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l voluntariado es una forma
de participación social.

Participar implica apertura, es generar
un canal y favorecer un proceso en el
que se "toma parte" y se "tiene parte"
en las decisiones, en las actuaciones y,
desde ahí, en la transformación de la
sociedad. A través de la participación
nos vinculamos y ponemos en relación
a diferentes personas, a distintas reali-
dades. 
Existen distintas formas de participar,
las ciudadanía se expresa de manera
diversa por eso es importante destacar
y poner en  valor los diferentes modos
de participar. El voluntariado es una de
ellas pero no la única. Desde FEVOCAM
entendemos y promovemos el volunta-
riado como un ejercicio de ciudadanía
con otros, de responsabilidad e implica-
ción frente a la injusticia, el sufrimiento,
la exclusión…. Es acercarse a realida-
des de personas donde los derechos
son vulnerados, comprometerse con la
mejora social. Es estar con otros, para
hacer algo por otros y con otros, de una
manera organizada.
El sentir fundamental de lo que implica
la acción voluntaria es su compromiso
con la mejora social. Una finalidad que

supera motivaciones personales, ámbi-
tos de intervención, programas especí-
ficos o acciones. Superar visiones par-
ciales del voluntariado, utilitaristas e
instrumentales es darle todo el sentido
que tiene. A través del voluntariado se
alimentan y sustentan vínculos de con-
fianza y cohesión social, de correspon-
sabilidad con la sociedad, con el
mundo. 
Las entidades de acción voluntariado a
través del fomento y desarrollo del
voluntariado desempeñamos un papel
clave en la sociedad y contribuimos
desde ahí a crear valor añadido en
beneficio social de las distintas perso-
nas con las que nos relacionamos.  
Es esta la finalidad transformadora y de
mejora social que las entidades tene-
mos en relación a la sociedad en gene-
ral, y a las personas voluntarias en espe-
cífico, la que queremos seguir promo-
viendo  Y desde este lugar seguir pre-
guntándonos ¿cómo nos compromete-
mos con los otros? ¿Qué hacemos para
favorecer el compromiso social de las
personas voluntarias? ¿Cómo lo hace-

mos? Esto solo es posible si somos
generadores de  espacios de participa-
ción abiertos a las personas volunta-
rias, parte integrante de la entidad.
Espacios que favorezcan la reflexión
conjunta, el intercambio de conoci-
mientos, de visiones de la realidad, de
contagio y claro está de crecimiento y
transformación social que favorezca el
enriquecimiento de la propia organiza-
ción y del propio sistema.
Todas estas reflexiones y otras que,
espero lector y lectora hayan ido sur-
giendo en la lectura de estas líneas, nos
alientan a seguir planteándonos cómo
contribuir a la participación ciudadana y
cómo favorecer un voluntariado capaz
de asumir los retos de esta sociedad sin
perder su esencia solidaria, comprome-
tida y crítica.
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El grupo de trabajo de "Recorridos por
el Voluntariado", en el que participan
AECC, Cruz Roja, Fundación la Merced
Migraciones, Fundación Yehudi
Menuhin, Rais Fundación, Scouts de
Madrid M.S.C, FERMAD, Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo libre de
Vallecas, YMCA, Fundación Adra y Save
the Children, ha seguido reflexionando
a lo largo del  año sobre posibles mejo-
ras a implantar en el proyecto, con el
objetivo de que siga creciendo en cali-
dad. Algunas de ellas son:

-Reforzar el que las distintas entidades
que participan en el proyecto puedan
convertirse en transmisores del mismo
y como a través de la participación en
Recorridos se complementan otras
acciones que ya se desarrollan en el
propio centro. Sería aprovechar las
relaciones que ya tienen establecidas
las entidades con centros educativos.

-Realización de una base de datos con-
junta de centros educativos a los que
se puede acceder. 

-Reforzar el proyecto de Recorridos en
espacios de educación no formal (aso-
ciaciones de jóvenes, los grupos de
adolescentes existentes dentro de las
propias entidades…)

-Comenzar a idear un plan de continui-
dad que implique un compromiso por
parte de los centros educativos en los 4
años de la ESO,.

Acercando el voluntariado a jóvenes 

Recorridos por el
Voluntariado“

Es una iniciativa cuya finalidad es que las y los alumnos de los centros educativos
madrileños se acerquen al voluntariado.  
Para ello desde FEVOCAM se les invita a conocer in situ a algunas de las ONG's que
forman parte de la Plataforma, para que puedan conocer tanto el mundo asocia-
tivo como las distintas realidades sociales que coexisten en la Comunidad de
Madrid.
La visita se organiza a modo de taller, incluye una parte teórica y otra de dinámi-
ca con el grupo, y suele durar unas 2 horas, para grupos de 20 a 25 alumnos y
alumnas.

¿En qué COnsIstE El rECOrrIdO pOr El VOluntArIAdO?

¿En qué BEnEFICIA Al  AluMnAdO y Al CEntrO?

Con este proyecto se crea una cultura de solidaridad entre las y los jóvenes, para
que se corresponsabilicen con la mejora social. Y es que conocer de cerca una
ONG supone educar en valores reflexionando sobre la solidaridad, el compromiso,
la igualdad, la transformación social etc…
Asimismo, el Recorrido apoya la misión y objetivos de los centros educativos
como espacios de socialización, y es un valor añadido para su curriculum educati-
vo. 

En este primer semestre más de
500 jóvenes de la Comunidad
de Madrid han participado en el
proyecto. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Bankia y Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid. 
Puedes conocer más sobre el proyecto en el blog de Recorridos

http://www.fevocam.org/recorridos 

un prOyECtO En CrECIMIEntO 
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Este proyecto está cofinanciado por el
Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo (EEA Granst), que
tiene como objetivo la contribución a la
reducción de las desigualdades econó-
micas y sociales, así como reforzar las
relaciones entre los estados donantes
(Islandia, Liechtenstein y Noruega) y
los estados beneficiarios (17 estados de
la UE). 

La Plataforma de ONG de Acción Social
es el organismo Operador del
Programa Ciudadanía Activa que está
dotado con 4,6 millones de euros desti-
nados al fortalecimiento de las ONG y
su contribución a la justicia social y el
desarrollo sostenible.

¿EN quE CONSIStE El PROyECtO?

El proyecto tiene como fin fortalecer a
FEVOCAM ante el sector del voluntaria-
do en la Comunidad de Madrid y ante
otros actores sociales con los que está
en relación, específicamente, medios
de comunicación y administración
pública. 
A través de un proceso de investiga-
ción y reflexión participativa se está
generando un discurso común entre
entidades, técnicos/as y voluntarios/as
sobre la relación del voluntariado con
las Administraciones y los Medios, para
lo que se cuenta con espacios de inter-
cambio y diálogo con estos  actores
sociales. El resultado, se va a recoger
en dos documentos de posicionamien-
to, que servirá como marco para la
interlocución ante estos actores y para
la sensibilización de la sociedad en
general. 

¿CuÁlES SON SuS OBjEtIvOS?

- Fortalecer el sector del voluntariado

en la Comunidad de Madrid como una

forma de ejercer la ciudadanía activa.

- Generar espacios de trabajo y refle-
xión conjunta internos y con otros

actores con los que se está en relación
(Administración Pública y medios de
comunicación) de cara a hacer diagnós-
tico e incidir en la visión que tienen del
voluntariado y del tratamiento que de
él hace.

- Construir una visión común y propia
de FEVOCAM del modelo de relación
del voluntariado con Administraciones
Públicas y Medios de Comunicación a
través de dos cartas de posicionamien-
to.

- Difundir el posicionamiento ante las
relaciones con estos agentes sociales.

- Reforzar el voluntariado como un ejer-
cicio de ciudadanía activa a través de
diferentes procesos participativos de
reflexión, intercambio y generación de
opinión.

- Sensibilizar a la ciudadanía madrileña
sobre el voluntariado, sus valores y su
capacidad de transformación y mejora
social a través de un plan de comunica-
ción específico que tenga en cuenta los
resultados del proyecto.

El voluntariado en relación

El proyecto "Construyendo Ciudadanía: El voluntariado en relación" es uno de los 38 proyectos
seleccionados dentro del Programa del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo

2009-2014.

El proyecto  "Construyendo Ciudadanía: El voluntariado en relación" tiene como objetivo es fortalecer el sector  del
voluntariado en la Comunidad de Madrid y promover el acercamiento y la reflexión conjunta sobre la relación del volun-

tariado con los Medios de Comunicación y la Administración Pública.
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Actualmente, han comenzado los espa-
cios de reflexión entre las entidades de
acción voluntaria y los medios de
comunicación y en el mes de septiem-
bre, se iniciará la reflexión con las admi-
nistraciones públicas.
Con estos encuentros, se quiere favore-
cer relaciones constructivas y trabajar
de forma colaborativa con el objetivo
de la mejora social.
En estos primeros meses se han llevado
a cabo las siguientes acciones:

CuEStIONARIOS. Con el objetivo de
tener una mirada general de cómo las
entidades (personas voluntarias, perso-
nas remuneradas, juntas directivas)
perciben la relación de las entidades de
acción voluntaria y los medios de
comunicación. Se han cumplimentado
más de 75 cuestionarios que han sido
difundidos, principalmente entre las
entidades miembro de FEVOCAM.

MAPEO dE AgENtES SOCIAlES.
Destinado a responsables de comunica-
ción de las entidades de acción volunta-
ria. En la sesión del 23 de junio, se iden-
tificaron qué medios de comunicación
informan sobre voluntariado, cuáles

son más accesibles a las entidades, cuá-
les generan mayor opinión social y
cómo es la relación existente entre
estos y las entidades.

gRuPO dE dISCuSIóN CON PERIOdIS-
tAS dE lOS MEdIOS dE COMuNICA-
CIóN. Se llevó a cabo el  pasado 27 de
junio. En él se reflexionó sobre la visua-
lización del voluntariado, el papel de
los medios y su relación con las entida-
des y sobre los retos que favorezcan
esta relación.

gRuPO dE dISCuSIóN dE PERSONAS
vOluNtARIAS y RESPONSABlES dE
vOluNtARIAdO. En la sesión del 2 de
julio se analizó la visión que tanto los
responsables de voluntariado como las
personas voluntarias tienen sobre el
tratamiento que los medios hacen
sobre el voluntariado y cómo  pueden,
las entidades, favorecer la relación
entre ambos actores.

gRuPO dE dISCuSIóN dE RESPONSA-
BlES dE COMuNICACIóN. El jueves  10
de julio tuvo lugar este espacio donde
se recogio la visión que los responsa-
bles de comunicación tienen sobre las

dificultades que encuentran en la visibi-
lización del voluntariado en las entida-
des y en los medios  y cómo avanzar en
la relación con los medios. 

¿CóMO SE EStA tRABAjANdO?

A través de un proceso de investiga-
ción y reflexión participativa se genera
un discurso entre entidades,
técnicos/as y voluntarios/as sobre la
relación  del voluntariado con las
Administraciones y los medios. Este
proceso cuenta con espacios de inter-
cambio y diálogo con ambos actores
sociales.

Un proceso participativo y refle-
xivo donde se está elaborando
dos documentos que servirán
como marco para la interlocu-
ción ante Administración y
Medios  y para la sensibilización
de la sociedad en general. 

“

Espacios que favorecen relaciones constructivas y procesos participativos en los que se trabaja de forma colaborativa 



Apostamos por el itinerario formativo 
del voluntariado

La Promoción de las entidades de
acción voluntaria es uno de las objeti-
vos de FEVOCAM, por eso este año nos
hemos planteado como  línea principal
de trabajo generar espacios de  inter-
cambio y formación de las personas
voluntarias de las entidades, con una
mejora de gestión y desarrollo del
voluntariado. Para ello hemos diseña-
do. Para ello hemos realizado un cues-
tionario destinado a recoger las necesi-
dades formativas de las personas
voluntarias de las distintas entidades, a
la vez que conocer la opinión sobre
algunos aspectos relacionados con la
formación en voluntariado. Los resulta-
dos y conclusiones de los cuestionarios
nos están sirviendo para diseñar las for-
maciones que respondan a las deman-
das de voluntariado.

Recibimos un total de 262 cuestiona-
rios, a continuación presentamos algu-
nos de los datos recibidos. Un 89% con-
testó afirmativamente a la pregunta de

si habían recibido formación en su enti-
dad, un dato importante ya que la for-
mación es un derecho y un deber que
se recoge en la Ley de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid. 

Un 48% contestó que la formación reci-
bida en su entidad se ajustaba a las
necesidades que conlleva su actividad
voluntaria. La formación es una herra-
mienta importante para el buen des-
arrollo de la intervención voluntaria al
igual que para la calidad de la misma.
Sólo un 22% considera que aun no está
lo suficientemente formado para el
desarrollo de su labor. Respecto a la
formación necesaria para mejorar su
labor voluntaria destacan los conteni-
dos en Habilidades y Técnicas de
Comunicación y Resolución de conflic-
tos. 

Un 46% consideró importante los
encuentros de personas voluntarias
como un espacio formativo de que con-
tribuiría de manera positiva al desarro-
llo de su labor.
En porcentajes similares entre ellos
encontramos otros contenidos tam-
bién importantes como habilidades
para trabajar en equipo y reflexión
básica sobre el voluntariado.

un 96% de las personas volunta-
rias encuestadas opinó que es
necesario promover la forma-

ción del voluntariado. 

un  89% de las personas volunta-
rias han recibido formación en

su entidad
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DESTINADO a personas voluntarias de las entidades miembro de FEVOCAM.
OBJETIVO promover la relación entre las personas voluntarias, así como el intercambio de conocimientos, el aprendizaje
mutuo y el pensamiento colectivo y creativo entre ellas, lo que va a repercutir en la acción voluntaria.

DESTINADO a personas voluntarias de las entidades miembro de FEVOCAM.
OBJETIVO favorecer la adquisición de herramientas para mejorar la labor diaria en los distintos ámbitos de intervención en
el marco de los grupos y las organizaciones.

DESTINADO a personas interesadas en la acción voluntaria.
OBJETIVO favorecer el conocimiento y suscitar la reflexión a partir del modelo de voluntariado que se ha venido trabajan-
do a lo largo de los años en los distintos grupos de trabajo existentes en FEVOCAM y que cuenta con la experiencia de las
entidades que forman parte de la Plataforma.

Formación Básica en Voluntariado

Habilidades para la intervención 

Encuentro de personas voluntarias

Un voluntariado donde  las entidades y personas voluntarias cuenten con herramientas que les
ayuden en la intervención para la mejora social; y donde tengan conocimientos básicos sobre el

voluntariado y qué derechos y deberes contempla. 

“Una apuesta por un voluntariado de calidad” 

El Plan de Formación del voluntariado se enmarca en los programas financiados por el IRPF para 2014 y la Plataforma
de voluntariado de España, y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid. 

Con las conclusiones extraídas del estudio de las 262 encuestas recibidas FEVOCAM ha diseñado un programa formativo que
complementa y da respuesta las necesidades de las personas voluntarias.  Para ello propone tres espacios formativos que
formen a personas voluntarias para desarrollar su función social en la atención a personas en exclusión o riesgo de exclusión,
fomentar la creación de espacios comunes para las personas voluntarias de las distintas entidades donde desde el debate la
reflexión conjunta de la realidad, se genere pensamiento crítico, un aprendizaje compartido, posibilidades y  acciones con-
juntas.
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La campaña "Nos implicamos para…."
promueve entre la juventud universita-
ria la solidaridad y la participación ciu-
dadana a través de la acción voluntaria.
Los campus de  La Universidad
Autónoma de Madrid,  La Universidad
Complutense de Madrid y La
Universidad Carlos III de Madrid han
participado en la campaña desarrollan-
do jornadas solidarias con espacios
informativos y sesiones formativas
entorno a la acción voluntaria para su
población universitaria. 

En este año más de 3.000 universitarios
y universitarias han tenido la oportuni-
dad de ser informadas y asesoradas por
personas voluntarias de las entidades y

han reflexionado sobre las razones por
las que participan o participarían social-
mente, y específicamente a través del
voluntariado. Además les facilitan infor-
mación sobre entidades de acción
voluntaria dónde hacer voluntariado y
cómo hacerlo.

El proyecto, consta de dos partes, una
primera que se ha realizado a pie de
calle en el campus universitario donde
se invita a dejar en post-it las reflexio-
nes sobre por qué implicarse en la
acción voluntaria, y con todos ellos se
ha formado un gran mural, con el obje-
tivo de sensibilizar e informar. Y una
segunda destinada a conocer los con-
ceptos básicos sobre el voluntariado,

una sesión informativa a modo de taller
impartido por distintas entidades de
FEVOCAM.

Paralelamente se ha lleva a cabo una
campaña virtual; a través de la web

especifica del proyecto www.volu-
niv.org, donde se invita a continuar la
reflexión dejando mensajes, y se infor-
ma sobre ofertas de voluntariado de las
entidades. 

Participación y 
solidaridad en la

Universidad 

Universitarias y universitarios se sumaron a la campaña dejando un mensaje sobre los motivos que
les lleva o llevaría a implicarse en la acción voluntaria. 

Con esta campaña.....

Promovemos la solidaridad y participación ciudadana de la población universitaria.

Acercamos acciones de voluntariado.

Favorecemos un espacio de reconocimiento de las personas que realizan voluntariado.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Bankia - Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid,  y con la colabora-
ción de la dirección general de voluntariado y Cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid.

desde FEVOCAM se apuesta por acercar y favorecer espacios donde las entidades puedan
sensibilizar sobre el trabajo que realizan en su día a día y mostrar sus proyectos con el
objetivo de promover la participación desde el compromiso por la justicia y la transfor-

mación social.
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reflexiona: ¿en qué mundo te gustaría vivir?

Observa: ¿Qué necesidades existen en tu entorno?

Valora: ¿Qué puedes hacer? (según tu disponibilidad, tus intereses…)

Me implico para: ¿Con qué entidad puedo colaborar? www.fevocam.org

y  pArtICIpO, actúo,...en un proyecto de acción voluntaria… transformo

¿Nos comprometemos por el cambio?

Más de 3.000 universitarias y universitarios ya se han suma-
do, a la campaña, dejando un mensaje sobre los motivos

que les lleva o llevaría a implicarse en la acción voluntaria. 

Ayudar a gente de forma
que puedan disfrutar y

divertir al igual que
todo el mundo

nos implicamos para
ayudar a los más desfa-

vorecidos, especial-
mente en estos momen-

tos tan duros.

dejar un mundo mejor a
futuras generaciones

porque todos tenemos
el derecho y el deber de
hacer de este un mundo

mejor

Me implico para que las
cosas cambien

“La experiencia vivida en los tres años de proyecto ha sido muy positiva y
enriquecedora, nos ha permitido acercarnos a los/as jóvenes universita-
rios/as y conocer sus principales motivaciones. A través de mensajes nos
han mostrado su preocupación por la situación y la realidad que  les rodea
y destacan como principal compromiso la transformación y mejora social.”
.

para transformar la
situación de injusticia

social
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Noticias de las entidades

NUEVAS ENTIDADES - Ampliando nuestra red de voluntariado

Aldeas Infantiles es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia. 
En Madrid cuenta con 66 personas voluntarias que participan en diferentes programas de
voluntariado: apoyo al servicio de comedor,  merienda, clases de natación, refuerzo esco-

lar, ofimática e informática, servicios de enfermería, logopedia y atención primaria y actividades de ocio y tiempo libre en
el Centro de Educación Infantil y en el Centro de Día; o apoyo en eventos, administración, informática y traducciones;
refuerzo escolar y ocio y tiempo libre.

Fundación Balia es una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo integral de la
infancia y juventud en situación de riesgo. 
Cuenta con más de 200 personas voluntarias que colaboran en diferentes programas de aten-
ción y acompañamiento en Madrid: Balia Infancia, Balia Jóvenes, Balia Tic y Balia familias.

Fundación del valle desarrolla iniciativas sociales con un componente prioritario de carácter
educativo, dirigidas a la formación de la juventud y la infancia, la promoción sociocultural de la
mujer, y lleva a cabo programas de cooperación al desarrollo. 
Cuenta con unas 40 personas voluntarias en Madrid en proyectos de voluntariado: individual,

como el apoyo en las gestiones y comunicación de la entidad o la colaboración en proyectos de cooperación al desarrollo;
y corporativo, en relación con las empresas, en actividades como acompañamiento a mayores u ocio con jóvenes con dis-
capacidad intelectual, voluntariado familiar o el Programa Educando en Solidaridad.

CÁRITAS MADRID

verano suena a tiempo libre, a calor, a vacaciones, a descanso, a compartir experiencias, a conocer lugares y
personas. uno puede viajar kilómetros para lograrlo; uno puede, también, viajar a otros mundos geográfica-

mente cercanos, pero desconocidos, casi ocultos en una ciudad turística y hermosa como Madrid.

A través de las colonias urbanas organi-
zadas por Cáritas Madrid, los niños y
niñas que participan en nuestros pro-
yectos de menores han invitado a
voluntarios a compartir sus juegos, su
alegría, sus conflictos, su forma de des-
cubrir el mundo. Los/as voluntarios/as
están ofreciendo su tiempo, su saber
hacer, su capacidad de escuchar, comu-
nicar y hacer equipo, su creatividad.
Hasta mediados de agosto, fecha en la
que concluye la última colonia, están
creando una experiencia nueva y com-
partida, están  "Construyendo espacios
de Esperanza" de entendimiento y con-
vivencia.

¡Cuántas personas sin hogar no "salen"
de vacaciones! Siguen habitando las
calles y llegando a nuestro centro.
Junto a las personas voluntarias que allí
encuentran, abren espacios para nor-
malizar la vida cotidiana: una ducha,

poner la lavadora, tomar un café,
comer acompañado y en mesa, charlar
un rato, jugar una partida, hacer en un
taller algo útil o hermoso o ambas
cosas, aprender algo nuevo... quizá, en
algún momento, el milagro de abrir la
intimidad y conectar y comprender a
otra persona tan diferente y tan seme-
jante a mí misma.

Personas en situación de exclusión que
tienen la oportunidad de salir de excur-
sión, personas hospitalizadas que

encuentran un "amigo/a inesperado/a"
en el voluntario/a que se acerca, fami-
lias agobiadas por la pérdida de la
vivienda, por la falta de trabajo, de
recursos económicos que siguen
pudiendo contar lo que les ocurre y
buscar orientación... porque en verano
sigue habiendo personas que deciden
visitar y compartir estos lugares ocul-
tos, descubrir la perla escondida y ente-
rrada por las situaciones de pobreza y
exclusión.

Estamos "Construyendo espacios de
Esperanza",  facilitando espacios para
encontrarnos, comprendernos, ayudar-
nos... y ¡cuidado! es una experiencia
peligrosa ésta del voluntariado, te
engancha, te cambia la mirada, te abre
el corazón y te invita a quedarte... más
allá del verano.



El Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la
Ciudad de Madrid tiene naturaleza de órgano de participa-
ción ciudadana de carácter consultivo y su  finalidad es pro-
porcionar una visión del voluntariado y poner a disposición
de los responsables municipales la información necesaria
que facilite el proceso de toma de decisiones acerca de las
políticas a adoptar en materia de voluntariado. 

Desde la Plataforma se ha seguido participando en  las reu-
niones que se han centrado fundamentalmente en los pro-
yectos elaborados por los grupos de trabajo de
Revitalización de Barrios y de Acción Social. 

La Plataforma está en permanente contacto con la
Dirección General de Voluntariado y Cooperación, ejercien-
do como interlocutora de las entidades de acción voluntaria
de la Comunidad de Madrid, para sensibilizar y promover el
voluntariado en la región.

Desde esta Dirección se ha propuesto realizar visitas a los
proyectos de voluntariado de las entidades, con el objetivo
de visibilizar las acciones que en materia de voluntariado
están realizando para: fortalecer el tejido asociativo de la
Comunidad de Madrid y fomentar una cultura de sensibili-
zación hacia la ciudadanía madrileña para la participación
en la acción voluntaria. 

Es un espacio de participación en el que se trabaja por el
fomento del asociacionismo, el impulso de colaboraciones
entre entidades tanto públicas como privadas y por la mejo-
ra de los sectores de intervención de las asociaciones.

En la reunión del pasado mes de julio se abrió un diálogo en
torno a la ordenanza de subvenciones y las dificultades que
las convocatorias de subvenciones están suponiendo para
las entidades. A petición de los miembros del Consejo se va
a configurar un grupo de trabajo en materia de subvencio-
nes en el que FEVOCAM va a participar. Además se presen-
tó, entre otros, al Consejo: el Plan "Madrid Incluye", el pro-
ceso de  adhesión de la ciudad de Madrid a la "Red Mundial
de Ciudades Amigables con los Mayores" y el Plan de
Formación 2014- 2015 que es fruto del trabajo del grupo que
se configuró para este fin dentro del Consejo.

El pasado 27 de febrero se mantuvo una reunión en la que
se informó sobre la  Reforma de la Ley Estatal del
Voluntariado, que se ha venido trabajando estos meses así
como sobre la convocatoria de los Premios Estatales
Voluntariado 2014 y las propuestas para el Congreso Estatal
del Voluntariado 2014 que se va a celebrar en Baleares en el
mes de noviembre y se va a centrar en el análisis de los dife-
rentes modelos de tarea altruista que existen en el panora-
ma internacional.

La Plataforma actúa como interlocutora en lo relacionado 
con el voluntariado en la Comunidad de Madrid.

Red de Redes  Madrid- RdR (Alianza de las entidades del
Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad de Madrid)
de la que FEVOCAM forma parte, ha trabajado a lo largo de
estos meses en el documento de 'Propuestas de Red de
Redes Madrid : hacia un modelo social de las personas y
para las personas', así como en otros documento identita-
rios como es de organización interna y en el fortalecimien-
to, visibilidad e interlocución de la Red ante los distintos
actores sociales, por lo que ha mantenido reuniones con

representantes de las administraciones públicas
(Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid), así
como con la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.

Destacamos la incorporación de la FONGDCAM a la Red de
Redes de Madrid, Coordinadora de ONG para el Desarrollo
de la Comunidad de Madrid que está configurada por  98
entidades. 
Más información en www.rederedes.org 

Con el Foro de la solidaridad (dirección General
de participación Ciudadana y Voluntariado del
Ayuntamiento de Madrid)

Con  el Consejo sectorial de Asociaciones de
Madrid (dirección General de participación
Ciudadana y Voluntariado del Ayuntamiento de
Madrid)

Con la dirección General de Voluntariado y
Cooperación al desarrollo de la Comunidad de
Madrid

Con el Grupo de trabajo de Voluntariado del
Consejo Estatal  de OnG de Acción social
(Ministerio de sanidad, servicios sociales e
Igualdad)

FEVOCAM en su papel de interlocución

Con la administración

desde red de redes Madrid
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ABD
Asociación Bienestar y Desarrollo

ACOGEM 
Asociación de Acogida a Inmigrantes y
Marginados

ADELA
Asociación Española de Esclerosis Lateral
Amiotrófica

AECC 
Asociación Española Contra el Cáncer

AFA ARGANDA
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Enfermedades
Neurodegenerativas

AFALcontigo
Asociación Nacional del Alzhéimer

AFANDICE
Asociación de Familias de Niños Diferentes con
Cuidados Especiales

ALDEAS INFANTILES 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

AMIGOS DE LOS MAYORES

AMIS Inserción Social 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

ASISPA
Asistencia a Personas Mayores

ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

ASOCIACIÓN HAZ ALGO MÁS

ASOCIACIÓN MARILLAC

ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ

ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID

AULA DE CULTURA ALTAMIRA

BASIDA

BRAHMA KUMARIS

CARITAS DIOCESANA DE MADRID    

CEAR MADRID

CES PROYECTO HOMBRE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG

COOPERACIÓN SOCIAL

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEM-
PO LIBRE DE VALLECAS

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - COMUNIDAD DE
MADRID

DESARROLLO Y ASISTENCIA

DIACONÍA MADRID

ENCUENTRO Y ESPERANZA

FAD
Fundación para la Asistencia del Deficiente
Psíquico de Leganés 

FERMAD

FETCO
Federación Española de Trasplantados de
Corazón y Pulmón

Fundación ADRA
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos
Asistenciales

FUNDACIÓN ADSIS

FUNDACIÓN ALTIUS MANO AMIGA

FUNDACIÓN ANAR           

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

FUNDACIÓN DEL VALLE

FUNDACIÓN IUVE

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES 

FUNDACION MANANTIAL

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA - HORIZONTES
ABIERTOS

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

FUNDACIÓN SAN PATRICIO

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

GLOBAL HUMANITARIA

"LA RUECA" Asociación

MAVAM
Mayores Asociados Voluntarios de Actividades
Múltiples

MÉDICOS DEL MUNDO 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL

OID

ONG RESCATE INTERNACIONAL

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID

RAIS FUNDACIÓN 
Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral.

SAVE THE CHILDREN

SCOUTS DE MADRID - MSC

SENDA MSDE
Movimiento Senda, Desarrollo y Educación, España

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

YMCA MADRID

a

b

c

d
e
f

g
l
m

o
p
r
s
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Espacio para la reflexión
trabajando conjuntamente por el voluntariado 


