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La Plataforma Andaluza de Voluntariado es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las ocho

plataformas y redes provinciales del territorio andaluz unidas por el nexo común del voluntariado.
Surge en 1999, y agrupa a más de trescientas asociaciones de diversos campos de actuación.

Velar por la acción voluntaria organizada es el principal motivo por el que se coordinan en ella las
plataformas y redes que articulan a las distintas entidades de voluntariado.

ENTIDADES MIEMBROS DE LA PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO
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PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO.

1.1  MISIÓN

Red Onubense de 

Voluntariado

Cádiz

Promoción del voluntariado en Andalucía sensibilizando a la sociedad de su aportación.

Formación del voluntariado tanto básica como específica, así como de la gestión asociativa para
técnicos y voluntarios.

Acompañar los itinerarios de incorporación a las entidades estableciendo cauces para la mejor
información y asesoramiento de los voluntarios.

Establecimiento de canales de comunicación y coordinación fluidos entre las organizaciones de
voluntariado en Andalucía.

Observar, investigar y diagnosticar la realidad del voluntariado en Andalucía aportando la
información necesaria para una mejor visualización de esa realidad.

Desarrollo, participación e impulso de las políticas de voluntariado en Andalucía realizando foros,
encuentros y espacios para establecer líneas comunes de actuación
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1.2  Órganos de Gobierno

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo de Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV). Esta
asamblea está compuesta por un representante de cada una da las Plataformas y Redes
pertenecientes a la PAV. Éstas a su vez están compuestas por asociaciones sin ánimo de lucro y
fundaciones que tienen como denominador común el contar con personas voluntarias y con
programas de voluntariado. La frecuencia de las asambleas son al menos una cada semestre en
las que se realiza el seguimiento de las actividades y proyectos desarrollados por la PAV.

La Junta Directiva está conformada del siguiente modo:

 Presidencia: Manuel García Carretero, Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla
(Asociación Teléfono de la Esperanza)

 Vicepresidencia: Vicente Ballestero Alarcón, Plataforma del Voluntariado Social de
Granada (Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos)

 Secretaría: Pilar Pineda Zamorano, Plataforma del Voluntariado de Córdoba
(Asociación ANYME).

 Tesorería: Juan Luis Peña Mateo, Plataforma de Voluntariado de Málaga (Asociación
de Jugadores Malagueños en Rehabilitación)

 Vocalía: Abelardo de la Rosa Díaz, Red Provincial de Voluntariado de Jaén “Lienzos”
(Liga Jienense de la Educación y la Cultura Popular).

 Vocalía: Josefa de los Ángeles Luis Estévez, Red Onubense de Voluntariado
(Asociación Mundo Solidario).

 Vocalía: José Almagro González, Plataforma del Voluntariado Social de Córdoba
( Organización Nacional de Ciegos delegación de Córdoba)

Junta Directiva

Equipo Técnico

La Plataforma Andaluza de Voluntariado para el desarrollo de su actividad diaria cuenta con
una oficina técnica compuesta por dos personas. Además para el desarrollo del proyecto
incorporación del tejido asociativo andaluz a la sociedad de la información cuenta con ocho
personas una por cada una de las provincias y una coordinadora andaluza del proyecto.
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Representación Institucional

Consejo Andaluz de Voluntariado

Centro Europeo de Voluntariado

Plataforma de España de Voluntariado

La Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV) forma parte del Consejo Andaluz de Voluntariado
como representante de las distintas redes/plataformas provinciales de voluntariado de Andalucía.
En este consejo se han elegido los premios andaluces de voluntariado cuya entrega tuvo lugar en el
acto del Día Internacional de Voluntariado celebrado en Córdoba.

La PAV en Mayo del 2009 hace formal su inscripción en
el Centro Europeo de Voluntariado como miembro de
pleno derecho. Esta es la primera entidad de
voluntariado andaluz que forma parte de esta
prestigiosa organización reconocida como la mayor red
de voluntariado europeo.

El CEV (Centro europeo del voluntariado) es la red
europea de 90 centros nacionales regionales y locales
que trabajan en su conjunto para promover y a apoyar
el voluntariado. Bajo el paraguas de CEV están 17.000
organizaciones de voluntarios en los diferentes países
europeos.

La Asamblea General del CEV se celebró el pasado 18 de Octubre al que acudió el Vicepresidente
de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Vicente Ballesteros. En esta asamblea fue elegido
como miembro de la Junta Directiva del CEV representado a la Plataforma de España de
Voluntariado.

Foto Asamblea del CEV Berlin

La (PAV) forma parte de la Comisión Permanente de la Plataforma del Voluntariado de España
ostentando el cargo de Vocalía de Coordinación Territorial ejercido por Juan Luis Peña,
compartiendo esta vocalía con la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
La Asamblea tuvo lugar en Madrid los día 3 y 4 de junio en las que se aprobó el Plan Estratégico
2010-14 y la modificación de los estatutos entre otros aspectos destacados. La PVE está
compuesta actualmente por 81 organizaciones y plataformas/redes de voluntariado que
aglutinan a más de 800 asociaciones y a más 900.000 personas voluntarias en toda España

2
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Articulación de Redes de Voluntariado

Asambleas de la PAV

El día 10 de septiembre en Córdoba tiene lugar la Asamblea Extraordinaria de la Plataforma
Andaluza de Voluntariado en el que se acuerda desarrollar el proyecto europeo de
voluntariado “Voluntariado en Debate” y presentar la candidatura a la comisión de junta
directiva del CEV de Vicente Ballesteros y participar en las comisiones de la Alianza del Tercer
Sector de ámbito estatal.

La PAV, con el objeto de fortalecer las plataformas y redes provinciales de voluntariado de
Andalucía, ha establecido la articulación de redes como línea de actuación prioritaria,
ofreciendo continuidad al trabajo realizado en estos últimos años. En referencia a la articulación
y potenciación de redes provinciales y comarcales de voluntariado en Andalucía, y ante la
situación de crisis económica en la que nos encontramos, se han elaborado propuestas técnicas
de trabajo conjunto entre todas las redes/plataformas para trasmitir un mensaje común que
aune todas las aportaciones y reivindicaciones de los Redes/Plataformas socias que componen
la PAV.

Para ello se han desarrollado diversas reuniones donde recoger ideas y propuestas, el día 3 de
febrero el presidente de la PAV acude a Marbella en las que se reúne con las Redes y
Plataformas Comarcales de Voluntariado de Voluntariado de Málaga para debatir y elaborar
propuestas para presentar ante la administración pública ante la difícil situación de financiación
de las entidades.

Grupo de Trabajo de Técnicos de Redes/Plataformas de la PAV

El 18 de marzo 2011 en la sede de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba tuvo lugar la
primera reunión de trabajo de los equipos técnicos de las distintas redes/plataformas de
voluntariado pertenecientes a la PAV. A la misma asistieron 12 técnicos/as. Entre los temas
más importantes se encuentran la necesidad de aunar criterios comunes en la elaboración del
proyecto del centro de recursos y el trabajo de la formación de voluntariado con el uso de las
nuevas tecnologías. El 23 de diciembre tiene lugar la segunda reunión del equipo de técnico en
la que se diseña y elabora una herramienta de recogida de datos para mejorar los sistemas de
evaluación del trabajo realizado por las Plataformas y Redes.

El 20 de mayo se celebró la Asamblea Ordinaria de la PAV a
la que asistieron todas las plataformas/redes y en la que se
aprobaron el estado de cuentas, la memoria anual, el plan
de actividades y el presupuesto para el año 2011. En esta
asamblea se aprueba el desarrollo del proyecto
incorporación del tejido asociativo a la Sociedad de la
Información.

Foto Asamblea de la PAV 10-11-2011
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La PAV consciente de la difícil situación que están viviendo las asociaciones de voluntariado se
han desarrollado diversas acciones para hacerles llegar a la administración la preocupación por
la situación actual y futura de las asociaciones de voluntariado.

3.1 Incidencia Política

Una de ellas fue la reunión mantenida con
Viceconsejero de la Consejería de Gobernación y
Justicia, D. Juan Jesús Jiménez Martín , el lunes 27 de
Julio a los representantes de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado con objeto de compartir y abordar el
actual momento del voluntariado andaluz y planificar
posibles orientaciones futuras en esta materia.

Algunas cuestiones planteadas por el Presidente de la
PAV, D. Manuel García Carretero fueron la situación
actual de la Red de Centros de Recursos del
Voluntariado. , en los que la PAV tiene volcados grandes
esfuerzos en casi la totalidad de las provincias
andaluzas.

Se pidió mantener y racionalizar su distribución para poder así llegar a las pequeñas y medianas
asociaciones que se nutren y benefician de ellos. En tiempos de austeridad presupuestaria, se
valoró el tremendo esfuerzo que supone mantener estos centros por parte de las Plataformas y
redes provinciales y comarcales, y por ello se dejó constancia de su conveniencia.

Otros asuntos tratados fueron el ajuste del III Plan Andaluz de Voluntariado, para lo cual la PAV
pidió un adecuado seguimiento, habida cuenta de los ajustes presupuestarios existentes. La
Viceconsejería invitó a la PAV a realizar propuestas de optimización de recursos de dicho Plan.

Estuvieron presentes en la reunión por parte de la Consejería, además del Viceconsejero, la
Directora Gral. de Voluntariado y participación, Dª Rosario Ayala, y por parte de la PAV,
representantes de las Plataformas y redes de Málaga, Huelva, Jaén, Almería, Granada, Sevilla,
Antequera, Alcalá-Los Alcores y Ronda.

Foto  Reunión con la Consejería de Gobernación
27-07-2011

El Presidente y la Secretaria de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado también fueron recibidos por el Consejero de
Gobernación y Justicia, D. Francisco Menacho Villalba, con la
finalidad de presentar la Plataforma Andaluza e intercambiar
preocupaciones y realidad del voluntariado andaluz.

Foto  Reunión con el Consejero de Gobernación

Al margen de estas actividades la PAV ha mantenido reuniones y alianzas con otras redes como EAPN 
Andalucía para elaboración de propuesta que reinvierta en la mejora de la situación de colectivos en 
situación de exclusión social.
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Acto de Reconocimiento en el Parlamento Andaluz de Voluntariado

El pasado viernes, día 16 de diciembre de 2011, a las
12:30h, se celebró en el Parlamento de Andalucía un
acto de homenaje institucional al voluntariado
andaluz con motivo del 2011 como Año Europeo del
Voluntariado y de la celebración de una década de la
aprobación por unanimidad de la Ley Andaluza del
Voluntariado. Alejandro Matías Cabrera habló en
nombre de las personas que hacen voluntariado en
Andalucía y Manuel García Carretero, Presidente de
la Plataforma Andaluza de Voluntariado fue quien
recibió el documento de reconocimiento
institucional, aprobado por unanimidad por todos los
partidos políticos con representación parlamentaria
en la Cámara Andaluza, siéndole entregado por Doña
Fuensanta Coves, Presidenta del Parlamento, con la
presencia del Don Francisco Menacho, Consejero de
Gobernación y Justicia, Fueron más de trescientos los
asistentes al acto, representantes de las distintas
organizaciones de voluntariado de Andalucía, entre
quienes se encontraban las personas y entidades que
han sido reconocidos con los Premios Andaluces de
Voluntariado a lo largo de sus diez años de existencia.

Foto  Acto Parlamento Andaluz de Voluntariado
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Sensibilización

La Plataforma Andaluza de Voluntariado tiene como objeto la sensibilización y la
promoción del voluntariado, durante 2011 se han realizado diversas actividades para
alcanzar estos objetivos. El apoyo recibido de las distintas instituciones favorece que se
desarrollen más actividades con el objetivo de sensibilizar a la población en general y a
grupos específicos sobre la necesidad de aumentar el número de personas voluntarias
que colaboran en apoyo a los colectivos en situación o en riesgos de exclusión social.

Programa de Menores Infractores y Voluntariado

La Plataforma Andaluza del Voluntariado continúa con el programa de
colaboración en toda Andalucía con la organización ADIS MERIDIANOS
que centra su campo de actuación en la Inclusión Social de Menores que
han cometido delito. La Plataforma Andaluza ha ampliado el trabajo con
menores incluyendo algunos jóvenes que cumplen o cumplían horas de
servicio a la comunidad gestionado por la Asociación de Alternativa
Menor (ALME).

El objetivo es acercar el voluntariado a este colectivo como un
instrumento que ayude a su integración social. Para ello se han
desarrollado varias medidas de sensibilización y colaboración en
distintos Centros de Menores Infractores. Se ha realizado un trabajo en
conjunto en las distintas provincias de Córdoba, Almería, Sevilla, Granada
y Málaga. Los distintos Centros de Menores Infractores de las provincias
anteriormente mencionados han contactado durante el año 2011

ampliado la oferta a los programas de pisos de convivencia semiabierto. Se han realizado charlas
de sensibilización en Granada, Almería y Sevilla. En Granada se realizó una actividad de
voluntariado en colaboración con la Plataforma del Voluntariado Social de Granada y la Fundación
de Escuela de Solidaridad que consistió en la visita de las instalaciones que tienen para la Personas
en situación de exclusión social. Las jornadas se desarrollaron entre el Miércoles 25 y viernes 27 de
mayo. Participaron en este encuentro las asociaciones Madre Coraje y Asociación Iniciativa al
Desarrollo Internacional y por último la Fundación Escuela de Solidaridad

Nº Usuarios participantes 180 
Nº de menores que han participado en actividades de
voluntariado de forma esporádica

100

Nº de menores que realizan voluntariado de forma 
continuada 

6

Nº de menores que hacen voluntariado después de su 
medida judicial

3

Nº de Menores cumplen horas de servicio a la comunidad 4

Nº de menores que han realizado voluntariado después de 
su medida judicial

2

Foto  Encuentro  de Menores

4
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Sensibilización con jóvenes en situación de exclusión social

Uno de los objetivos de la Plataforma Andaluza de Voluntariado es la promoción del voluntariado con
jóvenes en situación de exclusión social como refuerzo a la educación en valores de este colectivo. El
pasado 26 de diciembre se realizó una actividad de sensibilización en las que colaboró la Asociación
Angeles Malagueños de la Noche que ofrece cenas a más de 500 personas sin hogar diariamente y
consistió en que jóvenes que cumplen medidas judiciales hicieran voluntariado por un día sirviendo las
cenas, esta actividad contó con la colaboración de dos voluntarios Carlos Revuelta y Salvador Guillen
que fueron los encargados de explicar a los jóvenes cual es el trabajo que realizan los/as voluntarias/os.

Siguiendo con las actividades de sensibilización el pasado día 4 de enero se realizó una actividad
conjunta con menores que están cumpliendo medidas judiciales, menores en situación de exclusión y
jóvenes con discapacidad y niñas/os del Centro de Acogida Dulce Nombre de María. La actividad
consistió en la realización de actividades de ocio y merienda realizada por los menores infractores
dirigida a niñas/os en situación de exclusión social. La actividad comenzó a las 17:00 y finalizó a las
19:30 se realizó el recién inaugurado Centros de Recursos Participativos de Málaga gestionado por la
Plataforma del Voluntariado de Málaga que colaboró activamente en el desarrollo de esta actividad.

Compartiendo Experiencias

La Plataforma Andaluza del Voluntariado colabora en la promoción del voluntariado con colectivos
en situación o en riesgo de exclusión social.

El acercar a personas en situación de exclusión al voluntariado exige a las Plataformas/Redes
Provinciales de Voluntariado un itinerario de voluntariado especial que se adapte a sus
características y necesidades de los destinatarios.

El trabajo realizado por las Plataformas y Redes Provinciales de Voluntariado además de las visitas y
las charlas a las usuarias/os de la organización, existe un trabajo posterior de acompañamiento a la
acción voluntaria. Entre alguna de las organizaciones participantes más destacadas citamos a Once,
Proyecto Hombre, Amfremar, Fundación Escuela de Solidaridad, …

El total de destinatarios/as directos atendidos a través
de la actividad: “Compartiendo Experiencias” ha sido
más de 800 personas.

El objeto de esta actividad es promover la participación
social de colectivos en situación de exclusión a través
del voluntariado. Este trabajo que sirve como
herramienta integradora y fomenta la promoción de
valores sociales.
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Sensibilización en la Universidad

Otra de las actividades de sensibilización organizadas en
Sevilla el día 17 de octubre con una duración de cuatro horas,
en las personas en exclusión, familiar educadores y personal
técnico debatieron sobre las posibilidades de inclusión social a
través del voluntariado. Aprovechamos las jornadas
organizadas por EAPN-Red de Lucha Contra la Pobreza con la
colaboración de la Universidad Pablo de Olavide y la Plataforma
Andaluza de Voluntariado este seminario han servido para
reflexionar sobre el tratamiento del voluntariado y la exclusión
social en los medios de comunicación junto con las personas en
situación de exclusión. Al mismo acudieron 90 personas y
participaron el presidente de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado como moderador y el secretario técnico como
ponente del seminario.

Foto seminario universidad Pablo Olavide Sevilla

La segunda actividad de sensibilización fue en colaboración con la Universidad Pablo Olavide de
Sevilla el día 28 de junio participando en la formación del personal técnico de las Unidades de
Voluntariado de todas las universidades andaluzas. Las jornadas versaron sobre sensibilización y la
influencia de las redes sociales en la promoción del voluntariado.

Por último se organizó un Videoforum de Voluntariado en la
Universidad de Trabajo Social de Málaga en la que colaboró el
Colegio de Trabajo Social de Málaga se realizó el jueves 27 de
octubre en el que participaron más de 150 asistentes acudieron
a la facultad de Trabajo Social donde José María Pendón, una
persona sordociega voluntaria (ni ve, ni escucha y habla en
lengua de signos apoyada), su madre (ambos protagonistas del
corto: “Un recorrido en Tren”) y la Plataforma Andaluza de
Voluntariado han hablado cada uno de ellos desde su
perspectiva sobre la importancia del voluntariado para que los
colectivos en situación de exclusión y en riesgo de exclusión
puedan seguir dando pasos hacia adelante

La Plataforma Andaluza de voluntariado participó en el I Congreso Internacional sobre Voluntariado
Socioeducativo que tuvo lugar en Granada desde el 11 al 13 de Mayo. Este Congreso tiene como
objetivo propiciar el encuentro de participantes e intercambio de experiencias, reflexiones e
investigaciones científicas en el campo del voluntariado socio-educativo. El presidente de la
Plataforma Andaluza D. Manuel García Carretero participo en la mesa redonda “Voluntariado y
Cultura de la Paz junto con otras entidades.

Foto Videoforum en la Universidad de Málaga
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Otras actividades de sensibilización

La PAV tiene entre sus actividades la participación en foros, congresos y eventos donde dar a conocer 
el voluntariado a la ciudadanía, entre los más destacados se encuentran:

 8º Congreso Andaluz de Voluntariado celebrado en Sevilla los días 18 y 19 de febrero, la participación
de la PAV además de disponer de un stand informativo , se colaboró en la labores organizativas tales
como el rincón del voluntariado, actividad lúdica y coordinación y moderación de entrevistas y
ponencias del congreso. El presidente de la PAV estuvo presente en la mesa de autoridades de los acto
de inauguración y clausura

 Univesitur, la Plataforma Andaluza de Voluntariado junto
con la Plataforma del Voluntariado de Córdoba participaron
el día 16 de marzo en esta actividad que tenía como objetivo
la promoción del voluntariado en el ámbito universitario con
motivo del año europeo de voluntariado.

 La Semana de Participación tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de
Mayo organizada por el Ayuntamiento de Málaga en el que
la Plataforma Andaluza de Voluntariado junto con la
Plataforma del Voluntariado de Málaga participaron en un
stand informativo.

 5 de Octubre Gala del Año Europeo de Voluntariado celebrado en el Teatro Alameda de Málaga
actividad organizada por la Plataforma del Voluntariado de Málaga con colaboración de la Plataforma
Andaluza de Voluntariado.

Foto Congreso Andaluz de Voluntariado

 La Semana de Participación tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de Mayo
organizada por el Ayuntamiento de Málaga en el que la
Plataforma Andaluza de Voluntariado junto con la Plataforma del
Voluntariado de Málaga participaron en un stand informativo.

 El 5 de Noviembre la Plataforma Andaluza de Voluntariado
participó en LIPDUB organizado por la Caja de Ahorro
Mediterráneo y el Ayuntamiento de Málaga en el que participaron

distintas asociaciones de inmigrantes enmarcado dentro del programa de convivencia.

 El 26 de Noviembre la Plataforma Andaluza participa en la actividad “el mundo en tu plaza”  
desarrollado en Málaga en el que se participó e un stand informativo donde dar a conocer el 
voluntariado a la ciudadanía.

 1 de diciembre participación en la celebración del Día Internacional de 
Voluntariado de Andalucía que se celebró en Córdoba y que la PAV 
participó  con un stand informativo.
12 de diciembre colaboración con EAPN en la actividad “Monólogos
contra la pobreza” desarrollado en Sevilla.
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Proyecto Voluntariado en Debate

Tras 5 días de debates, concluye el seminario europeo “Volunteerism-In-Debate” (El voluntariado en
debate), organizado en Córdoba por la Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV), en el que jóvenes
voluntarios/as, políticos y responsables de la toma de decisiones de 12 países europeos han acordado
proponer una serie de medidas concretas para contribuir al mejor desarrollo del voluntariado juvenil
en Europa. Entre los paises participantes señalamos: Portugal, Alemania, Letonia, Rumanía, Malta,
Francia, Rumanía, Polonia, Reino Unido, Grecia, Lituania y Estonia.

Entre otras, a propuesta de los y las jóvenes
voluntarios/as, se acuerda proponer medidas como
la creación de mecanismos que permitan el
reconocimiento oficial de las competencias
adquiridas durante la participación en actividades
de voluntariado, la mayor promoción del
voluntariado en televisión, radio, prensa y redes
sociales y el mayor uso de los convenios bilaterales
y los contratos públicos como método de
financiación para las entidades de voluntariado
prestadoras de servicios de interés general.
Mientras que a propuesta de los políticos y
responsables de la toma de decisiones
participantes, se ha acordado proponer, entre otras,
medidas como la promoción del trabajo en red y el
intercambio de buenas prácticas entre las entidades
de voluntariado, tanto a nivel local como
transnacional; y la mejora en la calidad de la
formación que reciben los/as voluntarios/as y los
responsables de las entidades de voluntariado.

El seminario “Volunteerism-In-Debate”, organizado por
la Plataforma Andaluza de Voluntariado, ha sido
cofinanciado por la Unión Europea, a través del
programa de acción comunitaria “Juventud en Acción”.
Ha contado con el apoyo de la Administración
Autonómica Andaluza, la Universidad de Córdoba, la
Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de
Córdoba.

Desde la PAV queremos dar la gracias especialmente al
apoyo y el trabajo realizado a la Plataforma del
Voluntariado Social de Córdoba.
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Formación

La formación del voluntariado y la gestión de asociaciones es un aspecto prioritario dentro
del Plan de Actividades de la PAV. Este año 2011 uno de los pilares más importante ha sido
el trabajo formativo utilizando como metodología la formación online. La Formación online
permite ampliar la oferta formativa a entidades y personas voluntarias de poblaciones
aisladas, y también a otras personas que por disponibilidad horaria no tienen posibilidad de
acceder a la formación de voluntariado existente en cada una de las provincias. Este hecho
no significa que desde la PAV se renuncie a los otros espacios formativos que tan
importante son para la mejora en la gestión y la formación de la acción voluntaria
organizada.

 El pasado Lunes 4 de Julio la Plataforma Andaluza de

Voluntariado participó en el III Encuentro de Participación
Asociativa y Voluntariado que organizó la Plataforma del
Voluntariado de Estepona en el Centro Cultural entre Todos.

Al mismo asistieron personas voluntarias y personal de
junta directiva de distintas organizaciones. El taller fue
desarrollado por el secretario técnico de la Plataforma
Andaluza de Voluntariado, Alejandro Matías, y versó sobre
la importancia del trabajo en red y el cuidado de las
personas voluntarias.

 La PAV ha participado activamente a través de los distintos

representantes de voluntariado provinciales y autonómicos
en el grupo de producción de la Plataforma de España de
Voluntariado para el trabajo de líneas estratégicas 2010-
2020

 La PAV estuvo presente en el Congreso Europeo de

Voluntariado celebrado los días 9, 10 y11 de diciembre en
Barcelona. El presidente de la PAV intervino en el taller de
Políticas Públicas y Promoción del Voluntariado.

 Curso con motivo de la celebración del año europeo del voluntariado “El Voluntariado como realidad

personal, social y política” organizado por la Plataforma del Voluntariado de Granada y la Universidad de
Granada en el mes de mayo. La participación de la PAV en el curso fue 11 de mayo, en la que el
presidente de la PAV, Manuel García Carretero, desarrolló una sesión formativa de tarde que llevaba
como título: “El voluntario como opción personal: valores y filosofía”.

 Charla en la organización Valdocco de Huelva . “Voluntariado y responsabilidad social del Tercer

Sector” realizada por Armando Rotea el 25 de mayo.

 Jornada de Comunicación para la transformación social organizadas por la Red de Lucha contra la

Pobreza y la Plataforma de España de Voluntariado desarrolladas el 9 de Junio en Madrid. La Plataforma
Andaluza de Voluntariado colaboró en la moderación de una de las mesas que versaron sobre el papel de
las organizaciones sociales en los medios de comunicación.

Foto Jornada de Comunicación y Voluntariado

Foto Plan Estratégico en Sevilla

5
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Formación online

La Formación online en la gestión de proyectos de asociacionismo y voluntariado ha sido la novedad
formativa en el año 2011.

El curso de gestión de asociacionismo y voluntariado contiene cuatro
bloque temáticos, el primero de ellos verá sobre la planificación de
proyectos sociales, el segundo de ellos sobre los Seguros de
personas voluntarias, el tercero sobre la gestión de asociacionismo y
el últimos aspectos contables y justificación de proyectos.

Número de Cursos realizados 6

Número total de alumnas/os 138

% de alumnado que supera 
satisfactoriamente el curso

80%

% de alumnado hombre 15%

% de alumnado mujer 85%

Valoración del grado  
satisfación media del 
alumnado (escala 1 a 10)

7,8

De los seis cursos ofertados por la PAV dos de ellos han sido de ámbito regional, uno de ellos exclusivo
para la provincia de Granada pero debido a la demanda recibida, realizamos una segunda edición en que
participaron alumn@s de la provincia de Jaén en concreto personas voluntarias ligadas a la Unidad de
Voluntariado de la Universidad, en la tutorización de este curso colaboró como voluntario Daniel Polo,
responsable de la Unidad de Voluntariado de la Universidad de Jaén. Posteriormente se han desarrollo
dos cursos durante el último trimestre del año que contó con el patrocinio del ayuntamiento de Málaga.
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Responsabilidad Social Corporativa y Voluntariado

En los últimos años se ha incrementado el número de organizaciones que fomentan entre su personal
oportunidades de participación en iniciativas de voluntariado, generalmente en colaboración con
ONGs, y que suponen el establecimiento de lazos de compromiso con actividades de naturaleza
comunitaria. Este creciente fenómeno, conocido como voluntariado corporativo ha tenido un auge en
estos últimos años. Desde la PAV se han respaldado iniciativas como estas, señalar que la Plataforma
del Voluntariado de Sevilla viene desarrollando desde hace unos años un programa de
acompañamiento al voluntariado corporativo de Cajasol.

La PAV también colabora en el asesoramiento y acompañamiento de las asociaciones de voluntarios
de La Caixa que tienen representación en distintos punto de la provincia. Es frecuente que cada vez
más empresas se acerquen a la Plataforma Andaluza de Voluntariado para conocer la posibilidad de
colaborar con alguna entidad para el desarrollo de voluntariado corporativo. Algunos ejemplos que
podemos reseñar el de Tienda Disney en las que desarrollo un acción de voluntariado por un día con la
Asociación Madre Coraje y contó con el asesoramiento de la PAV, también se ha mantenido contacto
con otras entidades bancarias como Cajamar.

En esta línea la PAV organizó el día 27 de octrubre la actividad “Café con Empresas” con la
Confederación de Empresarios de Málaga un encuentro entre asociaciones de voluntariado y empresas
que tiene como objetivo acercar el trabajo desarrollado por las entidades de voluntariado al tejido
empresarial así como resaltar la importancia de la promoción del Voluntariado en el ámbito de la
Responsabilidad Social de las Empresas.

El acto fue presentado por Natalia Sanchez, secretaria de Confederación de Empresas de Málaga
y Manuel García Carretero, Presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado. En los momentos
actuales que nos encontramos el voluntariado juega un papel muy importante para hacer frente a la
fuerte demandas de necesidades realizadas desde los colectivos en situación y riesgo de exclusión
social. Esta actividad constituye una experiencia positiva entre asociaciones de voluntariado y
empresas para unir esfuerzos en pro del voluntariado y de los colectivos más desfavorecidos.

Foto Café con Empresas

Entre las empresas participantes podemos destacar
entre otras: RoadMap, Ingenia, Grupo ANP de
prevención, Arelance, Autoescuela el Torcal, …por parte
de las organizaciones participantes todas ellas
pertenecen a la Plataforma del Voluntariado de Málaga
entre las que destacamos a la Asociación Themis, la
asociación Amfremar, Fundación Harena, la Asociación
Amelgar, Asociacion de Oncología infantil, … Fruto de
este encuentro se han generado colaboraciones entre
el movimiento asociativo y movimiento empresarial.



6

16

Plataforma Andaluza de 
Voluntariado

HACEMOS VOLUNTARIADO

Información y Asesoramiento

El servicio ofrecido ha sido gratuito atendiendo las demandas de las asociaciones en
diversas materias como la formación de la persona voluntaria, legislativo referente al

voluntariado y al movimiento asociativo, obligaciones formales y fiscales de las entidades, ... Este
servicio ha sido muy utilizado atendiendo las consultas en la sede social, actualmente contamos
con delegaciones en Málaga y Sevilla, y muchas de ellas han sido atendidas por correo electrónico
adjuntando el material correspondiente que respondiera a la demanda recibidas. Con respecto a las
personas voluntarias, han solicitado información para asesorarse sobre los lugares más apropiados
para desarrollar voluntariado, mediar entre conflictos surgidos entre entidades y personas
voluntarias. Actualmente este servicio se seguirá manteniendo colaborando con otras entidades
sociales sirviendo de puente entre entidades y persona voluntariado, generando así una base de
datos demanda y oferta que precisa ser actualizado continuamente.

Consultas recibidas

Telefónica

Correo Electrónico

Sede Social

5

8

30

24

7

11

74
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Sevilla

Nº de Solicitudes Recibidas

Nº de Solicitudes Recibidas

Del total de consultas recibidas a la PAV por
correo electrónico 36 corresponde a consultas
de ciudadanos que desean realizar
voluntariado y 87 corresponde a entidades de
voluntariado. La mayor parte de las consultas
por las asociaciones son referente aspectos
económicos, legales y fiscales. Delas
aproximada 200 llamadas anuales recibidas, el
30 % de las mimas corresponde a personas
voluntarias o que desean realizar voluntariado
y el 70% son de entidades de voluntariado que
desean solicitar información sobre ayudas y
subvenciones, asesoramiento en materia legal
y fiscal en su mayor parte y en algunas
ocasiones desean realizar asesoramiento en
itinerarios de voluntariado. Con respecto a la
solicitudes recibidas a través del Observatorio
por correo electrónico ha habido un pequeño
aumento en los dos últimos años.

Cádiz    28 Almería 17 Huelva  7

GESTIONES  VOLUNTARI@
FUNDACIÓN CAIXA
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Datos Web

3891 usuarios han visitado este sitio.
5.050 Visitas
3.891 Visitantes exclusivos
13.568 Páginas vistas
2,69 Páginas/visita
00:02:21 Promedio de tiempo en el sitio
54,79% Porcentaje de rebote
77,03% Porcentaje de visitas nuevas
77,09%New Visitor3.893 Visitas
22,91%Returning Visitor1.157 Visitas

77,09% Nuevas Visitas3.893 Visitas
22,91% RetornoVisitas1.157 Visitas

Ciudad más 
destacadas

Visitas % País Nº de 
visitas

Málaga 24,99 España 4713

Sevilla 20,22 EEUU 30

Granada 11,07 Reino Unido 28

Madrid 8,65 Argentina 27

Córdoba 5,94 Colombia 26

Jaén 2,89 Méjico 26

Huelva 2,46 Perú 22

Barcelona 2,28 Portugal 11

Almería 1,84 Italia 11

Cádiz 1,33 Francia 11
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Observatorio Andaluz de Voluntariado

Definición ¿Qué es?

El observatorio Andaluz del voluntariado pretende ser un instrumento que sirva para
conocer la realidad del voluntariado en la Comunidad Autónoma andaluza.

Tiene por finalidad constituir un instrumento permanente de coordinación de las actividades
desarrolladas por las entidades de voluntariado que llevan a cabo sus programas en el territorio
andaluz.

En Andalucía se reafirma la necesidad de crear un instrumento que sirva para analizar la
realidad y las necesidades del sector que nos ocupa, y que, a su vez, sirva de cauce de información
entre las más de 3.500 entidades que existen en la comunidad.

Pretende ser un referente en Información, Formación y Acompañamiento de las personas
voluntarias, además de constituirse como un medio permanente de coordinación de actividades
desarrolladas por entidades de voluntariado, en definitiva ser una Herramienta para Fortalecer y
Promocionar el Voluntariado en Andalucía coordinándose éste a su vez con los otros observatorios
de carácter social existentes en Andalucía, a nivel nacional.

Actividades

Ser cauce de Información entre las 

entidades existentes en ámbito

Analiza la Realidad y Conocer las 

necesidades del Sector

¿Para Qué?

En este informe realizado desde el Observatorio se trataba de conocer voz
de las personas voluntarias, ¿qué piensan las personas voluntarias de sus
entidades?, ¿cómo se sienten dentro de ellas?, ¿qué “buenas prácticas”
existen en ellas? Es sustancial conocer la opinión de las personas
voluntarias, para que su participación sea efectiva, contribuyendo así a la
mejora de la calidad y calidez en las organizaciones.

Para la elaboración, recogida y difusión de la información, el papel de las TIC´s ha sido fundamental
para optimizar los recursos disponible desde la PAV. En el informe han participado un total de 446
personas voluntarias de los cuales 164 son hombres y 282 mujeres, en relación al perfil deeda esta
polarizado entre los mayores de 55 años y el grupo de edad comprendido entre los 18 y los 25 años.
Los resultados muestran que la organizaciones superan con notable el examen desde el punto de vista
de la persona voluntaria.

7
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Actividades del Observatorio

Otra de las actividades realizadas desde el Observatorio ha sido la elaboración de un directorio de
Cine Social para el trabajo en la educación en valores.

Este directorio está dividido en distintas categorías medio ambiente,
genero, discapacidad y recoge la sinopsis de películas que pueden ser
trabajadas desde el ámbito educativo formal y no formal. Se recogen
más 200 títulos de películas. Este directorio está colgado en la página
web de la plataforma andaluza de voluntariado para que cualquier
usuario/a de la misma puede descargarse el archivo.

El Observatorio Andaluz de Voluntariado colaboró con el Observatorio Nacional de voluntariado. El
proyecto principal, consistió un estudio piloto realizado en 4 Plataformas de la PVE (Plataforma
Andaluza, FEVOCAM, Federación Catalana de Voluntariado Social y Red de Voluntariado Social de
Salamanca). Ello permitió contar con un registro veraz del número y características de las entidades
y personas voluntarias de las 4 Plataformas. Mediante el uso de una herramienta informática se
logró mejorar el conocimiento sobre la realidad del voluntariado en nuestro país. El estudio
realizado siguió dos líneas de trabajo, una dirigida a las personas voluntarias y otra de ellas a las
entidades de voluntariado.

Los resultados de las encuestas a las entidades andaluzas concluyen que:

•Más de la mitad de las organizaciones de la comunidad andaluza son locales o provinciales,
según los datos de las encuestas a entidades de esa comunidad.

En cuanto a los de los voluntarios y voluntarias:

•En Andalucía solo se registra participación de personas de dos provincias, Málaga y Sevilla. El
perfil de su voluntariado difiere. En Sevilla son principalmente personas mayores que llegan a
la organización a través de otras personas voluntarias y que trabajan atendiendo a gente de su
misma edad. En Málaga, un 60% está formado por personas menores de 44 años, que lleva
menos de un año en la entidad y trabaja con el colectivo infantil.

•Eso sí, si calculamos el perfil que obtendríamos en toda la comunidad, se trata de una persona
mayor de 65 años que trabaja con niños y niñas menores de doce años. Más allá de ese análisis,
las respuestas son similares a las del voluntariado a nivel global.
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Medios de comunicación

El año 2011 ha sido declarado como año europeo de voluntariado. Este hecho ha
ayudado que los medios de comunicación hayan sido más sensible con el movimiento
voluntariado teniendo repercusión en diario y televisiones locales , autonómicas y
estatales. Una de las noticias que mayor relevancia ha tenido en los medios ha sido la del
programa de Voluntariado en debate

La prensa escrita ha sido la que mayor difusión ha realizado del año europeo del voluntariado, pero
también se han hecho eco la televisión, en La 2 el programa “Para todos las 2” el presidente de la
Plataforma Andaluza de Voluntariado participó en el debate sobre el año europeo de voluntariado
2011. La radio también se ha hecho difusión del año europeo de voluntariado en Canal Sur y la
Emisora Local de Andalucía. A continuación un fragmento del programa “Es Posible” en el reportaje a
Los Sinsentidos”


