No 17 9,94 % 9,09 % 
NS/NC 32 18,71 % (+ 16 aa.)        25,67 % 

Total 171   

 

La gran mayoría de las entidades ,122 entidades, declaran que sí forman a sus voluntarios en el 

71,34 % de los casos de las entidades encuestadas (65,24 % de las de universo)
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 95 

0

20

40

60

80

100

120

47 

101 104 

71 

5 8 

Tipo de formación 

Qué tipo de formación que se imparte a los/as Voluntarios/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las respuestas declaran que la formación se basa conocimiento Actividades y 

programas  (60,82 %) y del Conocimiento sobre entidad y funcionamiento (59,06 %), seguida de 

conocimientos básicos sobre voluntariado (41,52 %). 

 

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Acompañamiento formativo 
permanente 

47 27,48 % 25,13 % 

Conocimiento Actividades y programas 101 59,06 % 54,01 % 
Conocimi. sobre entidad y 
funcionamiento 

104 60,82 % 55,61 % 

Conocimientos básicos en Voluntariado 71 41,52 % 37,97  % 
Ns/Nc 23 13,45 % ( + 16)      20,85 % 
Otro 8 4,68 % 4,28 % 
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Formador@s de los voluntari@s 

Formador/a de los/as Voluntarios/as    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Propia Asociación 120 70,17 % 64,17 % 
Administración Pública 11 6,43 % 5,88 % 
Particulares 12 7,02 % 6,42 % 
Federaciones 7 4,09 % 3,74 % 
Plataformas/Redes 25 14,62 % 13,37 % 
Ns/Nc 23             13,45 %  (+ 16 aa.)     20,85 % 
Otro 2 1,17 % 1,07 % 
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Formación en materia de Voluntariado a los profesionales de la Entidad  

 

 
 

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Si 85 49,71 % 45,45 % 
No 38 22,22 % 20,32 % 

NS/NC 48   28,07 % (+ 16 aa.)      34,22 % 
Total 117   

 

Casi la mitad de las organizaciones encuestadas (85 entidades) (49,71 %) declaran formar a sus 

profesionales, en materia de Voluntariado
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Formador@s de l@s profesionales 

Formadores/as de los/las profesionales 

 

 Nº 
Asociacione

s 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Propia Asociación 65 38,01 % 34,76 % 
Administración Pública 18 10,53 % 9,62 % 
Particulares 11 6,43 % 5,88 % 
Federaciones 8 4,68 % 4,28 % 
Plataformas Voluntariado 32 18,71 % 17,11 % 
Ns/Nc 33 19,29 % (+16 aa. )    26,20 %  
Otro 5 2,92 % 2,67 % 

 

La gran mayoría de las entidades forman a sus profesionales (38,01 %), siendo destacable en 

segundo lugar las Plataformas/Redes de Voluntariado (18,71 %) que se encarga de formar en ese 

sentidos a las entidades que se lo demandan. El 19,20 % de las entidades encuestadas (26,20 %) 

del universo no saben o no contestan sobre esta formación. 
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4.4.7.- Colaboración con otras redes y/o entidades 

 

Colaboración en alguna actividad de voluntariado en coordinación con otra entidad, red o 

plataforma 

 

 

 
 Nº 

Asociaciones 
Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Si, alguna vez 52 30,41 % 27,81 % 
Si, ocasionalmente 24 14,03 % 12,83 % 
Si, a menudo 44 25,73 % 23,53 % 
No, nunca 15 8,77 % 8,02 % 
Ns/Nc 36 21,05 % (+ 16 aa.)         27,81 % 

 

Hay un gran porcentaje de entidades que han colaborado o colaboran con redes, plataformas y/o 

otras entidades en materia de voluntariado, ya que casi 120 entidades, algo más del 70 % de 

nuestro universo, declaran haberlo hecho.  
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4.4.8.- La actividad de los voluntarios/as  
 

Las actividades de voluntariado se realizan en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi un 63 % de las organizaciones (107 ent.) realizan sus  actividades de voluntariado en la 

propia sede, siguiéndole en número las actividades  que se ejecutan en la calle (72 ent.)(42,10 

%).  Debemos reseñar que 49 entidades realizan actividades de voluntariado en Centros Públicos.  
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Lugar de realización de actividades de voluntariado 

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

En la sede de la entidad 107 62,57 % 57,21 % 
La calle 72 42,10 % 38,50 % 
Domicilio usuari@ 14 8,18 % 7,49 % 
Centros Públicos 49 28,65 % 26,20 % 
Centros residenciales 8 4,68 % 4,28 % 
Ns/Nc 3 1,75 % 1,60 % 
Otros 19 11,11 %  10,16 % 
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Utilización y/o ayuda de voluntarios/as cualificados/as profesionalmente como profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la gestión de los programas de voluntariado son muy complejos y la realidad del 
movimiento voluntario lo es también, a veces los voluntarios/as realizan tareas puramente 
profesionales. Por eso hemos preguntado a las entidades encuestadas, si  los voluntarios realizan 
labores profesionales cuando la necesidad lo requiere y no cuentan con recursos económicos 
para contratar a un profesional. 

 
Un 42,69 % de las organizaciones reconocen que los voluntarios pueden realizar tareas 

profesionales en sus organizaciones. Esta realidad tiene una doble lectura. Por un lado, tenemos 
a voluntarios/as que adquieren experiencia profesional en su trabajo voluntario o bien auto-
realización profesional y personal pudiendo realizar un trabajo voluntario en el ámbito de su 
profesión. Por otra parte, con esta situación tenemos otro aspecto positivo y es la seguridad de 
que la labor que hacen estos profesionales voluntarios es un trabajo de mayor calidad. 

 
Podría considerarse que tiene un aspecto negativo el hecho de que las organizaciones 

utilicen a voluntarios como profesionales, por la pérdida de posibles puestos de empleo, y de las 
infracciones ilegales a nivel de inspección de trabajo. Hay que tener en cuenta que esto no 
justifica una mala praxis de la utilización del voluntariado como mano de obra barata. 
 

43% 
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Uso de voluntari@s como profesionales 
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No
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 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Si 73 42,69 % 39,04 % 
No 56 32,75 % 29,95 % 
NS/NC 42    24,56 % (+16)               31,01 % 
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Tipo de profesionales con que cuenta la asociación 

 

 

 
Nº Asoc. Porcentaje  (171 aa.) 

Ninguno 10 5,85 % 

Abogad@ 41 23,98 % 

Administrativ@ 63 36,84 % 

Animador/a 26 15,20 % 

Educador@s 57 33,33 % 

Enfermer@ 21 12,28 % 

Fisioterapeutas 24 14,03 % 

Médic@s 26 15,20  % 

Pedagogo/maestros 41 23,98 % 

Psicólog@ 70 40,93 % 

Trabajador@s Sociales 79 46,20 % 

Otro 41 19,29 % 

 

La mayor parte de los profesionales demandados son trabajadores/as sociales (46,20 %) y 

los/las psicólogos/as (40,93 %), seguidos en tercer lugar por Administrativos/as (63 %) y de 

Educadores/as (57 %). Es decir la gran mayoría de profesionales son del ámbito social. 
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Tipo de profesionales de la entidad  



 

 103 

Disponibilidad de algún espacio para el/la voluntario/a (atención, gestión, reunión) en 

su asociación 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las entidades disponen de un espacio específico de atención a las personas 

voluntarias (63,74 % de las entidades encuestadas) (58,29 sobre la muestra), este aspecto es muy 

positivo para favorecer un itinerario educativo de la persona voluntaria. 

Acompañamiento al voluntario/a durante la presencia de este/a en la entidad 
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 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Si 109 63,74 % 58,29 % 
No 30 17,54 % 16,04 % 
NS/NC 32 18,71 % (+16)         25,67 % 

 Nº 
Asociacione

s 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Si, existe  90 52,63 % 
Solo al llegar 29 16,96 % 
Solo si hay problemas 2 1,17 % 
No 14 8,18 % 
Ns/Nc 18 21,05 %     
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En este caso, 90 entidades (52,63 %) afirman tener un itinerario dónde la persona 

voluntaria es acogida, acompañada y cuidada en todas sus fases, sólo en su comienzo (16,96%) y 
no existe un itinerario específico de acompañamiento al voluntario en un 8,18 % de las entidades 
encuestadas. Estos resultados reflejan un movimiento voluntario más organizado. Al respecto 
Aranguren, define el itinerario, como un camino educativo que realizamos con las personas 
voluntarias. Y es en el seno de cada organización dónde han de marcarse las líneas básicas de 
este proceso educativo. En él han de participar los voluntarios, pero son las personas 
responsables de la formación y el acompañamiento de los voluntarios, los que tienen que tener 
las ideas claras. Lo que caracteriza a cada itinerario es su punto de partida, su punto de llegada y 
las opciones de fondo, antropológicas, pedagógicas y las políticas que lo acompañan. 
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Financiación de la asociación 

4.5.- La Lógica Económica. 
 

Forma de financiación de la asociación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La gran mayoría de entidades están financiadas a través de subvenciones (63,16 %) y de 

cuotas de socios (61,40 %).  En Tercer lugar aparecen las donaciones (38,01 %). Esto nos muestra 

una dependencia financiera de las subvenciones, lo que limita a las entidades para realizar 

actividades. Cada vez más, las entidades buscan nuevas estrategias de financiación para no tener 

que depender exclusivamente de las administraciones públicas. Como podemos observar en la 

gráfica, la dependencia económica de la administración pública es todavía muy importante, si 

 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje 
(171 aa.) 

Porcentaje 
(187 aa.) 

Cuota soci@s 105 61,40 % 56,15 % 
Subvenciones 108 63,16 % 57,75 % 
Convenios 46 26,90 % 24,60 % 
Donaciones 65 38,01 % 34,76 % 
Ventas. Comercio 10 5,85 % 5,35 % 
Prestación de servicios 20 11,70 % 10,69 % 
Ns/Nc 19 11,11 % 10,16 % 
Otro 8 4,68 % (+16)          12,83 %  
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sumamos la financiación recibida a través de subvenciones y convenios vemos que más del 50%  

de la financiación recibida procede de estas dos vías.         

 

Porcentaje aproximado del presupuesto total de la entidad destinado a actividades de 

voluntariado   (Grafico nº ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La mayoría de entidades dicen destinar entre un 1 y 20 % de su presupuesto  a 
Voluntariado en un 40,35 % de los casos (69 entidades) de las entidades encuestadas. Es 
reseñable el alto porcentaje de entidades que responde Ns/Nc  (50 entidades (35,29 % del 
universo, y casi un 30 % de las de entidades de voluntariado determinadas en este estudio). 

 

En las leyes de voluntariado, tanto nacional como autonómica, se establecieron unos 
derechos y deberes de voluntariado, entre los cuales se encuentra el derecho a cubrir los gastos 
de los voluntarios producidos por la actividad y asegurar a la persona voluntaria. Estos gastos se 
han ido introduciendo paulatinamente entre las organizaciones. 
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 Nº 
Asociaciones 

Porcentaje Ent.. de 
Volunt del estudio 

(171 aa.) 

Porcentaje del 
universo (187 aa.) 

Ninguno 7 4,09 % 3,74% 
 De 1 a 20 % 69 40,35 % 36,90 % 
De 21 a 50 % 17 9,94 % 9,09 % 
Más del 50 % 28 16,37 % 14,97 % 
Ns/Nc 50 29,24 %     (+16 aa.)  35,29 % 

Total 171   
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5.- CONCLUSIONES 

En este apartado, se ofrece una visión conjunta de los datos más destacados de la 
investigación que hemos descrito ampliamente con anterioridad. Este estudio ha contado, en un 
principio, con un universo total de 202 entidades tomando como referencia el cruce de las 
entidades inscritas en el Registro de Asociaciones del Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga con el Registro de 
Entidades de Voluntariado de la Consejería de Gobernación, y otras entidades que no estaban en 
estos registros pero que estando legamente constituidas, realizan o han realizado actividades de 
acción voluntaria organizada de forma constatada. Definitivamente, una vez realizados los 
protocolos de operatividad mencionados, hemos establecido un universo final de 187 entidades 
a las que se les ha enviado el cuestionario, contestándolo 180 entidades (92,57 %).  

 
De los resultados conseguidos podemos exponer las siguientes conclusiones, siguiendo la 

estructura  los distintos apartados o Lógicas presentados en este estudio: 
 
 

ANÁLISIS DE LA LOGICA NORMATIVA DE LAS ENTIDADES 

 
 El 63 % de las entidades (118 entidades) tiene su forma jurídica como asociación. La 

explicación radicaría en que es el formato burocráticamente más sencillo, el de mayor 
tradición, y el que más responde a las necesidades de las pequeñas y medianas 
entidades que conforman un porcentaje importante de las entidades analizadas en este 
estudio.  

 
 La implantación territorial de las organizaciones en el municipio de Málaga es 

mayoritariamente provincial en un 39,57 % de los casos (74 entidades).  EL 17 % de las 
entidades son de carácter autonómico (32 entidades) y un 17 % de ámbito nacional (33 
entidades), aunque gran parte de sus actividades se realizan en el propio municipio, muy 
cercano y próximo a los colectivos destinatarios.  

 
 Los campos de intervención son muy diversos reflejando el gran abanico de actividades 

realizadas por las entidades del municipio, pero cabe destacar que el campo de 
actuación con más asociaciones es el de Mujer con 48 entidades (26 %), seguido de 
Educación con 42 entidades (22 %) y en tercer lugar, Juventud, Infancia 
(aproximadamente 20 % cada uno). 

 
 Se ha observado un substancial desconocimiento o errores en la información 

proporcionada por las propias entidades, con respecto a su pertenencia a los diversos 
registros existentes. Estos resultados han sido modificados posteriormente en la 
elaboración de las fichas de entidades de Voluntariado del Municipio de Málaga. Existen 
diferencias estimadas entre los datos oficiales de los Registros y las declaraciones de las 
entidades con respecto a su pertenencia a los mismos, que se cifran en un 23 % de 
reseñas que difieren de la realidad 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA ORGANIZATIVA-EJECUTIVA DE LAS ENTIDADES 
 

 Nº de Recursos humanos en organizaciones de la ciudad Málaga: 
 
 

Recursos humanos Nº personas 

Socios/as 40.313 personas 

Profesionales 2.234 personas 

Voluntarios/as 16.662 personas 

 
 Los niveles de participación de los/as socios/as son muy bajos.  El 40  % de las entidades 

declaran que la participación de sus socios/as no superan el 25 %. Esta falta de 
participación de los miembros puede favorecer la sustitución de voluntarios/as para 
realizar tareas de socios/as. 

 
 (61 entidades) no tienen personal remunerado, siendo los/las profesionales de la rama 

social (trabajadores/as sociales (46%) y psicólogos/as (40 %)) y el personal administrativo 
(37 %) los perfiles más demandados por las entidades.  

 
 Sobre el perfil socio-demográfico del voluntariado en el municipio de Málaga es 

predominantemente el de Mujer,  con un 69 % de casos (9.706 mujeres), y que cuenta 
con experiencia en voluntariado para un 77 % (7.726 personas), y que los grupos de edad 
que participan más activamente son personas entre 26 y 45 años (54 %) (9.021 
individuos), siendo el nivel de estudios predominante los estudios universitarios (33,75 
%). La ocupación profesional mayoritaria de las personas voluntarias que participan en la 
investigación son desempleadas (19 %), jubiladas (17 %) y estudiantes (12,11 %).  

 
 
Estos datos no reflejan las personas que participan en las asociaciones que han contestado 
NS/NC, cifradas entre un 15 y un 20 %. Las que han respondido con esta opción son 
mayoritariamente pequeñas y medianas entidades, por lo que los resultados no variarían en 
demasía. 
 
 

 
 

ANALISIS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN LAS ENTIDADES 
 

 Casi el 25 % (43 entidades) de estas 171 organizaciones declaran no tener responsables 
de voluntariado o lo desconocen. Contradictoriamente, hay casos incluso, en los que 
aparecen organizaciones que están inscritas en el Registro de Entidades de Voluntariado 
y enuncian no haber ejecutado actividades de voluntariado en ningún momento. Esto 
demuestra una incoherencia con los propios objetivos, y denota un planteamiento 
ambiguo para quizás acceder a convocatorias de subvenciones o financiación 

 

 El 69 % (129 entidades) declaran tener seguro de voluntariado, pero hay casi un 30 % de 
entidades que dicen no tenerlo o desconocerlo. 
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Esto crea la necesidad de estudiar con más exhaustividad y profundidad este Universo de 171 de 
entidades de voluntariado ya que, a priori y teniendo en cuenta los datos anteriores solo 
podemos afirmar que como mínimo 129  organizaciones (75 % del universo) realizan actividades 
de voluntariado en unas condiciones aproximadas dentro de los parámetros establecidos en 
este estudio. Ese número de 129 entidades, además de ser la misma cuantía de las que tienen 
seguro de accidentes para voluntarios/as, coinciden, también, numéricamente, con las que 
declaran tener responsables de voluntariado (128 entidades). Incluso se aproxima al número de 
entidades coincidentes en ambos registros (123).  
 

 El uso de voluntarias/os en caso de necesidad para sustituir a profesionales es de casi 
un  43 % (73 entidades), lo que confirma que esta práctica es una realidad cotidiana en 
las entidades. Incluso podría incrementarse los resultados, ya que un 25 % de entidades 
(42 aa.) exponen que  NS/NC. Estos datos poseen una doble lectura y logra ofrecer un 
amplio debate sobre cuáles son los criterios más apropiados para definir esta práctica, 
además de perjudicar directamente a la eficaz y eficiente gestión del voluntariado en las 
entidades y en la relación de éstas con la sociedad y viceversa. Esto se agrava al analizar 
el porcentaje de actividades realizadas por los voluntarios/as ya que el 55 % de las 
entidades (85 asociaciones) tienen cubiertas más del 50 % de sus actividades por 
voluntarios/as, lo que genera una dificultad añadida de continuidad, estabilidad, 
seguridad y garantía para los usuarios/as y las propias organizaciones.  

 
 Las funciones que realizan las personas voluntarias son, en su mayor parte, de atención 

directa a usuarias/os (71 entidades) (38 %), seguidas de un bloque de actividades con 
proporciones muy similares, como son: Lúdicas y de recreo, de Formación,  de 
comunicación y difusión de voluntariado, acompañamiento y colaboración en diseño de 
proyectos. Sus porcentajes oscilan desde el 32 % al 29%. En cuanto a su periodicidad, 
mayoritariamente lo hacen de forma continua o periódica 123 organizaciones (72 %) 

 
 Solo 94 de las 171 entidades (55 %) tiene programas de voluntariado. Hay 43 

organizaciones (25 %) que dicen no planificarlos. Los principales motivos que dificultan la 
implantación de programas de voluntariado son la financiación y la escasez de recursos 
económicos (42 % de las entidades que no tienen programas de voluntariado) 

 
 Tienen personal responsable y de referencia del voluntariado, un porcentaje muy 

importante de ellas, el 75 % (128 entidades). El perfil de estas personas en el 40 % de los 
casos (68 entidades) son coordinadores/as profesionales que tienen carácter 
remunerado, lo que facilita la continuidad de los programas al poder realizar una 
dedicación exclusiva a esta tarea.  

 
 La toma de contacto con las personas voluntarias se realiza mayoritariamente mediante 

Familiares, amigos y afiliados con 85 entidades (50 %) y a través de campañas de la 
propia entidad a pie de calle, con 71 entidades (42 %). Es interesante reseñar el gran 
incremento de Internet como medio de contacto con voluntarios/as con respecto a otros 
estudios anteriores, señalándolo 67 organizaciones (39 %) 

 
 En cuanto a la captación de Voluntarios/as la mayoría de las entidades la hacen a través 
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de campañas a pie de calle (30 %, 52 entidades) y a través de Plataformas y/o redes de 
voluntariado (20 %, 35 entidades). Un 29 % no realizan captación (49 entidades), lo que 
denota una posible falta de planificación en su gestión de voluntariado con los 
consiguientes deficiencias en el proceso. 

 
 Un dato curioso es que un alto porcentaje, exactamente del 19 % de las entidades (32 

organizaciones) desconocen el tiempo de permanencia de voluntariado, por lo que esta 
información incide en los procesos de seguimiento de la persona voluntaria. La mayor 
parte de las entidades (44,44 %, 76 entidades) declaran que los voluntarios/as suelen 
estar colaborando en las actividades más de 2 años 

 
 La incompatibilidad laboral (23 %), la falta de tiempo (18 %), las cuestiones personales y 

familiares (13 %) y el fin de la actividad  (12 %) son las principales razones que provocan 
el cese de la acción voluntaria. 

 
 En lo referente a la formación de las personas voluntarias el 71 % (122 entidades) 

declaran impartir formación a los voluntarios/as siendo la mayor parte (61 %) (104 
entidades) una formación que versa sobre conocimientos de la entidad y de su 
funcionamiento, en segundo lugar el 59 % de los procesos formativos (101 entidades)  
cursan sobre conocimiento de actividades y programas, y por último en conocimiento 
básicos en materia de voluntariado 41 % (71 entidades). Esta formación es impartida, 
por orden de preferencia, por la propia Asociación 70 % (120 entidades), las 
Redes/Plataformas de Voluntariado (15 %). Debido esta formación recibida, las 
organizaciones cada vez ven más necesario contar con un programa de voluntariado. 
 

 

 

LÓGICA ECONÓMICA 

 
 En cuanto a la financiación de las entidades la dependencia de la Administración Pública 

es una realidad (63 %) con 108 entidades, pero la búsqueda de nuevas estrategias de 
financiación es una práctica más frecuente a menudo, entre las organizaciones. Hay que 
destacar que una parte similar a las recibida por subvenciones, son obtenida a través de 
financiación propia mediante cuotas de socios/as (61,40 %) que corresponde a 105 
entidades.  

 La moda del porcentaje del presupuesto de las entidades dedicado al voluntariado está 
en el intervalo entre 1 y 20% con un porcentaje del 40 % (69 asociaciones. Es destacable 
en este caso el desconocimiento de esta variable reflejado en los datos del cuestionario, 
donde casi un 30 % de las organizaciones (50 entidades) no saben o no contestan a la 
pregunta. 

 
 

 

UNIVERSO FINAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 
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UNIVERSO FINAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 
Finalmente, solo han quedado constatadas como “supuestas” entidades de voluntariado, o que 

realizan en la actualidad acciones voluntarias, un total de 171 entidades de las 187 del Universo 

de nuestra investigación, por tanto tenemos 16 entidades que no han realizado nunca 

actividades de voluntariado. De estas 171 entidades, 9 de ellas no tienen los indicadores 

necesarios (más abajo reseñados), por lo que solo nos quedan unas “supuestas”  162 

organizaciones de voluntariado. Decimos supuestas, porque según los datos obtenidos no todas 

cumplen las premisas y protocolos establecidos a nivel técnico, tal como y se explica a 

continuación. Desde esta premisa nuestro nuevo Universo de entidades de Voluntariado de 

Málaga quedaría  fijado en otra cifra más real que no superaría las 129 entidades 

 

 

Análisis del Universo final de la Investigación 

 
 

 

 Entidades del 
Universo 

 

Con voluntariado 162 87 % 

Sin voluntariado 25 13 % 

 187  

De estas 162 entidades podemos desglosar los siguientes datos: 

Indicadores de Entidades de Voluntariado Número  
Con seguro de voluntariado 129 

 
 

Con responsables de voluntariado 
 

128  

Inscritas en ambos registros 123  

Que forman a sus voluntarios/as 122 
 

 

Que realizan acompañamiento a sus voluntarios/as 121  
 

Programa, proyecto de voluntariado 94 
 

 

Que NO utilizan voluntarios como profesionales 56 
 

 

87% 

13% 
Entidades del universo 

Con voluntariado

Sin voluntariado

 Con voluntariado  

Inscritas ambos Registros 123 
 

 

Inscritas solo en el  Registro 
del Ayuntamiento Málaga 

32  

Inscritas solo en el Registro 
de la Junta Andalucía 

  6   

Sin inscripción en Registros  1 
 

 

Total entidades  162  (87 %)  
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Esto nos indica que solo podemos afirmar, según los indicadores arriba expuestos, que 
existen como máximo 129 entidades que realizan de una u otra forma actividades de 
voluntariado en el municipio de Málaga. Otra cosa será detectar en qué medida se están 
realizando actividades acorde a la legislación vigente y dentro de los parámetros 
marcados en esta investigación. Para ello se han valorado otros indicadores que apuntan 
hacia la calidad de la gestión del voluntariado, como la utilización de voluntarios/as 
como profesionales. En este sentido solo tenemos 56 entidades que exponen que no 
utilizan voluntarios/as sustituyendo espacios laborales, lo que denota un escaso 
número de entidades  (32 %) que están realizando actividades dentro de las normativas y 
de una resuelta gestión de voluntariado. 
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6.- ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN 

 
ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN 

 
1. Informar, formar  y/o Asesorar a las organizaciones para facilitar metodologías que 

transformen y/o mejoren la gestión de asociaciones y del voluntariado en las entidades. 

 

2. Creación de un Registro Oficial de Entidades de Voluntariado del Municipio de Málaga en 

el Ayuntamiento.  

 

3. Aprovechamiento de la coordinación y conocimiento de las entidades para compartir 

recursos, proyectos y/o actividades conjuntas. 

 

4. Utilización de los datos de las fichas de entidades, para otras investigaciones  

 

5. Aportar la posibilidad de obtención de muestras de entidades del Universo para otros 

estudios    

 

6. Generación de indicadores y variables para profundizar en el análisis de la gestión del 

voluntariado de las organizaciones, para determinar con la máxima exactitud, la 

realización eficaz y eficiente de actividades de voluntariado 

 
7. La gran diversidad del sector y la dificultad en obtener información hace que se esté  en 

constante cambio y, por tanto, se observa la necesidad de ir actualizando la información 

para poder responder a las necesidades reales del voluntariado y del mundo asociativo 
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COMPLEMENTARIAS
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187 asoc. 
92,57% 

6 asoc.; 2,97% 
8 asoc.; 3,96% 1 asoc.; 0,5% 

Asociaciones contactadas y operativas 

Contactadas
No Operativas
No existen
Traslado

ASOCIACIONES CONTACTADAS 

 

Nº DE ENTIDADES CONTACTADAS 187 92,57 % 

ENTIDADES NO OPERATIVAS 6  2,97 % 

NO EXISTEN (Desaparecidas) 8 3,96 % 

CAMBIO DE PROVINCIA -TRASLADO 1  0,5 % 
TOTAL ASOCIACIONES 202 Asociaciones   

 

CUESTIONARIOS RESPONDIDOS 33 

 

 Nº 
asociaciones 

Porcentaje 

Respondidos 180 89,11 % 

Sin responder 7 3,47 % 

No operativas 6 2,97 % 

No existen 9 4,45 % 

Total  202  

                                                           
33

 Están referidos porcentualmente al total la muestra de la investigación, incluyendo entidades inexistentes y/o no 
operativas (202 entidades). En la siguiente gráfica también se reflejan los porcentajes valorados sin tener en cuenta 
estas asociaciones, para comprobar el porcentaje real de cuestionarios contestados. 

89,10% 

3,47% 
2,97% 4,45% 

Cuestionarios respondidos 

Respondidos

Sin responder

No contestan

No existen



 

 122 

96,26% 

3,74% 
Cuestionario contestados por entidades del universo 

Completados

Por tanto, hay 15 entidades, (7,42 %)  que se han sacado fuera de este estudio, por los 

motivos antes apuntados:  

 Hay 9 de ellas, de las que se tiene constancia de su desaparición y/o cese de 

actividades, pero que no han notificado su baja en sus correspondientes 

registros.  

 6 de ellas no responden después de haber sido sometidas 3 veces al 

protocolo de exploración operativa de entidades34, por lo que se 

considerarán entidades no operativas 

 1 entidad se ha trasladado a otra provincia y en la ciudad de Málaga no 

tiene planificado realizar actividades a largo plazo.  

 En total suponen 15 entidades menos (7,42%) para el análisis asociativo, 

quedando una muestra de 187 entidades a estudiar, que están inscritas en 

los registros de voluntariado del Ayuntamiento y de la junta de Andalucía, 

así como de aquellas de las que con anterioridad a este estudio se tenía 

constancia de demandas y/o actividades de voluntariado (dentro de la 

legalidad vigente) por parte de la Plataforma del voluntariado de Málaga.  

       

De esa forma, podemos empezar a trabajar y analizar las variables sobre una muestra 

de 187 entidades que podríamos considerar como el inicio o concepción de un nuevo 

universo muestral en la ciudad de Málaga de entidades de voluntariado y/o 

asociaciones que realicen actividades de voluntariado dentro de las exigencias 

normativas vigentes. Por supuesto, que en futuros reajustes se podrían actualizar los 

datos de nuevas  asociaciones o de otras, que por cualquier motivo, no se haya tenido 

constancia de la ejecución y desarrollo de actividades de voluntariado. 

Cuestionarios contestados del Universo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Mencionado con anterioridad en la marco conceptual de este estudio 

 Nº Asoc % 

Completados 180 96,26 % 

No completados  7 3,74 % 

Total 187 100 % 
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93% 

6% 

Asociaciones del Reg. del Ayto en el 
universo de Estudio 

Asociaciones del Registro del
Ayuntamiento que no están en
la muestra por no ser entidad de
voluntariado o no realizar
actividades de voluntariado

Asociaciones del Registro
Ayuntamiento que están en la
muestra

GRÁFICAS COMPARATIVAS DE REGISTROS DE ENTIDADES 

 

Tan solo un 6% (178 organizaciones) de las 

entidades que están registradas en el 

Ayuntamiento de Málaga (2176 entidades) 

están representadas nuestro universo de 

estudio, ya que no constan como entidades 

de voluntariado dentro de los parámetros 

marcados en esta investigación, de las cuales 

solo 122 (4 %) están también en Registro de 

Entidades de Voluntariado la Junta de 

Andalucía. 

 

 

 

 

 

ASOCIACIONES DEL UNIVERSO LEGALMENTE INSCRITAS COMO ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 

EN EL REGISTRO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

 

 

 

 
 

 
 

Entidades de  
Voluntariado 

71% 

No inscritas  
29% 

Entidades de Voluntariado del universo inscritas en el 
Registro de Voluntariado de la Junta de Andalucía 

Asociaciones inscritas como
entidad de voluntariado

Asociaciones no inscritas
como entidad de
voluntariado

 Nº Asoc Porcentaje 

Asociaciones del Registro del Ayuntam. que no están nuestro Universo de estudio, 
por no ser entidad de voluntariado o no realizar actividades de voluntariado 2.558 

93,84 % 

Asociaciones del Registro Ayuntamiento que están en la muestra 178 
6,52 % 

Entidades inscritas en el Registro  del Ayuntamiento  2.726 100 % 

 Nº Asoc Porcentaje 

Asociaciones inscritas como entidad de voluntariado 144 71,29  % 

Asociaciones no inscritas como entidad de voluntariado 58 28,71  % 

Total Universo 202 100 % 
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65% 

29% 

3% 3% 

Proporción del universo según Registros 

Inscritas en ambos Registros

Inscritas solo en Registro
Ayuntamiento

Inscritas solo en Registro de la
Junta de Andalucía

Asoc. legalmente constituidas
no inscritas en ninguno de ellos

Se puede visualizar que el número de asociaciones no inscritas como Entidades de 
Voluntariado  que participan en la muestra no supera el 29 %. Son 58 entidades que no están 
inscritas en el Registro de entidades de Voluntariado de la Junta de Andalucía, pero de las que se 
tiene constancia a través del protocolo de derivación de voluntariado de la Plataforma del 
Voluntariado, de la realización de actividades de voluntariado. En esas 58 entidades hay 36 
organizaciones (17,82 % del universo) que no están en el mencionado Registro, pero si en el 
Registro del Área de Participación del Ayuntamiento de Málaga. El resto, son 22 entidades 
legalmente constituidas 35 (10,89 %) que no están en ninguno de los Registro mencionados pero 
que realizan o han realizado actividades de voluntariado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de entidades están inscritas en ambos registros (65,34 %). Destacar que el 

3,46 % (7 entidades) no están catalogadas en ninguno de los Registros oficiales de esta 

investigación. Esto nos indica que el 94  % de las entidades (190 entidades)36, que se han incluido 

a priori en este estudio, forman parte de alguno de los Registros tenidos en cuenta. 

                                                           
35

 Según la Ley de Asociaciones 1/2002 y Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.  
36

 Total de organizaciones  sin la realización de los protocolos de operatividad : 202 entidades 

 Nº Asoc Porcentaje 

Inscritas en ambos Registros 132 65,34 % 

Inscritas solo en Registro Ayuntamiento 58 28,71 % 

Inscritas solo en Registro de la Junta de Andalucía 5 2,47% 

Asoc. legalmente constituidas no inscritas en Registros de Vol. 7 3,46  % 

Total selección  202 100 % 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/69/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/69/2
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LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LA INVESTIGACIÓN 

1) ASOCIACIONES QUE HAN CONTESTADO EL CUESTIONARIO 

1. ACCEM 

2. ADANER MALAGA 

3. ALCER MÁLAGA 

4. AMELGAR 

5. AMIGOS MALAGUEÑOS DE FAMILIAS DE 

REHABILITADOS Y MARGINADOS 

6. AMPA ALMADIA 

7. AMPA AVERROES CEIP LOS MORALES 

8. ANDARA CAMINANDO HACIA EL CAMBIO 

9. ANGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE 

10. ANIMACION  MALACITANA 

11. ANIMACTIVA 

12. AOSCIACIÓN DE HOMBRES POR LA 

IGUALDAD DE GÉNERO  

13. ARADIA 

14. ARRABAL AID 

15. ASOC ANDALUZA DE SINDROME DE SJÖGREN 

16. ASOC. ASI ES COLOMBIA 

17. ASOC. CONTRA EL SILENCIO Y EL OLVIDO Y 

POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 

HISTORICA DE MALAGA 

18. ASOC CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA 

19. ASOC CULTURAL ZEGRÍ 

20. ASOC DE TERAPIA OCUPACIONAL Y LABORAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

21. ASOC EUROPEA DE COOPERACIÓN CON 

PALESTINA 

22. ASOC FAMILIARES DE PERSONAS CON 

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE 

ANDALUCIA 

23. ASOC. JUV INTERCAMBIA 

24. ASOC. MAL. PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD CEPER 

25. ASOC. PARA LA DEFENSA DE LAS CHIMENEAS 

Y EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y 

TECNOLOGICO DE MÁLAGA 

26. ASOC POMOCIÓN CLARETIANA PARA EL 

DESARROLLO 

27. ASOC. PRO INSERCIÓN LABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

28. ASOC. PROTECTORA DE MINUSVALIDOS 

PSIQUICOS LA TRAIÑA DEL PALO 

29. ASOC. MALAGUEÑA DE JUGADORES DE AZAR 

EN REHABILITACIÓN 

30. ASOC. PROV. DE AYUDA AL DISMINUIDO "EL SOL" 

APADISOL 

31. ASOCIACICION IYATAN 

32. ASOCIACION ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y 

LA PAZ 

33. ASOCIACIÓN BIPOLARES ANDALUCÍA ORIENTAL 

34. ASOCIACIÓN CASA PINARDI 

35. ASOCIACIÓN CIUDADANA ANTI SIDA DE MÁLAGA 

36. ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN 

37. ASOCIACIÓN CREANDO7 PARA LA INNOVACIÓN, 

CREATIVIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA 

38. ASOCIACIÓN CULTURAL ESCUELA COFRADE DE 

MALAGA 

39. ASOCIACIÓN CULTURAL MÁS LIBROS LIBRES 

40. ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL DE MÁLAGA 

41. ASOCIACIÓN DE ALÉRGICOS Y ENFERMOS 

RESPIRATORIOS DE MÁLAGA 

42. ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE 

PAÚL 

43. ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

ECOLOGÍA SOCIAL 

44. ASOCIACION DE ENFERMOS DEL PARKINSON EN 

MALAGA 

45. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

46. ASOCIACIÓN DE LESIONADO MEDURALES Y 

GRANDES DISCPACITADOS FÍSICOS 

47. ASOCIACIÓN DE LESIONADOS MEDULARES Y 

GRANDES DISCAPACITADOS FÍSICOS DE MÁLAGA 

48. ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS DEL CEIP ARTURO REYES 

49. ASOCIACIÓN DE MUJERES DEMETER POR LA 

IGUALDAD 

50. ASOCIACION DE MUJERES EL EMBRUJO 

51. ASOCIACIÓN DE MUJERES PUNTOS SUBVERSIVOS 

52. ASOCIACIÓN DE PACIENTES ANTICOAGULADOS Y 

CORONARIOS DE MÁLAGA 

53. ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS 

AUTISTAS DE MÁLAGA  

54. ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS  

55. ASOCIACION DE UNIVERSITARIOS 

EMPRENDEDORES 

56. ASOCIACION DE VOLUNTARIADO GEA 

57. ASOCIACION DEL REMO TRADICIONAL 

58. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
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59. ASOCIACION GLAIRIS 

60. ASOCIACION HUMANITARIA MALACITANA 

61. ASOCIACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO 

UNIVERSITARIA 

62. ASOCIACIÓN INFANIA 

63. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL  TELÉFONO DE LA 

ESPERANZA 

64. ASOCIACIÓN JOMAD  

65. ASOCIACIÓN JUVENIL EO,EO 

66. ASOCIACION LIBRES DEL ALCOHOL DE MALAGA 

67. ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AFECTADOS POLIO 

POSTPOLIO 

68. ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ARTRITIS 

REUMATOIDE 

69. ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AUTOMOCIÓN 

70. ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE HEMOFILIA 

71. ASOCIACION MALAGUEÑA DE LUPUS  

72. ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE PADRES DE 

PARALÍTICOS CEREBRALES 

73. ASOCIACIÓN MALAGUEÑA PARA EL APOYO A LAS 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

74. ASOCIACIÓN MALAGUEÑA PRO MINUSVÁLIDOS 

PSÍQUICOS 

75. ASOCIACION MALAGUEÑA SINDROME DE 

ASPERGER Y TEA 

76. ASOCIACIÓN MARFILENSE DE MALAGA 

77. ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN 

DE LOS INMIGRANTES 

78. ASOCIACIÓN MUJER EMANCIPADA 

79. ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS -LA MITAD 

DEL CIELO 

80. ASOCIACIÓN NACIONAL DE OBESIDAD ANDOS 

81. ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO 

82. ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES 

OPERADAS DE CÁNCER DE MAMA" 

83. ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO 

84. ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE 

ANDALUCIA 

85. ASOCIACION SCOUTS DE ESPAÑA - SCOUTS DE 

ANDALUCIA 

86. ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE ACTIVIDADES 

SUBACUÁTICAS MÁLAGA 

87. ASOCIACION*LAFRONTERA*PARA MUJERES 

EXTRANJERAS 

88. AULA DE LA NATURALEZA LAS CONTADORAS 

ASOCIACION 

89. AVOI 

90. BANCO DE ALIMENTOS- BANCOSOL 

91. CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL 

92. CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA 

93. CEAR 

94. CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS 

95. CENTRO DE ACOGIDA SAN JUAN DE DIOS 

96. CENTRO DE INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN 

ONDA VERDE 

97. CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

98. CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE MÁLAGA 

99. CENTRO JUVENIL FRANCISCO MÍGUEZ 

100. CESMA-PROYECTO HOMBRE MÁLAGA 

101. CLUB DEPORTIVO MARISTAS DE MÁLAGA 

102. CODEPRO, PARA LA COOPERACIÓN, EL 

DESAROLLA Y LA PROMOCIÓN  

103. COLECTIVO JUNIOR 

104. COLEGA MÁLAGA 

105. CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MÁLAGA 

106. DIGLAW ESPAÑA 

107. ESCOLARIDAD SOLIDARIA ONG 

108. FAISEM 

109. FEDERACIÓN ANDALUZA DE ALCOHÓLICOS 

REHABILITADOS 

110. FEDERACIÓN ANDALUZA DE ALCOHÓLICOS 

REHABILITADOS 

111. FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES 

CENTRAL CIUDADANA 

112. FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE 

AYUDA AL TRASTORNO HIPERCINÉTICO Y DÉFICIT 

DE ATENCIÓN 

113. FEDERACIÓN ANDALUZA LGTB COLEGANDALUS 

114. FEDERACIÓN ANDELUZA ARCO IRIS 

115. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

DISCAPACITADOS FISICOS Y ORGÁNICOS DE 

MÁLAGA 

116. FEDERACION DEMOCRATICA DE ASOCIACIONES 

DE MADRES  Y PADRES DE ALUMNOS DE LA 

PROVINCIA DE MALAGA 

117. FEDERACIÓN FEMINISTA GLORIA ARENAS 

118. FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE 

DROGODEPENDENCIAS 

119. FEDERACIÓN PROVINCIAL ASOCIACIONES DE 

MUJERES ÁGORA 

120. FUNDACIÓN A.P.A-ANDALUCIA ( FUND. PARA LA 

ASISTENCIA A PERSONAS CON AUTISMO 

121. FUNDACIÓN ALBIHAR 

122. FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO 

123. FUNDACIÓN ANNA O. 

124. FUNDACIÓN CESMA PROYECTO HOMBRE 

MÁLAGA 

125. FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS 
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126. FUNDACIÓN CIEDES 

127. FUNDACION CIRHMA 

128. FUNDACION CUDECA  

129. FUNDACIÓN HARENA 

130. FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD 

131. FUNDACION INTERED ANDALUCIA 

132. FUNDACIÓN LUIS OLIVARES 

133. FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A 

ENFERMOS DE CÁNCER 

134. FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE TUTELA 

135. FUNDACIÓN MUJERES Y TECNOLOGÍA ENIAC 

136. FUNDACIÓN OBJETIVO 1 

137. FUNDACION SECRETARIADO GITANO 

138. FUNDACION TORCAL 

139. FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 

140. GLSUFAD ESPAÑA 

141. HERMANAS HOSPITALARIAS COMPLEJO 

ASISTENCIAL 

142. INCLUSIÓN, CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y 

EDUCACIÓN 

143. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA 

144. LATITUD MALAGA 

145. LIGA DE LA LECHE(ANDALUCIA) 

146. LUNA MALAGA 

147. MADRE CORAJE 

148. MÁLAGA ACOGE 

149. MALAGUEÑA DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS 

150. MALAGUEÑA DE ESPINA BÍFIDA 

151. MANOS UNIDAS 

152. METROLAB 

153. MONITORES AMBIENTALES PARA LA DEFENSA DE 

ANDALUCIA SOSTENIBLE 

154. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

155. NAKUPENDA SANA 

156. NUEVA ALTERNATIVA DE INTERVENCION Y 

MEDIACION 

157. OJALA ENTIENDAS 

158. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS 

159. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE ACCION 

HUMANITARIA ESPAÑOLA 

160. PANGEA 

161. PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO 

162. PLATAFORMA DE ALUMNOS 

163. PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MÁLAGA 

164. PLATAFORMA VIOLENCIA CERO 

165. POR LA VIDA INDEPENDIENTE  DE PERSONAS 

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

166. PREVENCION E INTERVENCION CON NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO 

167. PRODENI (PRO DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA) 

168. PRODIVERSA-PROGRESO Y DIVERSIDAD 

169. PROMUARTE 

170. PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA 

171. SILVEMA SERRANÍA DE RONDA -ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN 

172. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y 

ESTUDIO DE LOS MAMÍFEROS 

173. SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIAMALE SY 

PLANTS DE MALAGA 

174. SOLIDARIDAD DON BOSCO 

175. THEMIS.INM 

176. UED EL MORAL 

177. UNION DE CONSUMIDORES DE MÁLAGA 

178. VENTANAS ABIERTAS 

179. VOUNTARIADO ISLAMICO CRISTIANO ACCION 

SOCIAL 

180. ZONTA ANDALUCIA MALAGA

 

 

2) ASOCIACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EL CUESTIONARIO 

1. AMPA 'POLIGONAL' IES SALVADOR RUEDA 

2. ASOCIACIÓN CLUB MAESTRANZA 

3. ASOC LA TRAIÑA  

4. ASOCIACIÓN DE MONITORES AMBIENTALES 'ALMIJARA' 

5. ASOC ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS INFORMATICA 

6. A.M.P.A. LA UNION DEL I.E.S. MIGUEL ROMERO ESTEO 

7. ASOC. DE EXPACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDICINA INTENSIVA; EXPAUMI
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LISTADOS DE ENTIDADES QUE NO ESTÁN EN LA INVESTIGACIÓN 

 

NO OPERATIVAS 

1. ASOC MALAGA PERRUNA 
2. AMPA COLORES DE BOTICELLI -CEIP CARMEN DE BURGOS 
3. FEI  
4. ASOC. PARA LA CONSERVACIÓN PISCÍCOLA Y DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DEL SUR; ACPES 
5. ASOC "YO-SOY-TÚ"  
6. ASOC NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE  

 

 
NO EXISTEN 
 
1. ASERMA 

2. ASOC. MUNDO NATURALEZA ANDALUCIA. AMNA 
3. AMANDA 
4. ACOGIDA 
5. FUNDACION FULGENCIO BENITEZ 
6. ASOCIACIÓN CULTURAL GUARDABOSQUES VOLUNTARIOS DE MÁLAGA 
7. AMECCU 
8. ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS FOAM MALAGA (Desde hace un año, la delegación de Málaga no trabaja) 

 

 

TRASLADADA DE SEDE A SEVILLA 

1. COORDINADORA GIRASOL DE GRUPOS DE LESBIANAS Y GAYS DE ANDALUCIA 
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PLANTILLA DEL FICHERO ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO 

DE MÁLAGA 

1. Datos básicos 

Nombre:  Siglas:  
 

Tipo de Entidad:  Domicilio:  

Código Postal:  Localidad:  Provincia:  

Domicilio a efectos de notificaciones:  Implantación territorial:  

Teléfono/s:  Fax:  Correo:  Web:  

 

2. Persona de contacto 

Contacto:  Teléfono contacto: 

Cargo:  Horario de atención personal:  

 

3. Detalles de la Asociación 

Inscrita en el registro de asociaciones de Málaga:  
 

Inscrita en el registro de entidades de voluntariado de 
Andalucía:  

Miembro de la plataforma de voluntariado:  
 

Campo de actuación:  

Actividad que realiza:  Contiene actividades de voluntariado:  

Seguro de voluntariado:  Horario de atención de la asociación:  

4. Datos numéricos 

Nº de socios:  Nº de personas contratadas:  

Nº de voluntarios:  Nº de hombres:  Nº de mujeres:  
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CARTA PRESENTACIÓN ENVÍO A ENTIDADES 

 

  Málaga a  de mayo de 2014  

 La empresa Municipal Más Cerca, a través del equipo técnico de la Plataforma del Voluntariado 

en Málaga, está realizando un estudio sobre el tejido asociativo de voluntariado de nuestra ciudad. Se 

pretende elaborar un listado actualizado de entidades de voluntariado y asociaciones operativas que 

realicen acciones voluntarias en Málaga. Por “Operatividad” se entiende que una asociación tenga 

respuesta y/o pueda ser localizada a través de cualquiera de los medios existentes (teléfono, móvil, 

correo electrónico, domicilio social), registrados en los datos generales de la entidad que pretendemos 

actualizar. 

Además, aprovechando el contacto y/o la visita de nuestros/as encuestadores/as, queremos 

conocer más sobre el perfil actualizado y las necesidades del voluntariado de nuestra ciudad, para 

obtener una imagen más real y exacta de la situación y estado de nuestras asociaciones. Para ello, os 

pedimos encarecidamente que, como personas conocedoras de la acción voluntaria más cercana, 

dediquéis unos minutos a rellenar este cuestionario,  que se hace con la intención de conocernos mejor, 

para poder prestar mejores servicios, mejores atenciones a todas las personas que hacen voluntariado en 

la ciudad. 

Somos conscientes de que esta información, este perfil, no sería posible sin la colaboración de 

vosotros/as, de nuestro tejido asociativo malagueño. Cuanta más precisión y detalle nos proporcionéis 

mejor podremos formar ese dibujo. Gracias anticipadas por vuestro esfuerzo y no dudéis que los 

resultados os los haremos llegar en cuanto estén elaborados.  

Los datos de la investigación se recogen en los siguientes enlaces: 

1.- Datos identificativos de la entidad 

https://docs.google.com/forms/d/1szRYVI8e-_dzVAOFjeUOW60h5XUnkjDov3XCiMWtEwI/viewform 

Este formulario nos ayudará a actualizar nuestra base de datos. 

2.- Investigación 

https://docs.google.com/forms/d/1dW9T9IBL1EYzRe86KmAtSqOB_Y3sw5IWfrLiidZwxnc/viewform 

Este formulario es la investigación en sí. A pesar de requerir el nombre de la entidad, los 

resultados son anónimos. Ese dato sólo es relevante para nosotros para saber quiénes habéis rellenado 

el cuestionario. En una semana nos pondremos en contacto con las entidades que no lo hayáis 

cumplimentado. 

Gracias de nuevo.  

Si tenéis dudas o cuestiones a preguntar, nos ponemos a vuestra disposición en los siguientes números: 

952211821 – 653935530 o en el email: info@voluntariadomalaga.org. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1szRYVI8e-_dzVAOFjeUOW60h5XUnkjDov3XCiMWtEwI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dW9T9IBL1EYzRe86KmAtSqOB_Y3sw5IWfrLiidZwxnc/viewform
mailto:info@voluntariadomalaga.org
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CUESTIONARIO on LINE. Estudio sobre operatividad de 

Asociaciones de Voluntariado de la ciudad de Málaga 

Entidad 

1) Nombre completo de la entidad 

 

2) Siglas 

(Si las tiene) 

 

3) Tipo entidad 

o  Asociación 

o  Federación 

o  Fundación 

o  Confederación 

o  Plataforma/red 

o  NS/NC 

o  Otro:  

4) Domicilio social 

 

5) Código postal 

 

6) Localidad 

 

7) Provincia 

 

8) Domicilio a efecto de notificaciones 

o  El mismo que el domicilio social 

o  Otro:  

9) Implantación Territorial 

o  Internacional 
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o  Nacional 

o  Autonómica 

o  Provincial 

o  Comarcal 

o  Municipal 

10) Télefono/s Contacto 

 

11) Teléfono móvil 

 

12) Fax 

 

13) Correro electrónico 

 

14) Página web 

 

Persona de contacto 

1) Nombre y Apellidos 

 

2) Teléfono Contacto 

 

3) Cargo 

 

4) Horario 

 

5) ¿Está la entidad inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayto. de Málaga? 

o  Sí 

o  No 

Campo de actuación 

6) ¿Y está inscrita en el Registro de Entidades de Voluntariado de la Junta de Andalucía? 



 

 133 

o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 

7 ¿Es miembro de la Plataforma del Voluntariado de Málaga? 

o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 

8) Campo de Actuación 

Marcar más de una opción si procede, máximo tres 

o  Alcoholismo 

o  Ayuda a domicilio 

o  Colectivos marginados a causa de su orientación sexual 

o  Cooperación Internacional 

o  Cultura 

o  Discapacidad física 

o  Discapacidad psíquica 

o  Discapacidad sensorial 

o  Drogodependencias 

o  Ecología, Animales y medio ambiente 

o  Educación 

o  Emergencias 

o  Enfermedades y hospitales 

o  Enfermedad mental 

o  Familia 

o  Genéricas (Ej. Cruz Roja, etc) 

o  Infancia 

o  Inmigrantes y refugiados 

o  Juventud 

o  Ludopatía 

o  Mayores 

o  Mujer 

o  Minorías étnicas 

o  Ocio y tiempo libre 
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o  Pobreza 

o  Transeúntes 

o  NS/NC 

o  Otro:  

9) Tipo de actividad que realiza en la entidad 

Marcar más de una opción si procede, máximo tres 

o  Acogida 

o  Apoyo terapéutico 

o  Asesoramiento 

o  Atención y/o ayuda domiciliaria 

o  Atención sanitaria 

o  Atención personalizada 

o  Ayuda/apoyo psicológico 

o  Cobertura de necesidades básicas 

o  Coordinación 

o  Defensa Derechos Sociales - Dº Humanos 

o  Denuncia - Intervención jurídica 

o  Diagnóstico 

o  Docencia 

o  Gestión de servicios y equipamientos sociales 

o  Inserción, Integración social 

o  Inserción laboral, búsqueda de empleo 

o  Investigación 

o  Mediación 

o  Ocio 

o  Prevención 

o  Promoción, Sensibilización, Difusión 

o  Protección del medioambiente 

o  Rehabilitación 

o  Tutela, Protección 

o  Valoración, gestión e información de recursos 

o  NS/NC 

o  Otro:  



 

 135 

10) ¿Realiza actividades de Voluntariado? 

o  Sí 

o  No 

11) ¿Tiene algún Seguro de Voluntariado? 

o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 

Observaciones 
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CUESTIONARIO on LINE. Estudio sobre operatividad de 

Asociaciones de Voluntariado de la ciudad de Málaga 

INVESTIGACION 

Investigación sobre Operatividad de Asociaciones de Voluntariado 

1) ¿Qué número de socios/as hay inscritos en la asociación? 

o  Menos de 5 

o  De 6 a 20 

o  De 21 a 40 

o  De 41 a 60 

o  De 61 a 80 

o  De 81 a 100 

o  Más de 100 

o  NS/NC 

Nº de socios/as 

 

2) ¿Qué porcentaje de socios/as participan realmente en las actividades de la asociación ? 

o  Ninguno 

o  Menos del 10 % 

o  De 11 % a 25 % 

o  25 % al 50 % 

o  Del 51 % al 75 % 

o  Más del 76 % 

o  NS/NC 

3) Número anual de personal remunerado por la asociación 

o  Ninguno 

o  Más de 5 

o  De 6 a 20 

o  De 21 a 40 

o  De 41 a 60 

o  De 61 a 80 
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o  De 81 a 100 

o  Más de 100 

o  NS/NC 

Nº de personas contratadas 

 

4) ¿Qué número de Voluntarios/as participan en la asociación con asiduidad? 

o  Ninguno 

o  Menos de 5 

o  De 6 a 20 

o  De 21 a 40 

o  De 41 a 60 

o  De 61 a 80 

o  De 81 a 100 

o  Más de 100 

o  NC/NS 

Nº de voluntarios/as 

 

5. ¿Desde cuándo se realizan actividades de voluntariado? 

o  Nunca 

o  Hace un año 

o  Entre dos y tres años 

o  Entre uno y dos años 

o  Entre tres y cuatro años 

o  Más de cuatro años 

o  NS/NC 

o  Otro:  

En caso de no realizar actividades de voluntariado no continue completando el cuestionario. Si se realizan actividades de 

voluntariado continua con la pregunta 6 

 

6) Indicar el número aproximado de hombres y mujeres voluntarios/as que participan en su entidad 

7) Número aproximado de personas voluntarias en referencia a la EXPERIENCIA EN VOLUNTARIADO? 

Indicar el número aproximado de voluntarios con experiencia y sin experiencia 
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8) Número aproximado de personas voluntarias en referencia a la EDAD 

9) Número aproximado de personas voluntarias en referencia a la OCUPACIÓN o ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

Indicar un número aproximado de voluntarios/as por ocupación (Ejemplo: 3 jubilado/a, 2 estudiante, desempleado/a, contratado/a, 

funcionario/a 

 

10) ¿Número aproximado de personas voluntarias en referencia a la FORMACIÓN 

Indicar el número aproximado de los voluntarios según: Sin estudios, Graduado Escolar o equivalente, FP, Universitarios/as,  

11) ¿Qué tipo de actividades realizan los/las voluntarios/as? (Escoger varias si es necesario, máximo cuatro) 

o  No hay actividades fijadas 

o  Improvisadas 

o  Administrativas 

o  Atención directa a las personas destinatarias de la entidad 

o  Ayuda a domicilio 

o  Acompañamiento 

o  Colaboración en el diseño del programa de actividades/ Proyectos 

o  Culturales 

o  Comunicación - Difusión   

o  Coordinación 

o  Denuncia social  

o  Fiscales - Contables 

o  Formación 

o  Lúdicas y de recreo 

o  NS/NC 

o  Otro:  

12) ¿Con qué frecuencia se realizan esas actividades? 

o  De manera puntual  

o  Periódicas 

o  Continuadas 

o  NS/NC 

13) ¿Cuenta la asociación con un programa, proyecto o subproyecto de actividades de Voluntariado? 

o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 
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14) En caso negativo ¿Qué motivos dificultan la implantación de un programa de voluntariado actualmente en la entidad? 

o  Falta de información y asesoramiento sobre los pasos a seguir 

o  No se considera necesario 

o  Falta de tiempo 

o  Escasos recursos económicos y humanos 

o  NS/NC 

o  Otro:  

15) ¿Qué porcentaje de las actividades que realiza actualmente la entidad son cubiertas por los/las voluntarios/as? 

o  0% 

o  De 1% a 25% 

o  De 26% a 50% 

o  De 51% a 75% 

o  Más de 75% 

o  100% 

o  NS/NC 

16) ¿Hay una persona o personas responsables del voluntariado dentro de la asociación? 

o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 

17) ¿Quiénes son esas personas? 

o  Coordinador/a profesional 

o  Coordinador/a no profesional 

o  Otros/as voluntarios/as 

o  NS/NC 

o  Otro:  

18) Generalmente, ¿cómo suelen tomar contacto los/las voluntarios/as con la entidad? 

o  Por familiares, amigos/as y afiliados/as 

o  A través de destinatarios / beneficiarios de los programas 

o  Campañas divulgativas de la propia entidad 

o  Cursos de formación 

o  A través de Organismos Públicos 

o  Artículos de prensa o reportajes de televisión o radio 

o  Internet 
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o  Publicaciones especializadas sobre el voluntariado 

o  Plataformas o Redes de Voluntariado 

o  Universidad 

o  NS/NC 

o  Otro:  

19) En cuanto a la captación de voluntarios/as , ¿cómo lo realiza la entidad? 

o  No se realiza 

o  A través de medios de comunicación 

o  Captación a pie de calle 

o  Mediante Plataformas/Redes de Voluntariado 

o  Campañas 

o  Otro:  

20) Las actividades de voluntariado se realizan en: 

(escoger varias si es necesario) 

o  En la sede de la entidad 

o  La calle 

o  El domicilio del usuario 

o  Centros públicos 

o  Centros residenciales 

o  NS/NC 

o  Otro:  

21) ¿Cuánto tiempo medio suelen permanecer en su entidad las personas voluntarias? 

o  Periodos cortos para actividades puntuales 

o  Menos de un mes 

o  Hasta tres meses 

o  De cuatro a seis meses 

o  De siete meses a un año 

o  De uno a dos años 

o  Más de dos años 

22) ¿Qué considera que puede motivar el cese de la actividad voluntaria? 

o  Fin de la actividad comprometida 

o  Falta de tiempo 

o  Incompatibilidad laboral 
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o  Cuestiones personales-familiares 

o  Pérdida de intéres 

o  NS/NC 

o  Otro:  

23) ¿Ha colaborado en alguna actividad de voluntariado en coordinación con otra entidad, red o plataforma? 

o  Sí, alguna vez 

o  Sí, ocasionalmente 

o  Sí, a menudo 

o  No, nunca 

o  NS/NC 

24) ¿Reciben, o han recibido, algún tipo de formación los/as voluntarios/as de la entidad? 

o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 

25) ¿Qué tipo de formación se imparte a los/as Voluntarios/as? 

(marcar más de una casilla si es necesario) 

o  Conocimientos básicos en materia de voluntariado 

o  Conocimientos generales sobre la entidad y su funcionamiento 

o  Conocimientos de las actividades y programas concretos que desempeña 

o  Acompañamiento formativo permanente 

o  NS/NC 

o  Otro:  

26) ¿Quién imparte esa formación a los/as Voluntarios/as? 

Escoger varias si es necesario 

o  La propia Asociación 

o  Administración Pública 

o  Particulares 

o  Federaciones 

o  Plataformas del Voluntariado 

o  NS/NC 

o  Otro:  

27) ¿Reciben formación en materia de Voluntariado los profesionales de esta Entidad ? 
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o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 

28) ¿Quién imparte esa formación a los profesionales? 

Escoger varias si es necesario 

o  La propia Asociación 

o  Administración Pública 

o  Particulares 

o  Federaciones 

o  Plataformas de Voluntariado 

o  NS/NC 

o  Otro:  

29) Cuando necesita profesionales para una actividad, y no puede disponer de ellos, ¿utiliza la ayuda de voluntarios/as 

cualificados/as profesionalmente? 

o  Sí 

o  No 

o  NS/NC 

30) ¿Con qué tipo de profesionales cuenta la asociación? 

o  Ninguno 

o  Abogado/a 

o  Administrativo/a 

o  Animador/a 

o  Enfermero/a 

o  Médicos 

o  Fisioterapéutas 

o  Pedagogo/a. Maestros/as 

o  Psicólogo/a 

o  Trabajador/a social 

o  Educadores  

o  Opción 12 

o  Otro:  

31) ¿Disponen de algún espacio para el/la voluntario/a (atención, gestión, reunión) en su asociación? 

o  Sí 
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o  No 

o  NS/NC 

32) ¿Existe algún tipo de acompañamiento al voluntario/a durante la presencia de este/a en la entidad? 

o  Sí, existe un itinerario dónde el/la voluntario/a es acogido/a, acompañado/a y cuidado/a 

o  Sí, pero sólo cuando llega, después el/la voluntario/a se desenvuelve sólo/a en la asociación 

o  Sólo cuando hay problemas 

o  No, el/la voluntario/a llega y se pone a trabajar 

33) ¿Qué forma de financiación tiene la asociación? 

(Escoger varias si es necesario) 

o  Cuotas de socios 

o  Subvenciones 

o  Convenios 

o  Donaciones 

o  NS/NC 

o  Otro:  

34) ¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto total de la asociación se destina a actividades de voluntariado? 

o  0% 

o  De 1% a 20% 

o  De 20% a 50% 

o  Más del 50% 

o  NS/NC 

Gracias por su tiempo y su colaboración 
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TABLA DE DATOS 

 
NUMÉRICOS y RECURSOS HUMANOS 

 
 REFLEJADOS 

 
POR LAS ASOCIACIONES 
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Nº de 
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Con 
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exper. 
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Activ. profesional 

Formación 
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ASOCIACIÓN MUJER 
EMANCIPADA 

10 4 3 0 3 2 1 3 mas de 30 años 3 estudiantes  
3 Universitarios 

 

 ASOCIACIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE 
MUJERES OPERADAS 
DE CÁNCER DE 
MAMA ASAMMA 

300 3 28 2 26 25 3 3 de 46 a 55  25 
mas de 55 

Ns/nc 3 sin estudios 14 
E. Universitarios 

11 E. Medios 

A.P.A-ANDALUCÍA 53 5 30 1 29 30 0 de 20 a 30 años 10 estudiantes y 
desempleados 

10 universitarios            
20 licenciados 

 

ACCEM NS/NC 20 25 10 15 25 0 NS/NC Ns/NC NS/NC 
 
 

ACP 20 3 40 3 7 8 2 18 a 30 : 90%                         
Más de 30 años : 

10% 

7 estudiantes y 3 
desempleados 

7 universitarios 2 
FP y 1 Graduado 

ADANER MALAGA 97 0 25 4 21 22 3 22 a 57 años 1 jubilada 
9 desempleadas 
15 profesionales 

8 en formacion 

AFENES 240 7 31 10 21 8 23 11 personas entre 
18 y 25 años 

5 personas entre 25 
y 40 años 

15 personas con 
más de 40 

15 jubilados.12 
personas 

desempleadas y o 
estudiantes.4 

personas empleadas. 

5 E. Univ. 26 
NS/NC 

AHIGE 125 2 30 30 0 20 10 Entre 25 y 40 27 
mas de 55 3 

3 Jubilados 27 
trabajadores 

6 BACHILLER 24 
Universitarios 

 

AIC 93 5 105 10 95 85 20 93 mayores de 55 
años 12 de 46 a 55 

17 Amas de casa                 
88 Jubilados 

68  graduado 
Escolar 37 FP 
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ALAMA 120 0 25 15 10 22 3 24 mayores de 30 
años 

3 psicologos 
1 medico 

3 profesores 
resto trabajadores y 

jubiliados 

Los anteriores 

ALCER MÁLAGA Más de 
100 

2 A 3 40 20 20 25 15 25-50 años 15 jubilados                           
10 contratados                            
5 estudiantes                             
2 funcionarios                             

8 desempleados 

1 sin estudios                       
27 Graduados 

Escolar 2FP                                             
10 universitarios 

ALERMA 140 0 5 (Junta 
Directiva) 

2 3 2 3 Excepto 1, 4 
mayores de 55 años 

4 jubiladas 1 
desempleada 

3 Universitarias, 
y 2 estudios 

primarios 

AMAEB 180 3 12 4 8 todo
s 

0 Menores de 35 5 estudiantes                          
2 desempleados                       

5 contratadas 

8 universitarios                  
4 graduado 

escolar 

AMALAJER 238 5 40 19 21 ene-
00 

22 4 jovenes (16-25)           
36 Adultos 

4 estudiante                 
1 desempleado          
16 contratados            
19 funcionarios 

NS/NC 

AMAPPACE 361 122 68 17 51 40 28 61 de 18-25 años 7 
de 26 a 35 

54 de las personas 
son profesionales de 

atención 
sociosanitaria, 

psicologóa, logopedia, 
fisioterapia, 

integración social 

La mayoria de 
los/as 

voluntarios/as 
son personas 

formandas 

AMAPYP 48 0 3 2 1 3 0 3 mayores de 30 
años 

2 Trabajadores 1 
desempleado 

 
 
 
 

AMAR   20 10 10 20 0  desempleados 7 , 7 
trabajos, 6 jubilados 

20 E. Medios 
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AMARE 197 1 3 3 17 20 
volu
ntari

os 

20 
volun
tarios 

Entre 21 y 56 años NS/NC NS/NC 
 

AMELGAR De 61 a 
80 

0 De 6 a 20 8 12 20 0 de 20 a 30 años :  5                
de más de 30 años:  

15 

5 estudiantes 
universitarios 

10 funcionarios/as 
5 desempleados 

Diplomados 
Universitarios 12 

Licenciados 
Universitarios 5 

Graduado 
Escolar 3 

AMFREMAR 90 2 35 15 20 35 0 35 mas de 40 años 15 jubilados 12 
desempleados  8 

amas de casa 

14 Graduado 
escolar 9 sin 

estudios 12 FP 

AMPA ALMADIA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

AMPA CEIP ARTURO 
REYES  

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

AMPA LOS MORALES NS/NC 0 4 4 0 4 0 4 entre 40 y 60 4 Amas de casa 4 Graduado 
Escolar 

 

AMSA 130 4 10 3 7 2 8 media de 40 años 1 funcionario                         
2 estudiantes                          

7 desempleados 

4 universitarios, 
2 FP, 4 graduado 

escolar 

ANDARA 
CAMINANDO HACIA 
EL CAMBIO 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANGELES 
MALAGUEÑOS DE LA 
NOCHE 

120 0 124 42 82 64 60 Hasta 30 años 31 
entre 30 y 60 86 
entre 60 y 90 7 

NS/NC NS/NC 
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asociación 

Nº de 
socios/as 
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ANIMACION 
MALACITANA 

De 81 a 
100 

0 De 61 a 80 50 43 93 0 87 entre 18 y 30 
años y 6 entre 30 y 

45 

53 estudiantes 27 
trabajadores 13 

desemplados 

62 Universitarios 
21 FP 

APNAA AUTISMO 
MÁLAGA 

116 67 60 3 57 55 5 43 de 18 a 25 11 de 
26 a 35 6 de 36 a 45 

54 estudiantes y 6 
Trabaj 

54 Est Univ 6 E. 
Medios 

 

APROINLA 53 32 18 5 13 16 2 NS/NC NS/NC  
 
 

ARRABAL AID 38 45 10 4 6 8 1 Menores de 30 : 4 3 estudiantes                         
4 desempleados                   

3 contratados 

1 graduado 
escolar          2 FP                                        
7 universitarios 

ASI ES COLOMBIA 28 1 20 8 12 0 0 20 de 36 a 45 18 Trabaj 2 
Funcionarios 

4 sin estudios 8 
grad esc 8 E 

Universitarios 

ASIMA De 21 a 
40 

5 47 19 28 47 0 NS/NC 30 estudiantes/ 
desempleados 

 

ASITES 154 0 126 40 86 101 25 Entre 40 y 65 años JUBILADOS 81, 
ESTUDIANTES 2, 

DESEMPLEADOS 8 
TRABAJADORES 35 

Administrativas, 
Atención directa 

Fiscales - 
Contables, 
Formación 

ASOC ANDALUZA DE 
SINDROME DE 
SJÖGREN 

50 0 12 7 5 3 9 3 26 a 35 años, 3 de 
36 a 45, 3 de 46 a 
55 y 3 más de 55 

9 Trabajadores/as 
3 Jubilados 

12 E. 
Universitarios 

ASOC CONTRA EL 
SILENCIO Y EL OLVIDO 
Y POR LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA HISTORICA 
DE MALAGA 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

ASOC CONTRA LA 175 3 35 10 25 35 0 25 de 26 a 35 u 8 de 25 contratados, 5 25 FP o 
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socios/as 

Pers. 
contr. 

Nº de vol. Nº de 
hombres 

Nº de 
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Formación 
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FIBROSIS QUISTICA 36 a 45 2 mas de 55 desempleados, 3 
estudiantes y 2 

jubilados 

Universitarios 8 
Graduado 2 sin 

estudios 

ASOC CULTURAL 
ZEGRÍ 

354 0 287 114 173 287 0 18 a 40 111  40 a 55 
163  mas de 55 13 

Ns/NC 270 E. Univ 17 E. 
medios 

 

ATOLMI Más de 
100 

9 15 8 7 15 0 7 de 36 a 45 años 
8 de 46 a 55 años 

NS/NC 15 sin estudios o 
primaria 

incompleta 

ASOC EUROPEA DE 
COOPERACIÓN CON 
PALESTINA 

54 6 42 28 14 42 0 22 de 26 a 35 18 de 
36 a 45 2 de 46 a 55 

26 contratados 16 
desempleados 

12 Graduado Esc 
20 Est Medios 10 

E. Univ 

ASOC FAMILIARES DE 
PERSONAS CON 
ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE 
ANDALUCIA 

400 0 12 2 10 12 0 2 de 26 a 35 6 de 36 
a 45 4 mas de 55 

4 jubilados y 8 
empleados 

4 Graduado Esc 6 
E. Univ 2 E. 

Medios 

ASOC IYATAN 5 0 5 4 1 5 0 3 de 36 a 45 2 de 46 
a 55 

2 Trabajadores 3 
desempleado 

3 E. Medios 2 E. 
Univ 

 

ASOC JUV 
INTERCAMBIA 

18 3 132 40 92 20 112 12 menores de 18, 
88 de 18 a 25 años 
32 de 26 a 35 años 

108 estudiantes 14 
desempleados 10 

trabajadores 

12 E. Medios 120 
E. Univ. 

ASOC LA TRAIÑA 250 9 2  2 2  NS/NC NS/NC NS/NC 
 
 

ASOC MALAG EN 
FAVOR DE LAS PERS 
CON DISCAPACIDAD 
CEPER 

143 72 15 11 4 14 1 3 de 18 a 25 años, 4 
de 26 a 35 3 de 36 a 

45 5 de 46 a 55 

6 estudiantes 9 
desempleados 

3 Graduado Esc 
12 E Universit 
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ASOC PARA LA 
DEFENSA DE LAS 
CHIMENEAS Y EL 
PATRIMONIO 
INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGICO DE 
MÁLAGA 

40 0 14 13 1 14 0 4 de 26 a 35 y 10 de 
mas de 55 

5 contratado y 9 
jubilado 

14 E. Medios 

ASOC POMOCIÓN 
CLARETIANA PARA EL 
DESARROLLO 

2000 8 18 6 12 16 2 NS/NC NS/NC NS/NC 

 APADISOL 22 4 0 0 0 0 0 0 0  
 
 

ASOC. ANDALUZA 
POR LA SOLIDARIDAD 
Y LA PAZ 

450/500 5 12 4 8 12  2 Mas de 55 2 de 26 
a 35 1 de 36 a 45 

2 Jubilados 2 trabaj 1 
desempleado 

5 E. Univ. 

ASOCIACIÓN 
BIPOLARES 
ANDALUCIA 
ORIENTAL B.A.O. 

Que 
paguen 

188 

0 10 3 7 7 3 7 mayores de 65 1 
18 y 30 y 2 de 30 a 

45 

7 jubilados 
1 estudiante 

2 desempleados 

7 Universitarios 
1 FPFP 

2 Graduado 
escolar 

ASOCIACIÓN CASA 
PINARDI 

De 21 a 
40 

3 15 2 2 10 5 13 mayores de 65 y 
2 18 a 30 

La mayoría son 
jubiladas, excepto 2 

que son trabajadores 
e la actualidad 

Amas de casa, en 
edad de 

jubilación, Sin 
estudios. 

ASOCIACIÓN 
CREANDO7 PARA LA 
INNOVACIÓN, 
CREATIVIDAD Y 
CULTURA 
EMPRENDEDORA 

10 0 5 0 5 5 0 5 DE 46 A 55 4 Funcionarias 1 
Trabajadora 

5 E. Univ. 
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AS.CULT ESCUELA 
COFRADE DE 
MALAGA 

86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL MÁS 
LIBROS LIBRES 

50 0 16 10 6 14 2 10 entre 18 y 30 y 6 
entre 30 y 45 

4 trabajadores 10 
estudiantes 2 
desempleados 

10 E. Univ. 4 FP y 
2 Grad Esc 

ASOCIACIÓN DAÑO 
CEREBRAL DE 
MÁLAGA 

81 12 3 1 2 3 0 3 de 26 a 35 2 Trabaj 1 
Desempleado 

3 E. Univ 

ASOCIACIÓN DE 
CARIDAD DE SAN 
VICENTE DE PAÚL 

121 2 52 7 45 52 0 52 mayores de 55 2 contratados, 50 
amas de casa 69 

jubilados/as 

11 universitarias, 
70 graduado, 40 

sin estudios 

ASOCIACION DE 
ENFERMOS DEL 
PARKINSON EN 
MALAGA 

114 1 9 4 5 9 0 4 de 26 a 35 y 5 de 
46 a 55 

5 Trabaj 4 
desempleados 

3 
UNIVERSITARIOS 
6 GRADUADO E. 

ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE 
PERSONAS CON 
ENFERMEDAD 
MENTAL    AFENES 

240 7 31 10 21 8 23 11 personas entre 
18 y 25 años 

5 personas entre 25 
y 40 años 

15 personas con 
más de 40 

15 jubilados. 
12 personas 

desempleadas y o 
estudiantes. 
4 personas 
empleadas. 

5 personas 
voluntarias con 

formaciones 
asociadas a la 
sanidad. Resto 

sin conocimiento 
nivel de estudio 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES DEMETER 
POR LA IGUALDAD 

52 0 25 4 21 25 0 NS/NC NS/NC NS/NC 

ASOCIACION DE 
MUJERES EL 
EMBRUJO 

93 0 3 0 3 3 0 3 entre 46 y 55 3 Trabajadoras 3 Graduado 
Escolar 
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ASOCIACIÓN DE 
MUJERES PUNTOS 
SUBVERSIVOS 

50 0 8 0 8 8 0 8 entre 46 y 55 8 Trabajadoras 3 Estudios 
Medios 5 

Estudios Univ. 

AS. DE PACIENTES 
ANTICOAGULADOS Y 
CORONARIOS DE 
MÁLAGA  APAM 

125 1 8 4 4 0 0 La mayoría de los 
socios son bastante 

mayores (de 60 
años en adelante) 

La mayoría son 
jubilados/as 

NS/NC 

ASOCIACION DE 
UNIVERSITARIOS 
EMPRENDEDORES 

 0 11 6 5 11 0 7 - entre 19 y 25 
años 

4 - entre 25-40 años 

6 estudiantes 
5 contratados 

11 e. 
Universitarios 

ASOCIACION DEL 
REMO TRADICIONAL 
 

7 
(clubes) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER AECC 

Más de 
100 

17 263 23 240 120 143 80 % entre 50-65 
años 

10% jóvenes 
menores de 30 

10% entre 30-50 

5% estudiantes 
20 % jubilados 

25 % desempleados 
45% ama de casa 

5% otros 

20% 
universitarios 
30 % estudios 

medios 
50 % graduado 

social o 
equivalente 

ASOCIACION GLAIRIS 
 
 

18 0 6 3 3 6 0 NS/NC NS/NC NS/NC 

ASOCIACION 
HUMANITARIA 
MALACITANA 

800 0 12 4 8 12 0 5 entre 46 y 55 7 
mayores d 55 

8 Trabaj 4 Jubilados NS/NC 

ASOCIACIÓN 
IGUALDAD DE 
GÉNERO 
UNIVERSITARIA 

102 2 20 2 18 20 0 MENORES DE 35 
AÑOS 16 

MAYORES DE 50 
AÑOS 4 

20 Desempleadas CURSANDO 
ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS
, 

UNIVERSITARIAS 
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 153 

Y CICLOS 
FORMATIVOS. 

ASOCIACIÓN INFANIA NS/NC 15 7 1 6 2 5 MENOS DE 25 
AÑOS 6 PERSONAS 
MÁS DE 40 AÑOS 1 

PERSONA 

6 ESTUDIANTES Y 
DESEMPLEADOS 
1 FUNCIONARIA 

2 PERSONAS 
CON ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 
FINALIZADOS 
4 PERSONAS 
CURSANDO 
ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 
1 PERSONA CON 

ESTUDIOS F.P. 
SUPERIOR 

FINALIZADOS 

ASOCIACIÓN JUVENIL 
EO,EO 

50 5 50 30 20 38 12 Principalmente 
jóvenes de 14 a 20 

años 

Estudiante sobre 40 
personas,  a su vez 

estos jóvenes 
también se 
encuentran 

desempleados sobre 
25 apx 

Sin estudios 
45%Estudios 

básicos 20 
%Formación 

gradó medio y 
superior 

15%Universitario
s 20 % 

ASOCIACIÓN 
MALAGUEÑA DE 
AUTOMOCIÓN 

217 De 6 a 
20 

Ninguno 0 0 0 0 0 0  

ASOCIACIÓN 
MALAGUEÑA DE 
HEMOFILIA    AMH 

245 1 4 4 5 todo
s 

0 todos estan en un 
rango de edad 

entre 30 y 50 años 

todos estan 
contratados 

todos son 
universitarios 

ASOCIACION 
MALAGUEÑA DE 
LUPUS 

450 1 15 4 11 15 0 3 de 18 a 25 años,  
4 de 26 a 35, 3 de 
36 a 45,  5 de 46 a 

55 

3 E. Medios y 12 E. 
Univ. 

6 Est 4 
Desempleados 5 

Trabaj. 
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ASOCIACIÓN 
MALAGUEÑA PARA 
EL APOYO A LAS 
ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASOCIACION 
MALAGUEÑA 
SINDROME DE 
ASPERGER Y TEA 

130 4 10 3 7 2 8 media de 40 años 1 funcionario, 2 
estudiantes, 7 
desempleados 

4 universitarios,  
2 FP, 4 graduado 

escolar 

ASOCIACIÓN 
MARFILENSE DE 
MALAGA 

De 61 a 
80 

0 De 6 a 20        

ASOCIACIÓN 
MARROQUÍ PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS 
INMIGRANTES 

54 3 75 28 47 50 25 De 18 a 35: 52 
De 35 a 50: 17 

Mayores de 50:  6 

 Sin estudios: 2 
Graduado 
Escolar o 

equivalente: 21 
FP: 3 

Universitarios/as
: 49 

ASOCIACIÓN 
MUJERES 
PROGRESISTAS -LA 
MITAD DEL CIELO 

142 3 8 0 8 8 0 4 26 a 35 2 36 a 45 
2 mas de 55 

8 Trabajadores 8 E. 
Universitarios 

ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE 
OBESIDAD ANDOS 

De 41 a 
60 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASOCIACIÓN NUEVO 
FUTURO 

93 31 28 (300 un 
dia al año) 

0 28 28 0 13 de 18 a 25 años, 
3 de 46 a 55 y 12 
mayores de 55 

13 estudiantes 12 
jubiladas 3 

trabajadoras 

16 Graduado 
Escolar o 

Equivalente y 12 
E. Universitarios 
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ASOCIACION PRO 
DERECHOS 
HUMANOS DE 
ANDALUCIA 

De 21 a 
40 

 11 5 6 6 5  3 jubilados  

ASOCIACION SCOUTS 
DE ESPAÑA - SCOUTS 
DE ANDALUCIA 

1000 0 214 109 105 173 41 82 menores de 18 
114 de 18 a 25 18 
de 26 a 35 alños 

196 Estudiantes 18 
Trabaj 

109 E. Medios 
105 E. Univ 

ASOCIACIÓN 
UNIVERSITARIA DE 
ACTIVIDADES 
SUBACUÁTICAS 
MÁLAGA  AUAS 

35 0 90 60% 40% 90% 10% Mayormente entre 
25 y 45 años 

Un 30% entre 
estudiantes y 

desempleados y un 
70% con ocupación 

Un 30% con 
Graduado 
Escolar o 

equivalente, FP y 
un 70% 

Universitarios/as 

ASOCIACION*LAFRON
TERA*PARA MUJERES 
EXTRANJERAS 

34 0 23 5 18 20 3  8 16 

ASPANSOR 162 6 9 5 4 0 100% de 40 a 65 años 7 empleados 
1 desempleado 

FP . 6 
Universitarios : 3 

ASPAYM 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

ASPROMANIS Más de 
100 

De 61 
a 80 

De 6 a 20 3 10 9 4 12 menores de 40 
años          1 mayor 

de 40 años 

2 desempleados                   
3 estudiantes                         
8 contratados 

13 universitarios 

AULA DE LA 
NATURALEZA LAS 
CONTADORAS 
ASOCIACION 

5 0 25 25 0 10 15  estudiantes y 
trabajadores por 

partes, aunque mas 
trabajadores que 
desempleados y 

estudiantes 

titulados 
superiores en su 

mayoria 

AULAGA NS/NC 0 5 0 5 5 0 4 mayores de 50 y 1 
entre 18 y 30 
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AVOI 184 4 En activo : 
160 

30 130 160 0 La mayoria entre 18 
y 30 

Estudiantes / 
Profesionales / 

Jubilados 

Univesitarios / 
FP / Graduados 

BANCOSOL 140 13 212 164 58 212 0 La mayoria mayores 
de 50 

Jubilados la mayoria 45 Univ. 60 Es. 
Medios. 77 FP 30 

Grad Esco 

C.E.S.M.A. 114 23 76 18 58 76 0 NS/NC NS/NC NS/NC 
 
 

CÁRITAS DIOCESANA 
DE MÁLAGA 

4702 140 1472 559 913 1472 0 18-30: 55 
31-50: 360 
51-65: 515 

Más de 65: 431 
NS/NC: 111 

NS/NC NS/NC 

CENTRO ASISTENCIAL 
SAN JUAN DE DIOS 

0 Más 
de 

200 

57 23 34 50 7 De más de 65 años : 
9 

De entre 39 y 65 
años: 14 

de Entre 25 y 40 
años: 7 

De entre 18 y 24 
años: 27 

estudiante-
universitarios: 23 

activos-trabajando:11 
sin empleo:12 
jubilados:11 

universitarios:41 
FP: 10 

Graduado 
escolar:6 

CENTRO DE ACOGIDA 
SAN JUAN DE DIOS 

0 18 77 23 54 70 7 Personas con edad 
a partir de 65 años: 

42 
Personas con edad 
comprendida entre 

26 y 65 años: 32 
Personas con una 

edad de entre 18 y 
25 años: 3 

Dentro de este grupo 
solo lo dividimos en: 

jubilados: 42 
desempleados: 16 

estudiantes: 3 
activos-trabajando: 

16 
datos aproximados 

Sin estudios: 5 
graduado 

escolar: 36 
FP: 14 

universitarios: 22 
datos 

aproximados. 
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CENTRO DE 
ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 

Más de 
100 

0 53 38 15 53 0 8 De 36 a 45 14  de  
46 a 55 31 más de 

55 

31 jubilados 8 trabaj 
14 amas de casa 

3 Grad Esc 26 E. 
medios 

24 E. Univers 

CENTRO JUVENIL 
FRANCISCO MÍGUEZ 

114 0 33 13 20 33 0 NS/NC la mayoría son 
estudiantes, aunque 
hay ya algunos que 
están contratados y 

trabajan al margen de 
este voluntariado 

La inmensa 
mayoría de los 

voluntarios 
tienen títulos 
universitarios. 

CLUB DEPORTIVO 
MARISTAS DE 
MÁLAGA 

480 5 30 20 10 5 25 NS/NC Estudiantes: 22 
Desempleados: 2 

Contratados: 6 

UNIVERSITARIOS
: 22 

CODEPRO 120 1 8 3 5 5 6 30-55 años 6 desempleados 6 graduados 
escolar        2 sin 

estudios 

COLECTIVO JUNIOR 97 0 97 52 45 97 0 90 entre 18 y 30 
años y 7 entre 30 y 

45 

77 personas 
empleados   20 
desempleados 

80% con 
estudios 

superiores y 
grado medio                                      

20% sin estudios 

COLEGA MÁLAGA 175 9 52 28 24 47 5 22 de 18 a 25 12 de 
26 a 35 18 de 36 a 

45 

26 Estudiantes 20 
Trabaj 6 Desemp 

32 Est Univ. 13 
Est Medios 7 

Grad Esc 
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CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA EN 
MÁLAGA 

 
9.448  

 

 
80  

 

 
3270  

 
1502.  

 
1.768.  

 
NS/NC 

 
NS/NC 

En Málaga capital:- 
Entre 16 y 20 años: 
170- Entre 21 y 30 
años: 1387- Entre 
31 y 40 años: 866- 
Entre 41 y 50 años: 
443- Entre 51 y 60 
años: 257- Más de 

60 años: 147En 
Málaga provincia:- 
Entre 16 y 20 años: 
417- Entre 21 y 30 
años: 2136- Entre 

31 y 40 años: 1356- 
Entre 41 y 50 años: 
827- Entre 51 y 60 
años: 512- Más de 

60 años: 338 

En Málaga capital: - 
Estudiantes: 327- 

Conductores/as: 106- 
Profesores/as: 62- 

Técnicos sanitarios: 
59- Otros: 739 
(entrarían las 

personas 
desempleadas, 

jubiladas, amas de 
casa o que no 

declaran 
ocupación...)En 

Málaga provincia:- 
Estudiantes: 493- 

Conductores/as: 162- 
Cocineros/camareros: 

107- Profesores/as: 
102- Otros: 1316 
(desempleadas, 

jubiladas, amas de 
casa o que no 

declaran ocupación...) 

En Málaga 
capital:- 

Primarios: 314- 
Secundarios: 

1413- 
Superiores: 

1101- Resto: 31- 
Sin estudios: 0En 

Málaga 
provincia:- 

Primarios: 741- 
Secundarios: 

2344- 
Superiores: 

1631- Resto: 55- 
Sin estudios: 8 

CUDECA Fundacio
n (0) 

60 648 129 519 623 25 324 MAS DE 55 
AÑOS 243 DE 46 A 
55 81 DE 36 A 45 

324 JUBILADOS 226 
TARAS DEL HOGAR 99 

TRABAJADORES 

 

CVC 
 

18 12 350 115 235 332 18 NS/NC NS/NC  
 
 

DEMÉTER De 41 a 
60 

NS/N
C 

31 3 28 26 5 5 de 18 a 25 12 de 
26 a 35 14 de 36 a 

45 

11 Estudiantes 12 
Trabaj 8 

Desempleados 

23 E. Univ 8 E. 
Medios 

DIGLAW ESPAÑA 5 0 30 6 24 2 28 NS/NC NS/NC  
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ESCOLARIDAD 
SOLIDARIA ONG 

102 0 16 7 9 16 0 10  36-45 
6 de 46 a 55 

14 trabajadores 2 
Desempleados 

El 90% son 
Universitarios. 

 

F.A.A.R. FEDER. 
ANDALUZA DE 
ALOCHOLICO REHAB. 

26 
Asociacio

nes 

1 26 18 8 26 0 16 de 46 a 55 10 
más de 55 

12 jubilados 
6 trabajadores/as 

8 Desempleados/as 

 

FEDERACIÓN 
ANDALUZA ARCO IRIS 

12 Asoc 0 15 10 5 15 0 NS/NC NS/NC NS/NC 

FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE 
ASOCIACIONES 
CENTRAL CIUDADANA 

De 61 a 
80 

2 11 9 2 11 0 NS/NC 4 jubilados                              
1 empresaria                          
1 funcionario                                
1 contratado                             

3 desempleados                       
1 autónomo 

4 universitarios                       
2 graduados 
escolar   5FP 

FED. AND. DE ASOC. 
DE AYUDA AL 
TRASTORNO 
HIPERCINÉTICO Y 
DÉFICIT DE ATENCIÓN                      
FAHYDA                

16 4 24 4 20 21 3 18 de 18 a 25 5 de 
26 a 35 1 de 36 a 45 

20 estudiantes y 4 
con trabajo 

1 Estudiante 
Bachiller 

3 Estudiantes FP 
9 Estudiantes 
Universitarios 

11 Licenciados o 
Diplomados 

FEDERACIÓN 
ANDALUZA LGTB 
COLEGANDALUS 

189 3 o 4 43 100 89 109 70 NS/NC 60 estudiantes                    
42 empleados                     

77 desempleados 

NS/NC 

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
DISCAPACITADOS 
FISICOS Y 
ORGÁNICOS DE 
MÁLAGA 
 

24 
asociaciones 

105  
(3 

estables) 

20 2 18 16 4 4 de 26 a 35 y 16 de 
36 a 45 

6 Trabajadores 
4 Estudiante 

10 desempleado 

2 E. Medios y 18 
E. Universitarios 
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FEDERACION 
DEMOCRATICA DE 
ASOCIACIONES DE 
MADRES  Y PADRES 
DE ALUMNOS DE LA 
PROVINCIA DE 
MALAGA 

416 1 138 43 95 138 0 102 de 36 a 45 36 
de 46 a 55 

43 desempleados 67 
trabaj 28 amas de 

casa 

102 E. Medios 24 
Grad Esc 14 E. 

Univ 

FEDERACIÓN 
FEMINISTA GLORIA 
ARENAS 

ASOCIAC
IONES 14 

0 14 0 14 14 0 5 de 26 a 35 3 de 36 
a 45 6 de 46 a 55 

10 trabaj 4 
funcionarias 

14 E. Univ 

FEDERACIÓN 
PROVINCIAL 
ASOCIACIONES DE 
MUJERES ÁGORA 

50 4 20 0 20 20 0 20 Mas de 55 16 jubiladas 
4 contratadas 

14 Graduada 
escolar o 

equivalente, 2 Fp 
4 Universitarias 

FEMAD 300 
asociacio

nes 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

FMAEC Fundacio
n (0) 

5 40 2 38 25 15 Entre 20 y 30 años: 
5, Entre 30 y 50: 10  

Más de 50: 25 

Jubilados 30 
Estudiantes 5 

En activo 5 

Universitarios 
12, Graduado 

escolar 18 
Sin estudios 10 

FUNDAC ALBIHAR mas de 
100 

9 112 14 98 67 55 18-30: 84 
30 a 50: 16 
50-70: 12 

Estudiantes: 62 
Desempleados:9 
Trabajadores:41 

Estudiantes: 62 
Desempleados:9 
Trabajadores:41 

FUNDACION ALONSO 
QUIJANO 

300 1 18 10 8 12 6 2 de 18 a 25, 5 de 
26 a 35, 4 de 36 a 
45, 4 de 46 a 55, 3 

mas de 55 

1 Sanitaria, 1 Trabaj 
Manual, 3 Estudiante, 

5 Desempleado, 3 
Jubilado, 2 Tareas del 

Hogar, 3 Otros. 

1 Sin estudios,  5 
E Medios, 10 
Univ, 2 otros 
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FUNDACIÓN ANNA O "Tenemo
s 

paciente
s, no 

socios" 

9 55 2 53 53 2 40 a 63 años La mayoría son 
mujeres que trabajan 
en sus casas y tienen 

responsabilidades 
familiares 

importantes. Tan sólo 
un pequeño 

porcentaje tiene un 
trabajo remunerado 

fuera de la Fundación. 

Todas nuestras 
voluntarias han 
cursado los tres 

años de 
formación al 
voluntariado 
especializado 

que impartimos 
en la Fundación 

FUNDACIÓN 
CIBERVOLUNTARIOS 

0 4 1500 790 710 815 685 Menores de 20 
años: 11 personas 
Entre 21 y 40 años: 

790 personas 
Entre 40 y 55 años: 

600 personas 
Mayores de 56 

años: 99 personas 

Estudiantes: 51 
personas 

Desempleados: 496 
personas 

Contratados: 870 
personas 

Funcionarios: 28 
personas 

Jubilados: 55 
personas 

Sin Estudios o no 
lo indican: 96 

Graduado 
Escolar: 320 

FP: 400 
Universitarios: 

684 

FUNDACIÓN CIEDES 13 
institucion

es 
(patronos) 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUNDACION CIRHMA 160 25 5 4 1 5 0 1 18 a 25, 1 26 a 35 
y 3 mas de 55 

5 Contratados 2 Graduado 
Escolar 3 Univ 

FUNDACIÓN 
INFANTIL RONALD 
MCDONALD     FIRM 

De 21 a 
40 

2 De 21 a 40 7 29 20 16 20-30 años: 24 
30-40 años: 8 
40-50 años: 2 
más de 70: 2 

12 contratados 
2 jubilados 

2 funcionarios 
8 estudiantes 

12 desempleados 

32 universitarios 
2 FP 

2 Graduado 
Escolar 
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FUNDACIÓN LUIS 
OLIVARES 

de 81 a 
100 

2 40 12 28 20 20 30 entre 18-30 
10 mayores de 30 

15 estudiantes 15 Universitarios 
19 Graduado 
Escolar 6 FP 

FUNDACIÓN 
MALAGUEÑA DE 
TUTELA 

0 NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUNDACIÓN 
MUJERES Y 
TECNOLOGÍA ENIAC 

0 3 4 1 3 4 0 4 de 26 a 35 4 Trabajadores 4 E. Univ 

FUNDACIÓN 
OBJETIVO 1 

0 16 9 2 7 9 0 6 de 18 a 25 años 
3 de 26 a 35 años 

5 trabajo social o 
similar 

2 tareas del Hogar 
2 terapeutas 

2 E. Medios 
7 E. 

universitarios 

FUNDACION 
SECRETARIADO 
GITANO 

0  22 5 1 4 5 0 5 de 18 a 25 5 Estudiante 1 E. Medios y 4 
E. Univ. 

GEA Más de 
100 

0 32 10 32 16 16 NS/NC NS/NC NS/NC 

GLSUFAD ESPAÑA 5 0 31 6 25 2 29 31 DE 26 A 45 AÑOS 30 EN PARO 1 
TRABAJANDO 

29 BASICOS/ 1 
GRADUADO/ 1 
UNIVERSITARIO 

HARENA  0 
Fundación 

2 124 36 88 110 14 Mayoría de 
estudiantes 

83 estudiantes 26 
jubilados 15 
trabajadores 

Hay de todo 

HHSCJ 53 NS/NC 48 15 33 40 8 12 de 18 a 25 16 de 
26 a 35 9 de 36 a 45 

11 mas de 55 

11 Jubilados, 17 
trabajadores, 20 

estudiantes 

40 E. Univ 8 Grad 
Esco 

INCIDE 96 435 3 1 2 3 0 NS/NC NS/NC NS/NC 
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INPAVI De 6 a 20 Más 
de 5 

Más de 
100 

> 300 
voluntario

s/as en 
Málaga 

NS/NC NS/N
C 

NS/N
C 

15 más de 55                           
30 de 18 a 25                           
75 de 36 a 45                            
10 de 26 a 35 

NS/NC NS/NC 

JOMAD 
 

27 9 5 3 2 5 0 2 26 a 35 2 de 36 a 
45 y 1 más de 55 

1 jubilado 2 trabaj 2 
desempleados 

5 Grad Esc 

LATITUD MALAGA 
 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LIGA DE LA LECHE 
ANDALUCIA 
 

Más de 
100 

0 31 1 30 29 2 13 de 26 a 35 18 de 
36 a 45 

26 trabaj 5 amas de 
casa 

22 E. Univ, 6 
Grad Esc 3 Sin 

estudios 

LUNA MALAGA 
 
 

422 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADRE CORAJE 222 11 100 30 70 81 19 56 más de 55 34 de 
46 a 55 10 de 18 a 

25 

56 jubilados 10 amas 
de casa 34 

desempleados 

53 E. Medios 24 
E. Univ 23 Grad 

Esc 

MÁLAGA ACOGE De 41 a 
60 

 146 56 90 100 46 jóvenes de 21 a 35 
años y personas 

jubiladas a partir de 
55 años. 

  

MALAGUEÑA DE 
ALCOHOLICOS 
REHABILITADOS 
AMAR 

De 81 a 
100 

5 De 6 a 20 10 10 20 0 16 de 36 a 45 4 de 
46 a 55 

desempleados 7 , 7 
trabajos, 6 jubilados 

Medios estudios 
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MANOS UNIDAS 2.359 
(provinci

ales) 

0 62 8 54 57 5 50 más de 55 años 
12 de 46 a 55 

2 estudiantes 
3 desempleados 
4 trabajando por 

cuenta propia 
1 trabajando por 

cuenta ajena 
52 Jubilados /pension. 

Universitarios: 
15 

Formación 
profesional:29 
18:Graduado 

Escolar o 
equivalente 

METROLAB 40 0 15 9 6 15 0 13 de 36 a 45, 1 de 
36 a 45 

1 mayor de 55 

15 Desempleados 13 E. Univ. 2 E. 
Medios 

 
 

MONITORES 
AMBIENTALES PARA 
LA DEFENSA DE 
ANDALUCIA 
SOSTENIBLE 

3 0 0 0 0 0 0 0 0  

MOVIMIENTO 
CONTRA LA 
INTOLERANCIA 

De 81 a 
100 

3 50 10 40 5 45 22 de 18 a 25 28 de 
36 a 45 

36 Estudiantes 12 
Trabaj 2 

Desempleados 

36 E. Univ 14 E. 
Medios 

NAIM - NUEVA 
ALTERNATIVA Y 
MEDIACION 

36 6 14 6 8 12 2 Entre 40 y 60 años Desempleados E. Universitarios 

NAKUPENDA SANA 103 0 12 7 5 12 0 3 de 26 a 35 7 de 36 
a 46 2 de 18 a 25 

2 Estudiantes 6 
empleados 4 

desempleados 

4 Graduado 
escolar 6 FP y 2 
Universitarios 

O.S.A.H. 1800 A 
prox. 

9 40 10 30 28 12 20 mayores (3ª 
edad)             20 

jovenes 

20 jubilados                              
10 desempleados                
10 funcionarios y 

estudiantes 

15 sin estudios               
15 graduados                    

10 universitarios 

OJALA ENTIENDAS De 6 a 20 0 0 0 0 0 0 0  0 
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ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE CIEGOS 
ONCE 

Más de 
100 

MAS 
DE 
100 

110 63 47 37 73 33 18 a 25 años 27 
de 26 a 45 29 de 46 
a 55  21 más de 55 

46 estudiantes 35 
jubilados 14 

desempleados 15 
trabajadores 

 

PAMA 114 1 9 4 5 9 0 9 DE 46 A 55 NS/NC 4 UNIVERSITARIOS 
6 GRADUADO E 

PANGEA 96 
Aprox. 

0 18 9 9 16 2 Entre 20 y 85 años NS/NC 4 Graduados 
Escolar  5 FP                                      

9 Universitarios 

PLATAFORMA DE 
ALUMNOS STA Mª DE 
LOS ANGELES 

19 0 20 10 10 10 10 20 menores de 18 
años 

20 Estudiantes 20 E. Medios 

PLATAFORMA 
VIOLENCIA CERO 

0 
Federación 

0 15 0 15 15 0 5 de 36 a 45 6 de 46 
a 55 4 más de 55 

13 contratadas 2 
funcionarias 

15 universitarias 

POR LA VIDA 
INDEPENDIENTE DE 
PERSONAS CON 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL  AVI 

23 1 15 5 10 5 10 Entre 20 y 30 10 
personas 

Entre 30 y 40 5 
personas 

Estudiantes 5 
Jubilados 3 

Trabajando 3 
Desempleados 4 

No estoy seguro 
Todos tienen 

estudios 
Universitarios 6 

PREVENCION E 
INTERVENCION CON 
NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN 
RIESGO PINAR 

De 6 a 20 0 2 0 2 0 2 2 18 A 25 años 2 Estudiantes 2 E. 
Universitarios 

PRODENI (PRO 
DERECHOS DEL NIÑO 
Y LA NIÑA) 

NS/NC 0 12 4 8 12 0 NS/NC NS/NC NS/NC 
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PRODIVERSA 104 56 61 9 52 16 45 18-25 años - 10 
personas 

25-39 años - 40 
personas 

40-60 años - 11 
personas 

10 estudiantes 
18 desempleadas 

2 funcionarias 
31 contratadas 

2 estudios 
secundaria 

13 FP 
45 Universitarios 

PROMUARTE 64 0 8 2 6 8 0 4 DE 26 A 35 3 DE 
36 A 45 1 MAS DE 

55 

4 DESEMP 3 TRABAJ 1 
Jubilado 

4 E. Univ 
 
 

PROYECTO 
SOLIDARIO POR LA 
INFANCIA 

52 6 6 1 5 5 1 4 mujeres menos de 
30 años 

2 menos de 50 años 

6 desempleados 6 E. 
Universitarios 

PS 52 6 6 1 5 6 0 4 mujeres menos de 
30 años 

2 menos de 50 años 

desempleados/as universitarias/o 

PYD >350 24 3 1 2 2 1 3 25 a 40 años 2 estudiantes 
1 desempleado 

2 
universitario/as 

1 FP 

SILVEMA SERRANÍA 
DE RONDA-
ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN 

35 0 10 7 3 10 0 10 de 35 a 55 años NS/NC NS/NC 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
PARA LA 
CONSERVACIÓN Y 
ESTUDIO DE LOS 
MAMÍFEROS 

1000 1 50 18 32 47 3 NS/NC NS/NC NS/NC 

SOCIEDAD 
PROTECTORA DE 
ANIMALES Y PLANTAS 
DE MALAGA 

1400 9 70 23 47 60 10 NS/NC NS/NC NS/NC 
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SOLIDARIDAD DON 
BOSCO 

281 9  
(En toda 

la 
Asociaci

ón) 

65 30 35 50 15 45 entre 20-35 años 
15 entre 35-50 años 

5 más de 50 años 

25 estudiantes 
6 desempleado/a 
32 contratado/a 

2 jubilado/a 

2 sin estudios 
3 Graduado 

escolar o 
equivalente 

8 FP 
52 Universitarios 

THEMIS.INM 75 0 47 17 30 47 0 23 de 18 a 25 12 de 
26 a 35 12 de 46 a 

55 

24 desempleados 23 
trabajadores 

22 E. Univ, 
 
 

UED EL MORAL 50 5 7 3 4 7 0 6 mas de 55 1 de 36  
a 45 

1 Desempleado6 
jubilados 

1 Universitario6 
sin estudios 

UNICEF 18 1 10 6 4 10 0 10 de 35 a 55 años 10 Trabajadores 10 E. Univ. 
 
 

UNION DE 
CONSUMIDORES DE 
MÁLAGA 

NS/NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

VENTANAS ABIERTAS 30 0 30 6 24 7 23 18 - 2v 
40 - 1 voluntario 

20-30 - 27 
voluntarios 

10 estudiantes 
10 contratados 

10 desempleados 

universitarios y 

VICAS 4 0 18 0 18 15 3 18 de 26 a 35 NS/NC 18 ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 

 

ZONTA ANDALUCIA 
MALAGA 
 

18 0 20 3 17 18 2 5 de 18 a 25 12 de 
26 a 35 3 de 36 a 45 

13 trabajadores/as 
7 desempleados/as 

15 E. Univ 5 E. 
Medios 

 
  



 

Nombre de la 
asociación 

Nº de 
socios/as 

Pers. 
contr. 

Nº de vol. Nº de 
hombres 

Nº de 
mujeres 

Con 
exp. 

Sin 
exper. 

Edad Ocupación o 
Activ. profesional 

Formación 
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asociación 

Nº de 
socios/as 
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Edad Ocupación o 
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