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Día a día las personas voluntarias estamos 
contribuyendo a solucionar situaciones de injusti-
cia social que existen en nuestra Comunidad. Es 
por ello que el pasado 5 de Diciembre quisimos 
conmemorar el Día Internacional del Voluntaria-
do, uniéndolo al 60ª Aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos que se 
celebró el 10 del mismo mes. 

Para ello, convocamos a los voluntarios y 
voluntarias de las diferentes entidades de 
FEVOCAM durante el Día Internacional del 
Voluntariado con el objetivo de apoyar y difundir 
el lema del 60º Aniversario de la Declaración de 
los Derechos Humanos: “Dignidad y justicia para 
todos”. Montamos mesas informativas en los 
intercambiadores de Moncloa, Príncipe Pío y 
Avenida de América, y estuvimos distribuyendo 
el material informativo y hablando con las 
personas que pasaban por allí. No era sólo 
difundir un lema, sino sobre todo recordar a 
nuestros iguales el valor y contenido de tan 
importante documento. Tenemos la satisfacción 
de que llegó al menos a 3.300 personas y que se 
implicaron en la campaña un buen número de las 
entidades que componen la Federación. 

¿Y por qué hicimos esto en el Día Internacional 
del Voluntariado? Nuestra percepción es que el 
día 5 de diciembre se oye hablar y homenajear a 
los voluntarios y voluntarias, se difunden 
mensajes de buena voluntad, pero se cae en 
ocasiones en un discurso epidérmico de la 
solidaridad que lamentablemente devalúa su 
sentido más auténtico y profundo. Además, los 
actos son de homenaje a las personas 
voluntarias pero pocas veces son ellos sus 
protagonistas. Por ello, desde la Federación nos 
propusimos organizar una acción que visualizara 
el movimiento voluntario, activo y unido, 
luchando por la dignidad humana y la justicia 
social.

Ha sido nuestra primera acción en esta línea y 
confiamos que no sea la última. La hicimos como 
experiencia piloto, evitando que una excesiva 
envergadura nos llevara a no controlar bien el 
evento. Estamos bien satisfechos de lo realizado.

Muchas gracias por vuestra participación.

Boletín Cuatrimestral de la FEVOCAM

Este número ha sido editado 
FEVOCAM:
Hileras 4, piso 3, oficina 9
28013 Madrid
91 541 04 36
info@fevocam.org

Colaboran:
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La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos cumplía el 
pasado 10 de diciembre su 60 
cumpleaños. Vio la luz en un 
momento de desorden mundial, 
un momento en el que el 
“mundo estaba en crisis”, ya que 
acababa de salir de una guerra 
devastadora que había violado 
sistemáticamente los derechos 
humanos, contando con la 
participación de más de 70 
países y llevándose tras de sí a 
un 2% de la población mundial 
del momento. Este caldo 
propició la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos como 
una forma explícita de expresar 
el rechazo a los horrores 
cometidos en este período. 
Surgió con el objetivo de 
convertirse en un ideal común 
que todos los pueblos y 
naciones debían y deben 
esforzarse, no sólo por 
reconocer, sino también por 
garantizar. Este documento está 
constituido por 30 derechos, 
derechos naturales al ser 
humano, que reconoce la 
dignidad inherente y los 
derechos de todos los pueblos, 
basándose en principios como 
son la igualdad, justicia y la no 
discriminación.

Los Derechos Universales son:
- Universales
- Inalienables
- Naturales
- Inviolables
- Obligatorios
- Indivisibles.

La Declaración Universal trata 
de mantener un cuidadoso 
equilibro entre las libertades 

individuales, la protección social, 
las oportunidades económicas y 
las obligaciones hacia la 
comunidad.

Teniendo en cuenta la grandeza 
de este documento histórico, 
nos parecía de justicia 
conmemorar su aniversario, 
adhiriéndonos a la campaña que 
a lo largo del pasado año se 
difundió desde la Organización 
de las Naciones Unidas, para 
dar a conocer los derechos 
humanos, bajo el lema “dignidad 
y justicia para todos y todas”. En 
él se refuerza la visión de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como 
primer reconocimiento 
internacional de que los 
derechos y las libertades 
fundamentales son inalienables 
e inherentes a todos los seres 
humanos.

Artículo 1: “Todos los seres 
nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los 
otros”

Este lema sirve, también, de 
llamamiento a la unión, pues la 
promesa de la dignidad y la 
justicia dista mucho de ser una 
realidad para todos. La 
Declaración es un documento 
vivo que tiene importancia no 
sólo en momentos de conflictos 
y en sociedades que sufren 
represión, sino que también 
aborda la injusticia social y el 
logro de la dignidad humana en 
tiempos de paz en democracias 

establecidas. Es una realidad 
que hoy se siguen vulnerando 
los derechos humanos en 
distintos puntos del mapa 
mundial, ante los cuales, muy 
razonablemente, nos 
sorprendemos y nos 
horrorizamos. Pero también en 
España, en nuestra comunidad, 
en nuestro barrio, somos 
testigos con bastante frecuencia 
de formas, quizás más sutiles, 
pero igualmente preocupantes 
del ataque a alguno de estos 
derechos. Y es más, es también 
una realidad, que en numerosas 
ocasiones nos convertimos en 
“cómplices” por ser “testigos 
mudos” de lo que a veces ocurre 
a nuestro lado. Necesitamos 
recuperar el compromiso 
personal con la defensa de 
estos derechos, y con la mirada 
responsable a personas que a 
veces ninguneamos, 
etiquetándolas como 
“excluidos”.

Además, el 5 de diciembre, es la 
fecha en la que se celebra el
Día Internacional del 
Voluntariado, que sirve como 
reconocimiento a la actividad 
solidaria y altruista de las 
personas voluntarias. Personas 
que son agentes de 
transformación social, que con 
sus acciones voluntarias están 
cambiando situaciones de 
injusticia. Es por esto que 
entendemos que las personas 
voluntarias son eficaces 
altavoces de difusión de los 
derechos humanos y, por tanto, 
las entidades sociales, son 
organizaciones pro derechos 
humanos, pues luchan por éstos 

El voluntariado madrileño, por la dignidad y la justicia para todos y todas
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ante las situaciones de injusticia 
social, defendiendo a cualquier 
ser humano que vea mermada 
su dignidad, sea cual sea la 
causa.

Y desde esta reflexión, no 
tuvimos ninguna duda de la 
idoneidad de conjugar ambas 
conmemoraciones en una 
acción innovadora y propia de la 
Federación. Por esto, se 
convocó el pasado 5 de 
Diciembre a los voluntarios y 
voluntarias de las distintas 
entidades de la Federación para 
apoyar y difundir el mensaje de 
“El voluntariado madrileño, por 
la dignidad y justicia para todos 
y todas”. De esta manera, 
queríamos aunar la fuerza del 
propio lema del 60 aniversario 
de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, con la 
fuerza del movimiento voluntario 
de la Comunidad de Madrid.

¿Qué hicimos?
Diseñamos un díptico que 
recogía los derechos humanos y 
llevaba adjunto una lupa que de 
manera simbólica nos invitaba: a 
descubrirlos, a acercarnos a 
ellos, como aparece en el 
díptico, a detectar nuestros 
derechos y a tomar conciencia 
de que son de todos y todas. Un 
mensaje claro y directo, a través 
de un material llamativo y fácil 
de leer.

Nos pusimos en contacto con 
las entidades miembro de la 
FEVOCAM para que 
convocasen a los voluntarios 
para participar en la acción de 
sensibilización que íbamos a
desarrollar a pie de calle, en 
lugares de gran afluencia de

ciudadanos, de manera que se 
viera el movimiento voluntario 
unido en el apoyo 
inquebrantable a los derechos 
que configuran la Declaración 
Universal.

A primera hora del viernes 5 
adecuamos los espacios que 
nos había cedido el Consorcio 
Regional de Transportes de 
Madrid en tres intercambiadores 
de la ciudad de Madrid: 
Moncloa, Príncipe Pío y Avenida 
de América. A lo largo de esa 
mañana repartimos, informamos 
y recordamos a más 3.300 
personas que pasaron por los 
distintos espacios habilitados, el 
valor y contenido de tan 
importante documento.

Claramente, el éxito de esta 
acción no hubiese sido posible, 
es más, no hubiese tenido el 
mismo sentido si no hubiésemos 
contado con el apoyo de las 
entidades que habéis podido 
formar parte activa en esta 

acción:
- ADELA
- AECC (Asociación Española 
Contra el Cáncer)
- AFANDICE
- Asociación Parkinson Madrid
- Brahma Kumaris
- Caritas Madrid
- Cruz Roja Española
- Desarrollo y Asistencia
- Fundación ADRA
- Fundación RAIS

Por último, aprovechamos la 
ocasión para agradecer a cada 
una de las personas voluntarias 
que estuvieron allí el viernes 5 
de diciembre, en representación 
de todo el movimiento 
voluntario, que trabaja por la 
dignidad y justicia del ser 
humano en  nuestra sociedad. 

Hemos de felicitarnos por 
nuestro común esfuerzo, ilusión 
y el gran trabajo en equipo que 
se realizó ese día y seguiremos 
realizando desde la FEVOCAM.
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Sebastián Galán (Voluntario de 
Desarrollo y Asistencia).

Yo estuve en la estación de 
Príncipe Pío en el día 
Internacional del Voluntariado. 
Mi experiencia  fue variada y 
enriquecedora, pues se 
mezclaron varios sentimientos. 
El primer sentimiento que me 
abordó fue de ver a numerosos 
voluntarios nuevamente 
dispuestos a dedicar parte de su 
tiempo en algo que parecía vano 
y trivial que era el repartir unos 
folletos, las prisas de todo el 
mundo corriendo de un lado 
para otro, sin detenerse ni 
siquiera aceptar el folleto que 
les ofrecíamos, algunos incluso 
nos decían "no", no quiero 
comprar nada, esto  me 
desanimó en un principio, pero 
poco a poco según iba pasando 
la mañana, ese desanimo se 
trasformó en fuerza para poner 
mi mejor sonrisa, y pedir a la 
gente que me escucharan un 
solo minuto, esto funcionó pues 
ya no me veían como un 
vendedor, y así pueda explicar, 
que no vendía nada, que tan 
sólo quería darles un folleto, y 
de paso les comentaba muy por 
encima la labor del voluntariado.

Por este motivo mis 
sensaciones fueron varias y 
enriquecedoras, desde el 
desánimo a la ilusión y sobre 
todo entender que las 
preocupaciones y las prisas de 
los que nos decían “no quiero 
comprar nada”, también hay que 
asumirlo, no, como una derrota 
sino como un reto más para
poner tu mejor sonrisa y hacer

llegar a personas anónimas la 
labor del voluntario. 

Arancha Delgado (Voluntaria 
de la AECC) 

En el  intercambiador de
Moncloa éramos 4, dos de cada 
asociación. La ubicación estaba 
bastante bien, ya que 
estábamos situados en  la zona 

estratégica donde se produce el

 cambio de metro a autobús, por 
lo que es una zona muy 
concurrida

El material era muy atractivo 
para la gente, ya que se daba 
un pequeño obsequio, con lo 
que resultaba mucho más fácil 
poder acceder a la gente.

La mayoría de las personas nos 
atendieron con bastante interés, 
ya que les resultaba un tema 
muy interesante tanto el del 
Voluntariado como el de los 
Derechos Humanos.

Además tuvimos la suerte de 
poder dar dicha información a 
mucha gente joven.

En mi opinión fue una 
experiencia bastante positiva. 

Yo estuve allí “el voluntariado de todos y todas”
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El Movimiento por la Paz 
–MPDL– (www.mpdl.org) 
entiende la paz como un 
conjunto de actitudes, valores y 
prácticas que reflejan el respeto 
a la vida, a la persona y a su 
dignidad, lo que implica el 
rechazo de la violencia en todas 
sus formas y su adhesión a los 
principios de libertad, justicia, 
solidaridad y respeto. 

La paz, si atendemos a esta 
definición, supone por tanto 
mucho más que la ausencia de 
guerra. Nuestra organización 
parte de un concepto de Paz 
Positiva que abarca el respeto y 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos, el buen gobierno, el 
progreso social y económico, el 
bienestar y la seguridad 
humana. En definitiva, nuestras 
acciones van dirigidas al 
cumplimiento y respeto de los 
Derechos Humanos como vía 
principal e imprescindible para la 
construcción de la paz. 

De los 15 países donde estamos 
presentes con proyectos de 
diversa índole, hay tres zonas 
donde la promoción de la Paz 
por medio de la garantía de los 
Derechos Humanos de la 
población afectada por el 
conflicto se ha demostrado 
especialmente necesaria: 
Balcanes, Colombia y Oriente 
Próximo.

Las tres áreas han vivido o viven 
inmersas en un contexto de 
violencia (no sólo bélica, sino 
también de exclusión y de 
violación de Derechos 
Humanos), situación que ha 

provocado que una gran parte 
de la sociedad se halle en un 
estado de gran vulnerabilidad. 

La restitución de los Derechos 
Humanos se erige como una 
condición imprescindible para el 
establecimiento de la Paz en 
todos estos casos, ya que ésta 
sólo puede existir sobre la base
del acceso a los Derechos 

Humanos más elementales. La 
responsabilidad de que el 
acceso a tales derechos esté 
garantizado debe recaer en 
último término en los 
organismos internacionales. 

Con este fin, los esfuerzos del 
Movimiento por la Paz –MPDL- 
van dirigidos a fomentar la 
determinación del cumplimiento 

Derechos humanos: el camino hacia la paz
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del Derecho Internacional 
Humanitario y de los Derechos 
Humanos a través de 
mecanismos no violentos. 
Nuestra organización estimula el 
nacimiento de estos 
mecanismos en el seno de las 
propias comunidades  mediante 
el fortalecimiento de la sociedad 
civil, de las comunidades y de 
las personas. Consideramos 
necesario que estos actores 
asuman el papel de agentes 
activos en la construcción de la 
cultura de Paz. 

Allí donde es factible, el trabajo 
del Movimiento por la Paz se 
implementa a través de 
organizaciones locales y se 
centra en la población más 
vulnerable (generalmente 
mujeres, niños y niñas, jóvenes 
y personas con discapacidad) 

con el fin de promover su 
desarrollo social.

El Movimiento por la Paz no sólo 
trabaja por el respeto de los 
derechos humanos en el terreno 
internacional, sino que también 
lo prodiga desde España a 
través de la creación de 
espacios de debate y análisis, la 
celebración de jornadas sobre 
este tema o la sensibilización de 
la población civil. 

Dentro de este conjunto de 
iniciativas ha surgido un grupo 
de seguimiento, análisis y apoyo 
de las diferentes iniciativas de 
promoción y respeto de los 
Derechos Humanos, en los 
Balcanes y en Oriente Próximo, 
que actúa desde España. Este 
grupo se compone de 
especialistas y expertos del 

ámbito jurídico que debaten 
sobre temas que afectan a los 
derechos y a su reconocimiento 
en el ámbito de la cooperación 
internacional y aportan 
elementos decisivos de carácter 
legal para la Construcción de 
Paz.

De forma paralela, desde que en 
el año 1995 se inaugurara la 
sede de acción social en el 
barrio madrileño de El Pozo, 
nuestra entidad ha consolidado 
una larga trayectoria en trabajo 
en inmigración. A lo largo de 
estos años, hemos procurado 
dar respuesta a las distintas 
necesidades legales y sociales 
de este grupo de población a 
través de proyectos de asesoría 
jurídica, programas de acogida o 
mediante el apoyo a 
asociaciones de inmigrantes. 



DESTACAMOS

8 Boletín Cuatrimestral de la FEVOCAM

Cáritas Madrid
CAMPAÑA CONTRA EL PARO: 
MUCHAS PERSONAS SUFREN 
EL PARO “AYÚDANOS A 
AYUDARLES”

El pasado 26 de abril Cáritas
Madrid, en colaboración con 
Hermandades del Trabajo y 
Justicia y Paz, convocó  a toda 
la comunidad cristiana, y a la 
sociedad en general, a celebrar 
la Campaña contra el Paro. Esta 
Campaña, enmarcada dentro de 
las acciones de sensibilización
del Programa de Paro que 
Cáritas gestiona, pretende este 
año, dentro del marco social que 
estamos viviendo, sensibilizar 
sobre el mayor problema social 
que tenemos ahora mismo ante 
nosotros, EL PARO, porque 
como dice el lema elegido este 
año: “Muchas personas sufren el 
paro”. El  Programa de Paro 
lleva años trabajando para 

conseguir la inserción 
sociolaboral de muchas 
personas, donde la búsqueda de 
empleo recobra un sentido más 
amplio y auténtico cuando se 
traduce a su vez en  situaciones 
de  acompañamiento, 
orientación y apoyo para  que 
puedan encontrar nuevas 
oportunidades.  “Ayúdanos a 
ayudarles”, ahora es el turno de 
todos, ahora toca  colaborar 
para construir territorios 
solidarios que ayuden a todas 
estas familias a salir adelante y 
crear un futuro mejor.

Movimiento por la Paz
CONCURSO DE GUIONES DE 
CORTO "UN ENFOQUE 
COMPARTIDO"

El tema del guión es el fomento 
de la interculturalidad; el 
objetivo: acortar las distancias 
que existen entre las diferentes 
culturas, fomentando el 
entendimiento y la convivencia; 

y el premio para el ganador: ¡el 
rodaje del cortometraje!
El jurado dará a conocer el 
ganador el 1 de junio, mientras 
que el corto será rodado en los 
meses de junio y julio.
El proyecto tiene como finalidad 
el fomento de la participación 
ciudadana.
Si tienes alguna duda o quieres 
ampliar la información pueden 
visitar nuestra Web 
www.mpdl.org  o ponerte en 
contacto con nosotros.

Parkinson Madrid
11 DE ABRIL DÍA MUNDIAL 
DEL PARKINSON “MEJOR 
TODOS JUNTOS”

Con motivo del Día Mundial del 
Parkinson, celebrado el pasado 
11 de abril desde la Asociación 
Parkinson Madrid se realizaron 
diferentes acciones para acercar 
y sensibilizar sobre la 
enfermedad de Parkinson y los 
servicios y terapias que se 
ofrecen.  Entre las  acciones 
realizadas destacaron la 
Jornada lúdica para los socios, 
curso «Habilidades prácticas 
para enfrentarse a la 
enfermedad de Parkinson», 
entrega y firma del libro 
“Ejercicios físicos, del habla y la 
voz para afectados de 
parkinson”.
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Coordinadora Infantil y 
Juvenil de Tiempo Libre 
de Vallecas 
CON EL LEMA “20 AÑOS 
COMPARTIENDO
ESFUERZOS, CREANDO 
FUTURO” COORDINADORA 
CELEBRA SU VEINTE 
ANIVERSARIO

No es fácil resumir en unas 
líneas la trayectoria de trabajo y 
sobre todo las ilusiones, apoyos, 
cariños, proyectos puestos en 
marcha durante estos 20 años. 
Si de algún modo se pudiera 
condensar esa trayectoria 
habría que acudir a las palabras 
del poeta “se hace camino al 
andar”. Esa puede ser la 

síntesis de nuestra historia, un 
camino que construimos 
mientras vamos caminando.  Un 
camino con una meta clara, 
fortalecer y fomentar el trabajo 
en red de las entidades sociales 
en el ámbito de Vallecas 
potenciando la transformación 
social y apostando claramente 
por el trabajo con la infancia, 
juventud y sus familias. Un 
camino que sigue los valores de 
la participación, de la 
independencia, de la 
transparencia, la coherencia, el 
pluralismo, la sostenibilidad y la 
cooperación.

En la actualidad Coordinadora 
agrupa a 25 entidades que 
trabajamos con unos 2000 

niños, niñas y jóvenes de los 
dos distritos de Puente y Villa de 
Vallecas con más de 500 
personas voluntarias y 170 
personas contratadas. Somos 
entidades, que a través del 
trabajo que realizamos en los 36 
centros vinculados, 
desarrollamos una labor 
socioeducativa de importante 
valor y promoción para el barrio.

Gracias a todas las personas 
que nos habéis acompañado en 
estos años, que habéis 
apostado por el tiempo libre 
como espacio educativo, nos 
gustaría seguir contando con 
vosotros y vosotras también en 
adelante
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IV recuento nocturno de 
personas sin hogar

El pasado 3 de marzo más de
600 personas voluntarias 
salieron a las calles de Madrid 
para participar en el IV 
Recuento Nocturno de Personas 
Sin Hogar de la ciudad de 
Madrid, con el fin de contabilizar 
el número de ciudadanos que 
dicha noche pernoctaban en las 
calles. Estos datos se utilizaran 
después para elaborar un perfil 
del indigente de Madrid así 
como para tener datos 
cuantitativos y cualitativos con 
los que organizar los diferentes 
programas y dispositivos que se 
organizan para cubrir sus 
necesidades, como albergues, 
comedores sociales o la 
Campaña del Frío.
El recuento forma parte del 
estudio e investigación sobre el 
’Sinhogarismo’ en la ciudad, 
resultado de la colaboración 
entre el Ayuntamiento de Madrid 
y la Fundación Universitaria 
Complutense. Esta iniciativa se 
desarrolla también en otras 
ciudades europeas como París 
o Londres, así como americanas 
(Nueva York, Buenos Aires o 
Santiago de Chile).

FEVOCAM renueva su página 
web

Aprovechando el impulso que 
están tomando las nuevas 
tecnologías en el Tercer Sector 
desde la Federación de 
Entidades de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid 
(FEVOCAM) hemos realizado 
un nuevo diseño de nuestra 
Web con el objetivo de ofrecer

un espacio más atractivo y 
sobre todo útil,  donde ofrecer 
información en materia de 
voluntariado tanto a personas 
interesadas en incorporarse al 
mundo del voluntariado, como a 
entidades de acción  voluntaria 
de la Comunidad de Madrid.

Esta nueva versión incluye 
novedades y mejoras tanto en 
diseño como en contenidos 
ofreciendo la posibilidad de: 

   Conocer las funciones y 
organización de la 
FEVOCAM

   Obtener información 
detallada de las entidades 
miembro de la Federación 

   Conocer las necesidades de 
voluntariado de las 
entidades miembro

   Descargar la publicación del 
Boletín “Solidaridad 
Madrileña”

   Contactar y formular 
preguntas a través de un 
formulario Web 

   Consultar bibliografía y 
webgrafía en materia de 
voluntariado

En definitiva, un espacio virtual 
al servicio de los ciudadanos y 
entidades que se quieran 
acercar al voluntariado de la 
Comunidad de Madrid. 

Os invitamos a navegar por 
nuestra Web y familiarizaros con 
todas las mejoras que ponemos 
a vuestra disposición: 
www.fevocam.org

Asamblea General FEVOCAM

El pasado 30 de Marzo tuvo 
lugar la Asamblea General de 
la FEVOCAM, en donde se 
aprobaron las cuentas anuales 
del 2008, la memoria de 
actividades del 2008, la 
propuesta de actividades y el 
presupuesto para el 2009. 
También se decidió la entrada 
en la Federación de seis 
entidades: Fundación ADSIS, 
Fundación AFA Arganda, 
CEAR Madrid, Asociación 
Inquietud y Futuro, Fundación 
Manantial, Asociación Marillac. 
Desde aquí aprovechamos la 
ocasión para daros la 
bienvenida.



FUNDACION RAIS. Fundación 
Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral
91 725 04 93
www.fundacionrais.org

FUNDACIÓN PROMOCIÓN 
SOCIAL DE LA CULTURA
91 334 01 76
www.fundacionfpsc.org

FUNDACIÓN MANO AMIGA -
ALTIUS
91 542 04 76
www.altius.org

FUNDACIÓN IUVE
91 445 61 49
www.iuve.org

FUNDACIÓN ANAR
91 726 27 00
www.anar.org

FUNDACIÓN ADRA
91 571 38 47 
www.adra.org

FETCO. Federación Española
de Trasplantados de Corazón 
y Pulmón
91 751 04 79
www.fetco.es

FERMAD. Federación Madrileña 
de Asociaciones para la 
Asistencia al Drogodependiente 
y a su Familia
91 369 44 48
www.fermad.es

oOID. Organización Impulsora 
del Discapacitado
91 542 33 71
www.oid.net

MPDL. Movimiento por la Paz, 
el Desarme y la Libertad
91 429 76 44
www.mpdl.org

MOVIMIENTO CONTRA LA 
INTOLERANCIA
91 530 71 99
www.movimientocontralaintolerancia.com

MENSAJEROS DE LA PAZ
91 364 39 40
www.mensajerosdelapaz.com

yYMCA MADRID
91 525 16 76
www.ymca.es

uUPDEA. Universidad Popular
de la Edad Adulta
91 447 68 20
www.updea.org

SOLIDARIOS PARA EL 
DESARROLLO
91 394 63 63
www.solidarios.org.es

SENDA. Movimiento Senda, 
Desarrollo y Educación España
91 629 09 34
www.sendamsde.org

SCOUTS MADRID M.S.C.
91 429 43 12
www.scoutsdemadrid.org

sSAVE THE CHILDREN
91 513 05 55
www.savethechildren.es

rRESCATE. Comité 
Internacional de Rescate
España
91 447 29 60
www.ongrescate.org

PSICÓLOGOS SIN 
FRONTERAS
91 547 38 10
www.psicologossinfronteras.net

pPAZ AHORA
91 544 43 82
www.pazahora.org

m

MÉDICOS DEL MUNDO
91 315 60 94
www.medicosdelmundo.org

MAVAM. Mayores Asociados
Voluntarios de Actividades 
Múltiples
91 476 90 93 Ext. 5

hHAZ ALGO MÁS
91 259 43 69
www.hazalgomas.org

FUNDACIÓN YEHUDI
MENUHIN ESPAÑA
91 534 01 43
www.fundacionmeunuhin.org

FUNDACIÓN SAN PATRICIO
91 745 10 21
www.fundacionsanpatricio.org

FAMMA - COCEMFE MADRID
Federación de Asociaciones de 
Minusválidos Fisicos y 
Orgánicos de la Comunidad de 
Madrid
91 593 35 50
www.famma.org

FAD. Fundación para la 
Asistencia del Deficiente 
Psíquico de Leganés
91 498 71 54

f

eENCUENTRO Y ESPERANZA
626 33 59 06 / 619 44 00 48

DIACONÍA MADRID
91 382 05 49 
www.diaconia.es 

dDESARROLLO Y ASISTENCIA
91 554 58 57
www.desarrolloyasistencia.org

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
91 533 66 65 Ext. 1101
www.cruzroja.es

COORDINADONA INFANTIL
Y JUVENIL DE TIEMPO 
LIBRE DE VALLECAS
91 223 04 14
www.asociaciones.org/coordinadora

COPERACIÓN SOCIAL
91 402 78 33
www.cooperacionsocial.org

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ONG
91 435 68 07
www.ciong.org

COLEGA MADRID. Colectivo 
de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Transexuales de Madrid
91 521 25 03
www.colegaweb.org

COGAM. Colectivo de 
Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales de Madrid
91 522 45 17
www.cogam.org

cCÁRITAS MADRID
91 548 95 80
www.caritasmadrid.org

bBRAHMA KUMARIS. 
Asociación Espiritual Mundial
91 522 94 98
www.aembk.org

AULA ALTAMIRA
91 367 04 56 
www.aulaaltamira.com 

ASOCIACIÓN PARKINSON 
MADRID
91 434 04 06
www.parkinsonmadrid.org

ASOCIACIÓN BASIDA
91 892 35 37
www.basida.org

ASISPA. Asistencia a Personas
Mayores
902 095 902
www.asispa.org

AMMSDCGC. Asociación 
Madrileña de Mujeres 
Separadas y Divorciadas 
“Carmen García Castellón”
91 570 44 28
www.asociacioncgc.es 

AMIS AURRERA. Asociación 
Madrileña de Inserción Social
91 356 81 04
www.amisaurrera.org

AMIGOS DE LOS MAYORES
91 359 93 05 
www.madrid.amigosdelosmayores.org

AFANDICE. Asociación de 
Familias de Niños Diferentes con 
Cuidados Especiales
91 505 11 28 

AFAL CONTIGO. Asociación
Nacional de Alzheimer
91 309 16 60
www.afal.es

AECC. Asociación Española 
Contra el Cáncer
91 398 59 00 
www.todocancer.org

FUNDACIÓN ADSI
91 504 51 64
www.fundacionadsis.org

FUNDACIÓN AFA Arganda
91 309 16 60
www.afaarganda.org

CEAR MADRID
91 555 06 98 
www.cear.es

ASOCIACIÓN INQUIETUD Y 
FUTURO
637 802 705
www.inquietudyfuturo.es

FUNDACIÓN MANANTIAL
www.fundacionmanantial.org

ASOCIACIÓN MARILLAC
91 542 18 85
www.asociacionmarillac.org

ADELA. Asociación Española 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica
91 311 35 30
www.adelaweb.com

a
ABD. Asociación Bienestar 
y Desarrollo
91 398 14 38 
www.abd-ong.org  

ACOGEM. Asociación de 
Acogida a Inmigrantes y 
Marginados
91 530 65 10 



Boletín Cuatrimestral de la FEVOCAM

El apoyo mutuo tiene como 
precedente  la propia historia de 
la humanidad, sin este valor no 
hubiéramos podido llegar a 
nuestro presente. Desde Espar-
taco hasta nuestros días los 
episodios de solidaridad frente a 
la injusticia tienen por recorrido 
la conquista y la mejora  de los 
hoy llamados Derechos Huma-
nos.
 En este recorrido, la acción 
voluntaria organizada, se ha 
convertido en un instrumento 
reconocido de progreso y 
desarrollo humano que mejora 
las condiciones de vida de los 
más desfavorecidos  y por 
consiguiente, mejora la 
sociedad, la hace más humana 
y nos mejora a todos. El 
voluntariado desde su origen, se 
ha fundamentado en la libertad 
y  participación de la 
ciudadanía,  en  solidaridad 
como bien común que inspira su 
actuación y en el compromiso 
social como principio de 
corresponsabilidad que orienta 
esta intervención. Y de una 
manera o de otra, congruente 
con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas,  el 10 de diciembre de 
1948 en París. 

Los derechos humanos  son, de 
acuerdo con diversas filosofías 
jurídicas, aquellas libertades, 
facultades, instituciones o 
reivindicaciones relativas a 
bienes básicos que incluyen a 
toda persona, por el simple 
hecho de su condición humana, 
para la garantía de una vida 
digna. Son independientes de 
factores particulares como el 

estatus, sexo, etnia o 
nacionalidad; y son 
independientes o no dependen 
exclusivamente del 
ordenamiento jurídico vigente. 
Se han definido como las 
condiciones que permiten crear 
una relación integrada entre la 
persona y la sociedad, que 
permiten a los individuos ser 
personas, identificándose 
consigo mismos y con los otros. 

Los derechos humanos, 
herederos de la noción de 
derechos naturales, son una 
idea de gran fuerza moral y con 
un respaldo creciente. 
Inherentes a la persona, 
irrevocables, inalienables, 
intransmisibles e irrenunciables, 
los derechos humanos son 
universales (para todos los 
seres humanos) e igualitarios, 
así como incompatibles con los 
sistemas basados en la 
superioridad de una casta, raza, 
pueblo, sexo, grupo o clase 
social determinados. Son 
además atemporales e 
independientes de los contextos 
sociales e históricos y 
conforman una base ética y 
moral que debe fundamentar la 
regulación del orden 
democrático contemporáneo. 

 Y aunque legalmente, se 
reconocen en el derecho interno
de numerosos Estados y en 
tratados internacionales, 
después de sus 60 años de 
existencia, la necesidad de 
defenderlos se hace 
imprescindible en unos 
momentos en que la crisis 
internacional y los complejos 
procesos de globalización 
golpean a las personas más 

débiles y a colectivos 
vulnerables. Es aquí donde el 
voluntariado para los derechos 
humanos adquiere su máximo 
significado, en el compromiso 
por conseguir una vida digna y 
respetuosa de esos derechos 
para todas las personas, por 
encima de las ideologías y de 
las orientaciones partidarias, por 
solidaridad ética y cívica frente 
a su incumplimiento, violación y 
por los déficits de  garantía de 
los estados. 

Sin embargo no estamos ante 
una conquista  irreversible. Los 
derechos humanos en muchos 
países ni si quiera son 
contemplados jurídicamente; en 
otros, donde están reflejados en 
sus constituciones se violan a 
menudo en los ámbitos público 
y privado, y en consecuencia 
siempre se hace necesario velar 
por su cumplimiento. El deber 
de defender y obrar en la 
protección de los derechos 
humanos está planteado 
explícitamente en una 
declaración de Naciones Unidas 
que exige a los Estados que 
cumplan con la obligación de 
proteger a los defensores y sus 
organizaciones de derechos 
humanos. No es tarea fácil, pero 
si es imprescindible.

Los derechos civiles, políticos, 
sociales, culturales.. de las 
personas están en juego y 
merece la pena trabajar por 
conquistarlos y defenderlos. 
Hazte voluntario/a por los 
derechos humanos, no lo 
dudes.

NOTA: Las opiniones volcadas 
en esta sección pertenecen al 
autor del artículo publicado 

“Voluntariado por los Derechos Humanos” 
Esteban Ibarra, presidente de Movimiento Contra la Intolerancia

ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN


