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Plataforma de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid

El voluntariado es...
Es un ejercicio de ciudadanía activa organizada que, desde la corresponsabilidad, la libertad y la gratuidad
en sus acciones, busca el encuentro de igual a igual, creando espacios de conocimiento y reflexión conjuntos,
para luchar por la justicia, el desarrollo social y la defensa de la dignidad humana desde la mejora social.
Por lo tanto, se asume un sentimiento de responsabilidad compartida frente a la sociedad en que se vive,
reconociendo al mismo tiempo la pluralidad de las organizaciones así como la libertad de los individuos y
fomentando el trabajo en red, el intercambio, la creación de espacios para la reflexión, la acción y el compromiso, así como la promoción de la justicia y la defensa de la dignidad humana.
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Presentación
El año 2012 se ha caracterizado por la revisión, la reflexión y la búsqueda de maneras innovadoras que contribuyan a la defensa de las personas que están en situación
vulnerable en nuestra sociedad y a la sostenibilidad del
sector.
Ha sido un año en el que parece que las personas voluntarias y las entidades de acción voluntaria somos más
imprescindibles que nunca, no solo para poder tender
manos a quien le hace falta, sino también para transmitir
la realidad, comunicar las necesidades y conseguir una
sociedad más justa.
Desde este marco, en FEVOCAM hemos centrado este año
la Reunión de Trabajo con las Entidades miembro en la
sostenibilidad de las mismas. Este espacio nos ha ayudado
a reflexionar sobre estrategias y claves que nos permitan
movilizar a la sociedad - promover la base social, colaborar con la responsabilidad social de empresas, fomentar la
comunicación… etc- como partes implicadas en la consecución de las respectivas misiones sociales.
Además, hemos seguido trabajando para favorecer una
plataforma participativa que encuentra su sentido en la
medida en que es reflejo de voluntades compartidas y se
hace eco de voces comunes. Es por lo que hemos seguido
y seguiremos trabajando a través de distintos grupos de
trabajo (grupo de reflexión sobre el voluntariado, de
comunicación, de relaciones institucionales, etc), todos
ellos con el objetivo de generar cauces que permitan por
un lado, visibilizar y sensibilizar a la población sobre el
voluntariado, sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos y sobre las diversas realidades que coexisten en esta
comunidad; y por otro lado, que nos ayudan a ser garantes
del voluntariado en esta Comunidad, con la aportación
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que hemos hecho sobre la futura ley de voluntariado que
se está elaborando.
En este año también nos hemos juntado y dialogado y
hemos creado la alianza Red de Redes Madrid con otras
plataformas de la Comunidad de Madrid, todas ellas representantes del Tercer Sector de Acción Social. Entendemos
que es desde aquí, desde las alianzas, desde dónde vamos
a poder lograr nuestros fines.
También seguimos apostando por la sensibilidad en el
ámbito educativo, promocionando los valores asociados
al voluntariado y la participación con población adolescente a través del proyecto de "Recorridos por el
Voluntariado de Madrid"; y con población universitaria,
con quien hemos llevado a cabo el proyecto de sensibilización al voluntariado "Nos implicamos para…".
Aprovechamos este espacio para reconocer tanto a las
instituciones públicas y privadas la colaboración prestada
a lo largo de este año, así como a las Entidades de Acción
Voluntaria (EAV) el trabajo que desarrollan, con el que
están favoreciendo una sociedad más activa y participativa.
Queremos agradecer, también, la participación a todas las
entidades miembro de FEVOCAM, a fin de cuentas, protagonistas y creadoras de la Plataforma. Y como no, a todas
aquellas personas que hacen posible todo esto...a las
Voluntarias y Voluntarios de la Comunidad de Madrid. Sin
ellas todo esto no tendría sentido. Gracias.
Jorge Hermida
Presidente

FEVOCAM, Plataforma de Entidades de Voluntariado de

Introducción

la Comunidad de Madrid, es la plataforma territorial que
sirve de punto de encuentro plural de organizaciones de
voluntariado.

¿quiénes
somos?
desarrollar y promover el voluntariado en la
sociedad
fortalecer y facilitar la sostenibilidad de las entidades de acción social y voluntariado
generar una interlocución común y fuerte frente
a las administraciones públicas, resto de instituciones, y sociedad en general

La Plataforma se constituye en 1993 y en la actualidad
está integrada por 62 entidades de acción voluntaria,
con diferentes misiones, campos de actuación, formas
de actuar, implantación territorial, etc. Pero que comparten al mismo tiempo la visión de voluntariado

como movimiento social organizado de ciudadanos activos que, desde la corresponsabilidad, la
libertad y la gratuidad, buscan el encuentro de
igual a igual, creando un espacio de conocimiento,
reflexión y acciones conjuntas para luchar por la justicia,
el desarrollo social y la defensa de la dignidad humana.

objetivos
a)Promover, concienciar y potenciar el voluntariado en la
sociedad.
b) Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y elaboración de programas conjuntos.
c) Estudiar la realidad jurídica existente, y promover en
consecuencia los marcos jurídicos que permitan potenciar el voluntariado.
d) Participar de modo permanente en la elaboración de
propuestas sobre políticas y programas de voluntariado
que desarrolle la Administración en sus diferentes niveles.

e) Servir de marco para la defensa de los intereses y de la
independencia de las entidades en su labor de promoción
del voluntariado.
f) Servir de portavoz de sus planteamientos ante los diferentes foros.
g) Apoyar a sus entidades miembros y al tejido civil de
voluntariado en general, para el fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades.
h) Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del voluntariado.
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La Asamblea General es el órgano supremo de FEVO-

Órganos de gobierno

CAM y se reunió el 26 de marzo. En ella se aprobó la
Memoria e Informe Financiero del año 2011, la propuesta de actuaciones y presupuesto para el año 2012, la elección de los censores de cuentas, el documento de la
misión y visión de FEVOCAM, y el documento sobre la
relación entre las empresas y las EAV .

en la Asamblea
Asamblea: 62 entidades miembro
Comisión Permanente:
Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas
Asociación Parkinson Madrid
RAIS Fundación
AECC
Save the Children
Cáritas Madrid
Psicólogos Sin Fronteras
Solidarios para el Desarrollo

4

Memoria 2012
FEVOCAM

Así mismo, se eligió la nueva Comisión Permanente, la
incorporación de la Fundación Cruz Blanca como entidad miembro de FEVOCAM y el nombramiento de
Orlando Graves (anterior Presidente) como Miembro de
Honor de la Plataforma.

Es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la
Asamblea General, promueve la coordinación y asume la
dirección y representación de FEVOCAM, en el periodo
que medie entre Asambleas. Está compuesta 8 entidades
miembro de FEVOCAM.

Comisión
Permanente

Presidencia: Jorge Hermida- Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas.
Vicepresidencia: - Laura Carrasco- Asociación Parkinson
Madrid.
Secretaría: RAIS Fundación - Pepe Aniorte
Tesorería: AECC- Mª José Meniz
VOCALÍAS:
Vocalía de Actividades: Save the Children.
Vocalía de Comunicación: Cáritas Madrid.
Vocalía de Formación y estudios: Psicólogos Sin
Fronteras.
Vocalía de Promoción del Voluntariado: Solidarios para el
Desarrollo

organigrama
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Reflexión sobre el Voluntariado
º Profundizan en la relación del as EAV y las empresas.

Grupos de Trabajo

º Jornada Anual de Trabajo de las entidades miembro,
que se ha centrado en la sostenibilidad de las EAV

actividades
desde los grupos
¡ Reflexión sobre el Voluntariado
¡ Comunicación

Comunicación
º Interna: fortalecer la comunicación con las entidades y
el sentimiento de pertenencia a la Plataforma

¡ Recorridos por el Voluntariado de Madrid
Sensibilizando a través de acciones creativas

º Externa: para que FEVOCAM y las entidades miembro
sean referentes en temas de voluntariado de cara a la
opinión pública
º Borrador del Plan de Comunicación general
º Estrategia de difusión y comunicación de la campaña de
Voluntariado en Universidades

Recorridos por el Voluntariado de Madrid
º Proyecto de sensibilización con población adolescente,
incorporando novedades que recoge necesidades
manifestadas tanto por los propios centros educativos
como por parte de las entidades de FEVOCAM que participan
º Creación del blog

Sensibilizando a través de acciones creativas
º Acción de sensibilización destinada a los alumnos/as de
cuatro universidades madrileñas.
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Acciones desarrolladas por FEVOCAM
¡

Guía de entidades, 10ª edición

¡

Boletín Solidaridad Madrileña

¡

Boletín digital interno

¡

9ª reunión de Trabajo: “¡SOS! La sostenibilidad de las EAV”

¡

Asesoramiento en voluntariado

¡

Exposición itinerante La Caixa

¡

Campaña Día Internacional del Voluntariado

¡

Grupo propuesta de Ley del Voluntariado

¡

Proyectos de sensibilización

¡

Redes Sociales

¡

Página web

¡

Jornada Formación Comunicación 2.0

¡

Página web FEVOCAM

¡

Comunicación
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Publicaciones
guía de entidades
10ª edición

Material de difusión de las 62 entidades
de acción voluntaria que integran la
plataforma.

Proporciona información tanto a las personas que quieran incorporarse al mundo del voluntariado como a los
que ya pertenecen a él sobre las entidades miembro, sus
objetivos, programas de voluntariado y actividades.
Disponible en www.fevocam.org

boletín
Solidaridad Madrileña

acciones de FEVOCAM
entidades miembro de FEVOCAM
noticias destacables del Tercer Sector

Ofreciendo contenidos actuales y de interés en materia
de voluntariado para todos los implicados en la red
social: entidades, personas voluntarias y administraciones tanto públicas como privadas.

boletín
digital interno
Se edita quincenalmente y está destinado a todas las
entidades miembro de FEVOCAM.
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favorece la comunicación interna de la
Plataforma

9ª Reunión de Trabajo
Jornada de reflexión, debate y participación de
representantes de entidades sociales para:
Generar un espacio de encuentro y de
intercambio de experiencias y
conocimiento entre las EAV
Reflexionar sobre la sostenibilidad en
nuestras EAV
Aprender nuevas estrategias para generar alianzas y nuevas maneras de relacionarse

El 17 de octubre se celebró la 9ª reunión de trabajo FEVOCAM "¡SOS!, La sostenibilidad de las EAV”. Como en
otras ocasiones se celebró en el espacio de la Fundación
José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón.

en el acto
La reunión fue inaugurada por el SecretarioGeneral de la
Fundación Ortega - Marañón, Jesús Sánchez Lambás; el
Jefe de Área de Voluntariado de la Subdirección General
de Ong,s y Voluntariado del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Roberto Amurrio; la
Directora General de Familia, Infancia y Voluntariado del
Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores; y el
Presidente de FEVOCAM, Jorge Hermida.
Se partió de la preocupación de FEVOCAM por el
momento que atraviesan muchas EAV en el que su
supervivencia está en peligro, lo que hace necesario buscar nuevas formas de relacionarse que garantice la sostenibilidad; esto pasa por la implantación de mecanis-

mos que favorezcan un aumento de la base social,
así como por la creación de nuevas relaciones entre
el propio sector.
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Asesoramiento en
Voluntariado

A personas interesadas = 362
A entidades de acción voluntaria

Se han atendido a un total de 362 personas interesadas en realizar voluntariado, bien por teléfono, formulario web o
de manera presencial, derivándolas a entidades de voluntariado u otras plataformas.
Y se ha continuado realizando visitas a las entidades miembro y se ha contactado con otras entidades de acción voluntaria de la Comunidad de Madrid con el objetivo de acercar y dar a conocer las líneas, objetivos y proyectos desarrollados por FEVOCAM.

Exposición intinerante
La Caixa

Un total de 260 personas derivadas

FEVOCAM ha participado, a través de la Plataforma de Voluntariado de España, apoyando la Exposición "Hazte
Voluntario" llevada a cabo por la Fundación La Caixa. A las personas derivadas se les ha informafdo sobre el movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid y se les ha facilitado el contacto con las entidades miembro.

Campaña Día Internacional
del Voluntariado
"Más de 1000 razones" con el objetivo
de promocionar el voluntariado
Coincidiendo con el 5 de diciembre FEVOCAM ha lanzado
esta campaña mostrando "más de mil razones" por las
cuales hombres y mujeres madrileñas deciden, desde sus
propias motivaciones, involucrar-se en la acción voluntaria.
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Grupo Propuesta de
Ley de Voluntariado
Con motivo de la propuesta de la Comunidad de Madrid
de elaborar para este año una nueva Ley de
Voluntariado, tanto desde la Dirección General de
Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de Madrid
como desde el Grupo Socialista madrileño, nos envia-

ron sus planteamientos para la nueva ley, con el
objetivo de que las EAV dieran su punto de vista.

Se ha creado un grupo de trabajo, en el
que se invitó a todas las entidades miembro a participar en la elaboración de una
propuesta
Una propuesta consensuada para la
defensa y promoción del voluntariado, de
las personas voluntarias y de las
entidades
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‘Nos implicamos para...’

Proyectos de
sensibilización
Estas iniciativas se han planificado y desarrollado a través de los Grupos de Trabajo de FEVOCAM:
Sensibilización a través de Acciones Creativas,
Recorridos por el Voluntariado de Madrid y
Comunicación.

‘Recorridos por el Voluntariado de
Madrid’
‘Veo veo ¿tú que ves?’

Objetivos
Promover la participación juvenil en el compromiso
solidario y voluntario
El reconocimiento de las personas voluntarias

Entidades que han participado
Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas Madrid,
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas, Cooperación Social, Cruz Roja, Desarrollo y
Asistencia, Fundación ADRA, Fundación Yehudi
Menuhin España, Rais Fundación, Save the Children,
Solidarios para el Desarrollo, Amigos de los Mayores,
Asociación Bienestar y Desarrollo, Asociación Gaia,
Asociación Parkinson Madrid, CEAR, Cooperación
Internacional, Federación Madrileña de Asociaciones
para la Asistencia al Drogodependiente y su Familia
(FERMAD), Fundación Altius Mano Amiga, Médicos del
Mundo, ADELA, Fundación Adsis, Movimiento por la
Paz y Scouts de Madrid.

Apoyos
Obra Social Caja Madrid, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la Dirección general de
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y
el Área de Gobierno de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Promover, potenciar y concienciar el voluntariado
entre los y las jóvenes escolares madrileños , como
futuros voluntarios y agentes de transformación social

Sensibilizar a la población madrileña sobre el
voluntariado, como forma de ejercer la participación
ciudadana libre y desinteresadamente a través de una
entidad de acción social, y sobre aquellas organiza-

ciones de acción voluntaria de la Comunidad de
Madrid donde pueden participar.
Fortalecer el sentimiento de pertenencia de las
entidades miembro, darles visibilidad y apoyarlas

Impacto = más de 3 millones de
personas
‘Nos implicamos para...’

‘Recorridos por el Voluntariado de Madrid’ 2.114.670
‘Veo veo ¿tú que ves?’
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713.104

46.700

Nos implicamos para...

Bajo el lema "Nos implicamos para…" se ha invitado a los universitarios y universitarias a reflexionar sobre cuáles son sus motivaciones a la
hora de contribuir al cambio social, y a dejar
constancia de esas reflexiones en un mensaje.
ACCIONES: Con todos los mensajes se ha creado
un gran mural, que tiene su razón de ser en la suma
de todas las motivaciones; se ha creado el espacio
web interactivo www.voluniv.org, un foto call para
los participantes y un video de disfusión.

DÓNDE: en cuatro universidades de la Comunidad
de Madrid; Alcalá de Henares (25 de septiembre),
Carlos III (27 de septiembre), Autónoma (2 de octubre), y Complutense (4 de octubre).

ALCANCE: se ha llegado a más de 700.000 personas, a través de la difusión en medios on line,
Redes Sociales y medios de comunicación de
masas.
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Recorridos por el
Voluntariado de Madrid

la visita taller
Comprende tres partes:
1) Visita del espacio físico de la ONG y los
diferentes profesionales remunerados y voluntarios que están en la entidad
2) Un espacio teórico conceptual, donde se
informa de objetivos, proyectos, colectivos con
los que se trabaja y metodología de trabajo
3) Y un espacio dinámico, lúdico y creativo,
para que los jóvenes reflexionen y participen
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Trata de crear una cultura de solidaridad como
actividad complementaria al aprendizaje en el
aula.

ACCIONES: visitas-Taller que los alumnos y alumnas
de entre 13 y 18 años de los centros escolares de la
Comunidad de Madrid han realizado a las distintas
entidades de voluntariado de FEVOCAM, con el fin
de que que conozcan in situ el trabajo que realizan,
y para instarles y asesorarles para crear ellos mismos su propio espacio de sensibilización sobre solidaridad, desarrollo sostenible o compromiso. Y la
participación de alumnos, entidades y profesores
en el blog de Recorridos, un espacio de encuentro e
intercambio de experiencias.
ALCANCE: Se ha duplicado el número de visitas; han
participado 1417 alumnos y alumnas de 19 Centros
educativos de la Comunidad, y 18 entidades. Se ha
llegado a 1 millón y medio de personas, gracias a las
Redes Sociales.

Veo veo, ¿tú que ves?

certamen
Se han concedido tres premios a las fotografías más
votadas y uno especial del Jurado:
1er premio, 1.200 euros, para la Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas por
"Me lanzo al voluntariado", que ha obtenido 2.345
votos
2º premio, 700 euros, para la Fundación Yehudi
Menuhin España por "El amor es el único camino",
que ha obtenido 1.255 votos
3er premio, ordenador portátil Medion, la
Asociación Española contra el Cáncer (Madrid) por
"Compartiendo momentos", con votos 493 votos.
Premio del Jurado, 900 euros, Fundación Amigos de
los Mayores por “Solidaridad entre generaciones”

Cada entidad, según las diversas misiones y
ámbitos de actuación, ha reflejado a través de
las fotografías valores asociados al voluntariado, como la justicia, el desarrollo social o la
defensa de la dignidad humana.
ACCIONES: creación de un espacio virtual colectivo,
www.fevocam.org/veo-veo , en el que se han mostrado fotografías enviadas por las entidades de
FEVOCAM, a través de las cuales se han retratado a
las personas voluntarias y las acciones en las que
participan como vía para favorecer la transformación y mejora social. Se ha convertido en una exposición virtual e interactiva porque, inspirándose en
el juego "Veo, veo", el público ha podido explicar en
post qué les sugieren las imágenes. Y un certamen
fotográfico, en el que se ha votado aquellas fotografías que mejor han sabido retratar el voluntariado a través de unos criterios estéticos y artísticos.
ALCANCE: se han concedido tres premios a las fotografías más votadas y uno del Jurado. Y se ha lleagdo a 46.700 personas, a través de las redes sociales,
los medios y el espacio web.
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Redes sociales

1.749 seguidores en Twitter

Actualmente FEVOCAM cuenta con un total de 1.749 seguidores en Twitter, y con una página en Facebook. Estos canales nos permiten llegar a más de 1 millón de personas y triplicar el impacto de las informaciones y campañas de sensibilización.

Página Web

Un total de 14.868 visitas al año

Se ha mejorado y actualizado la página Web de FEVOCAM con el objetivo de ofrecer, tanto a las entidades de acción
voluntaria como a las personas que quieren incorporarse al mundo del voluntariado o que ya pertenecen a él, información útil y actualizada sobre el mismo.

Jornada formativa:
Comunicación 2.0
FEVOCAM ha ofrecido un taller de Comunicación Social
Media para ONGs, en respuesta a la demanda de las entidades, ya que cada vez son más las personas que buscan
información sobre el voluntariado o la acción social a
través de las redes sociales.
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Han participado 30 entidades en la formación
impartida por la Agencia de Comunicación
Ketchum Pleon como parte de su RSC

Comunicación
Se han llevado a cabo estrategias de comunicación internas y externas, a través del contacto directo, los medios
de comunicación, las redes sociales y los medios on-line.

Se han difundido y comunicado informaciones sobre las actividades, campañas y posicionamiento de FEVOCAM en relación al
voluntariado

Impacto = más de 13 millones de
personas

objetivos
Fortalecer la comunicación de las entidades miembro
de FEVOCAM (EMF) y su sentimiento de pertenencia a la Plataforma
Posicionar a FEVOCAM y las entidades miembro como
referentes en temas de voluntariado de cara a la
opinión pública en la Comunidad de Madrid
Fortalecer la imagen de FEVOCAM

impacto
Nº personas
Alcance total de personas

13.387.527

41 apariciones en medios

12.158.306

23 noticias publicadas
(65% sobre entidades)
Redes Sociales

1.213.046

Web

16.175

Impacto por actividad = 9.343.000
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Trabajo en otras redes
Red de Redes Madrid

Representa a 237 entidades y a más de 1 millón y
medio de personas en la Comunidad de Madrid

El pasado 27 de noviembre FEVOCAM se unió a Red de
Redes Madrid, en el acto oficial de presentación, en el
Ateneo de Madrid.

MIEMBROS: AMEI, Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas, EAPN Madrid, FERMAD, FEVOCAM, INJUCAM y POI Madrid.

OBJETIVO: es una iniciativa pionera que dota al Tercer
Sector en Madrid de una estructura fuerte y estable para
ser la voz representativa y unitaria del mundo asociativo
y de todas personas en riesgo de exclusión de la
Comunidad de Madrid.

PVE Plataforma del
Voluntariado de España
- Encuentro de Entidades y Plataformas de la PVE
- Asamblea General Ordinaria
- Jornada sobre voluntariado y Aprendizaje Servicio
- Foro de Debate sobre voluntariado y emple

CEV, Centro Europeo del
Voluntariado
18
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Como miembro FEVOCAM ha participado en distintos proyectos y actividades promovidas por
ésta, y en otros encuentros de plataformas
- XVII Edición de la Escuela de Otoño
- Jornadas de comunicación digital y periodismo
- Segundo Encuentro Técnico de Entidades y Plataformas

Como miembro del CEV, FEVOCAM ha mantenido
principalmente una relación virtual

Colaboración en eventos y actividades
Objetivos
8 sensibilizar e informar sobre distin-

tas acciones de voluntariado donde
participar
8 formación para personas volunta-

rias de Voluntariado 112
8 captación y formación al voluntaria-

do

Eventos y actividades
Jornada intercultural solidaria
Dispositivo de voluntariado 112 para grandes emergencias
Grupo de estudio Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas
Sensibilización y Grupo Focal sobre mujeres mayores y maltrato
Plan Estratégico de la Plataforma del Tercer Sector
El uso de las redes sociales y el voluntariado"

8 estudio sobre maltrato a mujeres

mayores

"Voluntariado y ciudadanía"

8 elaboración del segundo Plan

Estratégico del Tercer Sector
8 creación de redes entre ciudades

hermanadas
8 conocimientos y experiencias para

implicar a la ciudadanía
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Espacios de interlocución
Objetivos

Instituciones

8 asesorar y proporcionar una visión

del voluntariado que contribuya a
las políticas de voluntariado
8 fomentar el asociacionismo
8 crear espacios de encuentro, diálogo

y participación

8 promocionar y potenciar el volunta-

riado en la Comunidad de Madrid
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COMUNIDAD DE MADRID
O Dirección General de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo

AYUNTAMIENTO DE MADRID
O Consejo de Voluntariado "Foro de la
Solidaridad"
O Consejo Sectorial de Asociaciones de
Madrid

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
O Grupo de Trabajo de Voluntariado

Participación en eventos y actividades
FEVOCAM ha participado a lo largo del año en
diversos actos, jornadas y actividades relacionados con el ámbito del voluntariado. Entre ellas
cabe destacar:

Eventos y actividades
¡ Carpa del Voluntariado de la Dirección General de

Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de
Madrid

¡ Día de la ONCE
¡ Desayuno Voluntariado Corporativo. Fundación
Codespa

¡ Cumbre de innovación del voluntariado 2012.
Embajada EEUU
¡ Presentación de la Plataforma del Tercer Sector de
Acción Social
¡ Seminario internacional: "25 años de la Cooperación
Internacional: Logros del pasado y perspectivas de
futuro". Fundación Promoción Social de la Cultura.
¡ Jornada por el Día Mundial de la ELA. ADELA
(Asociación Española de Esclerosis Lateral
Amiotrófica).

¡ Presenta el documento "Profundizar en el volunta-

riado: los retos hasta 2020". Plataforma de
Voluntariado de España

¡ XV Congreso Estatal de Voluntariado "El voluntariado y participación social en el siglo XXI"

¡ Día Internacional del Voluntariado 2012. Dirección

General de Voluntariado y Cooperación al
Desarrollo de la Comunidad de Madrid y Dirección
General de Familia, Infancia y Voluntariado del
Ayuntamiento de Madrid
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Entidades colaboradoras
A continuación, describimos cada una de las entidades que
han colaborado con FEVOCAM a lo largo del 2012, así como
el proyecto financiado y la cantidad aportada.

Desde estas líneas agradecemos su valiosa
ayuda

Entidades públicas
¡ Dirección General de Voluntariado y
Promoción Social de la Comunidad de
Madrid

Convenio de colaboración entre la DGV y
Promoción Social y FEVOCAM: Fortalecimiento
de la estructura de la Plataforma

42.917,00

21.788,00

¡ Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad y Plataforma de Voluntariado
de España

¡ Área Delegada de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid

Fortalecimiento de la red y el voluntariado de
la Comunidad de Madrid
5.214,00
FEVOCAM en red10: Banco de intercambio de
recursos

Entidades privadas
¡ Obra Social Caja Madrid

Recorridos por el Voluntariado de Madrid y
Proyecto de sensibilización en Universidades

35.000,00

¡ Plataforma Voluntariado de España
Exposición Itinerante: Hazte Voluntario

(Fundación La Caixa)
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Entidades miembro
A.B.D - ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO
ACOGEM -Asociación de Acogida de Inmigrantes y
Marginados
ADELA- Asociación Española de esclerosis lateral amiotrófica
AECC- Asociación Española Contra el Cáncer
AFA ARGANDA- Asociación de Familiares de Personas con
Alzheimer y otras Enfermedades Neurodegenerativas de
Arganda del Rey
AFAL-CONTIGO - Asociación Nacional de Alzheimer
AFANDICE - Asociación de familiares y niños diferentes con
cuidados especiales
ASISPA- Asociación al servicio integral para ancianos
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y GETIÓN DE
LA DIVERSIDAD
ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA
ASOCIACION HAZ ALGO MAS
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE INSERCIÓN SOCIAL
AMIS/AURRERA
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MUJERES SEPARADAS Y
DIVORCIADAS
"CARMEN GARCÍA CASTELLÓN" AMMSDCGC
ASOCIACIÓN MARILLAC
ASOCIACION PARKINSON MADRID
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
AULA DE CULTURA ALTAMIRA
BASIDA
BRAHMA KUMARIS
CARITAS MADRID
CEAR MADRID
CES PROYECTO HOMBRE
COGAM
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE
VALLECAS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
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DESARROLLO Y ASISTENCIA
DIACONIA MADRID
ENCUENTRO Y ESPERANZA
FAMMA-COCEMFE MADRID
FERMAD
FETCO-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRASPLANTADOS DE
CORAZÓN Y PULMÓN
FUNDACIÓN ADRA
FUNDACIÓN ADSIS
FUNDACION ALTIUS MANO AMIGA
FUNDACIÓN ANAR
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
FUNDACIÓN IUVE
FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES
FUNDACIÓN MANANTIAL
FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DEL DEFICIENTE
PSÍQUICO DE LEGANÉS - FADFUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
FUNDACIÓN RAIS
FUNDACION SAN PATRICIO
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA
LA RUECA ASOCIACIÓN
MAVAM
MÉDICOS DEL MUNDO
MENSAJEROS DE LA PAZ
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
MPDL
ORGANIZACIÓN IMPULSORA DEL DISCAPACITADO (OID)
ONG RESCATE INTERNACIONAL
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID
SAVE THE CHILDREN
SCOUTS MADRID M.S.C
SENDA MSDE
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO
YMCA MADRID

Contacto

C/ Hileras, 4 piso 3 oficina 9
28013 Madrid
Tlf. 91 541 04 36 E-mail: info@fevocam.org
www.fevocam.org
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