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Introducción 

En la actualidad, España está atravesando una situación de recesión económica 

caracterizada por una fuerte intensidad de la misma, compleja y de difícil superación. 

Como consecuencia de esta recesión, el mercado de trabajo ha sido uno de los puntos 

más afectados debido al fuerte retroceso que está experimentando el empleo y por las 

dificultades que afronta la recuperación del mismo.   

En tiempos de crisis, surge con una mayor necesidad, una economía solidaria formada 

principalmente por una serie de organizaciones sin ánimo de lucro,  que se encuentran 

vinculadas entre el sector público y privado, con el objetivo de ayudar a los más 

desfavorecidos. 

En esta particular ocasión, deseamos observar como el conocido como tercer sector, se ha 

visto afectado por la crisis económica. En particular las organizaciones que llevan 

programas de voluntariado en la Comunidad de Andalucía.  

Como hipótesis de partida, y basados en estudios anteriores  realizados en España (Junta 

de Andalucía, 2009 y el Observatorio Económico Español) nos planteamos, si son mayoría 

las organizaciones que se han visto afectadas y, si ese fuese el caso, en qué medida se han 

visto reducido su presupuesto, disminución de empleos y calidad de atención. De igual 

forma,  teniendo en cuenta que para el momento de esta revisión muchas organizaciones 

han desaparecido o están en situaciones que sugieren su posible desaparición, nos 

planteamos como son estas organizaciones que se han visto mayormente afectadas, si son 

aquellas con años de trayectoria y redes de trabajo y recursos o aquellas pequeñas 

entidades con poca estructura y confusa organización. 

La actual crisis económica y financiera en España tiene su origen en una elevada liquidez 

en el mercado financiero. Esta situación permitió a las entidades financieras otorgar 



El Voluntariado frente al  
impacto de la Crisis Económica  

 

 

 
Observatorio Andaluz de Voluntariado. Plataforma Andaluza de Voluntariado (2014) 

4 

 

créditos a las familias y empresas con facilidad. Por esta razón, las familias, en la mayoría 

de los casos, se endeudaban para invertir  en una segunda vivienda o, simplemente, para 

realizar una inversión inmobiliaria. Debido a la fuerte demanda inmobiliaria, los 

promotores se lanzaban a aumentar su producción, por ello, solicitaban créditos a las 

entidades financieras. De esta forma, se produce un alto endeudamiento de empresas y 

familias con las entidades de crédito españolas, a la vez que, las entidades de crédito 

españolas tenían que recurrir al mercado exterior para buscar financiación.  

En el año 2.007, la crisis financiera internacional afectó significativamente a España. 

Comenzó con el sector inmobiliario pero, poco a poco, se fue extendiendo al resto de 

sectores, dando lugar, a un alto endeudamiento de las familias y empresas, un elevado 

tipo de interés y un elevado porcentaje de desempleo.  Como consecuencia de estos 

factores, muchas familias se vieron en la necesidad de solicitar ayudas sociales. Todo ello, 

ha dado lugar a que la crisis económica y financiera en España haya adquirido una 

profundidad y duración superiores a las anteriores y que la salida de la misma esté 

encontrando obstáculos significativos.  

El Gobierno inició una serie de medidas en lo referente a los presupuestos del Estado,  

dando lugar a una menor dotación económica para las organizaciones del área social, así 

que, los programas destinados a ayudar a las familias en riesgo de exclusión social y los 

colectivos ya atendidos comenzaron a tener dificultades en sus procesos de atención.  

El alto nivel de desempleo ha provocado que un gran número de familias se encuentren 

en una situación severa de limitación de recursos, lo que, aumenta las dificultades para 

encontrar una situación de bienestar repercutiendo en la vida de los ciudadanos, 

concretamente, a los más desfavorecidos. Por esta razón, el llamado despertar de la 

conciencia social ha tenido como consecuencia que las organizaciones hayan podido 

mantener su estructura y sus acciones con la participación y el apoyo de un importante 

factor, las PERSONAS VOLUNTARIAS.  
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A continuación describiremos el proceso seguido por la Plataforma Andaluza de 

Voluntariado para la obtención de los datos presentados en este informe, así como la 

intención que perseguíamos con el mismo. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Determinar si como consecuencia de la crisis económica las organizaciones del 

tercer sector se han visto afectadas y en qué medida. 

Objetivos específicos 

- Determinar el número de entidades de voluntariado en la Comunidad de 

Andalucía que se han visto afectadas por la crisis económica. 

- Conocer el porcentaje estimado de puestos de trabajos que se han visto 

eliminados,   producto de la crisis económica. 

- Saber en qué medida se han reducido los ingresos de las entidades. 

- Reconocer el número de personas aproximadas que se han dejado de atender 

como consecuencia de los ajustes económicos. 

- Conocer de las nuevas alternativas propuestas por las organizaciones como 

métodos para solventar la nueva situación. 
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I. Población y muestra 

La población total de organizaciones de voluntariado perteneciente a la Plataforma 

Andaluza de Voluntariado se encuentra conformada por un total de 441 

organizaciones  

La Tabla 1 refleja, de forma vertebrada, la población diana1 a la que nos hemos 

dirigido. 

Tabla 1: Organizaciones por Provincias2. 

Plataforma Provincial de 
Voluntariado 

Entidades Miembros 

Almería 17 

Córdoba 37 

Granada 67 

Málaga 75 

Sevilla 71 

Jaén 31 

Huelva 91 

Cádiz 52 

Total 441 

 Ante la dificultad de poder muestrear todas las organizaciones,  se pasó a realizar 

un muestreo por conglomerados que es usado cuando en  la muestra hay conjuntos 

heterogéneos de individuos, como es en este caso, un conjunto de organizaciones en 

cada provincia. Lo que se busca como producto final es que en cada conglomerado, en 

                                                 
1
 En el caso de la provincia de Cádiz, tenemos como referencia al número de entidades que están participando 

activamente con la PAV en el proceso de constitución de una Plataforma de voluntariado en la provincia, ya 

que en el momento de la realización del informe no estaba constituida de forma oficial.  
2
 Datos recogidos en el inicio del estudio. Febrero 2014  
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esta ocasión, en cada provincia, se encuentre  un conjunto de organizaciones  lo más 

representativo posible. 

Mediante este procedimiento, se obtuvieron unos resultados significativos para que el 

número de organizaciones seleccionadas pudieran representar proporcionalmente a 

cada provincia. (Tabla 2) 

Tabla 2: Población y muestreo por conglomerado  

Plataforma Entidades % 
Muestra (5% 
error) 

Almería 17 3,50% 8 

Córdoba 37 7,61% 16 

Granada 67 13,79% 30 

Málaga 75 15,43% 33 

Sevilla 71 14,61% 32 

Jaén 31 6,38% 12 

Huelva 91 18,72% 47 

Cádiz 52 10,70% 23 

Total 441  216 

II. Instrumento de análisis 

 El instrumento  empleado para la recogida de datos sobre las organizaciones fue 

diseñado por la Plataforma Andaluza de Voluntariado. Consistió en  una encuesta 

semiestructurada de 16 ítems, de los cuales, 5 ítems correspondieron a datos de 

identificación, 10 ítems fueron respuestas cerradas, siendo distribuidos de la siguiente 

manera: 6 ítems de selección simple de entre 17 opciones, 1 ítem de selección simple de 

entre 8 opciones, 1 ítem de selección simple de entre 10 opciones,  1 ítem de respuesta sí 
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o no, 1 ítem de selección múltiple de  entre 9 opciones y finalmente 1 ítem de respuesta 

abierta donde se preguntaron sobre nuevas acciones puestas en marcha por parte de las 

instituciones para compensar las consecuencias de la crisis.  

III. Recogida de información 

 El cuestionario fue enviado, vía correo electrónico, a las Plataformas Provinciales 

de voluntariado con el fin de que éstas fueran mediadoras entre las entidades por 

provincias y la Plataforma Andaluza.  La recolección de datos por medios electrónicos 

posee una serie de desventajas como una baja tasa de respuesta y  el no poder evaluar 

otros aspectos que serían posibles evaluarlos mediante una entrevista personal. Sin 

embargo, podemos encontrar una serie de ventajas como el bajo coste de realización y la 

facilidad de distribución.  

 Al estar trabajando en una zona geográfica tan amplia y con un tejido asociativo 

tan diverso se decide este método de recogida de información como el más factible para 

llegar al mayor número de entidades de la forma más rápida en el tiempo.  

IV. Análisis de datos 

 Debido a la amplitud de las opciones de respuestas realizadas en los ítems, se 

propone agrupar los porcentajes en 5 grupos, para facilitar el análisis. Dando lugar a los 

siguientes grupos: Un primer grupo que corresponderá a la primera opción de respuesta 

donde se da la opción de ausencia, un segundo grupo que iría del 1% al 25%, un tercer 

grupo del 26% al 50%, un cuarto grupo del 51% al 75% y un quinto grupo del 75% en 

adelante, correspondiendo así a las siguientes etiquetas descriptivas, ausencia, bajo, 

moderadamente bajo, moderadamente alto y alto. 
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Adicionalmente los ítems, fueron agrupados en los siguientes grupos: Estructura 

Económica, Capital Humano, Nivel de actividad y Nuevas estrategias. 

 

Las respuestas por provincia fueron las siguientes, obteniendo un total de 46% de 

respuestas que se traducen en 100 entidades encuestadas (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Relación población, muestra, datos recabados. 

Plataforma Población Muestra Contestados % 

Almería 17 8 8 100% 

Córdoba 37 16 16 100% 

Granada 67 30 14 46.6% 

Málaga 75 33 18 54.54% 

Sevilla 71 32 13 40.63% 

Jaén 31 12 12 100% 

Huelva 130/91 47 5 10.63% 

Cádiz 52 23 14 60.87% 

Total 480/441 201 100  

  

 

 

 

 



El Voluntariado frente al  
impacto de la Crisis Económica  

 

 

 
Observatorio Andaluz de Voluntariado. Plataforma Andaluza de Voluntariado (2014) 

10 

 

IV.1 Estructura Económica 

¿Ha afectado la crisis económica al funcionamiento ordinario de la organización? 

 

Una cantidad significativa de organizaciones, 86 de un total de 100, se han visto afectadas 

por la crisis. Sin embargo, tan sólo 14 no se han visto afectadas por la crisis en su 

funcionamiento ordinario. Parece importante destacar que para el resto de los ítems, 

estas 14  asociaciones registraron ausencia o bajos índices de no haber sido afectadas 

señalando el no haber reducido personal o en poca medida, así como, bajos porcentajes 

en cuanto a la reducción de presupuesto, incremento de gastos u otros.  

Del Presupuesto Total de la Entidad ¿En que porcentaje se ha reducido? 

Un 13% de las  entidades han visto reducido su 

presupuesto en más de un 75%, mientras que, un 22% 

han mermado su presupuesto entre un 50% – 75%. La 

mayoría de las organizaciones han tenido que ajustar 

presupuestos y se han visto obligadas a realizar recortes.  

De los ingresos de la entidad por Financiación Pública ¿En qué porcentaje estima que se 

ha reducido? 

Para un 18% de las entidades, se vio reducida en más de un 

75% la financiación pública. Para un 30%, se vio reducida entre 

un 50-75% y para un 20% se redujo entre un 25-50%. Tan sólo 

un 8% de las entidades encuestadas nos transmiten que la 
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financiación recibida por la administración pública no se ha visto afectada en estos últimos 

tiempos.  

En líneas generales, la financiación pública para las entidades se redujo en cantidades 

moderadas, ya que, para un total de 68% se redujo entre un 25-100%. Sin embargo, tan 

solo para un 32% de entidades se redujo una cantidad poco significativa.   

 

De los ingresos de la entidad por Financiación Privada ¿En qué porcentaje estima que se 

ha reducido? 

En este caso, es mayor la cantidad de 

organizaciones que no han visto reducido sus 

ingresos por concepto de financiación privada. 

Siendo un 43% de las entidades las que no lo vieron 

reducido en más del 25%. 

 

De los ingresos de la entidad por Cuota de Socios ¿En qué porcentaje estima que se ha 

reducido? 

En cuanto a ingresos por cuota socios, se repite lo 

visto en ingresos por financiación privada donde un 

46% de las entidades vieron sus ingresos reducidos 

por concepto de cuota socios en menos del 25%. 
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De los siguientes conceptos de Gastos ¿Cuáles son los que tienen más dificultades por 

cubrir? 

El 80% de las asociaciones tienen más dificultad en 

cubrir los gastos de personal, lo que hace, que se 

esté creando una situación donde se está haciendo 

uso en el Tercer Sector de mano de obra barata, ya 

que funciones que consideramos deber ser cubiertas 

por personal contratado, algunas entidades se ven 

obligadas, a cubrirlas con personas voluntarias. 

 

IV.2 Nivel de actividad 

Debido a la falta de recursos, ¿Cuántas personas se están dejando de atender? 

 

 

El resultado de la investigación enmarca que el 

mayor porcentaje se encuentra en que 

ninguna persona se deja de ser atendida, 

seguido de la falta información 
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IV.3 Capital Humano 

 

¿Cuántos puestos de trabajo ha eliminado la crisis económica? 

Aunque el 43% de las entidades que han participado 

en la consulta nos informan de que no se han visto 

obligadas a prescindir de sus trabajadores,  sí es un 

dato importante a resaltar como casi un 40% de las 

organizaciones sí han eliminado entre 1 y 5 puestos 

de trabajo.  

 

 

¿Han visto reducido el número de personas voluntarias en su entidad? ¿En qué 

porcentaje? 

 

En este caso, un porcentaje bastante elevado 

(43%) apenas ha visto reducido el número de 

personas voluntarias en su entidad y un 44% de 

las organizaciones han visto reducido el número 

de voluntarios entre un 1-5% respectivamente. 

Podemos concluir que los porcentajes de 

voluntarios no se han visto reducidos de manera 

significativa por la crisis.  
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¿Han visto aumentado el número de personas voluntarias en su entidad? ¿En qué 

porcentaje? 

De igual forma, en cuanto al aumento del número de los voluntarios, un 20% para la 

opción de que no han aumentado y un 65% para la 

opción que el número de personas voluntarias sí ha 

aumentado en menos de un 25%.   

Este hecho denota que los/as ciudadanas/os 

aumentan su participación solidaria canalizada a 

través del voluntariado ante las dificultades de las personas que viven una situación más 

difícil debido al contexto económico en que nos encontramos. 

IV.4 Nuevas Iniciativas 

¿Han puesto en marcha alguna iniciativa para paliar los efectos de la crisis en su 

entidad? 

La trayectoria histórica de las entidades de voluntariado en España nos arroja datos sobre 

la gran “dependencia” que tenemos de la financiación pública para llevar hacia adelante 

nuestros proyectos. Según los datos recogidos en el estudio “Tendencias del Voluntariado 

Andaluz” 3  más de la mitad de las entidades andaluzas reciben financiación de la 

administración pública, aunque ya desde el año en el que se recabaron estos datos, 2009, 

ya se observaba los inicios de una diversificación de recursos, cobrando mayor 

importancia el papel de las cuotas de socios y donaciones. Es por ello que con esta nueva 

encuesta a las entidades hemos querido centrarnos en las nuevas iniciativas que están 

surgiendo para paliar los efectos de la reducción que los presupuestos públicos invierten 

en el tejido asociativo.  

                                                 
3
 “Tendencias del Voluntariado Andaluz”. Plataforma Andaluza de Voluntariado. Edita Junta de Andalucia 1ª 

Edición. 2012  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/24065595/Tendencias%20del%20Voluntariado%20%282%29.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24065595/Tendencias%20del%20Voluntariado%20%282%29.pdf
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Del total de preguntas presentadas a las entidades, esta era la única que se hacía en 

formato abierto, por lo que dejábamos a las entidades que respondieran libremente las 

diferentes actividades, o acciones, que están llevando a cabo para captar fondos y 

mantener activos los proyectos de acción social. 

De las respuestas obtenidas podemos hablar de cuatro grandes bloques de ideas: 

- Realización de Campañas para recaudación de fondos. Celebración de 

mercadillos, rifas, sorteos, barras benéficas, venta de artículos, búsqueda de 

patrocinadores, elaboración de productos por parte de los usuarios, etc. 

- Aumentar la visibilización de las entidades: con ello se persigue una mayor 

sensibilización de la ciudadanía y como consecuencia mayor implicación de 

estas con el movimiento. Se apuesta por una mayor promoción a través de las 

TICS 

- Aumentar la implicación de los socios de las entidades. Campaña para 

aumentar el número de socios en las entidades, así como sensibilizarlos para el 

cumplimiento de pagos de cuotas establecidas.  

- Apostar por el trabajo en red y la creación de alianzas. Fortalecimiento de 

vínculos con otras asociaciones y administración a fin de establecer alianzas en 

redes de recursos, que permitan la gestión de grandes proyectos comunes.  

Apoyo por parte de la Plataforma para contar con las personas necesarias para 

seguir y no dejar de representar al colectivo por el que se actúa. Se establecen 

lazos y relaciones entre entidades para compartir sedes y gastos, optimizando 

así los recursos disponibles.   
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V. Conclusiones  

 En un primer lugar, hay que tener en cuenta, que el objetivo de este estudio es 

comprobar en qué medida la crisis económica y financiera, por la cual, está atravesando 

España está influyendo en las organizaciones del tercer sector y en un colectivo bastante 

importante de las organizaciones cómo es el equipo de voluntari@s.  

 Tras un análisis pormenorizado de las respuestas ofrecidas por las entidades de 

voluntariado que han participado podemos concluir que el 86% de las organizaciones  

declaran que la crisis económica les ha afectado de forma significativa. 

 Destacamos que del presupuesto total de la entidad, en la gran mayoría de las 

organizaciones, se ha visto moderadamente reducido, con lo cual, los ingresos por 

financiación pública, financiación privada y otras formas de financiación, como es el caso 

de los ingresos por socios, han sido reducidos moderadamente. Las organizaciones han 

tenido que ajustar presupuestos y viéndose obligadas a realizar recortes.  

 Los gastos de personal son los que presentan una mayor dificultad para ser 

cubiertos, es por ello que casi el 40% de las entidades de voluntariado se han visto 

obligadas a prescindir a algunos de sus trabajadores (entre 1 y 5 puestos de trabajo), a 

pesar de haber un aumento de personas con necesidad de ser atendidas. Sí es cierto, que 

pese a estos obstáculos, las organizaciones, en su gran mayoría, apuestan por mantener 

un mínimo de plantilla de trabajadores para atender de forma adecuada y con niveles de 

calidad a sus usuarios , indicando la gran mayoría de ellas que no han dejado de atender a 

usuarios en situación de necesidad.  

 Ante esta situación, cobra una mayor importancia las personas voluntarias, que, 

en cuanto a número, no ha sufrido cambios significativos, es decir, los porcentajes de 



El Voluntariado frente al  
impacto de la Crisis Económica  

 

 

 
Observatorio Andaluz de Voluntariado. Plataforma Andaluza de Voluntariado (2014) 

17 

 

voluntarios no se han visto reducidos de manera significativa por la crisis y viéndose 

incrementado ligeramente este número en el 69% de los casos.  

 Finalmente podemos concluir, que la crisis económica  está afectando a las 

organizaciones del tercer sector, ya que, el recorte del presupuesto está provocando 

reajustes en cuanto a los recursos existentes y la eliminación de algún puesto de trabajo. 

Lo que da lugar a plantearse quién realiza estas funciones y en qué medida están siendo 

atendidas.  

 Como medidas para paliar estos efectos, algunas organizaciones plantean una serie 

de acciones alternativas que consisten en campañas alternativas para captar fondos, 

visibilizar de forma más contundente a las entidades y las actividades que desarrollan, 

apostando por una mayor transparencia, y así conseguir implicar en mayor medida a 

socios y a la ciudadanía en general, siendo esto un ejemplo de cómo va aumentando la 

búsqueda de financiación propia y privada, alejándonos cada vez más de la dependencia 

de lo público y de las subvenciones, permitiendo que los proyectos creados por las 

entidades de voluntariado puedan mantenerse de forma mínima.  

 Destacamos también como cobra importancia la filosofía del trabajo en red, viendo 

en esta forma de caminar, de forma coordinada y conjunta, una posibilidad de aprovechar 

mejor los escasos recursos con los que cuentan las entidades de voluntariado.   
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VI. ANEXO 

Relación de Entidades que han participado en el estudio. 

Desde la Plataforma Andaluza de voluntariado queremos agradecer la participación de las 

entidades de voluntariado que han hecho posible este análisis, sin su esfuerzo y 

generosidad el trabajo de esta plataforma no tendría sentido. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROVINCIA 

ACCU-CÁDIZ Cádiz 

ACOJER Córdoba 

ACOPINB Córdoba 

ACUIDE Córdoba 

ADFISYSA Córdoba 

ADIFI JEREZ Cádiz 

ADISVI Cádiz 

AETHEC Cádiz 

Afaz Jaén 

AFESOL - FEAFES ANDALUCÍA Málaga 

AGRAFIM Granada 

Agrupación de voluntariado ambientales de Barbate, TRAFALGAR  Cádiz 

AGUIVO Jaén 

AJAR Jaén 

Alameda para los Mayores Sevilla 

ALCER Córdoba Córdoba 

ALCER Granada Granada 

ALERJA, Asociación de Alérgicos y Asmáticos de Jaén Jaén 

ALERMA, Asociación de Alérgicos y Enfermos Respiratorios de Málaga Málaga 

AMELGAR "Programas para la Sostenibilidad" Málaga 

ANDEX Sevilla 

Ángeles Malagueños de la noche Málaga 

Ápice, Asociación Andaluza de Epilepsia Sevilla 

APIEMA Granada 

APRODIMAX Huelva 

APROMPSI Jaén 

Armilla Solidaria Granada 

ASAENES Sevilla 

ASIQUIPU Cádiz 

Asociación Aimur Almería 

Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados 
 

Almería 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD PROVINCIA 

Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz ASPA Córdoba 

Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados ACALI  Córdoba 

Asociación DACE Sevilla 

Asociación de Discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y orgánicos "Espérida" Cádiz 

Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga Málaga 

Asociación de padres de niños y adolescentes con cáncer de Almería Almería 

Asociación de Voluntariado Social y Ecuménico CRISTO VIVE Sevilla 

Asociación El Sembrador España  Huelva 

Asociación Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) Almería 

Asociación Estrella Azahara Córdoba 

Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza Sevilla 

Asociación IUVENTA Jaén 

Asociación Juvenil Eo, Eo Málaga 

Asociación La Gaviota de Personas con diversidad Funcional  Cádiz 

Asociación Luna con Luz Propia Córdoba 

Asociación Marbella Voluntaria  Málaga 

Asociacion Miriadas Huelva 

Asociación Objetivo Vida Jaén 

Asociación ORION de transplantados, donantes y cardiacos de Algeciras  Cádiz 

Asociación Plataforma de Voluntariado de Alcalá-Los Alcores Sevilla 

Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba Córdoba 

Asociación Sevillana de Asistencia Sevilla 

Asociación siete leguas Granada 

Asociación Sociocultural Aljaraque en Acción Huelva 

Asociación Sociocultural GENTES Jaén 

Asociación Sol y Vida Cádiz 

Asociación Ubrique Corazón Verde Cádiz 

ATANI Granada 

Auxilia Sevilla 

Banco de Alimentos MEDINA AZAHARA Córdoba 

Bancosol Alimentos Málaga 

Cáritas Hermandad Universidad  Córdoba 

COLEGA Almería Almería 

COLEGA Málaga Málaga 

CONECTA Granada 

Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) Sevilla 

DISCUBRIQ Cádiz 

Donantes de Sangre, Tejidos y Órganos 
 Almería 

 
Familias por la Diversidad, Asoc. Andaluza de familiares de lesbianas, Gays, bisexuales y 
transgénero, por el respeto a la diversidad 
 

Jaén 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD PROVINCIA 

Federación Jaén Unidos FEDERACION JAEN UNIDOS Jaén 

Frater Granada Granada 

Fundación Centro Español de Solidaridad Jerez  Cádiz 

Fundación CUDECA Málaga 

Fundación EMET Arco Iris Córdoba 

Fundación EMET Arco Iris  Córdoba 

Fundación Hogar Renacer Córdoba 

Fundación PRODEAN Sevilla 

FUNDOMAR Sevilla 

Integración para la vida Granada 

JOMAD Málaga 

La Zubia Voluntaria Acción Directa Granada 

Manos Unidas Granada 

Médicos del mundo Almería 

ONG SUR Jaén 

PANGEA Málaga 

Parkinson Cádiz Cádiz 

Plataforma de Voluntariado de Granada Granada 

Plataforma de Voluntariado de Málaga Málaga 

Plataforma del Voluntariado de Córdoba Córdoba 

Plataforma del Voluntariado de Málaga Málaga 

Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla Sevilla 

Prodiversa Málaga 

Proyecto Solidario por la Infancia  Málaga 

Red de Entidades de Voluntariado de Almería, REVAL Almería 

Red Provincial del Voluntariado de Jaén, Red Lienzos Jaén 

SETEM-Andalucía Granada 

Teléfono de la Esperanza Huelva 

Unidad de Estancia Diurna EL MORAL Málaga 

 


