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La acción voluntaria desarrollada en el marco 

de la pandemia producida por el COVID 19 ha sido 

una de las manifestaciones de solidaridad más 

importantes de los últimos años. No en vano, casi 

40.000 personas se han movilizado desde los meses 

de Marzo y Abril para atender necesidades primarias 

y para sostener en mayor o menor medida a miles de 

andaluces y andaluzas que han precisado del apoyo 

y del acompañamiento para sobrellevar las duras situaciones que han tenido y siguen 

teniendo buena parte de la población que está en situación de vulnerabilidad. 

La acción voluntaria ha sufrido por primera vez en su historia la separación física de 

las personas destinatarias de su acción. Esto ha mermado proyectos, cancelado programas y 

sobre todo adaptado realidades para poder llegar mejor con imaginación a esas necesidades, 

pero la distancia física –que no social- ha impedido que esos vínculos que nos protegen y nos 

hacen agarrarnos a nuestras seguridades como seres humanos, hayan desaparecido en 

muchas ocasiones. Las entidades de voluntariado sin embargo han descubierto nuevas formas 

y nuevos caminos para seguir cumpliendo sus objetivos, y el voluntariado junto con el 

personal de las organizaciones, ha trabajado mucho para poder seguir llevando cuidados en 

forma de alimentos, productos farmacéuticos, o simplemente acompañamientos para las 

personas con menos recursos.  

Cuando ya hemos pasado dos olas de coronavirus y vivimos el oscilante e inseguro 

equilibrio de la seguridad sanitaria versus economía, en este 2021 os ofrecemos una 

radiografía de lo vivido hasta ahora en el sector del voluntariado, un trabajo sólo posible por 

la colaboración de más de 500 entidades andaluzas que han servido de referentes para 

conocer el alcance social de la pandemia, pero también el tremendo potencial solidario que 

en ellas se esconde, y que sin su contribución, las realidades de necesidad estarían mucho 

más machacadas.  

Por último, este documento ve la luz gracias a la colaboración de la Consejería de 

igualdad, políticas sociales y conciliación, y al equipo técnico de la Plataforma Andaluza de 

Voluntariado al que agradezco su vocación de servicio en un tiempo precisamente de servicio 

que nos ha obligado a ser y a hacer mucho más de lo que habíamos imaginado en aquel lejano 

ya mes de marzo. Sólo es una fotografía, pero de muchos pixeles de humanidad. 

Armando Rotea Molero 

Presidente  

Plataforma Andaluza de Voluntariado 
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La Plataforma Andaluza de Voluntariado, en colaboración con las Plataformas y Redes 

provinciales de voluntariado y con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y 

Conciliación, acerca en este trabajo la situación de las organizaciones de voluntariado  y cómo 

están afrontando la misma por el impacto del COVID-19. 

Durante la primera ola de esta pandemia conocimos cómo las entidades de 

voluntariado estuvieron al frente de la situación, adaptando su realidad para dar respuesta 

de la mejor manera posible. Pasados ya unos meses desde ese primer brote, vimos la 

necesidad de profundizar en cómo está afectando esta situación a las actividades principales 

que desarrolla la organización, y, particularmente las acciones de voluntariado. 

Para ello, diseñamos un proceso que nos ayudó a conocer las experiencias de las 

entidades apoyándonos en un sencillo cuestionario y la celebración de 8 foros provinciales 

con entidades representativas del sector, que nos ha permitido recabar información 

analizando su situación actual, realizando una comparativa con el inicio de año y solicitándoles 

una previsión para conocer cómo creen que estará la entidad en los próximos meses.  

Hemos dividido este análisis en tres bloques principales:  

 Impacto en la estructura de la entidad (personas voluntarias y personal contratado)   

 Impacto en los recursos de la entidad 

 Impacto en las personas destinatarias de su acción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voluntariadoandaluz.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=36
http://www.voluntariadoandaluz.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=36
http://www.voluntariadoandaluz.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=36
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
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Desde que en el mes de marzo de 2020 se declarara el estado de emergencia en todo 

el territorio español comenzamos a ver las consecuencias de esta crisis sanitaria en varios 

ámbitos: social, económico, cultural… las medidas para frenar la expansión de esta pandemia 

y sus duras consecuencias fueron estrictas y comenzaron a formar parte de la ciudadanía, 

cambiando el modo de vida que hasta ahora conocíamos, debiendo adaptar nuestras 

acciones, nuestro trabajo, nuestro día a día.  

El voluntariado no estuvo exento de ello, debiendo readaptarse a las circunstancias, 

luchando por encontrar un equilibrio entre seguir atendiendo tantas necesidades sociales y 

el cumplimiento de las medidas de contingencia ante el virus.  

Tras ocho meses del inicio de esta pandemia, nos dirigimos de nuevo a las entidades 

de voluntariado, para conocer cómo había cambiado el panorama en el voluntariado desde 

aquel 14 de marzo. Estos meses han sido una dura prueba para el sector, en el que, con poco 

margen y un gran desconocimiento, marcado por la incertidumbre, tuvimos que reaccionar y 

seguir trabajando, casi sin tiempo para pensar en los posibles riesgos y consecuencias de 

nuestro trabajo.  

Pasado ya ese tiempo, sí podemos hacer un breve balance de lo que ha supuesto este 

tiempo para las organizaciones, para el voluntariado y para las personas destinatarias de 

nuestras acciones. Consideramos que es momento para mirar hacia adelante, analizar cómo 

se nos presenta el futuro, qué retos tenemos. Con esto, podremos trazar líneas de acción 

conjuntas que permitan que las dificultades que se avecinan en los próximos meses sean 

menores, y podamos canalizar los posibles recursos, tanto públicos como privados, hacia una 

acción más eficiente y que repercuta de la mejor manera posible hacia las personas con y para 

las que trabajamos.  

En este segundo informe de 2020 han participado 332 entidades de voluntariado de 

toda Andalucía, lo que supone un 41,5% del universo total al que dirigimos la consulta. La 

información que se ofrece a continuación, ha sido recabada desde el 24 de noviembre al 22 

de diciembre de 2020 
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Perfil de la muestra 

Se ha contado con la participación de 332 entidades que han participado de diversas 

maneras; rellenando el cuestionario, participando en los foros o incluso a través de las dos 

opciones: 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR PROVINCIA 

  
Totales 

(Cuestionario + 
Foro) 

Responden al 
cuestionario 

Participan en 
foros 

provinciales 

Total de 
"entidades 
únicas"* 

Almería 27 19 8 23 

Cádiz 61 38 23 52 

Córdoba 49 41 8 45 

Granada 50 39 11 45 

Huelva 31 21 10 28 

Jaén 23 15 8 18 

Málaga 56 42 14 47 

Sevilla 79 72 7 74 

TOTAL 376 287 89 332 
*” Entidades únicas”: se ha contabilizado una sola vez a la entidad, aunque 
haya participado mediante las dos vías (cuestionario y foros de discusión)  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR PROVINCIAS 

Nuestra vocación de llegar a todos los rincones ha posibilitado que en la consulta hayan 

participado entidades de todo el territorio andaluz, estando representadas las 8 provincias 

en la proporción que arroja el gráfico siguiente.  

 

Almería
7% Cádiz

16%

Córdoba
14%

Granada
14%Huelva

8%

Jaén
5%

Málaga
14%

Sevilla
22%

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN ENTIDADES POR PROVINCIAS
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PERTENENCIA A PLATAFORMAS/REDES DE VOLUNTARIADO 

 

Andalucía se vertebra en una extensa red de entidades de voluntariado, de las que un 

80% de las entidades participantes en este informe son miembros de alguna plataforma/red 

de voluntariado de Andalucía.  

 

 

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

 

80%

20%

G R Á F I C A  2 .  M I E M B R O S  D E  P L ATA F O R M A S / R E D  
D E  VO LU N TA R I A D O

Miembros No miembros

21%

47%

15%

9%
7%

Local Provincial Regional Nacional Internacional

G R Á F I C A  3 .  Á M B I TO  T E R R I TO R I A L  D E  
A C T UA C I Ó N
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En cuanto a las zonas de intervención de las entidades, casi la mitad interviene a nivel 

provincial, tal como puede observarse en el gráfico, seguido de una intervención más local 

(21%), siendo las menos representadas las que tienen una actuación autonómica, nacional o 

internacional.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

En cuanto al ámbito de actuación destacan principalmente el social (47%) y el 

sociosanitario (33%). Observamos que los ámbitos no representados en esta muestra están 

vinculados al digital y al online/virtual. Casi un 1% de las entidades encuestadas no saben 

indicar en cuál de los 13 ámbitos definidos por la Ley 4/2018 de mayo, Andaluza de 

Voluntariado, desarrolla las acciones su entidad.  

 

COLECTIVOS PRIORITARIOS DE ATENCIÓN 

Los principales colectivos a los que se ha dirigido la acción voluntaria en este tiempo 

tienen que ver con la discapacidad (11%), familias, infancia y juventud (en torno al 9% del total) 

lo que refleja la alta incidencia de los programas en estos grupos que durante mucho tiempo 

han estado afectados por la crisis sanitaria. Si a eso sumamos los programas educativos, de 

atención a la mujer o a los mayores observamos que más de la mitad de las atenciones han 

ido a parar a estos colectivos.  

46,7%

33,1%

4,9%

3,8%

3,1%

2,1%

1,7%

1,4%

1,0%
0,7%

0,7%

0,7%

0,0%
0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
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6. Deportivo

10.  Protección Civil
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NS/NC

11. Online/Virtual
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GRÁFICA 4. ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN
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GRÁFICA 5. COLECTIVOS DE ATENCIÓN
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Las personas voluntarias en las entidades 

De las 287 entidades consultadas, mediante los cuestionarios, sólo 10 indican no 

contar en ese momento con voluntariado. En total, la suma de personas voluntarias es de 

15.910, lo que implica una media de casi 58 personas voluntarias por entidad. Conviene 

aclarar que es muy considerable la diferencia entre las diversas entidades, ya que en tan solo 

3 entidades se acumulan 4.600 personas voluntarias. 

TENDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

En relación al comienzo del año, la plantilla de personas voluntarias ha seguido el 

comportamiento que en el siguiente gráfico se refleja. 

 

Si comparamos la situación actual y el inicio del año 2020, el 42% de las entidades 

indica que el número de personas voluntarias ha disminuido, siendo el mismo porcentaje las 

entidades que informan de la estabilidad en cuanto a las personas voluntarias que siguen 

colaborando en la entidad. Sólo el 15% ha aumentado la presencia de voluntariado en este 

periodo.  

 

Los valores más destacables en cuanto a los porcentajes de aumento y disminución de 

personas voluntarias con respecto al inicio del año son:  

Se mantiene
42%

Aumenta
15%

Disminuye
42%

NS/NC
1%

GRÁFICA 6. TENDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
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o La elevada variabilidad cuando preguntamos a las entidades cuál ha sido el porcentaje 

de reducción de personas voluntarias. Destaca que el 17% de las entidades han visto 

como este número ha bajado entre el 41 y el 50%, índice más alto de reducción. 

o Sin embargo, aquellas que han observado un aumento de personas voluntarias, lo han 

hecho en bajos porcentajes; El 62% considera que las incorporaciones aumentaron 

entre un 1 y un 20%.  

Si vinculamos esa tendencia en función del ámbito de actuación podemos concluir que las 

entidades que aumentan su voluntariado son las vinculadas a la protección civil, siendo las 

que del ámbito educativo y deportivo las que más han mermado su voluntariado durante la 

pandemia.  

A la pregunta acerca del futuro de las personas voluntarias y su presencia en las entidades, 

el cuadro refleja una proyección positiva con respecto a la implicación ya que el 41% de las 

entidades considera que el número aumentará con respecto a los datos actuales, seguido de 

un 35% de las entidades que piensan que al menos mantendrán las personas que tienen hoy 

día.  

 

 

 

 

35%

41%

8%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Se mantiene Aumenta Disminuye NS/NC

G R Á F I C A  7 .  P R E V I S I Ó N  F U T U R A  P E R S O N A S  
VO LU N TA R I A S
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La participación de personas voluntarias en las entidades está vinculada con el perfil de 

las mismas, lo que influye directamente en la experiencia que ha tenido la entidad en cuanto 

a dicha participación: si hablamos de personas mayores, el número ha disminuido por ser 

población de riesgo ante el COVID. Los jóvenes sin embargo se han acercado más en la 

mayoría de las entidades. 

Atendiendo al ámbito de actuación de la entidad, y el espacio donde se desarrolla la 

actividad, la acción voluntaria no se ha podido mantener físicamente en hospitales, 

residencias o centros de día, … en algunos de estos casos se ha podido readaptar la actividad 

a lo virtual, como es el caso de los centros educativos. En el ámbito de las adicciones el 

número de personas voluntarias se ha mantenido, aunque con cierta tendencia al alza, 

producida también por el aumento de acogidas de personas con estos problemas. 

Las entidades con un carácter de emergencia han visto incrementada notablemente sus 

actividades y colaboradores.  Sin embargo, entidades que trabajan con colectivos en riesgo 

(mayores, personas dependientes, con discapacidad) han tenido que disminuir sus 

actividades.  

Si nos referimos al tipo de actividades, observamos que ciertas acciones han desaparecido 

como las campañas de sensibilización, realización de mercadillos y venta para recaudación de 

fondos, …Si hablamos de actividades de acompañamiento o reparto de alimentos y productos 

de primera necesidad después del confinamiento (periodo en el que el incremento de 

personas voluntarias ha sido importante), ha habido un pequeño repunte, tomando mayor 

participación personas jóvenes, sustituyendo a las personas mayores que realizaban estas 

actividades y que ahora no han podido realizar. De igual manera se ha producido un 

incremento en las acciones con personas migrantes. 

El sector empresarial, ha aumentado la participación en acciones voluntarias formativas 

con jóvenes, incremento que se ha producido, en parte, por las facilidades que ofrece el 

formato virtual.  

En general, la activación de medidas para la paralización del virus afectó directamente a 

la manera de hacer voluntariado, repercutiendo directamente en las acciones presenciales 

que se anularon en la mayoría de los casos, y las entidades han mantenido su voluntariado en 
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los casos en los que la acción ha podido adaptarse al formato virtual. Si no ha sido así, han 

paralizado los programas por seguridad de su voluntariado.  

No obstante, sigue existiendo una gran parte de entidades que aún encuentran 

dificultades para la adaptación a las “nuevas formas de hacer voluntariado” tanto por el perfil 

de las personas destinatarias, por la brecha digital o porque sus actividades están enfocadas 

sólo a lo presencial. Además, visibilizan otro tipo de dificultades como son la comunicación, la 

falta de movilización o de criterios claros de actuación, la necesidad de ofrecer formación 

adaptada al nuevo marco, el incremento del voluntariado online o la adaptación de horarios 

y tareas. 

En cuanto al perfil de las personas voluntarias, observamos un cambio con respecto a lo 

habitual ya que se han incorporado más personas jóvenes participando en actividades que 

hasta ahora eran más demandadas por personas mayores. Se observa también un mayor 

compromiso de las personas voluntarias y una implicación mayor si cabe para realizar las 

tareas que se precisen. 

Durante la pandemia, han aumentado notablemente el interés de personas por 

incorporarse a programas de voluntariado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no han 

podido llevarse a cabo esas incorporaciones, especialmente porque la entidad había cesado 

las actividades de voluntariado (presenciales) o bien porque la adaptación de las actividades 

de voluntariado las estaba gestionando con las propias personas voluntarias que ya formaban 

parte de la entidad. 

En actividades que requieren de un acercamiento entre personas voluntarias y 

destinatarias, se han notado dificultades a la hora de “encajar” a unos con los otros y de 

realizar el seguimiento, y aunque se ha podido hacer, se ha echado en falta el contacto 

cercano con las personas voluntarias, provocando el establecimiento de relaciones más 

volátiles, tanto entre destinatarios y voluntariado, como entre entidad y voluntariado.  

En algunos casos, se destaca el desconocimiento de las actividades de voluntariado a las 

que se ofrecen las personas voluntarias, las cuales demandan en su mayoría actividades 

presenciales. Se ha echado en falta una reflexión previa a la acción en la que la persona 
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voluntaria recapacite de por qué, cuánto y cómo quiere ayudar y realizar estas acciones 

solidarias. 

Algunos motivos que dificultan la incorporación:  

 Falta de movilidad. 

 Trabajar con grupos de riesgo. 

 Imposibilidad de participar en ciertos espacios (centros educativos, hospitales, centros 

de día…) 

 Imposibilidad de realizar entrevistas presenciales 

 No adaptación de las actividades formativas al formato online.  

 Dificultad para adaptar los procesos de incorporación al formato no presencial (firma 

de incorporaciones y acuerdos)  

 Miedo al contagio 

 Dificultad para dar a conocer las acciones de la entidad.  

Quizá por esto se entienda que en la mayoría de los casos las entidades coinciden en que 

la necesidad de adaptar sus actividades de presencial a virtual e incluso reducirlas no ha 

llevado consigo incorporar nuevas personas voluntarias, pero han tenido dificultad en algunos 

casos, de que sus propias personas voluntarias participaran.  

Algunas entidades manifiestan que muchas personas voluntarias, por diversas 

circunstancias no se han adaptado aún a la nueva realidad por lo que esta “era digital” puede 

dejar a muchos de ellos atrás.  

En general, se espera una tendencia al alza en cuanto a la presencia de personas 

voluntarias a medio plazo sobre todo en algunos ámbitos, sin embargo, surge el debate 

relacionado a la necesidad de realizar campañas de captación de voluntariado, ya que un alto 

porcentaje lo considera, pero no son pocas las que son más precavidas ante la incertidumbre 

que genera la situación y la posibilidad de realizar un acompañamiento adecuado de estas 

personas voluntarias.  

Se observa la necesidad de acercarse a nuevos perfiles de voluntariado para dar 

respuesta a la realidad en la que se encuentran las entidades, tanto por las necesidades que 

muestran las personas destinatarias de la acción voluntaria, como por la incorporación de las 

tecnologías y la necesidad de contar con personal adaptado a ellas. En general se advierte un 
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momento de reflexión interna para readaptar programas y valorar las opciones de incorporar 

nuevas personas voluntarias.  

El futuro 

Las entidades consideran que el futuro de las personas voluntarias en las entidades 

vendrá marcado por:  

 Una mayor concienciación y sensibilización de la ciudadanía debido a la visibilización 

de las necesidades de la población.  

 Aumento del tiempo disponible y facilidad de la conexión inmediata que ofrece el 

formato virtual. 

 Aumento de ganas en ayudar de forma altruista. 

 Evolución positiva de la pandemia que facilite que las personas voluntarias vuelvan a 

desarrollar la actividad. 

Toda esta situación provoca que nos planteemos retos para el sector, entre los que 

encontramos:  

 Sensibilizar a la ciudadanía con medios no presenciales.  

 Adaptación de actividades que requieren de ciertos criterios que actualmente hacen 

que no se puedan llevar a cabo. 

 Diseñar procesos de captación adecuados. 

 Creación de bolsas de voluntarios, formados por la entidad, que puedan actuar en 

situación de necesidad/emergencia. 

 Incorporar adecuadamente las tecnologías en la gestión de la entidad (formación, 

captación…). 

 Fomentar la participación activa después de periodo de inactividad. 

 Implementar voluntariado on line 

 Definir un proceso de acompañamiento y cuidado de las personas voluntarias con las 

posibles limitaciones provocadas por el COVID.  

 Demanda por conocer nuevas herramientas de comunicación digitales. 

 Dar más visibilidad a los proyectos y programas. 
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El personal remunerado 

Teniendo en cuenta esta variable observamos que el número de entidades que 

participan en la encuesta es menor, dado que un 16% de ellas no cuentan con personal 

remunerado, frente al 83% que sí, tienen personal en plantilla. 

De estas 237 entidades, el 74% cuenta con menos de 20 trabajadores, siendo sólo el 

6% de las entidades las que tienen más de 100 trabajadores contratados.  

TENDENCIA DEL PERSONAL CONTRATADO 

 

En este tema, la realidad del sector es más estable ya que en el 72% de las entidades 

no se han producido cambios con respecto al personal contratado. Al igual que en el caso del 

voluntariado, las entidades consideran que el aumento en el personal remunerado se dio en 

un pequeño número. Sólo el 31 % de las entidades reflejaban ese incremento y como mucho 

era del 10% del personal. Si subimos el campo de visión, la mitad de las respuestas reportadas 

indican que el aumento no supera el 20% de la plantilla original. En cualquier caso, un 22% de 

entidades no han respondido a este epígrafe. 

En cuanto a las entidades que indican una disminución, se aprecia mayor dispersión 

en cuanto a los rangos de cambio, pero el 23% de las entidades expresa un cambio a la baja 

de entre el 11 y el 20% con respecto al inicio de año.  

El 20% de las respuestas no indican en qué medida se da la disminución (NS/NC). 

Se mantiene; 
72%

Aumenta; 
11%

Disminuye; 12%

NS/NC; 5%

GRÁFICA 8. TENDENCIA DEL PERSONAL REMUNERADO
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En cuanto al futuro, el 56% de las entidades consideran que no se verán afectadas, 

frente al 9% que sí espera una disminución en cuanto al personal contratado.  Aunque no se 

prevé un elevado incremento (como ocurría con las personas voluntarias) al menos las 

entidades esperan contar con el mismo número de personas contratadas. Sin embargo, casi 

un cuarto de las entidades consultadas no sabe qué ocurrirá y no se decanta por ninguna 

opción, lo que refleja incertidumbre en este sentido.  

Debemos diferenciar no obstante a las entidades que actualmente no cuentan con 

plantilla frente al resto, ya que éstas consideran que no habrá cambios en su estructura, es 

decir, no prevén la incorporación de personal laboral. Si restamos ese porcentaje el cómputo 

global, las entidades que consideran un futuro estable en cuanto a su personal se reduce en 

2 puntos (54%), aumentando en un punto porcentual las entidades que tienen una previsión 

positiva con respecto a aumentar la contratación de personas (12%), y dos puntos más para 

las que creen que este número se verá reducido (11%).  

 

La mayoría de las entidades en este sentido confirman que en 2020 han podido 

mantener los puestos de trabajo. Cuando se han visto afectadas han tenido que optar por 

realización de ERTES, reducción de jornadas, cambios en las tareas y puestos para cubrir las 

necesidades más urgentes, … A ello se suma otra dificultad que ha sido las bajas laborales por 

enfermedad o cuarentenas, situación insostenible en muchas entidades, sobre todo las que 

reciben financiación pública, ya que este tipo de situaciones no se cubren por las 
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subvenciones habituales. Por otra parte, observamos también la necesidad de reubicar a los 

profesionales, quienes, en algunas ocasiones, han tenido dificultades para recuperar las 

horas no trabajadas durante el estado de emergencia. Otra de las consecuencias ha sido la 

incorporación del teletrabajo, provocando dificultades para la conciliación familiar, e incluso 

para la adaptación de los espacios con los escasos recursos con los que cuentan las entidades. 

La falta de experiencia en esta modalidad de trabajo dificulta la comunicación, y requiere una 

mayor implicación del personal para conseguir los objetivos previstos.  Esta situación ha 

provocado una serie de riesgos psicosociales que ha generado: estrés, desgaste emocional, 

ansiedad, gran dedicación, etc.… 

 

El personal de las entidades ha tenido que hacer frente a un incremento y sobrecarga 

de la atención directa incorporando, en algunas ocasiones nuevos servicios o actividades, lo 

que ha supuesto un aumento de funciones vinculadas a su puesto (detección de necesidades, 

acompañamiento telefónico, redes sociales, sensibilización, reivindicación, denuncia, 

campañas de ánimo, atención a perfiles hasta ahora ocultos, etc…) 

En la actualidad, existe temor por la situación laboral y necesidad de conciliación 

laboral: el principal problema para adaptarse al teletrabajo ha sido la necesidad de 

presencialidad que requieren algunas actividades, principalmente las relacionadas con la 

inserción social, la discapacidad o la salud. 

 

Por tanto, aunque el personal se ha mantenido, el trabajo se ha incrementado muy 

por encima de sus posibilidades, lo que ha provocado una sobrecarga laboral, lo que se suma 

a una gran incertidumbre laboral, ya que las entidades prevén dificultades a la hora de 

mantener los puestos de trabajo. 

 

Esa incertidumbre viene provocada porque la mayoría de ellas piensan que habrá 

pérdidas de puestos de trabajo por la reducción de subvenciones y, en buena medida, por la 

anulación de multitud de actividad que les aportan fondos privados y/o captación de 

personas socias. La reducción de salarios parece estar algo más presente en las pequeñas, 
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mientras que el resto afrontan en mayor medida cambios en las jornadas por ajuste de 

actividades, tareas etc… 

 

Aunque a corto plazo no se prevé que existan cambios relevantes en los perfiles 

profesionales de las entidades, algunas se están planteando la necesidad de incluir expertos 

en materia informática y experiencia en el manejo de las tecnologías de la comunicación 

debido al mantenimiento de acciones virtuales.   
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El presupuesto 

TENDENCIA DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 

 

Una de cada 5 entidades no pudo especificar el presupuesto anual con el que cuenta 

la entidad que representan, lo que resulta un porcentaje significativo. A efectos del análisis, 

centrándonos sólo en los datos concretos recibidos, podemos concluir que la distribución de 

las respuestas es bastante uniformizada, ya que no se aprecian valores destacables que se 

asignen a las entidades. Los valores más populares son los rangos que se encentra en los 

siguientes intervalos: más de 40.000 € y menos de 80.000€, y más de 80.000 € y menos de 

150.000 €. 

La gráfica muestras los datos analizados suprimiendo el 20% de las entidades que no han 

respondido a esta pregunta. Siguiendo este criterio observamos que el 5% de las entidades 

trabajan sin presupuesto, mientras que el 10% de éstas lo hace con más de 1.000.000 de 

euros de presupuesto anual. 
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En cuanto a la previsión que realizan las entidades respecto al presupuesto anual con 

el que contarán el próximo año, los resultados son diversos. 

 

A diferencia de lo que ocurría en las preguntas anteriores sobre la previsión futura de las 

personas voluntarias y el personal remunerado, los datos aquí no arrojan una tendencia clara 

ya que el número de entidades que considera que se mantendrá o disminuirá ronda el 30% 

de las respuestas. Unido a un elevado porcentaje que no sabe qué pasará (29%). Sólo un 12% 

del sector considera que en los próximos meses su presupuesto puede verse incrementado.  
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La mayor parte de las entidades estiman que sus ingresos en 2021 se mantendrán o 

disminuirán con respecto al 2020. Un alto número de entidades que desarrollan actividades 

para recaudar fondos (mercadillos, conciertos, …) no prevén realizarlos al menos en la 

primera parte del año, por lo que esto repercutirá notablemente en las fuentes de ingresos. 

Además, la captación de socios se verá dificultada. Otra fuente de financiación habitual en 

las entidades es la realización de servicios a las personas destinatarias; el establecimiento de 

medidas para la contención del virus dificultará la realización de los mismos y muchas 

entidades se han visto abocadas al cierre de los mismos: centros de día, centros 

ocupacionales, de ocio, respiro, ludotecas, empresas de inserción, etc… Los principales 

motivos que se apuntan en relación al cierre permanente de dichos servicios tienen que ver 

sobre todo con los recursos económicos, principalmente por la incertidumbre en relación 

con la financiación pública, así como con las condiciones de distanciamiento social que 

impiden o dificultan cualquier actividad presencial y/o grupal. 

En cuanto a la financiación pública la respuesta es diversa en función de la naturaleza 

de la entidad. A finales de 2020 se habían resuelto alguna de las convocatorias que garantizan 

la ejecución de proyectos. Sin embargo, existen otras líneas, como, por ejemplo, las vinculadas 

a la cooperación al desarrollo, que han considerado una reducción importante en sus 

presupuestos por este motivo. 

Por otra parte, las entidades más pequeñas consideran que han contado con menos 

apoyo de financiadores públicos, sin embargo, las más grandes sí han contado con un 

incremento en sus presupuestos y programas, sobre todo durante la primera ola de la 

pandemia.  

En general podemos decir que la incertidumbre se incrementa más a largo plazo, y 

quizá las consecuencias del COVID19 no se visualicen en el año 2021 sino más bien para 2022. 

La mayor parte de las entidades prevén una reducción de las aportaciones de empresas y 

particulares. 

Uno de los mayores problemas que siempre ha caracterizado al sector es la falta de 

diversificación de fuentes de financiación; está situación se ve agravada en estos momentos 

en los que las entidades han visto muy mermada sus posibilidades de ingresos, por lo que 
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empiezan a realizar un sobreesfuerzo para diseñar diferentes estrategias de captación de 

fondos. Entre las más sugeridas están:  

 Colaboración de entidades privadas 

 Campañas de captación de fondos mediante donativos y aumento de número de 

socios. 

 Aumentar proyectos locales, regionales o nacionales 

 Contactar con nuevas entidades para intentar acceder a nuevas colaboraciones. 

 

Las entidades en 2020, han tenido que asumir una serie de gastos que hasta ahora no 

tenían. Muchos de ellos son gastos de difícil justificación en los proyectos, como es el caso de 

los EPIs, reformas de instalaciones para crear o adecuar zonas de aislamiento, adquisición de 

equipamientos, desdoble de talleres para grupos reducidos, aumento de personal para dar 

los servicios con calidad y acorde a las medidas establecidas o los costes vinculados con el 

teletrabajo (luz, internet, equipos informáticos, líneas telefónicas, etc.) 
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Las personas destinatarias 

TENDENCIA DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS  

Realizando un sumatorio de las personas atendidas habitualmente por las entidades 

participantes en la encuesta hablamos de 5,5 millones de personas.  

 

El 37% de las entidades ha visto aumentado el número de personas a las que atiende, 

concentrándose los porcentajes de aumento mayoritariamente en los valores más bajos: una 

de cada 4 entidades vio incrementados sus niveles de atención entre un 11 y 20%, mientras 

que el 16% de las entidades aumentaron el nivel de usuarios en menos del 10% y la misma 

cantidad de entidades lo hizo entre un 21 y 30%. 

Sin embargo, un 29% de las entidades indica que ha disminuido el número de personas 

atendidas, y, al igual que en el caso anterior, los niveles más populares de respuestas se dan 

en los valores más bajos. De las entidades que sufrieron disminución en la cantidad de 

usuarios atendidos, el 51% manifiesta que la misma se produjo en menos de un 30% respecto 

a los usuarios habituales. 

Este porcentaje de cambio se nota en mayor medida en las entidades del ámbito de la 

protección civil y consumo, quienes aumentan el número de personas atendidas, seguidas por 

las de ámbito social y sociosanitario. Entre las entidades que disminuyen el grueso de personas 

atendidas encontramos a las que trabajan en el ámbito cultural y comunitario. Y las que 

cuentan con estabilidad en cuanto a este número son las relacionadas con el ámbito deportivo 

y medioambiental.  
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GRÁFICA 13. TENDENCIA PERSONAS ATENDIDAS
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Los programas de voluntariado 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 

En el momento de realizar la encuesta, finales del mes de noviembre a diciembre de 

2020, el 74% de las entidades mantiene sus programas de voluntariado activos, frente al 26% 

que ha dejado de realizar acciones de voluntariado durante la pandemia. Esta paralización en 

los programas de voluntariado se da en mayor medida en las entidades de ámbito Deportivo 

y cultural.  

 

Resaltamos que el 90% de las entidades han realizado modificaciones en los servicios 

ofrecidos, apreciándose con esto una gran flexibilidad y rápida adaptación a la situación. 

Hemos aglutinado los cambios indicados por las entidades en 4 grandes bloques para 

entender mejor qué ha supuesto esta pandemia en cuanto a la manera de desarrollar 

acciones en las entidades de voluntariado. Estos cambios están vinculados con: 

 La adaptación de las acciones habituales: Se realizan las mismas actividades, pero se 

desarrollan con ciertas condiciones como la reducción de los aforos, la exigencia de 

equipamientos sanitarios, escenarios abiertos donde desenvolver las acciones, entre 

otras. 

 

Activos; 74%

No Activos; 26%

GRÁFICA 14. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
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 La limitación en la cantidad de actividades: Se han suspendido muchas acciones 

presenciales (atención en hospitales, mesas informativas, refuerzo escolar, talleres, 

atención domiciliaria, terapias grupales, envío de ayuda humanitaria, formación 

presencial, ocio y tiempo libre, tiendas solidarias, acciones ambientales) 

 Nuevas líneas de actuación: Muchas entidades vieron necesario desarrollar un cambio 

de actividades, para poder dar soporte a nuevas necesidades que mostraban las 

personas destinatarias de su acción. Se atienden nuevas demandas, estructuración de 

horarios, atención alimentaria y más. 

 Trabajo telemático: Se adapta el trabajo al formato virtual y online. 

Algunas entidades tuvieron cambios en los servicios en más de una de las categorías 

mencionadas. 

 

El trabajo telemático ha sido uno de los grandes cambios que se aprecian en la nueva 

gestión del voluntariado. El hecho de que varias actividades se hayan visto interrumpidas se 

debe a que no se pueden desarrollar de forma virtual, ya sea porque los usuarios pueden 

quedar excluidos de estas herramientas, o, simplemente, porque la actividad no lo permite. 

El 35% de las entidades nos indican que han continuado realizando acciones en este nuevo 

formato. 
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Sin embargo, observamos que un alto porcentaje, 24%, han visto limitadas sus 

acciones debido a las medidas de restricciones activadas para la contención del virus. A pesar 

del gran esfuerzo de las entidades por mantener la atención a las personas destinatarias de 

su acción, no siempre ha sido posible.   

A estas dificultades se añade la emergencia de nuevas necesidades de las personas 

que habitualmente son atendidas por las entidades, lo que ha provocado que, el 6% de ellas, 

hayan tenido que desarrollar nuevas líneas de acción para responder a esta realidad.  

En el 16% de los casos se han tenido que adoptar nuevas maneras de desarrollar las 

actividades para cumplir con las medidas pertinentes. 

Los proyectos y programas desarrollados por las entidades han sido los principales 

afectados por el COVID19. Han tenido que ser suspendidos, modificados e incluso ha 

habido que incorporar nuevas líneas de acción para dar respuesta de la mejor manera 

posible a la realidad en la que nos encontramos.  

Por regla general las entidades han visto incrementado el número de personas 

usuarias que atienden, este aumento se hace más evidente en las que trabajan en el sector 

de la exclusión y la salud, que manifiestan haber vivido unos momentos muy duros ya que 

la atención no ha podido ser completa a no poder realizarla de una manera presencial. En 

los casos en las que el número de personas atendidas se ha mantenido, es porque, por la 

naturaleza de sus actividades, han podido reorganizarlas y seguir prestándolas de una 

manera no presencial.  

Los sectores que han evidenciado una reducción de programas son los que se han 

encontrado con serias dificultades o la imposibilidad de realizar las actividades: centros 

hospitalarios, centros de día, residenciales, etc.). Las entidades que trabajan con colectivos 

de especial vulnerabilidad, como es el caso de la discapacidad, se han visto gravemente 

afectadas. 

Casi en su totalidad, de una manera u otra, las entidades de voluntariado han tenido 

que modificar los servicios habituales que brindan a sus personas beneficiarias. Estos 

cambios han afectado a la manera de realizar los servicios (incorporación del teletrabajo, 
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uso de herramientas digitales, grupos reducidos…), o han provocado supresión de 

actividades: ocio y tiempo libre, campañas, jornadas de información y sensibilización etc… 

Por otra parte, han aparecido nuevas necesidades; mayor evidencia de la brecha 

digital existente en ciertos colectivos en situación de vulnerabilidad, destrucción de 

empleos, dificultad en el acceso a la información y recursos para paliar la situación, 

incidencia de la distancia social en colectivos como las personas con discapacidad visual… 

Todo esto hace que las entidades incrementen los servicios ofrecidos a la ciudadanía, 

definiéndose como referentes claves para estos grupos de personas, y para su inserción y 

normalización de la situación en el futuro.   

Las entidades se han visto obligadas a desarrollar acciones que antes no se 

contemplaban, como ayudas alimenticias a las propias personas destinatarias de la entidad 

o trabajos más personalizados con las familias, atención psicológica, más atenciones para 

ofrecer artículos de primera necesidad, orientación e información sobre ERTEs, 

acompañamientos más continuados, ayuda a realizar trámites online, ayudas 

económicas…   

 

Como hemos visto, esta situación de emergencia ha provocado que el sector 

intervenga para ofrecer servicios de primera necesidad a la ciudadanía, primando la 

cobertura de lo más básico en lugar de las acciones habituales que ya venían desarrollando 

con ellos. (Dotación de alimentos, realización de compras, acopio de productos de 

farmacia, ayudas económicas, reparto de material de protección, acompañamiento, etc.).  
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Protocolos COVID 

En último lugar analizamos cómo las entidades están diseñando y organizando sus 

protocolos personalizados para la contención del COVID y el establecimiento de medidas que 

garanticen la seguridad de todas las personas que forman parte de la entidad.  

En este sentido observamos que el 96% de las entidades ha implantado protocolos 

para la contención del COVID, pero el proceso está generando muchas dudas en el sector, 

para solventar esas cuestionen tienen como referentes las siguientes vías:  

 

La mayor parte de las entidades acuden a las fuentes oficiales de la Administración 

Pública (44% de los casos) incluyendo en esta categoría la normativa oficial, contactos en 

Consejerías, Centros de salud, Ayuntamientos, … 

El 25% de las entidades tienen como referencia a su Plataforma de Voluntariado, 

Coordinadora, Federación o sede central, seguido por un 16% de los casos en los que realizan 

consultas a sus servicios de asesoría o prevención de riesgos laborales.  

En el caso de las que han marcado su propia entidad para la resolución de dudas es 

porque tienen creado un comité especializado en el tema, o porque cuentan con personal 

experto en la materia.  Es necesario aclarar que muchas de las entidades utilizan más de una 

fuente de consulta. 
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Las entidades han tenido que adaptar sus estructuras y funcionamiento a las medidas 

establecidas para la prevención y detención del virus, pero siguen existiendo algunas dudas y 

dificultades para ello. En este aspecto, las entidades afirman que sí siguen un protocolo de 

actuación, aunque sea pequeño, siguiendo con las medidas indicadas por las autoridades 

sanitarias. No obstante, la situación es muy diferente según se hable con pequeñas o grandes 

entidades, ya que la dificultad que ven en su cumplimiento es el coste. Algunas entidades 

necesitan un equipamiento más específico como EPIS o material sanitario para la atención 

directa. Y en la mayoría de los casos estos materiales son cubiertos con los fondos propios de 

la entidad. Los cambios continuos de protocolo además dificultan su incorporación ya que se 

genera una elevada incertidumbre ante la seguridad. A esto se le suma que no siempre queda 

claro dónde están los límites de las funciones que realizan las entidades de voluntariado, ya 

que la normativa no contempla claramente esos servicios, y surge la duda de qué posibilidades 

tiene la acción voluntaria de seguir actuando.  

 

Cuando surgen dudas en cuanto a cumplimiento COVID19 suelen tener como 

referencia a la Administración autonómica o local, apoyándose en las plataformas de 

voluntariado en cuestiones vinculadas directamente con la gestión voluntaria. Otra fuente de 

información muy compartida son las empresas de servicios de prevención, sus federaciones, 

o coordinadoras, y en algunos casos la propia entidad, ya que existen entidades que han 

generado un comité centrado en la gestión del COVID.  
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La mirada del sector 

El propio sector del voluntariado ve la realidad actual y futura de forma preocupante. 

El análisis muestra que tanto organizaciones grandes como pequeñas están detectando los 

mismos problemas asociados a esta crisis sanitaria y social. 

 

De cara a los próximos meses, una de las cuestiones más destacables es que un amplio 

porcentaje identifica que sus personas destinatarias afrontarán falta de recursos económicos. 

Las personas están descubriendo o redescubriendo otras formas de comunicación y las 

familias están haciendo un papel educativo en este sentido. 

 

Se percibe mucha incertidumbre sobre la situación sanitaria, un miedo creciente a los 

espacios abiertos, a salir a la calle por parte de las personas mayores agudizando aún más la 

soledad. Las entidades que trabajan con infancia, adolescencia y familias detectan desgaste 

emocional, situaciones de ansiedad y estrés y subrayan lo difícil que está siendo el 

seguimiento de estos casos y las estrategias que deben crear para comunicarse con estos 

menores. 

Respecto al medio ambiente, las mascarillas desechables, guantes y productos 

desinfectantes, que nos protegen de la propagación del COVID-19, terminan en las calles, 

mares y en la naturaleza… hay un retroceso en las prácticas de sostenibilidad y un rebrote del 

plástico. 

 

Se advierte que la salud, evolución y situación de las personas va a empeorar al no 

recibir tratamientos terapéuticos, tales como logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional o 

estimulación. Actualmente no se acude a revisiones, no se realizan pruebas, se retrasan 

intervenciones salvo que sean urgentes, lo que provoca que las listas de espera se 

incrementen y se puedan llegar a colapsar. La no atención puede provocar un retroceso 

notable en su bienestar. 

 

 

En el caso de las personas migrantes, el contexto actual está generando gran 



El impacto del COVID-19 en la acción voluntaria 

 

 
 

           

31 

incertidumbre y falta de información sobre situaciones legales de extranjería, sobre recursos, 

ayudas, etc... Ante el gran despliegue de propuestas y desarrollos normativos para apoyar a 

las diferentes personas y colectivos en esta crisis, muchos tienen después que interpretarse 

desde las oficinas de extranjería y las entidades tienen que contrastar constantemente. La 

relación telemática complica el proceso notablemente. Un contexto en el que se genera 

confusión, información contradictoria y errónea, falsas expectativas, bulos, etc…. 

 

La perspectiva, en los casos de economías familiares de subsistencia o personas con 

baja cualificación para volver a insertarse en el mundo laboral, se ve complicada ya que suelen 

ser las primeras personas que pierden el empleo y las últimas en incorporarse al mercado 

laboral. Las situaciones de riesgo de exclusión están ya derivando a situaciones de exclusión 

 

Las entidades, además están afrontando otros problemas como la obtención de ayudas para 

mantener actividades y servicios, coordinación con las administraciones públicas (en 

ocasiones satisfactoria y en otras dificultosa), respuestas diferentes según institución, etc… 

por lo que ante el devenir incierto, las entidades manifiestan la importancia de formar 

específicamente al voluntariado o profesionales con respecto al COVID,  cuidar de las 

personas voluntarias y  de mantener viva en definitiva la conexión con ellas. 

Algunas preguntas del sector son: 

1. ¿Qué nivel de desempleo generará la crisis COVID-19? 

2. ¿Qué alcance temporal tendrá la crisis? 

3. ¿Qué impacto tendrá la crisis sobre las Administraciones públicas? ¿Hasta dónde 

llegarán los recortes en las subvenciones públicas? 

4. ¿Cuánto aumentarán las necesidades sociales? 
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Resumen 

1. El contexto sociosanitario en el que nos movemos es extremadamente cambiante 

por lo que observamos la necesidad de medir el pulso del movimiento voluntario de manera 

constante, ya que la situación de las entidades, va adaptándose a estos continuos cambios.  

2. A pesar de esto, desde la Plataforma Andaluza de Voluntariado, vemos muy 

necesario visibilizar la situación y sobre todo conocer cómo ve el sector el futuro a corto y 

medio plazo. Para ello las respuestas obtenidas nos dan pistas sobre las líneas que deben 

seguir las estrategias futuras que permitan que el sector continúe trabajando y velando por 

el bienestar de la ciudadanía.  

3. Cuando analizamos el estado de las entidades, refiriéndonos a su estructura, en 

comparación con el inicio de año, nos encontramos con una realidad “estable” en cuanto al 

número de personal contratado. Las consecuencias provocadas por el inicio del estado de 

alarma en el mes de marzo hasta la actualidad no afectó al personal laboral del 72% de las 

entidades de voluntariado, que pudieron mantenerlo a pesar de las dificultades, frente a un 

12% que sí que vieron reducido este número o aumentado. Así, el 56% espera seguir contando 

con el mismo personal contratado y sólo un 9% considera que existirá una reducción. En 

general, no se atreven a hacer una previsión por la incertidumbre que estamos viviendo, por 

lo que el 26% no responde a esta previsión de futuro, algo a lo que sí se atreven cuando 

hablamos de personas voluntarias. La estabilidad laboral de las entidades está directamente 

relacionada con la financiación, línea que genera una alta preocupación en el sector.  

4. En cuanto a personas voluntarias sí observamos una realidad más diversa, ya que 

casi la mitad de las entidades lograron mantener a su voluntariado, pero la otra mitad perdió 

efectivos por el camino. En cualquier caso, casi la mitad de las entidades consideran que en los 

próximos meses contarán con más personas voluntarias.  

 5. En relación a las acciones y formas de actuar, se observa una saturación y fatiga del 

sector que ha visto cómo durante estos meses, el número de personas a las que atienden se 

ha visto incrementado en un 37% de los casos, teniendo que dar respuesta a más necesidades 

con los mismos recursos.  La gran incertidumbre que rodea al sector, hace que casi un 30% 

de los encuestados aventuren a diagnosticar un futuro y los que lo hacen, mantienen una 

actitud prudente o pesimista.  
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6. Para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía las entidades siguen 

manteniendo activos sus programas de voluntariado, adaptando la manera de intervención 

para compatibilizarla con las medidas de protección y seguridad, pero esta situación ha 

obligado a reinventarse, incorporando protocolos y nuevas maneras de actuar que, en muchos 

casos, se mantendrán en el tiempo. El 35% de las entidades han adaptado, siempre que ha 

sido posible por su naturaleza, la acción a un trabajo telemático. Un 24% no ha tenido esta 

posibilidad y se ha visto abocada a suspender el desarrollo de sus actividades, frente al 16% 

que sí ha podido reorganizar las acciones a la nueva realidad.  

7. La adaptación a la situación provocada y las incertidumbres que presenta el sector 

generan muchas dudas, y las entidades siguen trabajando día a día para estar al frente de la 

situación, velar por el bienestar de las personas, seguir desarrollando sus programas de 

voluntariado en todos los ámbitos de acción, pero sin perder de vista los diversos protocolos 

y medidas que es necesario incorporar. Ya son el 96% de las entidades las que tienen 

incorporado un protocolo específico de COVID, pero son muchas las dudas que surgen y se ve 

necesario establecer un mecanismo sencillo para resolver de manera ágil estas cuestiones que 

se plantean. Las fuentes oficiales (Administración) y las redes de segundo y tercer nivel de las 

que forman parte estas entidades (Plataformas, Federaciones, Coordinadoras) son las más 

consultadas para abordar estas adaptaciones. 

8. Por último, el estudio refleja el músculo actual de la acción voluntaria y del colectivo 

del voluntariado. Tenerlo en cuenta como grupo específico a efectos de normativas, decretos 

o programas de vacunación son objetivos que deben ser valorados para destacar su papel 

tanto en el proceso actual como en el venidero de reconstrucción social de la crisis.  La 

confianza en las redes y plataformas de voluntariado han sido claves a la hora de realizar este 

trabajo, dado que la respuesta ha sido muy satisfactoria y nos permite actualizar dichos datos 

en los meses venideros. 
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Anexo. Entidades participantes 

Desde la Plataforma Andaluza de Voluntariado agradecemos la participación de   las 332 

entidades de voluntariado de Andalucía, sin su participación incondicional no hubiese sido 

posible este trabajo. 

Provincia de Almería 

ASALER 

Asociación. Ecologista Cóndor 

Asociación AT- TAWBA 

Asociación Innova Almería 

Asociación de personas con discapacidad "El saliente" 

ASPAPROS 

CDB. Padre Huelin- Proyecto deportes en la frontera  

Colega Almería 

Down Almería 

Enfermeras Para el Mundo Almería de la FICSSALUD 

Familias por la Diversidad 

Federación Gitana de Andalucía y Almería 

Red de entidades de voluntariado de Almería, REVAL 

TDAH Almanzora 

Teléfono de la Esperanza 

 
Provincia de Cádiz 

ACCU 

A J Inter 

ADACCA 

ADIFI JEREZ 

AECC 

AFA la Merced (Asociación. Familiares Enfermos de Alzheimer la Merced) 

AFA Vitae San Fernando 

AFEMEN 

AJ  INTER 

ALAT 

APADIS BAHIA DE ALGECIRAS 

ASANSULL 

Asociación Amare LGTBI 

Asociacion Arrabal 

Asociación cultural y de cooperación mandara 

Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU CÁDIZ) 

Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent 

Asociación de personas con discapacidad de Rota 

Asociación Difuarcos 

Asociación Hogar la Salle 

Asociación Jerezana de ayuda a personas que conviven con el VIH/SIDA "SILOÉ"  

Asociación LA GAVIOTA de personas con diversidad funcional 
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Asociación Lupus Cádiz y autoinmunes 

Asociación MARÁ 

Asociacion ORIÓN 

ASPRODEME Puerto Real 

CEDOWN 

Comité Ciudadano Antisida del Campo de Gibraltar 

Coordinadora Despierta 

DISCUBRIQ 

Fundación Cruz Blanca 

GEA Asociación de voluntariado 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul  

Hogar San Juan 

Nuevo Hogar Betania 

ONCE 

OXFAM INTERMON Comité Jerez  

Párkinson Cádiz 

Plataforma de Voluntariado de  la provincia de Cádiz 

Proyecto Hombre 

PROYDE 

 
Provincia de Córdoba 

ACOARE 

ACOPYPOS (Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio) 

ACPACYS 

ADFISYSA 

ALSUBJER 

AMARA 

Asaenec 

Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis; ACEADE 

Asociación ACOLU 

Asociación Albasur 

Asociación Anyme 

Asociación Cultural Selpia 

Asociación Estrella Azahara 

Asociación Lucentina de Fibromialgia "ALUFI" 

Asociación Paz con Dignidad 

Asociación por la Paz y el Desarrollo ONGD 

Asociación Red XXI 

Asociación San Rafael de Alzheimer 

Asociación Uno a Uno 

Asoprotecor 

AVAS 

Baena Solidaria 

Córdoba Inclusiva COCEMFE 

Cruz Roja Puente Genil 

DISGENIL 

Fundación EMET ARCO IRIS 
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Fundación hogar renacer 

Fundación Secretariado Gitano 

Fundación Xul 

GRODEN-Ecologistas en Acción 

Hogar Mariposas 

Maximes 

ONCE 

Plataforma de Voluntariado de Córdoba 

Proyecto hombre 

ReMPS 

 
Provincia de Granada 

Ad-hoc 

AGDEM 

ADANER  

AGEyR (Asociación Granadina de Emigrantes y Retornados) 

Agredace 

ALCER Granada 

Asoc de Bipolares de Granada "Granabip" 

Asociación CONECTA 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Motril-Contigo 

Asociación de Mujeres en Solidaridad con Madres Solas "Marisa Sendón" 
Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada y Provincia 
Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias GRANADA 2000 - ASVOGRA 

Asociación Hermanicos De San José  

Asociación Imeris 

Asociación Inteligencia Límite Granada(BORDERLINE) 

Asociación Las Siete Villas 

Asociación Parkinson Granada 

Asociación PIDES 

ATANI Ayuda al toxicómano asociación nueva ilusión 

Aula de Integración Sociocultural de Minorías Étnicas  

Cruz Roja Española 

Delegación de Granada de la Asociación de Voluntarios de "la Caixa" 

FEGRADI COCEMFE Granada 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad - FRATER GRANADA 

Fundación Albihar 

Fundación Agua de Coco 

Fundación Manolo Moreno por una Vivienda Digna 

Fundación Tutelar Futuro 

GEA, Asociación de Voluntariado 

La Zubia Voluntaria Acción Directa 

ONG BONWE 

Plataforma Voluntariado Granada 

SETEM Andalucía 
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Provincia de Huelva 

ACAMINAR 

ADEMO 

AFA Huelva 

AFA La Frontera del Recuerdo 

AFALE 

AMFAS 

AMIA 

AONES 

AOSA-TEA 

ASIDEM 

ASOC. ENCUENTROS DEL SUR 

Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva 

Asociación latinoamericana Huelva para todos y todas  

Asociación Onubense de Cáncer de mama "SANTA ÁGUEDA" AOCAM 

Asociación REDMADRE Huelva 

Asociación ESTUARIO 

ASPAPRONIAS 

CANARIEGA 

FACUA Huelva 

FEAFES Salud mental 

FIBROSIERRA 

FUENTE VIEJA 

Huelva Acoge 

CANF COCEMFE 

FAMPA 
Plataforma Onubense de Voluntariado “Voluntaonuba” 
 

Provincia de Jaén 

ADACEA JAÉN 

AREA 

Asociación Colectivo GENTES 

Asociación Española Contra el Cáncer 

Asociación Medioambiental AMECO 

ASPACE Jaén  

Fundación Aliatar 

Fundación Proyecto Hombre Jaén 

Inserta Andalucía 

Jaén Acoge 

Jaén DIVERSIDAD LGBT 

Liga Giennense de la Educación 

ONCE Jaén 

Cruz roja Jaén 

Proyecto Jaén solidario 

Asociación Jiennense de Alcohólicos Rehabilitados 
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Provincia de Málaga 

ADACEMA  

Adaner málaga 

AFESOL 

AISG Scouts veterano de Málaga 

AMFREMAR.  

AMMA Almijara 

AMSA. 

Andalucía Diversidad 

APROINLA 

AREA 

ASAMMA 

ASDIES 

Asociación ARRABAL AID 

Asociación de Medio Ambiente y Calidad de Vida para la Axarquia- AMACVA  

Asociación de Padres y amigos de los sordos (ASPANSOR) 

Asociación de personas con discapacidad EL MORAL 

Asociacion Girasol 

Asociación Los Girasoles de Ara 

Asociación malagueña de Espina Bífida 

Asociación Malagueña Síndrome Asperger y TEA (AMSA) 

Centro Asistencial San Juan de Dios 

Centro de Ayuda y Liberación de Alcohólicos, C.A.L.A. 

Círculo Filatélico de Málaga 

Colegandalus Málaga 

INPAVI 

Plataforma para la Promoción del Voluntariado de Marbella 

Plataforma de Voluntariado de Málaga 

Proyecto Hombre Málaga- C.E.S.MA.  

San Juan de Dios 

 
Provincia de Sevilla 

Afaces 

Afoprodei 

Alameda para los  Mayores 

ALUSVI 

AMPA Asunción 

AMUVI 

ANEA, Grupo ecologista para la defensa de la naturaleza 

Ápice 

ASA ONG  

Asociación Andaluza de Hemofilia 

Asociación de Atención a Mayores amor y vida 
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias del Aljarafe, AFA Aljarafe 

Asociación del voluntariado social y ecuménico "CRISTO VIVE" 

Asociación Entre Amigos de Sevilla 

Asociación EQUITEA 
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Asociación Paz y Bien 

Asociacion por la integración y el desarrollo de personas con discapacidad Tal Como Eres 

Asociación vecinal El Pantano 

Asociación Visueña de ayuda a la integración (AVAIN) 

Asociación Alcohólicos rehabilitados y otras adicciones. NUEVO CAMINAR 

ASPACE Sevilla 

ASPAD 

Caritas 

COCEMFE Sevilla 

Federación andaluza de mujeres gitanas- FAKALI 

Federación Liga Reumatológica Andaluza (LIRA) 

Fundación Aljaraque 

Fundación BALIA 

Fundación DomusVi 

Fundación Mornese 

Fundación Prolibertas 

LEECP Liga Sevillana de la Educación  

LUZAZUL Innovación social y formación 

Manos abiertas con Norte 

Plataforma de Voluntariado Sevilla 

Rompe tus cadenas 

Solidarios para el Desarrollo 

Sombra y Luz 

Vivir Compartiendo 
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