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La Plataforma Andaluza de Voluntariado es una organización sin ánimo
de lucro que se compone de ocho plataformas/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 actúan sobre las
distintas entidades de voluntariado.

ENTIDADES MIEMBROS DE LA PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO

Red Onubense de
Voluntariado

Cádiz
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1.1. ESTRUCTURA INTERNA
La Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV) se compone en su
estructura por Plataformas/Redes Provinciales de Voluntariado de la
comunidad autónoma de Andalucía. Éstas a su vez están compuestas
por asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que tienen como
denominador común contar con personas voluntarias y con programas
de voluntariado. La estructura a nivel interno es muy sencilla y
funciona de modo asambleario, ya que el número de socios facilita
este sistema. La frecuencia de las reuniones es de al menos una cada
cuatrimestre. Este funcionamiento se rige en función de los estatutos
aprobados en el mes de abril del año 2000.
1.2. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
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)

1.3. EQUIPO TÉCNICO
A lo largo de 2010, el Equipo Técnico de la PAV está compuesto por
tres personas, durante el mes de Octubre se produce un cambio ligado
a la subvención del Servicio Andaluz de Empleo.
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Secretario Técnico : Alejandro Matías Cabrera.
Técnicas: Mª Mar Izquierdo Burgueño.
Aurora Jiménez Carrillo

Inmaculada Cordero Aguilar.

Entre las tareas que se desarrollan se encuentran:









Administrativa.
Comunicación
Web.
Observatorio de Voluntariado
Presentación y Justificación de Proyectos.
Coordinación
Realización de Actividades.
Formativas

Plataforma Andaluza de Voluntariado
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3.1. CONSEJO ANDALUZ 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 Granada.
3.2. CENTRO EUROPEO DE VOLUNTARIADO
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. Con respecto a la
dimensión
europea,
la
PAV
organizó los días 11 y 12 de
febrero, coincidiendo con la
celebración del Congreso Andaluz
de Voluntariado, un encuentro con
redes europeas de voluntariado
Foto reunión europea Congreso de Voluntariado

con objeto de organizar el Foro Multisectorial Europeo, que se celebró
en Valencia entre los días 28 y 30 de abril y en el cual la PAV participó
activamente con la presencia del Presidente, Vicepresidente y Tesorero
de esta Plataforma. También ha presentado un proyecto de voluntariado
en una convocatoria europea junto con entidades de voluntariado
italianas y se espera que para el año 2011, que coincidirá con el año
europeo de voluntariado, la Plataforma tenga la oportunidad de asumir
una participación más activa y liderar alguna de estas iniciativas.
En estas reuniones nuestra Plataforma estuvo representada por su
Presidente Manuel García Carretero y por su Vicepresidente Vicente
Ballesteros Alarcón, que a su vez es el encargado de las relaciones de
nuestra Plataforma con organismos, redes y entidades de otros países.

Plataforma Andaluza de Voluntariado
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Jornadas Cívicas Europeas.
Foto stand Jornadas Cívicas Europea

La Plataforma Andaluza de Voluntariado participó
en las Jornadas Cívicas Europeas organizadas por la
Fundación CIVES durante los días 7 y 9 de Mayo en
Málaga. La PAV estuvo durante estos días
participando con un stand informativo, además de
contar con la presencia de Abelardo de la Rosa como
ponente en el Taller de compromiso asociativo.

III Encuentro Nacional de Voluntariado (Portugal)
La secretaria de la PAV, Pilar Pineda, participó como ponente del III
Encuentro Nacional de Voluntarios en el Forum Romeu Correia en Almada
organizado por la Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Orta “-El Tecer
Sector- de la Teoría a la Práctica”.
3.3. COMISIÓN PERMANENTE EN LA PVE
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.

Plataforma Andaluza de Voluntariado
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4.1 COORDINACIÓN y ARTICULACIÓN DE REDES
Entre las actividades organizadas
en el año 2010 en relación a la
coordinación/articulación
de
redes, estarían las que se resumen
a continuación:
Foto acto REVAL.
Manuel García y José Chamizo

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, podemos decir que se han
conseguido los resultados esperados. Uno de
ellos y el que conllevaba mayor dificultad era
el establecimiento de una red provincial de
voluntariado representativa en Almería, el
hecho de que surgieran dos iniciativas de
redes de voluntariado añadió cierta dificultad
al proceso. La Red Provincial de Voluntariado
de Almería se creó estatutariamente en el año
2009 y, gracias al apoyo de la Plataforma
Andaluza de Voluntariado, se logró un mayor
apoyo de las entidades locales de
voluntariado, la REVAL pasó a formar parte de
la Plataforma Andaluza de Voluntariado
formalmente en el último trimestre del año.

Presentación de FOROVAL y
REVAL. El 6 de Febrero se
presenta el Foro de Promoción de
Voluntariado
de
Almería
(FOROVAL) que contó con la
participación del Presidente de la
PAV en su presentación. También
estuvo presente el 16 de febrero
en la presentación de la REVAL
(Red de entidades de Voluntariado
de Almería) que contó con la
presencia del Defensor del Pueblo
Andaluz.

Foto Reunión de Técnicas/os Córdoba

Reunión de Técnicos de Redes/Plataformas de Voluntariado. El 21 de Enero
de Enero en la sede de la Plataforma del Voluntariado 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
acompañados por el Presidente y la Secretaria de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado.
En el orden del día figuraban la definición de
temáticas comunes para la formación interna, el
diseño de actividades conjuntas que se desarrollarían
en la distintas provincias, el diseño de los distintos
apartados para el banco de formación y proyectos,
así como el trabajo sobre indicadores comunes en
relación a la calidad en las organizaciones de
voluntariado.
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Jornadas Formativas en Protección de Datos para personal técnico de
plataformas y redes de voluntariado los días 23 y 24 de febrero con un total de
12 horas de duración. Estas jornadas se celebraron en Granada y asistieron un
total de 30 personas. Además de los técnicos de redes/plataformas provinciales y
comarcales de voluntariado, fueron invitados otros asistentes de asociaciones y
universidades.
En concreto las otras asociaciones asistentes a las
que hacemos referencia son: FEGRADI, INPAVI,
AGRAFIM y Fundación Albihar. En lo referente a
técnicas/os de voluntariado de universidades,
asistieron la Universidad de Granada y de Jaén. El
taller fue impartido por técnicos de la empresa de
Protección de Datos ARVESI y la Plataforma del
Voluntariado Social de Valencia.
Foto Jornadas Formativas Granada

Tras la Asamblea y gracias a la Red
Lienzos, se organizó una visita cultural
al municipio. El día 21 se trabajó sobre
líneas estratégicas y aspectos fuera
del marco formal de la Asamblea que
sirvieran para revitalizar la estructura
de la propia PAV.

Foto Asamblea de la PAV en Úbeda

Asamblea Anual y Jornada de Directivos celebradas los días 20 y 21 de Marzo
en Úbeda (Jaén). El 20 de marzo 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 2010. El 20 de marzo también se celebró la Asamblea Ordinaria en
la que se aprobó la actual Junta Directiva.

I Encuentro de Redes Comarcales en Ronda.
Este primer encuentro de redes comarcales se celebró
los días 30 de mayo y 1 de Junio, contó con la
presencia del Presidente de la PAV que, junto con el
Presidente de la Coordinadora de Voluntariado de
Ronda, dio la bienvenida a los asistentes. Estas jornadas
sirvieron para reflexionar sobre la elaboración de planes
estratégicos y para conocer nuevas metodologías
formativas basadas en la oportunidad que nos ofrecen
las nuevas tecnologías.
Plataforma Andaluza de Voluntariado

9

El Encuentro de Redes Comarcales contó con la colaboración de la Diputación
Provincial de Málaga, la Obra Social La Caixa y la Junta de Andalucía.
Este Encuentro supuso una oportunidad para reflexionar sobre el papel de
las redes comarcales de voluntariado en la Plataforma Andaluza de
Voluntariado y los retos de futuro en relación a la formación. El encuentro tuvo
un total de 20 horas de duración. Asistieron un total de 31 personas
procedentes de las distintas Redes/Plataformas.
Entidades Asistentes
Plataforma del Voluntariado de Alcalá de
Guadaira
Plataforma de Voluntariado de Estepona
REVAL
Plataforma V. de Granada
Centro de Recursos de Baza
Observatorio Andaluz de Voluntariado
Plataforma Voluntariado de Málaga
Plataforma Andaluza
Centro de Recursos de Úbeda
Plataforma V. Almería
Plataforma V. de Córdoba
Centro de Recursos de Cabra
Centro de Recursos de Priego
Plataforma Andaluza de Voluntariado
Red Lienzos
Marbella Voluntaria
Coordinadora Barrio Vivo
Plataforma de Sevilla
Plataforma de Antequera
Plataforma de Córdoba
Centro de Recursos de Ronda

Foto Inauguración Jornadas comarcales

Encuentro Provincial de Entidades de Voluntariado Almería 2010

El encuentro se celebró en Almería el 5 de junio de 2010 en
el Albergue Juvenil con objeto de promover la unión de las
entidades de voluntariado en una única Red de Voluntariado,
para ello se invitó a las distintas asociaciones a participar en
este encuentro al que asistieron más de 15 entidades y
representantes de la Junta Directiva. Este encuentro fue
presentado por el Presidente de esta Plataforma, Manuel
García Carretero, en el que promovía la importancia de
tener una red representativa de entidades de voluntariado
en la provincia de Almería.

Plataforma Andaluza de Voluntariado
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Asamblea Extraordinaria Almería

Foto Asamblea de la PAV en Almería

La asamblea de la PAV se celebró el día 5 de
Junio en Almería aprovechando el acto
organizado en la jornada de la mañana con las
entidades de voluntariado de Almería. En esta
reunión se analizaron distintos puntos de
actualidad en relación a las actividades a
organizar por la PAV en el segundo semestre así
como admisión de altas y bajas de socios de
esta Plataforma.

Reunión de Coordinación con la Coordinadora Barrio Vivo. El 8 de Julio
de 2010 el Presidente de la PAV mantiene una reunión con la Coordinadora
Barrio Vivo ubicada en el Campo de Gibraltar para fomentar la creación de
una red de voluntariado representativa en la provincia de Cádiz.
Coordinación con Administración Pública. La participación activa en las
políticas de voluntariado se encuentra en unos de los objetivos estatutarios de
la Plataforma Andaluza de Voluntariado, por lo que la coordinación con la
Administración Pública en esta materia se convierte en un eje importante
dentro de las actividades desarrolladas por la PAV. Se participó en el Consejo
Andaluz de Voluntariado el día 22 de febrero en la reunión de seguimiento del
II Plan Andaluz de Voluntariado y la recogida de aportaciones para la
elaboración del III Plan Andaluz de Voluntariado. El 12 de Marzo se mantuvo
otra reunión con el personal técnico de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado para concretar aspectos relacionados con el estudio elaborado
por el Observatorio Andaluz de Voluntariado. Posteriormente al mes de marzo,
se mantuvieron dos reuniones para establecer las líneas de trabajo del futuro
convenio y para mostrar los resultados de derivación de personas voluntarias
realizados por la Campaña de la Agencia Andaluza de Voluntariado con Canal
Sur para el día de Andalucía.
El día 8 de Julio la Plataforma Andaluza de Voluntariado, en la figura del
Presidente, junto con otros colectivos Sociales mantuvieron un encuentro
con la Secretaria de Movimientos Sociales y Participación del PSOE para
conocer la realidad y propuestas en relación al voluntariado.
El día 8 de Octubre se mantiene una reunión con la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social con objeto de realizar aportaciones a la convocatoria de
ayudas y subvenciones. Previamente a dicha reunión se había redactado un
documento de trabajo junto con la Red de la Lucha contra la Pobreza y APAES
(Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción
Social).
Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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Asamblea Extraordinaria Granada.
El día 26 de Noviembre, aprovechando el desplazamiento realizado por los socios
miembros de la PAV para la celebración del acto regional con motivo de la celebración del
día Internacional de Voluntariado, tuvo lugar en la jornada de la tarde la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, en esta
Asamblea se recoge en el acta como socio de pleno derecho la Red de Entidades de
Voluntariado de Almería (REVAL), así como la importancia de que los distintos socios
trabajen conjuntamente para impulsar la creación de una red representativa de entidades
de voluntariado en la provincia de Cádiz.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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4.2 SENSIBILIZACIÓN
La Plataforma Andaluza de Voluntariado tiene como objeto la
sensibilización y la promoción del voluntariado, durante 2010 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 Voluntariado y Menores infractores
La Plataforma Andaluza de Voluntariado continúa con un programa de
colaboración con la organización ADIS MERIDIANOS en toda Andalucía, que
centra su campo de actuación en la inclusión social de menores que han
cometido delito.
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 con distintos Centros de Menores
Infractores.
 I Concurso de Dibujos Solidarios para Menores de toda Andalucía que cumplen
medida judicial en Centros.

La Plataforma Andaluza de Voluntariado y ADIS Meridianos organizaron un
concurso de dibujo para jóvenes de Centros de Menores Infractores de
Andalucía. La temática central del concurso fue “La Solidaridad y el
Voluntariado”. Participaron más de 120 menores infractores de distintos
Centros de Andalucía, el jurado estaba compuesto por el Presidente de la
Plataforma Andaluza de Voluntariado, por el Presidente de la Asociación
AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil) y el humorista gráfico
Ángel Idígoras. Los tres dibujos premiados:

2

1
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 VI Encuentro de Voluntariado y Menores
La actividad se desarrolló en el Centro de Menores Infractores “La Biznaga” los
días 19 y 20 de Mayo en Torremolinos (Málaga).
Miércoles 19 de mayo
Lugar de celebración: CMI La Biznaga.
Menores destinatarios: 30
Desayunos con el humorista gráfico Ángel
Idígoras y Juan Carmona de la asociación
AVOI. Esta actividad fue un desayuno
compartido en el que Ángel Idígoras
compartió su experiencia como voluntario
con niños/as con cáncer a través de la
magia y el dibujo, una metodología
atractiva que hizo que los menores
participaran en la actividad de forma
activa, además el Presidente de AVOI
proyectó
un
video
donde
las/los
voluntarias/os
participan
diariamente
ayudando a niñas/os hospitalizados de
larga duración en el Hospital Materno
Infantil.
Posteriormente se realizó una charla
coloquio en la que antiguos menores que
aún continúan realizando voluntariado
relataron
su
experiencia
una
vez
finalizada su medida y explicaron cómo el
voluntariado les ayudó en su inclusión
social pudiendo generar nuevas redes.

La última actividad de la mañana
fue la actuación de la compañía de
teatro “Los Sinsentidos” compuesta
por personas sordociegas y con otra
discapacidad, además de personas
en situación de exclusión social e
incluso de un menor que salió hace
dos años del CMI La Biznaga. La
actuación fue realizada en el
propio centro y acudieron menores
de otras medidas judiciales, cabe
destacar que el grupo de teatro
realizó la actuación de forma
voluntaria con el objetivo de la
sensibilización social hacia el
voluntariado de este colectivo.
La Comida fue elaborada por el
Taller de Cocina de los menores del
centro y sirvió como excusa de
convivencia entre personas en
situación de exclusión social,
educadoras/es
y
personas
voluntarias.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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Artículo Periódico Gratuito “El Noticiero”

Miércoles 20 de Mayo
Menores destinatarios: 200
Personas con discapacidad: 50
Familiares: 20
Educadoras/es: 40

Distintas actividades de introducción
al voluntariado se desarrollaron
meses previos en todos los Centros
participantes. La actividades de
planificación fueron muy complejas
principalmente por el lugar de
celebración del encuentro, que se
realiza en un centro cerrado de alta
seguridad, por lo que albergar a más
de 200 menores junto a personas con
discapacidad y familiares y supone el
desarrollo de unas medidas de
seguridad extraordinarias.
El
Encuentro
Andaluz
de
Voluntariado con Menores Infractores
es ya una actividad que está asentada
y se encuentra en un epígrafe
importante dentro de la Planificación
Anual de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado.

La Presentación de las Jornadas
estuvo a cargo por el representante
de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado, se invitó a los
representantes de la Consejería de
Igualdad y a su delegación en Málaga
pero no pudieron asistir por motivo
de agenda, la Directora de Adís
Meridianos, Nuria Palazuelos, la
Presidenta de la Asociación “El
Moral” y el Director de Servicios
Sociales de ONCE en Málaga.
Posteriormente a la presentación
se realizaron unas jornadas de
convivencia entre personas con
discapacidad y menores infractores
provenientes de todas las provincias
andaluzas, fue el primer año que
participaron chicas que están en
cumplimiento de medidas.

Se realizaron juegos cooperativos y una gymcana para que pudieran participar un
número tan amplio de participantes. Tras la realización de esta actividad, se
proyectó un video donde se pudieron visualizar las diversas jornadas celebradas
los cuatro años anteriores.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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 Resultados Obtenidos
Nº Usuarios
Nº de menores que han participado en actividades de voluntariado
de forma esporádica
Nº de menores que realizan voluntariado de forma continuada
Nº de menores que hacen voluntariado después de su medida
judicial

200
190
9
1

 Otros aspectos de interés
En este apartado recogemos los contactos mantenidos con otras entidades
que trabajan en intervención social de menores, en concreto la Asociación
de Alternativa al Menor (ALME) que trabaja con menores en libertad
vigilada que tienen que cumplir horas en servicio a la comunidad, esta
actividad no es voluntaria pero si pensamos que desde la Plataforma
Andaluza de Voluntariado podemos ofrecer un espacio de Educación en
Valores a través de esa participación. Esta acción tiene sus pros y sus
contras, la selección de los menores que van a realizar esta actividad es
clave para un buen funcionamiento de la intervención. Esta experiencia,
que se desarrolló el año pasado, ha tenido continuidad y se continúa
realizando a través de la Plataforma de Voluntariado de Málaga y con el
apoyo de la Plataforma Andaluza de Voluntariado. Podemos valorar la
experiencia como positiva y para el año 2011 deseamos extrapolar esta
experiencia a otra provincia.
Nº Menores de Libertad Vigilada derivadas por ALME 09-10

6

Nº de menores cumplieron sus prestaciones de servicio a la
comunidad
Nº de menores que han realizado voluntariado después de su
medida judicial

6
2

Sensibilización de Voluntariado y Universidad.
La sensibilización de la población
universitaria ha sido una de las prioridades
de la PAV, para ello se han realizado
diversas charlas en distintas universidades
andaluzas e incluso nos han invitado a
colaborar con otras universidades como la
de Melilla, el numero de destinatarios/as
en el ámbito universitario ha sido 400
personas. El día 3 de Junio se realizó una
charla de voluntariado en la Universidad
de Melilla organizada por CICODE de
Granada.
Plataforma Andaluza de
Voluntariado

Foto Promoción de Voluntariado Universidad de Melilla
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El 26 de abril realizamos un taller de voluntariado en la facultad de Trabajo
Social de la Universidad de Málaga y el 29 de abril participamos con la oficina
de voluntariado de la Universidad de Jaén en las Jornadas de Cooperación
para el Desarrollo y Voluntariado Internacional desde la Universidad de Jaén
celebrada el 29 de Noviembre.
Otras de actividades de sensibilización de Voluntariado.
La
Plataforma
Andaluza
ha
participado en las jornadas de
voluntariado organizadas por Forja
XXI celebradas en el salón de acto
de la Diputación Provincial de
Málaga a través de la ponencia del
Presidente
de
la
Plataforma
Andaluza de Voluntariado D Manuel
García, así como del Secretario
Técnico, celebradas en Málaga
durante los días 6 y 7 de Octubre,
además contó con la colaboración
del humorista gráfico Ángel Idígoras
amigo y colaborador de esta
Plataforma.

Foto Jornada Forja XXI en Málaga

La Plataforma también estuvo presente en el Jurado y entrega de premios
posterior del 10º Certamen Andaluz de Fotografía Enfoque Solidario los días
14 y 22 de Octubre en la figura del presidente de la PAV y organizado por la
Fundación Prodean.
La Plataforma Andaluza de Voluntariado también participó en la I Feria de
Asociaciones de Osuna que contó con la presencia del Presidente de esta
Plataforma el día 14 de Octubre.
El presidente de esta Plataforma también participó en las Jornadas de
Voluntariado Interactivo organizadas por la Fundación Forja XXI, participando
en la mesa redonda “Principales Plataformas Interactivas para el Voluntariado”
junto a otros representantes del sector el día 21 de octubre en Cádiz.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado

Foto Stand Informativo Ágora

La PAV estuvo presente en El Ágora Juvenil que
tuvo lugar en Córdoba participando mediante un
stand informativo desde el 22 al 24 de octubre, es
un encuentro para la juventud andaluza y una de
las actividades más relevantes que organiza el
Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA).
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La PAV participó en la XIV Jornada de la Persona con
Discapacidad, organizadas por la Asociación de Minusválidos de Osuna y la
Comarca el 27 de octubre en Osuna, mediante una conferencia sobre
voluntariado realizada por el presidente de esta Plataforma. También se
asistió el mismo día a la celebración del 25º Aniversario de la Fundación
Sevilla Acoge.
La PAV estuvo presente en la Gala Integráctua celebrada el 28 de Octubre
organizada por la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN- Andalucía) en la
presentación de la Guía en Favor de la Inclusión Social.

El 23 de Noviembre el programa de
Canal Sur 2 “Otro mundo es posible”
realizó un especial sobre el Año Europeo
de Voluntariado en el que el Presidente
D. Manuel García resumió las principales
actividades que van a llevarse a cabo
durante el año 2011 y los valores del
voluntariado que la Fundación Escuela
de Solidaridad de Granada promueve a
través de su programa de convivencia.
http://blogs.canalsur.es/esposible/2010/12/

La PAV participó junto con la Red de Lucha contra la
Pobreza (EAPN- Andalucía) el día 15 de diciembre en la
clausura del Año Europeo contra la Pobreza. Este acto se
celebró en el Teatro Lope de Vega de Sevilla con la obra de
teatro “Maná Maná”.
El año 2010, Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social ha permitido visibilizar, denunciar y actuar
contra las situaciones de desigualdad que hacen que no
todas las personas puedan vivir dignamente. Por su parte,
2011 se designa Año Europeo del Voluntariado.

Fotos Clausura año Europeo de la Pobreza

En el citado acto Samuel Chaves Díaz, como Presidente de
la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, y Manuel García Carretero, como Presidente de la
Plataforma Andaluza de Voluntariado,
realizaron un
simbólico “paso de testigo” que refleja la voluntad de
colaboración entre ambas instituciones.
Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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Día Internacional de Voluntariado
El Presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, D. Manuel García
Carretero presidió junto, con otras autoridades, el Acto de conmemoración
del Día Internacional del Voluntariado que se celebró en el Palacio de
Congresos de Granada el día 26 de diciembre.
Manuel García Carretero, Presidente
de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado, estuvo presente en la
entrega de premios a las alumnas y
alumnos de las distintas provincias
andaluzas premiados en el VIII
Certamen Literario Escolar Andaluz “
Solidaridad en Letras”, a la entrega
de estos premios siguió la de los
Premios Andaluces de Voluntariado
que concede cada año la Agencia
Andaluza de Voluntariado.
Fotos Día Internacional de Voluntariado 5 de diciembre de 2011

La PAV participó también mediante un
stand informativo que visitaron más
de 700 personas. En el stand se
motivó la participación de las
personas asistentes en la nueva
investigación iniciada desde el
Observatorio
Andaluz
de
Voluntariado.

Plataforma Andaluza de
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II Encuentro de Voluntarias/os de CAJASOL
La Plataforma del Voluntariado de Sevilla
viene años colaborando con la Fundación
Cajasol en la puesta en marcha del
voluntariado corporativo de dicha entidad. Una
de las actividades organizadas para ello fue el
desarrollo de este encuentro que tuvo lugar el
día 16 de Enero en Sevilla en la sede social de
la Fundación y contó con la participación del
Presidente de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado en dicho evento. Al margen de
este encuentro la PAV ha participado
activamente en la formación de voluntariado
corporativo de esta entidad.

Foto II Encuentro de Voluntario Cajasol

Congreso Andaluz de Voluntariado
La Plataforma Andaluza de Voluntariado participó activamente en la celebración
del VII Congreso Andaluz de Voluntariado el 12 y 13 de febrero en Sevilla que
contó con la presencia del Presidente de la PAV en la mesa inaugural. La PAV
contó con un stand donde divulgó la información que se realiza desde todas las
Redes y Plataformas Provinciales de Voluntariado.

Foto VII Congreso Andaluz de Voluntariado
Foto VII Congreso Andaluz de Voluntariado

La conferencia inaugural fue realizado por un
amigo y colaborador de la PAV, Ángel Idígoras
cuya presencia en el Congreso fue a
propuesta de la propia Plataforma. El
segundo día el Congreso contó con la
participación de miembros de la Junta
Directiva de la PAV. Abelardo de la Rosa
participó en una mesa de voluntariado y
nuevas tecnologías y Manuel García,
Presidente de esta plataforma,particípó
como moderador en la conferencia que
versaba sobre el voluntariado europeo.

Talleres de Formación Laboral CCOO
La PAV colaboró en el año 2010 con Comisiones Obreras en el desarrollo de
talleres formativos dirigido fundamentalmente a personal laboral de
asociaciones de voluntariado, con el objeto de animar a la organización y
participación para la promoción y mejora de los derechos laborales y la
responsabilidad social en las ONGs.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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Foto Taller Formación Laboral

Estos
talleres
tuvieron
su
culminación con una jornadas
celebradas en Córdoba el día 13
de Mayo en las que el Secretario
Técnico participó en el debate
sobre empleo
y tercer sector
junto con representantes de la
administración
, patronal y
sindicato.

Estos talleres se desarrollaron en
todas las provincias andaluzas: en
Sevilla el día 19 de Enero, en
Málaga el 26 de Enero, en Granada
el 9 de Febrero, en Huelva el 23 de
Febrero, en Jaén el 9 de Marzo, en
Cádiz el 16 de Marzo, en Córdoba el
30 y el 13 de abril en Almería. La
participación en estos talleres fue
muy
diversa
dependiendo
la
provincia, oscilando entre los 7 y 20
participantes.

Mesa de Debate Empleo y Tercer Sector

Encuentro de Voluntariado: Plataforma de Voluntariado de Córdoba.
La Plataforma del Voluntariado organizó el día 12 de Mayo el Encuentro de
Voluntariado de Córdoba en la sede social de la ONCE. Este encuentro
formativo contó con la participación de la PAV en la conferencia inaugural
desarrollada por el Secretario Técnico de la PAV.
Curso de Redes: Plataforma del Voluntariado de Sevilla.
La Plataforma del Voluntariado de Sevilla impartió durante la tercera semana
del mes de mayo un Curso de Redes dirigido a responsables de entidades de
voluntariado de la provincia de Sevilla. La Plataforma Andaluza de Voluntariado
participó en una de las mesas redondas como experiencia de buenas prácticas
el día 24 de Mayo.
Formación a la llegada del Servicio de Voluntariado Europeo.
Los día 16 de Junio y 27 de Octubre la Plataforma Andaluza de Voluntariado
participó en Sevilla en la formación inicial de voluntariado a la llegada de
jóvenes voluntarios europeos en unas jornadas formativas organizadas por el
IAJ y la Asociación Juvenil el Consul con el objeto de reflexionar sobre el
concepto de voluntariado en España.
Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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Jornadas de Voluntariado y Calidad: Plataforma de Voluntariado de
Córdoba.
El día 23 de septiembre la Plataforma de Voluntariado de Córdoba organizó
unas Jornadas de Voluntariado y Calidad dirigidas principalmente a las
entidades del municipio de Cabra y su comarca. La Plataforma Andaluza de
Voluntariado participó en la conferencia sobre Calidad e Indicadores.
Curso Calidad y Voluntariado: Plataforma del Voluntariado de Granada
Durante los días 19 y 20 de Octubre en Maracena (Granada) la Plataforma
Andaluza de Voluntariado participó en el curso de voluntariado y calidad
organizado por la Plataforma del Voluntariado de Granada dentro del plan de
formación de la Agencia Andaluza de Voluntariado.
Escuela de Otoño de Voluntariado.
Foto Escuela de Otoño celebrado en Salamanca

La PAV participó en la Escuela de Otoño
celebrada en Salamanca entre los días 4 y
6
de
Noviembre.
La
formación
permanente del personal técnico de las
Plataformas y Redes de Voluntariado es un
aspecto muy importante para el reciclaje y
la introducción de aspectos innovadores
dentro de la formación
Curso de Calidad y Voluntariado

La PAV colaboró con el IAAP (Instituto Andaluz de Administración Pública) en la
organización del curso de formación durante los días 15-19 de Noviembre en
Sevilla dirigido a personal funcionario público de áreas de trabajo relacionado.
Seminario sobre Retos de Gestión del Voluntariado en las Organizaciones
No Lucrativas.
La Fundación Luis Vives junto con la
colaboración de la Plataforma Andaluza de
Voluntariado organizaron en Almería el día 18
de Noviembre el Seminario de Voluntariado
dirigido a entidades y asociaciones de la
provincia de Almería, en el mismo acto se
presentó la Guía de Gestión de Voluntariado
editada por la Fundación Luis Vives.
Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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Congreso Estatal La Rioja
La Plataforma Andaluza de Voluntariado estuvo
presente en el Congreso Estatal de Voluntariado en la
Rioja entre los días 30 de Noviembre, 1 y 2 de
Diciembre. La PAV participó mediante la exposición de
dos comunicaciones, una de ellas versó sobre equipos
de trabajo en red y la otra sobre los principales
resultados obtenidos en la última investigación
realizada desde el Observatorio Andaluz de
Voluntariado.
IV Encuentro Andaluz de Voluntariado
Los días 11 y 12 de Diciembre se
reunieron en Sevilla más de 140
voluntarios y voluntarias de toda
Andalucía, representando más de 40
entidades de voluntariado de las
diferentes provincias de la comunidad.
El Encuentro fue inaugurado por la
Directora General de Voluntariado y
Participación Dª Rosario Ayala Valiente,
el Presidente de la Plataforma Andaluza
de Voluntariado D. Manuel García
Carretero, y la Presidenta de la
Plataforma del Voluntariado Social de
Sevilla, Dª Ángeles Sepúlveda, que
actuaba como anfitriona.

Durante las jornadas se ha tenido
la
oportunidad
de
conocer
experiencias de primera mano de
personas
voluntarias
que,
poniéndole nombres y apellidos,
hablaron de cómo comenzaron su
labor, qué sienten cada día cuando
echan una mano a los demás, lo
que hizo que se trasmitiera su
entusiasmo y ánimo a todos los
asistentes.

En esta cuarta edición, el principal
objetivo ha sido el
intercambio de
experiencias, el conocimiento mutuo, la
convivencia
y
el
fomento
del
voluntariado para animar a todas esas
personas que día a día invierten un poco
de su tiempo para aquellos que más lo
necesitan.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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IV Encuentro Andaluz de Voluntariado

Resumen destinatarios/as
Número Total de asistentes: 141.

Organizaciones representadas:

1.ADCA Integración
2.AECC
3.AFADEMON
4.AFIJE
5.AMARA
6.ANYME
7.APEMSI
8.APROMPSI
9.ARCADIA
10.Arrabal
11.ASAS
12.ASEDOWN
13.Asociación de Minusválidos Físicos,
Psíquicos y Sensoriales “La Decisión”
14.Asociación de Mujeres Solidarias de
Sanlúcar
15.Cáritas parroquial
16.CONFEMAC
17.EDUCAR EN LA CALLE
18.FOAM
19.Fundación Escuela Solidaridad
20.Intermón Oxfam

21.Liga Sevillana de la Educación y la Cultura
Popular
22.Mundo Solidario
23.ONCE
24.ONG SUR
25.Plataforma Andaluza de Voluntariado
26.Plataforma de Voluntariado de Sevilla
27.Plataforma Voluntariado de Córdoba
28.Plataforma Voluntariado de Granada
29.Plataforma Voluntariado de Málaga
30.Plataforma Voluntariado de Sevilla
31.Pro-diversa
32.PROYECTO HOMBRE
33.Red De Voluntariado Lienzos de Jaén
34.Red XXI
35.Save the Children
36.Sindicato USTEA
37.Sociedad Federada de personas sordas de
Málaga
38.Teléfono de la Esperanza
39.UPACE
40.Volunt. Universidad de Huelva
41.Voluntarios Huelva 2004

Foto IV Encuentro Andaluz de Voluntariado
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Resultados de Evaluación del Encuentro

80
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Entre 9 y 10

Porcentaje
Los resultados globales de la evaluación del Encuentro de personas voluntarias
muestran porcentajes muy positivos mejorando los resultados de año
anteriores. La puntuación sobre el 9 y 10 se sitúa un 62,5%, porque refleja el
grado de satisfacción de la actividad organizada. De los comentarios más
repetidos y destacados es la posibilidad de que pueda ser de más tiempo y que
pueda volver a repetirse, como aspecto que podría mejorarse en próxima
ediciones es poder disponer de un resumen de información trasmitida en cada
uno de los talleres.
Gracias a los diferentes talleres se han
conocido las consecuencias positivas
de la risa, a través de la risoterapia, la
importancia de la relajación y el
control del stress y la puesta en
práctica de algunas dinámicas para la
mejora de la comunicación.
Finalmente el Grupo de Teatro
Soldenoche,
realizó
unas
“clownconclusiones” de las jornadas,
para aglutinar, de una manera
divertida y amena, las diferentes
ideas, experiencias y propuestas.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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4.4. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

La Plataforma Andaluza ofrece un servicio de información y asesoramiento
que tiene como finalidad atender las demandas de las entidades en diversas
materias como la formación de la persona voluntaria, asuntos jurídicos
referentes al voluntariado y al movimiento asociativo u obligaciones formales
y fiscales de las entidades. Las consultas se han realizado tanto en la sede
social de la Plataforma, en Málaga y Sevilla, como mediante correo
electrónico adjuntando el material correspondiente que respondiera a las
demandas recibidas.
Dentro del área de información y asesoramiento, incluimos también el
acompañamiento a las personas voluntarias en su itinerario de incorporación
a algunas entidades de voluntariado, sirviendo de puente entre entidades y
personas voluntarias, generando así una base de datos demanda y oferta que
precisa ser actualizada continuamente.
Los principales cauces de llegada de estas personas voluntarias son:
 Página web de la Plataforma Andaluza de Voluntariado
 Programa de voluntariado de la Fundación La Caixa en coordinación con la
Plataforma del Voluntariado de España.
 Directamente desde el Correo electrónico
 Otros medios puntuales. Durante el 2010 tuvimos una demanda de más de
400 personas derivadas de un programa especial realizado con motivo del
Día de Andalucía en Canal Sur televisión.
Las principales demandas recibidas han sido a través de la web y consultas
telefónicas, las consultas telefónicas han sido de una media de 80 mensuales
y se han recibido más de 200 consultas vía correo electrónico por parte de
entidades y personal técnico.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado

26

La siguiente tabla refleja el número total de solicitudes recibidas en la
Plataforma Andaluza y a las cuales se les ha dado respuesta contando con la
estructura de la misma, siendo ésta, el personal técnico y voluntario de la
PAV además de las Plataformas y Redes Provinciales.

Como podemos observar, de las 764 solicitudes de información y
asesoramiento recibidas, más del 20% han llegado mediante correo
electrónico.
Observamos también el elevado número de personas voluntarias contactadas
a través del programa emitido en Canal Sur, este caso se merece un apartado
a parte para su correspondiente evaluación.
Número de Solicitudes anuales recibidas por la PAV
Asesoramiento e Información 2010
MEDIO
Nº DE SOLICITUDES
Porcentaje
Voluntarios Web
165
21,5%
Voluntarios F. La Caixa
64
8,3%
Voluntarios Email
38
4,9%
Voluntarios Canal Sur
466
61,0%
Entidades por email
31
4,3%
TOTAL
764
100,00%

El resto de demandas provienen
de
correos
enviados
directamente a la Secretaría
Porcentaje
Técnica de la PAV y al
Observatorio
Andaluz
del
Voluntariado no las personas
4,3%
21,5%
voluntarias derivadas desde la
Plataforma del Voluntariado de
España que se inscriben a través
8,3%
del programa de captación de
61,0%
voluntariado de la Fundación La
4,9%
Caixa. En este punto cabe
destacar que la PAV gestiona
directamente la demanda de las
personas interesadas en realizar
voluntariado en Cádiz, Huelva y
Almería.
Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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4.4.1.Gestión de Voluntarios/as provenientes de la página web de la PAV

Gestiones de Voluntariado
ATENCIÓN A VOLUNTARI@S A TRAVÉS DE
LA WEB 2010

Provincia

Nº Solicitudes

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL

4
4
28
27
9
14
56
23
165

A través del formulario de inscripción habilitado en la web de la PAV se da la
posibilidad a toda persona, de cualquier punto de Andalucía, interesada en
realizar labores de voluntariado, de contactar con la plataforma para
ofrecerle información sobre las posibilidades existentes para realizar
voluntariado en función de sus preferencias.
El protocolo seguido para estas demandas ha sido el siguiente:
1º- Recepción de los formularios de las personas voluntarias.
2º-

Contacto

previo

con

los/las

voluntarias,

mediante

email,

para

confirmarles que nos ha llegado correctamente su solicitud.
3º- Reenvío a las Plataformas y Redes correspondientes de las solicitudes de
su provincia.
4º- Gestión directa de aquellas provincias dónde no existe una plataforma o
red.

Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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4.4.2. Gestión de Voluntarias/os provenientes del programa especial “Día
de Andalucía” Canal Sur.
El día 28 de Febrero de 2010, Día de Andalucía, Canal Sur dedicó un
programa a la solidaridad y a sensibilizar sobre el voluntariado.
Una de las finalidades que perseguía el programa era ofrecer a toda
persona que quisiera realizar alguna labor de voluntariado, información sobre
entidades de Andalucía. Para ello, se facilitó a los que llamaron el teléfono
del Observatorio Andaluz del Voluntariado.
Tras la finalización del programa se recogieron más de 800 solicitudes
para recibir información de entidades de voluntariado. Al listado previo
recogido directamente en el programa, debemos sumar las numerosas
llamadas recibidas por el Observatorio durante los meses siguientes.
Una vez pasado un plazo prudencial de tiempo retomamos toda la
información de la que dispone la Plataforma Andaluza y procedimos a la criba
de ese listado, comenzando por la eliminación automática de aquellas
personas que no proporcionaban ningún medio de contacto, y separando al
resto por provincias.
Finalmente el resultado es el que se muestra en el siguiente cuadro:

Informe Final
Nº total de llamadas recibidas----466
Nº total Almería
-8
Nº total Cádiz
-59
Nº total Córdoba
-44
Nº total Granada
-49
Nº total Huelva
-11
Nº total Jaén
-32
Nº total Málaga
-107
Nº total Sevilla
-156
Todas las demandas fueron
gestionadas por la Plataforma o
Red de su provincia, excepto las
de Almería y Cádiz que fueron
gestionadas directamente por la
PAV, siguiendo los protocolos
establecidos por cada una de
ellas.
Plataforma Andaluza de
Voluntariado
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Estreno de nueva página web

Imagen web PAV
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4676
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Media diaria Media semana Media Mensual

2009
2010

Durante el 2010 la PAV ha
estrenado
su
nueva
página web, se ha puesto
en
marcha
con
el
propósito de que sea más
dinámica
y
clara,
permitiendo ofrecer la
información referente al
voluntariado de nuestra
comunidad y propiciando
un
espacio
de
intercambio
de
experiencias, y recursos,
documentos y dudas.

Sirviendo
como
escaparate de la acción
voluntaria
andaluza,
recogiendo todo tipo de
información relativa al
voluntariado
(publicaciones,
investigaciones,
convocatorias
de
subvenciones,
actividades, etc.)
Habilitando espacios para
el intercambio (foros,
chat, sugerencias, etc).

VISITAS WEB PAV
Media
Media
Media
diaria
semana
Mensual
145
148
2.792

154

154

4.676
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Observatorio Andaluz de Voluntariado
Datos de la Web
Nº Visitas 09 Nº Visitas 10
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL

854
1.568
2.345
2.632
1.345
983
931
2.563
4.413
5.450
6.095
4.327
33.506

La
positiva
evaluación
del
funcionamiento de esta página web, el
aumento de visitas con respecto al año
pasado, se debe sobretodo a la
constante
actualización
de
la
información tanto de actividades
realizadas por las diferentes plataforma
y redes provinciales, de las entidades,
y demandas y ofertas de voluntariado.

4.896
5.649
6.651
6.794
6.729
5.009
4.015
3.311
3.720
2.682
3.567
3.094
56.117

8000
7000
6095

6000
5450

5000
4413

4000

4327

Nº Visitas 09

3000
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2000
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1000

2632

Nº Visitas 10

2563

1345
983 931

854

0

Porcentaje de Visita por Países de Procedencia

85,44 %

8,49 %

1,57 %

1,32 %
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4.5. OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO
Definición ¿ Qué es?
El observatorio Andaluz del voluntariado es un instrumento que tiene como
finalidad principal conocer la realidad del voluntariado en la comunidad
autónoma andaluza.
Es una herramienta de coordinación de las actividades desarrolladas por
las entidades de voluntariado que llevan a cabo sus programas en el territorio
andaluz, analizando la realidad y las necesidades del sector del voluntariado,
sirviendo de cauce de información entre las más de 3.500 entidades que existen
en la comunidad.
El Observatorio es 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 supone 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 y a nivel nacional.
Principales líneas de Actuación del Observatorio:
•COORDINACIÓN
A todos los niveles: entre agentes
sociales y otros organismos que tienen
como finalidad el voluntariado andaluz
(observatorios
de
Andalucía,
observatorio
estatal,
observatorios
autonómicos…)
•BANCO DE RECURSOS
No solo de salida, sino ser un punto de
encuentro dónde DEPOSITAR
los
estudios, investigaciones, perfiles y
trabajos
relacionados
con
las
actividades, experiencias, problemas y
actuaciones más relevantes que se
estén llevando a cabo las entidades.

•CREACIÓN DE BASES DE DATOS
Actualización constante de los datos
de las entidades de voluntariado
existentes en Andalucía y, sobre
todo, muestra de las acciones y/o
programas que se estén llevando a
cabo. Con esto pretendemos ofrecer
una mayor atención a todos aquellos
voluntarios
que
lo
soliciten,
reduciendo el tiempo de respuesta a
los mismos.
Durante el 2010 se ha actualizado la
Guía Conociendo Redes dónde se
recogen
todas
las
entidades
miembros de la Plataformas y Redes
Provinciales.

•INVESTIGACIÓN
Principal actividad del Observatorio,
mediante la cual se analizarán
diferentes temas y realidades de la
acción voluntaria de Andalucía.
Plataforma Andaluza de
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Área de Investigación
Tras la finalización de la investigación sobre las “Tendencias del
Voluntariado Andaluz. Aproximación al voluntariado organizado en

Andalucía” (pendiente de publicación), le hemos tomado el pulso a las
entidades andaluzas, profundizando sobre diferentes áreas de su
funcionamiento:
 Realidad formativa de las entidades
 Itinerario de la persona voluntaria (acogida, acompañamiento,
etc.)
 Labores que desempeña la persona voluntaria en la entidad
 Perfil socio-demográfico de las personas voluntarias.
 Concienciación de trabajo en red
Durante el 2010 se ha puesto en marcha un nuevo estudio mediante el
cuál seguiremos profundizando en nuestras entidades, pero esta vez
bajo el prisma de las personas que están realizando labores
voluntarias en entidades andaluzas. La pregunta que queremos
responder esta vez es:
“¿Qué opinan las personas voluntarias de las entidades de
voluntariado de Andalucía?”
Siguiendo la línea estratégica de buscar información sistematizada que
nos ayude en la mejora de nuestra práctica, sería importante conocer
qué imagen proyectan las organizaciones en las personas voluntarias.
Se trata en definitiva de recoger en un pequeño informe la opinión del

Calendarización

voluntariado acerca de las organizaciones de voluntariado.
Sep.

Oct

Nov.

Dici

Elaboración
de
instrumento
recogida
información

Recogida de
Información

Recogida de
Información

Recogida de
Información

Ene
Feb
Mar
Recogida de Información

Plataforma Andaluza de
Voluntariado

Abril

May

Elaboración
de Informe

Publicación
de Informe
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Área de Investigación
Objetivos
1. Conocer la imagen que tienen las personas voluntarias de las
organizaciones de voluntariado.
2. Establecer indicadores a partir de los resultados obtenidos que
ayuden a mejorar el funcionamiento de nuestras organizaciones.
3. Analizar el grado general de eficacia e impacto que tienen los
programas de voluntariado.
4. Estudiar el grado de satisfacción de las personas voluntarias con
las entidades de voluntariado.
Proceso de Recogida de Información
Estamos inmersos en pleno proceso de Como

viene

siendo

habitual

el

recogida de datos. Para ello hemos

Observatorio aprovechará los diferentes

realizado un modelo de cuestionario.

espacios de encuentro para la recogida

A diferencia del estudio anterior, para

de

este, hemos apostado aún más por las

Voluntariado,

nuevas tecnologías, por lo que, sin

celebración del Día Internacional del

descartar el tradicional formato de

Voluntariado etc.) pero el peso fuerte

cuestionario

en

para

realizado

un

Telemático”

dónde

voluntarias

pueden

papel,

hemos

“Cuestionario
las

personas

datos

la

(Encuentro

Andaluz

de

encuentros provinciales,

difusión

de

esta

nueva

investigación recae en la difusión en la
red, con esto nos referimos al apoyo de

y

nuestra Página Web dónde aparece un

responderlo volcándose directamente

enlace directo al cuestionario, así como

en una base de datos.

los envíos por correo electrónico. Por

acceder

supuesto, una vez más, cobra especial

importancia la red de la Plataforma
Andaluza, siendo vital la colaboración de
las Plataformas y Redes Provinciales para
llegar al mayor número de personas
voluntarias posibles.
Plataforma Andaluza de
Voluntariado

34

Área de Coordinación
Presencia del Observatorio

El Observatorio no se entiende sin el trabajo coordinado con otros
entes sociales o sin participación. Por ello, durante el año 2010 ha
estado presente en numerosos proyectos e iniciativas como han sido:

Grupo de Contraste para elaboración del
Diagnóstico de la Situación del Voluntariado de Acción Social en España:
El OAV ha participado activamente en la
realización

de

un

Diagnóstico

de

la

Situación del Voluntariado en España. Esta
actividad, liderada por la Plataforma del
Voluntariado de España, ha tenido como
finalidad la elaboración de un Sistema de
Indicadores Clave para el Estudio del
Voluntariado de Acción Social en España.
II Encuentro de Movimientos en la Red. Encuentros en ciudadanía
Del 25 al 27 de Noviembre tuvo lugar, en Cádiz, el
II Encuentro de Movimientos en la Red,
organizado por el CRAC. Al igual que en el I
Encuentro

de

2009,

la

PAV,

a

través

del

Observatorio, ha estado presente en el Encuentro

dónde se ha reflexionado sobre la aplicación de
las nuevas tecnologías, y el uso de la red, para el
desarrollo de iniciativas ciudadanas y de acción
social.
Plataforma Andaluza de
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Área de Coordinación
Presencia del Observatorio

Congreso Estatal de Voluntariado. Avance de la Investigación

Durante la celebración del
XIII

Congreso

Estatal

Voluntariado,

de
el

Observatorio se presentó a
nivel nacional exponiendo el
Estudio sobre Tendencias del
Voluntariado

en

Andalucía,

presentando y analizando los
resultados obtenidos.
Calidad de Vida Laboral y Participativa en el Sector Asociativo Andaluz:
Un análisis preliminar
Durante el 2010 se desarrollaron en las diferentes
provincias andaluzas talleres organizados por CC.OO,
mediante los cuales se pretende conocer la situación
laboral de las entidades andaluzas.
La PAV ha colaborado en el desarrollo de estos talleres y
en su convocatoria. Y el resultado ha sido la elaboración
de una investigación dónde se analiza y resalta cual es la
situación del sector asociativo andaluz

en cuánto al

ámbito laboral.
Observatorio Andaluz de Voluntariado. Herramienta de Calidad
En el curso desarrollado en Sevilla, “Calidad y Voluntariado. Estrategias para
el diseño y evaluación de programas desde una perspectiva participativa”,
del 15-19 de noviembre, dirigido a profesionales de la administración pública,
se les presentó el Observatorio como ejemplo de una Herramienta de Calidad
en la acción voluntaria.
Plataforma Andaluza de
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