editorial
l voluntariado es una forma de parEticipación
social. A través de la cual nos
vinculamos y ponemos en relación a
diferentes personas, a distintas realidades.
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 voluntariado como un ejercicio de ciudadanía con otros, de responsabilidad e
implicación frente a la injusticia, el
sufrimiento, la exclusión….
Es acercarse a realidades de personas
donde los derechos son vulnerados,
comprometerse a mejorarlas. Es hacer
algo para 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, ámbitos de intervención, programas específicos o acciones. Superar visiones parciales del voluntariado, utilitaristas e
instrumentales es darle todo el sentido
que tiene. A través del voluntariado se
alimentan y sustentan vínculos de confianza y cohesión social, de corresponsabilidad con la sociedad, con el
mundo.
Las entidades de acción voluntaria a

través del fomento y desarrollo del
voluntariado desempeñamos un papel
clave en este sentido ya que contribuimos a crear valor añadido en beneficio
de las distintas personas con las que
nos relacionamos.

Es esta la finalidad
transformadora y de mejora
social que las entidades tenemos en relación a la sociedad
en general, y a las personas
voluntarias en específico, la
que queremos seguir promoviendo
Es esta la finalidad transformadora y
de mejora social que las entidades
tenemos en relación a la sociedad en
general, y a las personas voluntarias en
específico, la que queremos seguir
promoviendo. Y desde este lugar
seguir preguntándonos ¿cómo nos
comprometemos con los otros? ¿qué
hacemos para favorecer el compromiso social de las personas voluntarias?
Esto es posible si empezamos por compartir nuestro tiempo, capacidades,
ideales, y desde ahí estar disponibles
para ser generadores de espacios de
participación abiertos a las personas
voluntarias, parte integrante de la entidad. Espacios que favorezcan la reflexión conjunta, el intercambio de conocimientos, de visiones de la realidad,

de contagio y, claro está, de crecimiento y transformación social que favorece el enriquecimiento de la propia
organización y del propio sistema.
Todas ellas son directrices que determinan el plan de actuaciones de este
año 2015. A lo largo de estos meses
hemos fortalecido el rol como interlocutor ante los partidos políticos, de
cara a las elecciones autonómicas y
municipales; aumentado las acciones
formativas, por el valor fundamental
que ocupan dentro del itinerario del
voluntariado; trabajado en red para
crear un discurso común de cara a
fomentar la relación con actores sociales implicados en la mejora social:
medios de comunicación y administraciones públicas; revisado e incorporado mejoras en los proyectos de sensibilización en el ámbito educativo.
A todo esto se suma la elección de una
nueva comisión permanente, lo que
me lleva en estas líneas a agradecer el
trabajo a las entidades salientes y a dar
la bienvenida, tanto a las que continúan como a las nuevas incorporaciones.
Savia nueva. Un equipo de trabajo que
desde el compromiso vamos a seguir
construyendo una plataforma que sintamos cada vez más nuestra y que
sigue poniendo en valor el voluntariado en esta Comunidad.
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Gracias
Jorge Hermida (Presidente FEVOCAM)
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Seguir impulsando el voluntariado desde...
la promoción de las entidades y la interlocución con otros actores sociales
FEVOCAM ha renovado este año - en la última Asamblea
General Ordinaria celebrada en abril- su órgano de gobierno, de esta manera se legitima para impulsar nuevas estrategias que fortalezcan el voluntariado en la Comunidad de
Madrid, y con las que se sientan apoyadas y representadas
las entidades de acción voluntaria.

de impulsar su papel como interlocutora entre las entidades de acción voluntaria y las empresas para buscar formas
de colaborar conjuntamente desde las iniciativas de RSC.
Recordemos que este trabajo parte a su vez del documento de posicionamiento 'Relación entre las Entidades de
Acción Voluntaria y las Empresas' (2012).

Todas las candidaturas han estado respaldadas por la
mayoría de las entidades miembro. Lo significa que la
Plataforma cuenta con la confianza para seguir desarrollando las líneas de actuación que se han llevado a cabo
hasta ahora, y las que se desarrollarán este año. Dichas
líneas son:
4 La promoción del voluntariado, mediantes estrategias
de sensibilización (a población, ámbito educativo, medios
y Administración), información y formación.
4La promoción de las entidades de acción voluntaria, a
través del asesoramiento, formación y derivación, y con la
realización de actividades conjuntas y de trabajo en red
4La incidencia política e interlocución, mediante la coordinación y el trabajo en red con las administraciones públicas y entidades del sector (PVE y Red de Redes), y con la
publicación de los documentos sobre relación con
Administración Pública y Medios de Comunicación.

Y como novedad se ha creado una nueva vocalía, la de
Relación con las Empresas. Esta vocalía responde al trabajo que ha venido realizando FEVOCAM en los últimos años,
3

El apoyo a la nueva
Comisión garantiza
que la Plataforma
pueda seguir implementando sus accios
nes en nombre de la
o
66 entidades miembr
y de las 37.000
a
personas voluntarias
las que representa.

¿Quiénes forman la Comisión Permanente de FEVOCAM?
La Presidencia y la Secretaría seguirán siendo representadas por la
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas y RAIS
Fundación, respectivamente, mientras que la Vicepresidencia la ocupa
ahora AECC Madrid y la Tesorería la Asociación Parkinson Madrid.
Y en cuanto a las Vocalías, Comunicación y Promoción del Voluntariado
siguen están ocupadas por Cáritas Madrid y Solidarios para el Desarrollo,
respectivamente; mientras que la Vocalía de Fortalecimiento Institucional
pasa a ser ocupada por Fundación La Merced Migraciones. Y se incorporan
dos nuevas entidades, Cruz Roja Española - Comunidad de Madrid que
ocupa la Vocalía de Actividades y Fundación Yehudi Menuhin España que se
encarga de Formación y Estudios. Asimismo, la nueva Vocalía de Relaciones
con Empresas la ocupa la Fundación Manantial.

Acercándonos a FEVOCAM
desde las iniciativas que impulsan sus vocalías
Vocalía de Relaciones con la Empresa
Fundación Manantial (Miguel Díaz)
Este año se ha creado una nueva vocalía
dentro de la Comisión de FEVOCAM, se
trata de la vocalía de 'Relaciones con la
empresa' que la ha asumido la Fundación
Manantial. Esta vocalía responde al trabajo que se ha venido realizando en los últimos años desde la Plataforma de impulsar
su papel como interlocutora en la relación
con otros actores sociales, pero ¿para qué
es necesario desde el ámbito del voluntariado contar con esta vocalía y relacionarnos con este nuevo actor social?
El tejido empresarial cada vez está más
interesado en participar en acciones de
voluntariado de la mano de entidades de
acción social. Lejos de ser una moda pasajera esta modalidad de colaboración enmarcada en la RSE (Responsabilidad Social
Empresarial, contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y

Vocalía de Comunicación
Cáritas Madrid (Pilar Algarate)
La vocalía de Comunicación de FEVOCAM,
que sigue asumiendo Cáritas Madrid, ha
coordinado la publicación 'La relación
entre las entidades de acción voluntaria
(EAV) y los medios de comunicación', un
documento reflexivo sobre cómo mejorar
la relación entre ambos actores sociales.
¿Y ahora qué, cuál es el siguiente paso a
seguir?
Después del trabajo intenso que hemos
realizado en el último año desde los diferentes Grupos de Trabajo, donde las entidades miembro de FEVOCAM han participado
muy activamente para que saliera a la luz
dicha publicación, pensamos que hay que

4

Vocalía de Promoción del Voluntariado
Solidarios para el Desarrollo (Alfonso
Fajardo)
Desde la vocalía de Promoción del
Voluntariado, que ahora asume Solidarios
para el Desarrollo, se han llevado a cabo
iniciativas como la elaboración de la Carta
del Voluntariado y otros documentos de
reflexión sobre la acción voluntaria. Y
ahora, ¿qué nuevos retos se plantea esta
vocalía?
Pretendemos continuar con el compromiso
de promover, fortalecer, dignificar y difundir el voluntariado como expresión de ciudadanía activa y comprometida con la
transformación social.

ambiental) permite un avance hacia una
transformación de la sociedad, con un
nuevo actor, las empresas. Este afloramiento de actividades e intereses permiten pensar que lo diferente comienza a ser el no
participar.

una apertura a un sector de la sociedad
hasta el momento ausente hacia colectivos
con necesidades diferentes, se ofrecen
apoyos extraordinarios, se descubren yacimientos de voluntariado, en definitiva, una
oportunidad de cambio social.

Una muestra de esta realidad es la reciente
Ley 1/2015, de 24 de febrero, del
Voluntariado en la Comunidad de Madrid,
en la que se reconoce la existencia del
voluntariado corporativo y se regula el
apoyo por parte de la Administración así
como la necesidad de subscribir acuerdos
entre empresas y EAV (entidades de Acción
Voluntaria) para la realización de actividades de VC (Voluntariado Corporativo).

FEVOCAM como entidad referente de entidades de voluntariado y por extensión de
voluntariado corporativo, debe conocer en
profundidad esta modalidad de acción
voluntaria. Buscar aliados, crear sinergias
con el tejido empresarial, favorecer un
voluntariado de calidad que esté en sintonía con los objetivos de las EAV y de las
empresas y ser un referente y órgano asesor en esta materia.

Las empresas como nuevo actor social en
colaboración con las EAV generan un caldo
de cultivo idóneo para la realización de
voluntariado. Afloran proyectos novedosos
donde entra en juego la creatividad, hay

Las empresas como nuevo
actor social en colaboración
con las EAV generan un caldo de
cultivo idóneo para la realización
de voluntariado.

dar un paso adelante ya que no nos podemos quedar solo en una reflexión, sino que
hay que seguir avanzando.

a complementar con un itinerario formativo en temas de comunicación, donde se
nos va a dar pistas, por ejemplo, de cómo
hacer un plan de comunicación, cómo se
crea una noticia según las distintas herramientas de comunicación, cómo hablar en
público…; todo ello siempre escuchando
las necesidades de las entidades miembro.
Así que esta nueva iniciativa supone dar un
paso más en nuestra vocación de seguir
mejorando y dando calidad a lo que hacemos.

Por eso, desde esta vocalía creemos que
para el próximo curso tenemos que trabajar para dar pistas más concretas que nos
ayuden, tanto a las entidades de voluntariado como a los medios de comunicación, en
la relación. Y para ello vamos a crear un
manual de estilo que nos sirva de guía para
que los medios trasladen a la sociedad
nuestro mensaje, para saber comunicar
desde las EAV.
Se hará, como venimos haciendo, a través
de procesos participativos, de análisis,
reflexión y trabajo. Dichos procesos se van

Es necesario seguir profundizando y fortaleciendo este modelo de voluntariado, asumido por las entidades miembro de FEVOCAM en documentos como la Carta del
Voluntariado y en otros documentos de
reflexión relevantes que se han trabajado
en el marco del programa 'El voluntariado
en relación'. Se trata de difundirlo a la
sociedad en general, pero también de promover su plena asunción por parte de las
EAV, así como defenderlo y fortalecerlo
ante otros actores del voluntariado, como
son las empresas y el voluntariado corporativo, las universidades a través de las oficinas del voluntariado y las administraciones
públicas.

Vamos a crear un manual de
estilo que nos sirva de guía
para que los medios trasladen a la
sociedad nuestro mensaje.
Debemos incidir ante todos los actores
sociales sobre la necesidad de promover un
voluntariado auténtico, de calidad, que respete sus principios y sus señas de identidad, sin perder de vista su vocación transformadora y su espíritu crítico, y teniendo
siempre en un lugar protagonista -con un
enfoque de derechos- a las personas destinatarias de la acción voluntaria.

Debemos incidir ante todos los
actores sociales sobre la necesidad de promover un voluntariado de calidad sin perder de
vista su vocación transformadora y su espíritu crítico.

’’

Vocalía de Formación y Estudios
Fundación Yehudi Menuhin España (Anabel
Domínguez)
Fundación Yehudi Menuhin España es otra
de las entidades miembro de FEVOCAM
que acaba de entrar a formar parte de la
Comisión, en la Vocalía de Formación y
Estudios. ¿Cómo queréis organizar la formación en esta etapa en la que asumís
dicha vocalía?
Nuestra aportación en la vocalía quiere
sumar al trabajo realizado en estos años
por FEVOCAM y, partiendo de lo realizado
y una vez consensuado y acordado, poder
dinamizar el trabajo de la vocalía, considerando que es un área muy importante.
Creemos sinceramente que la clave para el
nuevo periodo (además es lo que la FYME
puede aportar desde su experiencia) es
apostar por una metodología que permita

Vocalía de Fortalecimiento Institucional
Fundación La Merced Migraciones (Maribel
Rodríguez)
Fundación La Merced Migraciones ha asumido la vocalía de Fortalecimiento
Institucional de FEVOCAM. De las líneas de
trabajo que presentasteis en vuestra candidatura para asumir dicha vocalía, ¿cuál
es la primera iniciativa que vais a llevar a
cabo?
Estamos analizando y conociendo el trabajo previo de las y los compañeros que han
ocupado la vocalía con anterioridad para
dar continuidad y/o replantearlas en base a
las cuatro líneas que presentamos en la
Asamblea General. En este sentido nos
encontramos diseñando acciones para
activarlas, dando prioridad a tres de ellas.
En primer lugar, convertir la Carta del
Voluntariado de FEVOCAM en una herramienta de aplicación práctica que permita
la convergencia de los modelos de voluntariado de las organizaciones participantes.

Vocalía de Actividades
Cruz Roja Española - Comunidad de Madrid
(Virginia Delgado)
La vocalía de Actividades de FEVOCAM,
que representa Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, está llevando propuestas de mejora e innovación en sus dos
proyectos de sensibilización sobre el
voluntariado en el ámbito educativo:
Voluniv - dirigido a población universitariay Recorridos por el voluntariado - dirigido
al alumnado de los centros educativos-.
¿Cuáles son las novedades más destacables que se van a incluir en ambas iniciativas?
Desde Voluniv, apostaremos por impulsar
actividades de sensibilización adaptadas a
la realidad del perfil universitario, apostando por acciones virtuales, utilizando las

la aplicación de una formación práctica y
que permita interiorizar contenidos para
pasar a la acción: no es lo que se dice, sino
lo que se hace y como se hace, es el cómo
lo que creemos ha de diferenciar nuestro
trabajo en los próximos meses, de cara a la
dinamización y a generar procesos de participación activa.
Para todo ello consideramos sería interesante iniciar con un seminario de contacto y relación entre las entidades asociadas
de FEVOCAM, pero en la que también
podamos invitar a otras personas de entidades, administraciones, centros… con las
que trabajamos en red. Esto nos permitiría
conocernos y compartir en la acción, y juntos diseñar una estrategia y metodología
conjunta de cara a la dinamización del
voluntariado en la Comunidad de Madrid,
para vehiculizarlo con temas de participación, ciudadanía y RSC. No es tanto reali-

Estamos detectando los principales puntos
en común que sirvan a todas las organizaciones para hacer de la Carta una herramienta práctica, instrumental y en clave de
procedimiento, ya que supone nuestra
principal confluencia, pues resume los principales valores del voluntariado de FEVOCAM, desde el valor de la diversidad que
ofrecemos las entidades.
En segundo lugar, favorecer la identificación y transferencia de Buenas Prácticas
(BBPP) en el itinerario de voluntariado, así
como acompañar a las EAV para la propuesta y desarrollo de mejoras en su itinerario del voluntariado. Estamos diseñando
una herramienta que nos permita identificar BBPP en materia de voluntariado y que
suponga la transferencia y aprendizaje
entre las entidades.
Y en tercer lugar, trabajar en metodologías
que favorezcan la implicación de las organizaciones participantes en el desarrollo de

nuevas herramientas de comunicación
como las redes sociales….Como novedad,
la campaña será virtual, de manera que, en
vez acciones presenciales en los campus, se
hará una campaña on-line. Dicha campaña
se basa en sensibilizar e informar sobre el
voluntariado, y las entidades en las que
poder participar, con un vídeo elaborado
por FEVOCAM, que remitirá a la web de
voluntariado para población universitaria,
www.voluniv.org, en la que podrán encontrar ofertas e información sobre voluntariado.
Y desde Recorridos por el voluntariado,
vamos a impulsar un cambio metodológico
diseñado por el Grupo de Trabajo, que ha
surgido como propuesta tras un análisis
evaluativo del proyecto en los últimos
años. Las novedades principales que se

zar un cuestionario sobre necesidades, sino
trabajarlo juntos, porque a participar se
aprende participando.
Dentro de la formación concreta en las
áreas que se determinen, creemos importante el diseño de un modelo específico de
formación: con herramientas de participación activa y como una forma de intervenir
y participar en la acción voluntaria, elaboración de técnicas y claves para centrarnos
en un trabajo de emprendimiento donde
concretar las acciones y pasar a la acción.
No se trata solo de formarnos o hablar,
sino de emprender y hacer cosas juntos y
juntas.

Juntos diseñar una estrategia y
metodología conjunta
de cara a la dinamización del voluntariado.
los objetivos de FEVOCAM y que generen
un mayor sentimiento de pertenencia y de
referencia hacia FEVOCAM en materia de
voluntariado. Estamos comenzando a trabajar en la elaboración de una propuesta
que recoja y defina el compromiso que se
establece entre FEVOCAM y las EAV, que
aclare lo que FEVOCAM ofrece y también lo
que las EAV tienen que aportar. Nos parece
prioritario revisar y replantear este compromiso para incentivar la participación y
la implicación.

Convertir la Carta del
Voluntariado de FEVOCAM en una herramienta de
aplicación práctica, favorecer
las Buenas Prácticas y trabajar
en metodologías que favorezcan la implicación de las organizaciones.
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incorporan se centran en la implementación de una metodología de trabajo
común, con protocolos y procedimientos
que unifiquen contenidos para el desarrollo de las acciones de sensibilización que se
realizan en el proyecto. La clave de dicha
metodología es promover el modelo de
voluntariado que las entidades miembro
definimos y defendemos desde la Carta del
Voluntariado.

Desde Voluniv, apostaremos por
impulsar actividades de sensibilización adaptadas a la realidad del perfil universitario. Y desde Recorridos
por el voluntariado, vamos a impulsar un cambio metodológico.

’’

¿Las entidades de voluntariado
se entienden con la Administración?
En FEVOCAM, a lo largo de los últimos 10 meses, se ha trabajado en las claves sobre cómo fotalecer la relacionarse
las entidades de acción voluntaria (EAV) y las administraciones públicas para que promuevan un voluntariado que
sea ejercicio de ciudadanía activa transformadora, participativa, comprometida y reflexiva con sus entornos; este es
el modelo de voluntariado que defiende FEVOCAM y que se
recoge en su Carta de Voluntariado (2010).
Las EAV y las administraciones públicas son dos de los principales actores sociales encargados de promover la acción
voluntaria y de apoyar a las personas voluntarias en el ejercicio de su acción. Ya que ambos actores comparten la
corresponsabilidad en materia de buen gobierno de posibilitar que todas las personas de una sociedad ejerzan su
derecho a la ciudadanía. Y poseen además una gran capacidad para fomentar la participación, más allá del interés particular, que da como resultado programas y políticas públicas.

Por ese motivo, FEVOCAM considera necesario que entidades y administraciones públicas trabajen conjuntamente y
ofrezcan una visión compartida del voluntariado que ayude
a su fortaleciendo.
Para ello la Plataforma ha llevado a cabo un proceso de
análisis y reflexión, en el que han participado EAV y administraciones públicas, y cuyo objetivo ha sido pensar estrategias que fortalezcan una visión compartida del voluntariado. En el proceso se han analizado: la visión del voluntariado que cada actor tiene, los modelos de relación posibles, las causas y consecuencias que cada modelo genera,
las fortalezas y debilidades de cada actor a la hora de establecer una visión compartida sobre el voluntariado que se
favorece; y por último, se han ofrecido unas claves sobre
cómo fortalecer el voluntariado.

El concepto de buen gobierno
hace referencia al proceso de
toma de decisiones y a los
mecanismos y estrategias
por el que las decisiones son,
o no, implementadas.
(Celedón C., Orellana, R.)
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Todas las conclusiones, fruto de
este proceso de participación y
reflexión compartida, se recogen
en el documento 'La relación
entre las entidades de acción
voluntaria
(EAV)
y
la
Administración', que se publicará
en septiembre de este año.
Recordemos que esta iniciativa
se incluye en el proyecto
'Construyendo
Ciudadanía
Activa: el voluntariado en relación', que cuenta con el apoyo
del Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo
2009-2014 y que opera la
Plataforma de ONG de Acción
Social.

Claves para el
fortalecimiento del
voluntariado
Para fortalecer la visión del voluntariado acorde con
la Carta de Voluntariado es necesario partir de un
enfoque de competencias o capacidades, donde
cada actor (EAV y administraciones públicas) pueda,
desde su rol, participar plenamente en la mejora de
la calidad de vida de las personas, en el desarrollo de
cierto sentido de comunidad, en la generación de
estrategias y mecanismos para la participación ciudadana y en la defensa de los derechos sociales.

Poner en el centro a las personas.
Para asegurar que el centro de las relaciones entre
administraciones públicas y EAV son las personas
(voluntarias y usuarias), es necesario que asuman la
responsabilidad de diseñar mecanismos de buen
gobierno.

La participación como medio y como
fin.
Apostando por el diálogo comunitario que permite
pasar a un modelo de participación más integral y
compartido donde se confrontan opciones, se miden
las limitaciones y se construyen públicamente las
intervenciones y los métodos de control y supervisión.

Los procesos importan y no solo los
objetivos.
Participar no consiste solo en decidir, sino en tener la
posibilidad de influenciar en las decisiones que son
tomadas por EAV y administraciones públicas.
Fortalecer el voluntariado va a requerir de cierta
voluntad política y compromiso por parte de las EAV
para asegurar la participación en el diseño de agendas, planes y políticas públicas, formulación de estrategias sectoriales, asignación y ejecución de los proyectos, evaluación de las actividades y programas
realizados y financiación.

Responsabilizarse desde el apoyo
mutuo.
Asumir en la propia práctica el sentido último del
voluntariado: fomentar el encuentro o reencuentro
comunitario, la construcción social, tejer redes de
apoyo y acompañamiento mutuo. Ninguno de los dos
actores, por sí solo, es capaz de dar respuesta a las
demandas y necesidades de una sociedad compleja y
en continuo movimiento, necesita articularse con
otros, y especialmente con la sociedad civil. La formación y la autoeducación son dos elementos fundamentales para el desarrollo de esta clave y para asegurar las anteriores.
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Con respecto a la relación entre EAV
y Administración Pública FEVOCAM
quiere tender a un modelo cooperativo. Dicho modelo trasciende de lo
individual a lo colectivo; entiende la
participación social, ciudadana y
comunitaria como una fuente de
aprendizaje, mejora y logro de los
objetivos; y se apoya en la ayuda
mutua, la aceptación incondicional,
articulando de manera corresponsable los recursos existentes.
Para que pueda darse este modelo se
proponen las siguientes pautas:8

rativo

aVisualizar

las capacidades y las posibilidades
estructurales de cada actor.

aEstablecer estructuras específicas de coordinación y encuentro.

aCorresponsabilizarse.
aApostar por el diálogo y el consenso.
aIncrementar o fortalecer los recursos y capacidades comunitarias.

Comparte, Transforma
A las y los universitarios les preocupa la educación, su futuro laboral y la familia. Tienen inquietudes como viajar, la
cultura o conocer otras realidades e implicarse con otros. Y
sobre todo, quieren cambiar la sociedad en la viven.

'Comparte y transforma' es el nuevo
lema de la campaña de promoción del
voluntariado en universidades que la
Plataforma está preparando de cara al
próximo curso.
Su objetivo es acercar a la población
universitaria de la Comunidad de
Madrid la acción voluntaria -y las entidades de voluntariado miembro de la
Plataforma- como una opción alternativa para mejorar nuestro entorno
social.
Las entidades que forman el Grupo de
Trabajo de Sensibilización de FEVOCAM se han estado reuniendo en los
últimos meses para definir la idea, el
lema y la estrategia de esta nueva
campaña. Han contado con la colaboración de cuatro universidades madrileñas: Universidad de Alcalá de

Por este motivo FEVOCAM les ofrece una de las vías para
participar activamente, ejerciendo su derecho ciudadano
de una manera libre y gratuita, junto a otras personas y
para otras personas, para así contribuir a la mejora y transformación de la sociedad. Les muestra el voluntariado.

Henares, Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Carlos III y
Universidad Complutense.
Y es que este año se ha querido dar un
nuevo impulso, para adaptarse tanto a
la disponibilidad de las entidades de
voluntariado como a las inquietudes
de la juventud universitaria.
Por eso, como novedad y para poder
llegar a un mayor número de población universitaria, la campaña será virtual, se sustituirán las acciones presenciales en los campus universitarios por
una campaña on-line. Se sensibilizará e
informará con un vídeo elaborado por
FEVOCAM que remitirá a la web de
voluntariado para población universitaria,www.voluniv.org, en la que
podrán encontrar ofertas e información sobre la acción voluntaria y las

En los cuatro años que FEVOCAM lleva realizando las
campañas de sensibilización dirigidas a la población
universitaria, se ha informando a 12.000 universitarios
y universitarias, en 4 universidades, y se han realizado
un talleres formativos.
Este año FEVOCAM sigue apostando por ambas iniciativas, que cuenta con el apoyo de Fundación Monte

entidades en las que poder participar.
Dicho vídeo se va a difundir a través de
un código bidi que se exhibirá en los
campus universitarios, en las redes
sociales y en las plataformas web de
ONGs y Universidades.
Las y los universitarios tienen la inquietud y la necesidad de participar activamente en la sociedad para transformarla. Y lo quieren hacer de una manera optimista y esperanzadora, que
implique su propio desarrollo personal. Por ello la propuesta de FEVOCAM
es animarles a cambiar el mundo participando como ciudadano, como ciudadana, a través de la acción voluntaria.
Es en esta idea en la que se ha basado
la nueva campaña de sensibilización.

Madrid. Para ello se trabaja desde el Grupo de
Sensibilización, en el que participan AECC Madrid, Cruz
Roja Española - Comunidad de Madrid, Fundación La
Merced Migraciones, Fundación Yehudi Menuhin
España, RAIS Fundación, Cáritas Madrid, Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas,
Fundación ADRA, Solidarios para el Desarrollo,
Desarrollo y Asistencia, FAD y Fundación Cruz Blanca.
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FEVOCAM agradece a las trabajadoras y a los chicos y chicas de la residencia de FAD, a Ramón Bertrand, voluntario de Desarrollo y Asistencia, y a los
jóvenes de Asociación Barró que hayan colaborado en la edición del vídeo.

Recorridos
Invitamos a 'dar un paseo' por el voluntariado
al alumnado madrileño
FEVOCAM, un año más, acerca el voluntariado a los centros
educativos madrileños y les pone en contacto con diferentes realidades sociales a través de las entidades de acción
voluntaria. Para ello, y de cara el próximo curso escolar, ha
relanzado su proyecto 'Recorridos por el voluntariado de
Madrid', invitando a centros escolares y a centros culturales a participar. Dicho proyecto cuenta con el apoyo de
Fundación Monte Madrid.
Con 'Recorridos' también se quiere ser ejemplo de participación y trabajo en red, para que las ONG incorporen la
sensibilización de la población en general, y de la infancia y
juventud en particular, dentro de sus líneas de trabajo glo-

El voluntariado es un catalizador del poder de la ciudadanía
para mejorar la sociedad.
Para FEVOCAM el valor del voluntariado, y de ahí las necesidades de acercarlo a la sociedad, radica en que es un
catalizador del poder que tienen la ciudadanía para participar en los diferentes estratos de la organización social.
En ese sentido, el voluntariado es un
ejercicio de compromiso, de solidaridad y de participación social, que se
inserta en la vida cotidiana de los
miembros de una sociedad compleja
para mejorarla.

bales, facilitando herramientas metodológicas para ello.
En esta edición se va a contar, además de con las visitas a
las distintas entidades en las que se sensibiliza y acerca la
realidad social de cada organización a través de los valores
que promueven, con una nueva actividad: la sesión "de
remover". Con ella se quiere presentar en las propias aulas
el proyecto de ‘Recorridos’ y empezar a introducir valores
y conceptos clave relacionados con la participación y el
voluntariado social para el fomento de la corresponsabilidad social; y motivar al grupo a aproximarse a la realidad y
a plantearse qué se puede hacer para transformarla.

manera organizada- hace referencia a
la libertad de asociación de los individuos para formar modelos de convivencia más comunitarios y menos desiguales.
De manera que la acción voluntaria
engloba conceptos, valores y realidades intrínsecas al ser humano, que nos
convierten en ciudadanas y ciudadanos activos.

'Caminando' hacia la solidaridad, el compromiso, la igualdad, la ciudadanía: caminando
hacia el bienestar personal y
El voluntariado es además un acto social de la población.
altruista, de generosidad, de cooperación…conceptos que hacen referencia
a la dimensión moral, social y política
del ser humano. Y también por la
forma en la que tiene lugar -a través de
una entidad de acción social, de una

El voluntariado, ejemplo de
'recorrido'.
El voluntariado implica un itinerario que comienza con un proceso de reflexión y que, a través
del diálogo permanente con uno
mismo, con los demás y con la
sociedad, nos conduce a un compromiso personal con otros para
una mejor vida en sociedad.

Invitando a conocer el voluntariado, y
las entidades de acción voluntaria de
nuestra región, FEVOCAM favorece la
solidaridad, el compromiso y la igualdad, tanto en el alumnado como en el

profesorado que participa. Lo que
lleva a desarrollar una ciudadanía más
activa.

Ser ciudadana o ciudadano activo implica tener una mayor
confianza en sí mismo, mayor
competencia social y correlación positiva entre el bienestar
personal y social de la población.
Por eso la importancia de fomentar
dichos valores en los jóvenes, a quien
va principalmente destinado este proyecto, ya que la juventud comprometi- 9
da tiene más competencias en la gestión de su vida social, y se percibe
como más influyente en la comunidad
y corresponsable con la sociedad.

Las claves para visibilizar
el voluntariado
Periodistas y ONG de Madrid trabajan para ofrecer un voluntariado transformador, desde un discurso movilizador, de denuncia y la reflexión crítica. Estas y otras pautas se recogen en un documento que acaba de publicar FEVOCAM, 'La relación entre las entidades de acción voluntaria
(EAV) y los medios de comunicación', para su elaFEVOCAM ha publicado un documento
donde se recogen las claves para visibilizar el voluntariado, ofreciendo una
visión del mismo acorde con la Carta
del Voluntariado (2010) en la que se
apuesta por un voluntariado transformador. Se trata de la publicación 'La
relación entre las entidades de acción
voluntaria (EAV) y los medios de comunicación'.
En ella se ofrecen pautas a medios y
entidades sobre cómo relacionarse
entre sí de cara a favorecer y facilitar la
difusión de informaciones sobre la
acción voluntaria, y también para ayudar a que las EAV transmitan mejor lo
que hacen para poner en valor su trabajo.
Y es que la visibilización que se hace de
la acción voluntaria parte de la relación que las entidades de voluntariado
tienen con los medios de comunicación, a través de los cuales se difunden
las informaciones y que actúan como
altavoces de las realidades sociales
con las que trabajan las EAV.

boración se han reunido en diferentes espacios
de reflexión y trabajo tanto periodistas como responsables de voluntariado y comunicación y personas voluntarias de las EAV. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Espacio Económico Europeo
2009-2014 y la opera la Plataforma de ONG de
Acción Social.

Ejemplo de participación
Para poder establecer unas claves unificadas y consensuadas de cómo debemos mostrar el voluntariado se han
organizado espacios de reflexión participativos, a lo largo de 9 meses. En los
que periodistas de diferentes medios,
responsables de voluntariado, responsables de comunicación y personas
voluntarias de las ONG han trabajado
conjuntamente para establecer pautas
comunes a la hora de visibilizar la
acción voluntaria.
FEVOCAM destaca que por primera
vez medios de comunicación y ONG's
de Madrid se hayan sentado a dialogar
sobre cómo pueden mejorar su relación y se hayan preocupado de la
visión que dan del voluntariado. De ahí
que el documento recoja una mirada
nueva de cómo es dicha relación entre
ambos y de la promoción de la acción
voluntaria.

Un apuesta en común
Del análisis se destaca que ambos
actores, medios y EAV, asumen la responsabilidad compartida de transmitir
al resto de la sociedad un modelo de
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Las conclusiones de este proceso
participativo y reflexivo, recogidas
en el documento, se han presentado en un acto público, el pasado 13
de mayo, en la Asociación de la
Prensa de Madrid. A dicho acto han
asistido medios y numerosas entidades de de Madrid. Y se ha organizado una mesa de debate en la que
han intervenido representantes de
cada uno de los colectivos que han
participado en los procesos de análisis: Begoña González, responsable

de voluntariado de Sociedad San
Vicente de Paúl; Silvia Melero,
periodista de Revista 21; Carlos
Miguélez, responsable de comunicación de Solidarios para el
Desarrollo; Emilia Quiroga, voluntaria de la Asociación Española contra
el Cáncer; y Raúl Rejón, periodistas
de eldiario.es. Y han participado
también, Pilar Algarate, de la
Vocalía de Comunicación de FEVOCAM y Jorge Hermida, presidente
de FEVOCAM.

voluntariado transformador, al servicio de la idea de comunidad, asociado
a la participación democrática y al
cambio social. Sin embargo, se observa que en muchas ocasiones se muestra la acción voluntaria como una actividad puntual y asistencial.
Además, periodistas y responsables de
comunicación coinciden en que la visibilización que se hace del voluntariado
debe tener un discurso movilizador, de
denuncia y de reflexión crítica, desmontar estereotipos y favorecer la
Justicia Social, destacando la implicación ciudadana y el trabajo en red. Esto
pasa por usar un lenguaje que desmonte estereotipos y desigualdades y
ponga de relieve la implicación ciudadana y el trabajo en red.
En este sentido, han expresado su
deseo de colaborar y cooperar, desde
el diálogo, y apuestan por una relación
basada en la complementariedad, interrelación y confrontación; ya que los
medios de comunicación hacen de
correa de transmisión de la labor que
desarrollan las ONG's y éstas son a su
vez fuente de información fiable y de

LO QUE SE DICE
La importancia de las palabras,
de la sensibilización, de la
formación:

4 Es

importante que ambos
actores manejen un mismo concepto de voluntariado.

4Asociar conceptos como el de
corresponsabilidad, cambio y/o
transformación social, participación, ciudadanía, solidaridad, justicia social , compromiso, etc.

4 Contextualizar

la

acción

voluntaria.

4Hacer referencia a un análisis
de la realidad, al objetivo y al
impacto social de la acción voluntaria.

4El lenguaje ha de ser inclusivo,
ni sexista ni discriminatorio

4Destacar

las causas y consecuencias de la exclusión o desigualdad social, para fomentar la
reflexión crítica.

4Mostrar cómo el voluntariado
intenta revertir la situación de
injusticia y exclusión social gracias a la participación y el compromiso ciudadano y a la activación del tejido social.

4Destacar el carácter colectivo
de la acción voluntaria, el trabajo
en red, la promoción del sentido
de comunidad y de la participación ciudadana.

4Mostrar

las capacidades de
personas y entidades, y no solo
las necesidades.

4Los mensajes han de establecer una comunicación diálogo
con las y los receptores.

4Para que desde las EAV se dé
un discurso unificado sobre el
voluntariado y se ofrezca una
misma visión, es necesario ofrecer formación en portavocía y
comunicación a la personas de la
entidad.

LOS MEDIOS QUE SE
UTILIZAN
Ganar en presencia sin perder en
identidad:

4Manejar nociones básicas de
comunicación en medios.
4Usar diferentes herramientas
y plataformas de comunicación
para la difusión de las informaciones, según los públicos, objetivos
y tipo de informaciones.
4 Entender

que el medio de
comunicación busca ofrecer noticias que sean de interés para su
audiencia, de ahí la importancia
de adaptarse a sus necesidades y
de enfocar la información de
manera que resulte de interés
general.

LO QUE SE HACE
Construir puentes de relación:

4 Hacer

un acompañamiento
mutuo, en el que tanto EAV como
periodistas sean personas de
referencia el uno para el otro; ese
acompañamiento ha de ser pedagógico, en el que poder hacer
aclaraciones, consultas, etc.

4Convertir el conflicto en oportunidad.

4Dejar

espacio al diálogo y la
confrontación.

4Bajar el nivel de exigencia por
ambas partes y ser flexibles.

4 Considerar

que en muchas
ocasiones el éxito de la comunicación no está solo en que los
medios de comunicación publiquen nuestras informaciones,
sino en la relación de confianza y
flexibilidad que se establece a
medio y largo plazo entre ambos
actores.

4Ser selectivos a la hora de
enviar las informaciones a los
medios de comunicación; de
manera que se clasifique la información y se haga una selección
de medios para difundir según la
especialización del contenido
que estamos transmitiendo, el
público al que nos queremos dirigir o el ámbito al que se haga
referencia.
4Planificar la comunicación de
la entidad, para poder ser proactivas en la visibilización del voluntariado y colaborar con los
medios de comunicación.
4Según el ámbito de intervención contar con decálogos, códigos éticos y/o leyes de referencia
a nivel local, estatal e internacional, de cara a salvaguardar la dignidad e imagen de los colectivos
de los que se informe.
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La transformación y las
situaciones de desigualdad
social no pueden reducirse
a una mera transmisión de
información. Es importante
lo que se dice, cómo se
dice y los medios que se
utilizan

El documento puede descargarse
gratuitamente en la sección
Biblioteca de la web de
www.fevocam.org

Ampliando la red
de voluntariado
Este año se han incorporado tres nuevas entidades como miembros de
FEVOCAM, de manera que ya son 66
las que forman la Plataforma. Las entidades que se han incorporado en este
2015 han sido la Asociación Banco
Farmacéutico, la Asociación Puente
de Esperanza Madrid, y la Fundación
Menudos Corazones.

Se cumple así uno de los objetivos de
FEVOCAM de seguir fortaleciendo el
tejido asociativo y el trabajo en red en
la Comunidad, dando cabida a entidades que cuentan con la participación
activa y continua de personas voluntarias en sus proyectos y que trabajan en
el ámbito madrileño.

Asociación Banco
Farmacéutico
La Asociación Banco Farmacéutico tiene como
objetivo proporcionar medicamentos a las personas en situación de exclusión social y pobreza de
nuestro país, con la finalidad de promover una
sociedad basada en la gratuidad. En la
Comunidad de Madrid cuenta con más de 60 personas voluntarias activas en los proyectos, y 600
personas voluntarias en la Jornada anual de
Recogida de Medicamentos.

Asociación Puente de
Esperanza Madrid
La Asociación Puente de Esperanza Madrid
apoya la promoción sociocultural y laboral de las
personas de origen extranjero, así como su formación y crecimiento humano, promoviendo la
convivencia mutua y la interculturalidad. Cuenta
con 86 voluntarios y voluntarias y entre sus programas de voluntariado destacamos el acogimiento, impartición de clases de español, informática, talleres de corte y confección…
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Fundación Menudos
Corazones
La Fundación Menudos Corazones tiene como
finalidad llevar a cabo programas y actividades
necesarios para mejorar la calidad de vida de las
y los niños y jóvenes, y sus familias, con cardiopatías congénitas. Cuenta con una red de 148 personas voluntarias, quienes colaboran en: la edición
de la revista, la gestión de los pisos de acogida,
los campamentos de verano, las actividades en
los hospitales, tareas administrativas, actos de
sensibilización y captación de fondos…

Además, las incorporaciones, con sus
objetivos, estrategias y proyectos,
amplían la oferta de voluntariado en la
región y diversifican las actividades en
las que poder ejercer la participación
ciudadana a través de la acción voluntaria.
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¿Qué aportan las
personas
voluntarias a
vuestra entidad?
Las personas voluntarias
son uno de los pilares de
nuestros proyectos, como
es en la Jornada de recogida
de medicamentos. Ese día
en las farmacias son la "cara
visible"
del
Banco
Farmacéutico. Ellos aportan
su tiempo, sus ganas de ayudar para invitar a otras personas a comprar medicamentos.

Su colaboración y saberes,
apoyando a las personas en
situación de vulnerabilidad,
especialmente a las personas inmigrantes, desde la
visión utópica de nuestra
Asociación.
En definitiva, aportan el
valor añadido que suponen
su tiempo, su formación, su
gratuidad, sus conocimientos y su entrega para acompañar el proceso de crecimiento de la persona.
El voluntario en Menudos
Corazones es un elemento
clave para poder dar atención a un mayor número de
familias. Su papel es complementario a la intervención
profesional y, en ocasiones,
actúan de puente entre las
demandas de las familias y
los profesionales de la
Fundación.

¿Qué pedís a la persona
voluntaria?
¿y qué le ofrecéis?
Pedimos a las personas voluntarias que den
un poco su tiempo, que se impliquen con
nuestro proyecto y que transmitan a los
demás nuestro lema "de persona a persona". Es decir una persona se pone en movimiento y ayuda a otra.
Y a cambio les ofrecemos formación para
que realicen bien su tarea, y la posibilidad de
ayudar siendo útiles y descubrir, como nos
dijo una voluntaria, "más como soy yo".

Lo que pedimos y lo que ofrecemos se entremezcla porque creemos en un compromiso
mutuo y en la corresponsabilidad.
Por eso partimos de cumplir con los compromisos adquiridos, respetar los derechos
de las personas destinatarias, participar en
tareas formativas y lúdicas, programar y evaluar, así como de la confidencialidad de las
informaciones, el respetar los derechos de
los beneficiarios y la capacidad de trabajar
en equipo.

Existe una gran variedad de actividades en las
que las y los voluntarios pueden colaborar (tareas administrativas, campamentos, hospitales…)
y esto facilita que personas con perfiles y motivaciones muy distintas puedan incorporarse.
Buscamos personas educadas, de trato agradable, con gran capacidad de escucha, y empatía,
comprometidas, alegres, tranquilas y que lo
transmitan.
Y les ofrecemos trabajo en equipo, atención personalizada y acompañamiento, cercanía en el
trato, flexibilidad para adaptar nuestras necesidades y las suyas, apoyo psicológico y ayuda
para trabajar con situaciones difíciles.

¿Cuál dirías que es
el valor añadido de
hacer voluntariado
en vuestra entidad?
El valor añadido de hacer
voluntariado en nuestra entidad es que, con un gesto sencillo como estar en una farmacia una mañana, se tiene la
capacidad de cambiar un poco
la sociedad que nos rodea. Ese
gesto sencillo ayuda a muchas
personas a través de las entidades y permite también
ponerse delante de la ciudadanía para que, a su vez, hagan
un gesto de gratuidad comprando un medicamento.
Poder colaborar, junto a otras
y otros, en el desarrollo de las
personas que más lo necesitan y siendo fieles a los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia. El enriquecimiento de
estar en misión compartida,
personas laicas y religiosas. Y
es que, aunque las promotoras y quienes continúan llevando el mayor peso en la
entidad son las 12 congregaciones religiosas femeninas
que la impulsan, la asociación
es civil.
Considero que nuestro sello
de identidad en la Fundación
es la cercanía del personal y
la humanidad en el trato con
las y los voluntarios y con
todas nuestras personas
beneficiarias.
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Itinerario Formativo
del Voluntariado para garantizar la calidad de la acción voluntaria en Madrid

FEVOCAM cuenta con un Itinerario Formativo de
Voluntariado a través del cual ofrece formación a personas
voluntarias y técnicas de voluntariado de las ONG madrileñas o interesadas en la acción voluntaria.
De esta manera se promueve un voluntariado de calidad,
avalado por la adquisición de capacidades y habilidades
entre las personas voluntarias y el aprendizaje y la reflexión en relación a la tarea altruista que representa la
acción voluntaria.
Este proyecto se enmarca dentro de los programas financiados por el IRPF para 2015 y la Plataforma de
Voluntariado de España. Y cuenta también con el apoyo de
la Dirección General de Participación Ciudadana y
Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid y la Dirección
General de Servicios sociales e integración social de la
Comunidad de Madrid.

personas han parEn este primer semestre más de 250
de la Plataforma; lo
ticipado en las jornadas formativas
artida ha aumentanque significa que la formación imp
do en un 50% con respecto a 2014.

Dando respuesta a las necesidades formativas de
personas y entidades

La formación, criterio de calidad para la transformación social

Esta iniciativa responde a uno de los objetivos estratégicos
de FEVOCAM de 2015: impulsar una intervención de calidad
con y para las personas voluntarias en Madrid. De manera
que las personas que se implican por el cambio y la transformación social, a través de la acción voluntaria en alguna
entidad de voluntariado, puedan contar con nociones teóricas y prácticas para implementar con eficacia su labor en
los ámbitos en los que colabore.

Desde la Plataforma se apuesta por establecer unos criterios formativos que garanticen la calidad de la gestión, desarrollo y fines del voluntariado. Todo ello para impulsar y
fomentar un voluntariado transformador (como se recoge
en la Carta del Voluntariado, 2010).

Además, también se da respuesta a una demanda de las
propias entidades de voluntariado, ya que un 96% considera necesario promover la formación; de hecho la mayoría
de ellas cuenta con programas formativos.

FEVOCAM facilita a las personas el acceso al conocimiento
relacionado con el voluntariado y las entidades, y promueve acciones formativas que complementen la labor que realizan como voluntarias.
Todo desde una metodología que permita la aplicación de
una formación práctica y que lleve a interiorizar contenidos
para poder pasar a la acción.

En este sentido, el Programa Formativo de FEVOCAM parte
de un diseño dinámico, participativo y flexible que tiene en
cuenta las diferentes realidades del Tercer Sector.
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Programa formativo

Criterios de
calidad

4Formación básica de voluntariado
4Formación específica (atención socio-

4Programa claro
4Valoración de la

sanitaria, habilidades para intervención)

formación

4Formación técnica

4 Evaluación

(marco legal, criterios de calidad, relaciones con otros actores sociales)

del
aprendizaje y conocimientos

4 'Encuentros de personas volunta-

4 Certificación

rias'

de
asistencia y participación

Vías de acceso a la formación

4Espacios formativos propios de FEVOCAM. Destinados a las personas voluntarias, o interesadas en la acción voluntaria.
Además suponen un espacio de encuentro entre personas que participan con
distintas realidades

4Espacios

formativos para las entidades. Destinado a las personas del equipo
técnico o a las personas voluntarias que
colaboran en la entidad, y que se adapta
a sus necesidades más específicas.

Espacios de interlocución
para la incidencia en Madrid
FEVOCAM acude a la Asamblea de la
Plataforma del Tercer Sector como una de
las 15 representantes de la PVE

Dichas propuestas pasan por elaborar e implantar un Plan
de Inclusión en la Comunidad de Madrid, así como por crear
una Mesa de Diálogo Civil en la que participen de forma
paritaria la administración pública y las entidades del Tercer
Sector madrileño, representadas por Red de Redes Madrid.

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) es socia de
la Plataforma del Tercer Sector, donde ocupa la presidencia. La Plataforma del Tercer Sector tiene como máximo
órgano de gobierno la asamblea, en la cual las entidades
socias cuentan con un número determinado de representantes, en concreto la PVE tiene 15 representantes.

A la espera de la aprobación de la nueva
Ley de Voluntariado estatal

Y ha sido FEVOCAM una de las entidades a las que la PVE ha
invitado a formar parte de la asamblea de la Plataforma del
Tercer Sector, dentro de su delegación.
El encuentro estuvo marcado por la difícil situación del sector tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que
declara nulo el Real Decreto 535/2013 de 12 de julio, por el
que se convocaban las subvenciones de régimen general
2015 para el apoyo a gastos de estructura de las organizaciones (distribuidas por la Dirección General de Servicios
para la Familia y la Infancia y la Dirección General de
Políticas de Apoyo a la Discapacidad).

Felicitaciones a la ciudadanía por su participación en las últimas elecciones autonómicas
FEVOCAM, como una de las entidades de la Red, valora
positivamente la participación ciudadana en las últimas
elecciones municipales y autonómicas.
Red de Redes Madrid, además de felicitar a la ciudadanía,
espera que la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, cumpla con sus compromisos.
En este sentido la Red propone una línea política de apoyo
claro e incondicional por la mejora de los derechos sociales,
tal y como refleja en su documento de propuestas políticas
'Hacia un modelo social de las personas y para las personas'
que ha sido presentado a los diferentes grupos políticos.

La Ley de Voluntariado estatal se aprobará, presumiblemente, en septiembre. Pese a que en un primer momento
el Tercer Sector en general, y específicamente la
Plataforma de Voluntariado de España (PVE) de la que
forma parte FEVOCAM, se mostraba entusiasmado con la
nueva normativa, al final ha habido cambios que ponen en
cuestión la representatividad de la misma. Por ello el sector
social ha pedido enmiendas que den respuesta a sus expectativas iniciales.
El anteproyecto de ley que se presentó en enero sí daba
respuesta a muchas de estas necesidades, y era un texto
consensuado por las organizaciones, en cuyo proceso estuvo participando FEVOCAM y sus entidades miembro. Sin
embargo, del paso del Consejo de Ministros al Congreso ha
sufrido una serie de cambios que han decepcionado profundamente al sector del voluntariado.
Entre las principales modificaciones que ha sufrido la Ley,
hay que destacar: el articulado que hace referencia a los
antecedentes penales como impedimento para hacer 15
voluntariado; que se concede el mismo rango a las empresas y a las ONG a la hora de impulsar iniciativas de voluntariado; y que queda difuminada la frontera entre empleo y
voluntariado.
Por este motivo la PVE ha realizado un conjunto de enmiendas. Y se han iniciado además una ronda de encuentros con
los distintos grupos parlamentarios para pedirles respaldo y
apoyo.
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Un llamado a las personas
cibervoluntarias para que se
unan por infancia

Por un la RSC y un voluntariado
corporativo
RRResponsable

Personas voluntarias y destinatarias, por un buen uso
de las TIC's

Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha la campaña '10.000 firmas por la infancia' para que los compromisos de la
Agenda de Desarrollo, que se firmarán en
Naciones Unidas el próximo otoño, se traduzcan en medidas concretas para la protección de la infancia.

Alianza por la Solidaridad acaba de lan-

Desde hace varios años la Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas ha mostrado su interés y preocu-

Aldeas Infantiles considera que es un
deber de los gobiernos desarrollar políticas de protección que garanticen el bienestar de los niños y niñas. Y es un reto y
una obligación hacerlo en España, porque
la crisis ha supuesto un retroceso en la
calidad de la alimentación, la educación, la
vivienda y la salud de los menores
Por este motivo hace un llamado a la ciudadanía, en general, y a las personas que
ejercen la participación ciudadana y el
voluntariado, en particular, para que
sumen y den su firma en apoyo a la infancia. Con ellas la entidad pedirá que los
acuerdos de la Agenda de Desarrollo
Internacional sean implantados en España
y evaluados sistemáticamente para garantizar unas buenas condiciones de vida en
la infancia de nuestro país; así como que
se implanten los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) todos los países y se evalúe el bienestar de la infancia
en el mundo. Será el Secretario General de
Aldeas Infantiles SOS Internacional,
Richard Pichler, quien las presentará en
Naciones Unidas.
Recordemos que este año finalizan los
Objetivos del Desarrollo del Milenio y se
comienzan a trabajar en los nuevos ODS
que forman parte de una nueva Agenda
de Desarrollo Internacional.
Para colaborar con esta petición, Aldeas
Infantiles invita a firmar la petición a tra16 vés de su web y anima a toda persona que
lo desee a participar como cibervoluntaria,
dando difusión de la misma en las redes
sociales.

zar la campaña 'TIERRRA'. Con el lema
"Empresas rentables pero responsables
con los recursos" la ONG pretende que la
ciudadanía tome conciencia de la importancia de pedir a las empresas que, a la
hora de ejercer su RSC y el voluntariado
corporativo, respeten los derechos humanos, aseguren una gestión de los recursos
sostenible y garanticen los derechos básicos a la alimentación, al agua y disfrutar de
un medio ambiente sano.
La triple 'r' de este proyecto responde,
como han explicado desde Alianza por la
Solidaridad, a "la R de la responsabilidad,
con los recursos naturales y las personas
que los necesitan; R de la Rentabilidad,
inherente a las inversiones privadas; y R de
los Recursos, de lo que nos provee el planeta".
Se trata de una campaña a nivel nacional e
internacional, que surge en un momento
en el que el desarrollo económico y las
inversiones por parte de las empresas
implican, muchas veces, el acaparamiento
de agua y de tierras que son de todos los
habitantes. Asimismo, la ONG apuesta
porque las inversiones, gestionadas de
manera adecuada, sirvan de apoyo a los
Estados para garantizar a su población el
acceso a una alimentación adecuada y al
agua, infraestructuras locales y el fomento
de un empleo de calidad.
En este sentido, la propuesta de Alianza
por la Solidaridad es que la ciudadanía
española se movilice y exija responsabilidades a empresas y gobiernos; que dichos
gobiernos establezcan mecanismos efectivos de control en los países receptores y
de origen; que las empresas españolas
apliquen los criterios de inversiones social
y ambientalmente responsables recogidos
en acuerdos internacionales; y que las
entidades financiadoras tomen conciencia
de los impactos positivos de sus actividades si financian inversiones responsables.

pación por el uso de las redes sociales que
hacen los jóvenes, tanto las personas jóvenes voluntarias que colaboran en los proyecto de la Coordinadora como los jóvenes que participan de los distintos programas.
En este sentido, ha puesto en marcha un
proceso de reflexión que les ha llevado a
buscar soluciones y mejorar el trabajo que
realizan en este campo. Así ha nacido el
proyecto Europeo SMAU, cuyo objetivo es
sensibilizar a los jóvenes - personas voluntarias y destinatarias- sobre el mal uso de
las redes sociales y las tecnologías de la
información y la comunicación; en esta iniciativa la entidad es socio impulsor y trabaja con otras entidades de Francia y
Eslovaquia.
El proyecto ha comenzado con definir y
reconocer las diferentes formas de mal
uso de las redes sociales y las tecnologías
de la información y la comunicación, e
identificar las más frecuentes y las que
más afectan a la población joven. Y a partir de ahí, poder ofrecerles herramientas
para reconocer y combatir este mal uso.
Con respecto a la metodología, se trata de
un recurso educativo abierto en la que se
publican y comparten las actividades y
propuestas metodológicas. Asimismo, la
Coordinadora está invitando a las personas voluntarias a contestar una encuesta
que ayude al proceso de análisis. Todos los
resultados y procesos se publicarán en la
web de Coordinadora a partir de septiembre.

Campamentos inclusivos
para menores en los que
colaboran personas
voluntarias
La Fundación FAD ha organizado un
campamento inclusivo para menores con
diversidad funcional de Leganés, que ha
tenido una gran aceptación y que ha contado con la participación tanto de profesionales de diferentes ámbitos como de
personas voluntarias.
Se trata de una iniciativa innovadora, ya
que en el campamento participan tanto
menores con capacidades especiales
como menores con capacidades ordinarias. De este modo se promueve, por un
lado, la inclusión de los menores con necesidades educativas especiales - derivadas
de una discapacidad - en un modelo de
educación regular, donde disponen de
recursos didácticos adaptados y actividades lúdicas; para que así tengan las mismas oportunidades y disfruten como
otros menores de su edad de los campamentos de verano. Y por otro lado se
fomenta la relación entre niños y niñas,
con diferentes capacidades, para que puedan intercambiar experiencias, aprender
juntos y aceptar las diferencias del otro,
de manera que rompan estereotipos y
adquieran valores como el compañerismo
o la autonomía.
Durante el campamento las y los chicos
participan en actividades lúdicas y educativas que les ayudan a resolver conflictos, a
mejorar sus capacidades psicomotrices y
sobre todo, a divertirse y tener un merecido descanso. Todas ellas se basan en una
ideología integradora, de concienciación
medioambiental y de educación en valores. Asimismo, ayudan a completar el
currículum escolar que las y los participantes han llevado a cabo en sus centros escolares.
Cabe destacar que tanto los trabajadores
de FAD, como las personas voluntarias
que colaboran, están en permanente contacto con las familias para involucrarlas
también en el desarrollo social de sus hijos
e hijas.

Entre las actividades programadas destacan: el ejercicio físico-, juegos, talleres, lengua extranjera, actividades artísticas y
musicales o ejercicio emotivo-sensoriales.
El programa que se lleva a cabo durante el
campamento se adapta, como señalan
desde FAD, "a los diferentes niveles madurativos, a sus necesidades, gustos e inquietudes, con los que los niños y niñas se
sienten involucrados".

Voluntarios y voluntarias
para que las personas mayores de Madrid no vivan un
#NoCumpleAñosFeliz
La Fundación Amigos de los Mayores
hace una llamado sobre la alarmante situación de soledad en la que vive un alto porcentaje de la población mayor. Más de un
millón de personas mayores viven solas,
algo que puede tener implicaciones físicas
y psíquicas de importancia que merman su
calidad de vida; esta situación se agrava en
los meses de verano, en los que se reduce
su escasa red social, ya que muchos familiares se van de vacaciones o las altas temperaturas les impiden salir de casa.
Por este motivo la Fundación ha lanzado la
campaña de sensibilización multicanal
#NoCumpleAñosFeliz, cuyo objetivo es
revertir la situación de soledad de las personas mayores en Madrid. En este sentido
se busca que más personas colaboren
como voluntarias en la entidad, así como
conseguir socios o aportaciones económicas que ayuden a desarrollar los programas de acompañamiento de la entidad.
La acción que Amigos de los Mayores
viene realizando desde hace doce años en
la ciudad de Madrid demuestra que existen soluciones, como es el acompañamiento afectivo o la construcción de redes
sociales y vínculos intergeneracionales. En
estos casos resulta de vital importancia la
colaboración de decenas de personas
voluntarias.
#NoCumpleAñosFeliz tendrá presencia en
diversos espacios publicitarios físicos, así
como a través de un anuncio y una web
específica, donde se relatan casos reales
de personas mayores.

Más de 80 personas voluntarias han acompañado a 420
menores en 10 Colonias
Urbanas de Verano
Coincidiendo con las vacaciones estivales,
Cáritas Madrid ha organizado 10
Colonias Urbanas en las que han participado 420 niños y niñas, de entre 6 y 16 años,
con los que la entidad trabaja a lo largo del
año desde los distintos proyectos. Dichas
colonias han contado con la colaboración
de 35 monitores y más de 80 personas
voluntarias. Esta actividad se hace en colaboración
con
el
Programa
CaixaProinfancia de Obra Social "la Caixa."
El objetivo de estos campamentos de
verano es ayudar a conciliar las vacaciones
escolares con la situación familiar - en la
que muchos padres y madres aún están
trabajando-, a la vez que ofrecer a los
menores la posibilidad de participar en
actividades de ocio.
Gracias a las colonias los menores pueden
pasar un verano divertido e interactuar
con otros menores de su edad. Además se
les imparten talleres que ayudan a que
adquieran nuevas destrezas y habilidades.
También para los padres supone un desahogo que sus hijos e hijas estén en colonias de verano mientras ellos trabajan. Y
para la propia entidad, esta iniciativa es
una manera de seguir trabajando en la
inclusión de los menores desde un ámbito
distendido, alejado de la rutina diaria, ya
que como señalan desde Cáritas Madrid,
"esta no es una actividad puntual, sino 17
que es la prolongación de las actividades
que se vienen desarrollando"
Con respecto al papel de las personas
voluntarias destacar el alto grado de implicación que han demostrado. Han ofrecido
su tiempo, su saber hacer, su capacidad de
escuchar, comunicar y hacer equipo, su
creatividad, "poniendo una Sonrisa de
Esperanza" como describe Cáritas. E incluso las propias personas voluntarias han
asegurado que se trata de "una experiencia peligrosa ya que te engancha, te cambia la mirada, te abre el corazón y te invita
a quedarte... más allá del verano".

¡par ticipa!
Buenas Prácticas
Voluntariado de apoyo a la
infancia para promover el
desarrollo personal y social
de los menores
Más de 400 voluntarios y voluntarias colaboran en el proyecto de Centro de Día
Infantil de Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, que gestiona
junto a la Dirección General de Familia,
Infancia, Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Madrid.
En total se coordinan 26 Centros de Día
infantiles, ubicados en los distritos de
Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas, Latina,
Vicálvaro,
Centro,
Fuencarral,
Carabanchel, Arganzuela, Chamberi,
Retiro, Moratalaz, Chamartín, Tetuán, Villa
de Vallecas, Villaverde, Puente de Vallecas
y Usera.
En estos centros se trabaja con menores
de edades que oscilan entre 3 y 12 años.
Realizándose un apoyo tanto a la infancia
como a sus familias mediante la realización de actividades deportivas, de ocio y
tiempo libre, apoyo escolar, animación a la
lectura y excursiones.
Además, se favorece el desarrollo personal y social de los niños y niñas, proporcionando un espacio socioeducativo donde
se fomenten actitudes y valores positivos,
como el respeto y la tolerancia, los hábitos
saludables y el cuidado del entorno, entre
otras.
Esta labor es posible gracias al trabajo desarrollado por un amplio equipo humano,
formado fundamentalmente por personas
voluntarias, que cada día aportan su experiencia, ilusión y tiempo libre a estos
menores.
Cruz Roja Española ofrece una forma de
contactar con la entidad para aquellas per18 sonas que quieran sumarse al proyecto
como voluntario o voluntaria, o que desee
ampliar la información, a través de su web.

en la relación con la Administración Pública
Las entidades de acción voluntaria (EAV) tienen un compromiso a la hora de
visibilizar el trabajo que realizan de manera que transmitan, no solo lo que
hacen, sino lo que les lleva a hacerlo. Es un compromiso que implica tiempo,
estrategia, esfuerzo…
En la próxima jornada de FEVOCAM, al hilo de lo que ha venido trabajando
durante estos meses, quiere seguir favoreciendo la reflexión y creando un
espacio de transferencia y de conocimiento en relación al trabajo que se desarrolla desde las EAV con las administraciones públicas.
Para ello, va a llevar a cabo un proceso de selección de buenas prácticas de
las entidades miembro en relación con las administraciones públicas (organismos autonómicas, locales, Universidades…) en materia de voluntariado.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid y de la Dirección
General de Servicios sociales e integración social de la Comunidad de Madrid.

Para las entidades que quieran colaborar,
el proceso es sencillo:
1) Rellena la ficha de Buenas Prácticas de abajo explicando aquella práctica o
prácticas que consideres interesante compartir por haber sido relevante para
vuestra entidad.
2) Remitirla a info@fevocam.org antes del 11 de septiembre.
3) De entre las prácticas recibidas, el Comité Organizador seleccionará aquellas que puedan ser más representativas, innovadoras, transformadoras y/o
que considere que cuentan con un mayor impacto, y se presentarán en la 12ª
Jornada de trabajo de FEVOCAM que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre
4) Todas las prácticas serán visibilizadas a través de los medios on line de
FEVOCAM.
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Asociación Bienestar y Desarrollo
a ABD

CES PROYECTO HOMBRE

ACOGEM
Asociación de Acogida a Inmigrantes y
Marginados

COOPERACIÓN SOCIAL

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

somos
FEVOCAM

COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - COMUNIDAD DE
MADRID

d DESARROLLO Y ASISTENCIA
DIACONÍA MADRID
e ENCUENTRO Y ESPERANZA
f 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

AMIS Inserción Social

FUNDACIÓN ADSIS

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

FUNDACIÓN ALTIUS MANO AMIGA

ASISPA
Asistencia a Personas Mayores

FUNDACIÓN ANAR

ASOCIACIÓN GAIA PARA LA CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA

l "LA RUECA" ASOCIACIÓN
MAVAM
m Mayores
Asociados Voluntarios de
Actividades Múltiples
MÉDICOS DEL MUNDO
MENUDOS CORAZONES
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL
OID
o ONG
RESCATE INTERNACIONAL
p PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID
FUNDACIÓN
r RAIS
Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral.
s SAVE THE CHILDREN

ASOCIACIÓN HAZ ALGO MÁS

FUNDACIÓN DEL VALLE

ASOCIACIÓN MARILLAC

FUNDACIÓN IUVE

SCOUTS DE MADRID - MSC

ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ

FUNDACIÓN LA MERCED MIGRACIONES

ASOCIACIÓN PARKINSON MADRID

FUNDACION MANANTIAL

SENDA MSDE
Movimiento Senda, Desarrollo y Educación,
España

ASOCIACION PUENTE DE ESPERANZA

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA - HORIZONTES
ABIERTOS

b

BANCO FARMACÉUTICO
BASIDA

FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

BRAHMA KUMARIS

FUNDACIÓN SAN PATRICIO

c CARITAS MADRID

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA

CEAR MADRID

g

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

y YMCA MADRID
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Reflexionando sobre la
implicación de los grupos
políticos con el
voluntariado
FEVOCAM en este año de elecciones
autonómicas ha reforzado su papel
como interlocutora de las entidades de
acción voluntaria de la Comunidad de
Madrid, presentando a los diferentes
candidatos a la alcaldía y a la
Comunidad de Madrid propuestas en
materia de voluntariado.
La Plataforma quiere ser agente activo
en la definición y ejecución de las políticas públicas de voluntariado de nuestros Ayuntamientos y Comunidad
Autónoma. Y quiere hacerlo desde su
compromiso con la defensa del voluntariado entendido, tal y como recoge
en la Carta del Voluntariado, como un
ejercicio de ciudadanía activa para la
mejora de la sociedad.
Por ello ha propuesto, entre otras
medidas, crear un estatuto del voluntariado; así como recuperar dotaciones presupuestarias para las iniciativas
de acción voluntaria; y garantizar un
voluntariado orientado a la mejora y
transformación social, que no suplan
servicios profesionales y que sea fruto
del consenso entre personas voluntarias, entidades de acción voluntaria e
instituciones públicas o privadas implicadas.

La mayoría de los grupos políticos han incluido
en sus programas electorales medidas para
fortalecer, promover y apoyar acciones que
faciliten la organización y coordinación del
voluntariado y el Tercer Sector en la región.

trabajar conjuntamente en la elaboración de un reglamento que ayude a
implementar y desarrollar la actual Ley
de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid. También expresaron su acuerdo en crear una mesa de diálogo con la
Administración en la que la alianza Red
de Redes Madrid actúe como interlocutora del Tercer Sector madrileño.

un Estatuto del Voluntariado, que complete la actual Ley autonómica y que
profundice en los derechos y deberes
en el ámbito del voluntariado, o medidas que garanticen dotaciones presupuestarias para llevar a cabo las políticas públicas de voluntariado de manera eficaz. Así como los mecanismos
que favorecen la relación con otros
agentes sociales.

Los partidos políticos
apuestan por medidas que
promuevan un voluntariado transformador, que no
supla puestos de trabajo y
que cuente con espacios
de participación propios

FEVOCAM valora positivamente que se recojan algunas de sus reivindicaciones
en materia de voluntariado
pero señala que hay demandas que no se han recogido,
como la creación de un
Estatuto o medidas que
garanticen la financiación

Todo ello con el fin de que los partidos
políticos municipales y regionales
adquieran un compromiso con la ciudadanía madrileña, en torno a aquellas
políticas sociales que tienen que ver
con el voluntariado y las personas
voluntarias.

La mayoría de ellos han incluido en sus
programas electorales medidas para
fortalecer, promover y apoyar acciones que faciliten la organización y
coordinación del la acción voluntaria y
el Tercer Sector en la región. Se ha contabilizado en torno a unas diez propuestas que hacen mención específica
al voluntariado. Dichas medidas van
desde la creación de espacios de trabajo y participación donde se pone en
valor el voluntariado, hasta impulsar
políticas que promueven programas
de acción voluntaria en el ámbito de
los Servicios Sociales o la promoción
del voluntariado medioambiental y
entre jóvenes.

En el mes de abril se ha realizado un
encuentro al que fueron invitados los
grupos políticos más representativos
de la Comunidad de Madrid, y en el que
participaron representantes del PSOE,
Ciudadanos y UPyD. En él, los grupos
se comprometieron en tratar de alcanzar un consenso político, institucional y
social sobre aquellas políticas sociales
en materia de voluntariado; así como a

Desde FEVOCAM se valora positivamente que los partidos políticos se
hayan hecho eco de algunas de las reivindicaciones que se hacían en materia
de voluntariado. Sin embargo, considera que aún queda trabajo por hacer
para garantizar el cumplimiento de los
programa electorales, así como para
que incorporen en las agendas de trabajo propuestas como la creación de

Con respecto a la definición del voluntariado, la Plataforma va a seguir sensibilizando a los grupos políticos sobre el
concepto de voluntariado que aparece
recogido en la Carta del Voluntariado aprobada en consenso en 2010 por las
entidades miembro- que pone de
manifiesto su carácter transformador
y de mejora de la sociedad. De manera
que lo entienden como un ejercicio de
participación ciudadana, libre y gratuito, que no debe suplir servicios profesionales remunerados.

