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La Plataforma Andaluza de Voluntariado es una organización sin ánimo

de lucro que agrupa a las ocho plataformas/redes provinciales del

territorio andaluz unidas por el nexo común del voluntariado.

Surge en 1999 y agrupas 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.

Red Onubense de 
Voluntariado

ENTIDADES MIEMBROS DE LA PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO

Plataforma Andaluza de Voluntariado

Almería
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Plataforma Andaluza de Voluntariado

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 el 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 son 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 (Fratenidad Cristiana de Enfermos y

Minusválidos)

 Secretaría: Armando Rotea Molero, Plataforma del Voluntariado

Social de Sevilla (Alameda para los Mayores).

 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 Cultura Popular).

 Vocalía: Josefa de los Ángeles Luis Estevez, Red Onubense de

Voluntariado (Asociación Mundo Solidario).

 Vocalía: José Almagro González, Plataforma del Voluntariado Social

de Córdoba ( Organización Nacional de Ciegos delgación de Córdoba)

1.3. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

A lo largo de 2009, el Equipo Técnico de la PAV está compuesta por

dos personas hasta el mes de Octubre que se suma una nueva persona

para el apoyo administrativo.
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Plataforma Andaluza de Voluntariado

Secretaría Técnica: Alejandro Matías.

Observatorio Andaluz de Voluntariado: Mª Mar Izquierdo

Administrativa: Aurora Jiménez.

Entre las tareas que se desarrollan se encuentran:

 Administrativa.

 Comunicación

 Web.

 Observatorio de Voluntariado

 Presentación y Justificación de Proyectos.

 Coordinación

 Realización de Actividades.

 Formativas
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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 Málaga.

3.2. CONSEJO EUROPEO DE VOLUNTARIADO

La PAV con el objeto de ampliar la
perspectiva autonómica y tras la

Asamblea Anual celebrada en Montilla
(Córdoba) se decide comenzar a dar

sus pasos en el Voluntariado Europeo.
Los pasados días 14 al 16 de mayo tuvo

lugar en Praga la Asamblea General del

Centro Europeo del Voluntariado

(CEV).

En el transcurso de la misma ha sido admitida como miembro de pleno

derecho nuestra Plataforma Andaluza de Voluntariado.

Esta es la primera entidad de voluntariado andaluz que forma parte de

esta prestigiosa organización reconocida como la mayor red de

voluntariado europeo. Además de esta reunión, la Plataforma

Andaluza de Voluntariado estuvo presente en la Asamblea anual del

CEV en Malmo (Suecia) entre el 13 al 17 de Octubre,

En ambas 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.

3.3. COMISIÓN PERMANENTE EN LA PVE

La (PAV) forma parte de la Comisión Permanente de la Plataforma del

Voluntariado de España ostentado el cargo de Vocalía de Coordinación

Territorial en la persona de Juan Luis Peña compartiendo esta vocalía

junto a la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad

Valenciana

Foto en la Asamblea del CEV celebrada en Praga
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Plataforma Andaluza de Voluntariado

4.1 COORDINACIÓN y ARTICULACIÓN DE REDES

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.

La PAV ha desarrollado distintas acciones que tienen como objetivo el

fortalecimiento de las Redes/Plataformas en su territorio. Entre los

principales logros destacar el afianzamiento de las Plataformas del

Voluntariado de Granada y Córdoba que actualmente gestionan los Centros de

Recursos de Voluntariado existente en la provincias.

Con respecto a la provincia de

Almería se han desarrollado distintas

actividades formativas y de

sensibilización durante el último

trimestre del año. El 20 de

Septiembre de 2009 tuvo lugar una

reunión en la Universidad de Almería

con entidades promotoras de la

creación de la Red del Voluntariado

Almeriense, “REVAL”, el secretario

técnico de la PAV y la propia

Universidad. Entre las Entidades

promotoras se encontraban:

Asociación A toda Vela, Asociación El

Cóndor, ONCE, Hermandad de

Donantes de Sangre, Asociación A

Tiempo, Asociación el Teléfono de la

Esperanza

Foto con REVAL en la Universidad de Almería

El apoyo de la Plataforma

Andaluza de Voluntariado a las

otras Plataformas o Redes ha sido

una constante durante el año

2009, mediante el asesoramiento

técnico y la colaboración de la

Junta Directiva para el desarrollo

de actividades.

Además del trabajo realizado en cada

una de las provincias, la PAV celebró

la Asamblea el día 22 de febrero en

la Hacienda la Vereda en el

municipio de Montilla, a la misma

asistieron todos los representantes

de las Redes y Plataformas

provinciales pertenecientes a la PAV.

En la asamblea anual además de la

planificación de actividades y

aprobación del informe económico,

se destaca la importancia del

aumentar la presencia de la PAV en el

voluntariado europeo e internacional
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Al margen de la Asamblea, la PAV se ha

mantenido una reunión de coordinación con

las Redes/Plataformas en Huelva, los días 19

y 20 de Septiembre se celebró, en el Hotel

Eurostar Tartessos de Huelva, la reunión de

seguimiento y coordinación de la ejecutiva de

la Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV).

En esta última reunión, celebrada en Huelva,

se ha expuesto la realidad de cada una de las

plataformas de voluntariado de las diferentes

provincias andaluzas y se han establecido las

líneas de trabajo para el último trimestre del

año.

Para el desarrollo del trabajo en red, se han creado grupos de trabajos

formados por técnicos de voluntariado de las plataformas y redes de

voluntariado existentes en Andalucía, manteniéndose reuniones periódicas

y estableciéndose los pasos necesarios para ofrecer una continuidad en el

futuro. Durante el 2009 se han realizado dos reuniones de técnicos, ambas

se han celebrado en Antequera, los días 30 de Junio y 28 de Octubre

respectivamente. Estas reuniones que dieron comienzo en el año 2008 se

han afianzado durante 2009 estableciéndose como una de las citas

ineludibles dentro del Plan Actividades de la PAV.

Estas reuniones han servido para

conocer y compartir la realidad de

los distintos proyectos y

actividades que se están

desarrollando así como las

dificultades con las que se

encuentran en el día a día cada

una de las Redes/Plataformas, en

la primera de ellas la gestión de

los Centros de Recursos de

Voluntariado y la cuestión de

Calidad coparon el contenido de

la reunión.

Foto Reunión de Coordinación 19 y 20 de Septiembre de Huelva

Foto Reunión Técnicos de PAV 28-10-09
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En la segunda realizada a finales de octubre tuvo como tema destacada la

necesidad de compartir materiales de formación de modo online , al igual

que la realización de un banco de proyectos presentados por las distintas

Redes/Plataformas en las distintas convocatorias.

Además de estas acciones, se han mantenido contacto con otras

Redes y Entidades con el objeto de mejorar y promover el voluntariado en

sectores específicos, se han mantenido varias reuniones con el Centro de

Recursos para las Asociaciones de Cádiz y la Bahía, CRAC y Adis Meridianos,

con ésta última entidad se ha trabajado la promoción del voluntariado con

menores, así como con entidades privadas como la Fundación Cajasol y la

Fundación La Caixa e instituciones públicas. En lo referente a instituciones

públicas se han mantenido reuniones de coordinación con la Agencia

Andaluza de Voluntariado para la realización de aportaciones al III Plan

Andaluz de Voluntariado el día 10 de julio y a la creación de un futuro

Boletín Digital el día 13 de julio.

Además se han mantenido contacto con otras Plataformas

Territoriales y se ha colaborado en diversas actividades. La Plataforma

Andaluza de Voluntariado participa activamente en la Plataforma del

Voluntariado de España mediante una vocalía representada por el tesorero

de la Plataforma Andaluza de Voluntariado y participando y estando

presente en el Encuentro de Entidades y Plataformas y en la Asamblea

General celebrado los días 24 y 25 de abril respectivamente.

En definitiva, se subraya la importancia de seguir trabajando en la

articulación de entidades, continuar con los esfuerzos por establecer

hábitos de trabajo en red, seguir desarrollando estrategias que contribuyan

a que la coordinación siga considerándose un valor importante en la acción

voluntaria organizada.
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4.2 SENSIBLIZACIÓN

La sensibilización ha sido una de las áreas de trabajo más importante de la

Plataforma Andaluza de Voluntariado. El apoyo recibido de las distintas

instituciones favorecen que se desarrollen más actividades con el objetivo

de sensibilizar a la población en general y grupos específicos de la

necesidad de aumentar el número de personas voluntarias que colaboren

en ayudar a los colectivos ” en exclusión” o en riesgos de exclusión social.

Programa: Sensibilización con Menores en Inclusión Social.

La PAV desarrollado un programa de en toda Andalucía con la organización

ADIS MERIDIANOS 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 en Centros

de Menores Infractores. Además se ha mantenido una colaboración

constante con la Asociación Alternativa al Menor (ALME) responsables de la

libertad vigiladas de Menores en Málaga como experiencia piloto.

Jornadas de Sensibilización en el CMI “La Biznaga” 2 de Abril de 2009.

Objetivos

- Promocionar el Voluntariado con colectivos de inclusión social.

- Compartir experiencias y testimonios de personas voluntarias.

- Fomentar la de educación en valores sociales con jóvenes en situación de riesgo 
de exclusión social.

- Sensibilización sobre las distintas problemáticas sociales.

Actividad y programa

Introducción al voluntariado por el secretario Técnico de la Plataforma Andaluza de 
Voluntariado.

Visualización del VIDEO de la Plataforma de España de Voluntariado.

El voluntariado en primera persona, Adil Barkouk (Voluntario y Ex-menor del 
Centro.
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Más testimonios de voluntarias: (Voluntarias que 

acompañan a dos personas sordociegas cada semana).

Visualización del Video:”Recorrido en Tren”.

Testimonio de José María Pendón: “Lo que me aportan 

las personas voluntarias”

Compartiendo experiencias.

Menores destinatarios: 15

Encuentro de Voluntariado “Con todos los Sentidos”. 21 de Mayo de 2009

La Plataforma Andaluza de Voluntariado y ADIS Meridianos organizaron el

próximo día 21 de Mayo el V Encuentro de Voluntariado. Que tiene como uno

de sus objetivos la promoción del voluntariado y la sensibilización social de los

colectivos más desfavorecidos y qué mejor que compartiendo una primera

experiencia de voluntariado en el caso de alguno/a de los/as participantes.

Este ha sido un programa de trabajo en red en el que han participado y han

colaborado varias entidades sociales con el objeto de compartir y aprender en

pro de unos objetivos que nos son comunes. El Programa de Responsabilidad

Social de ADIS Meridianos, ofrece a los menores/jóvenes la posibilidad de que

colaboren con entidades que desarrollan su trabajo con los colectivos más

desfavorecidos. Nuestros encuentros son espacios de conocimiento; en ellos

nos reunimos para compartir experiencias, reflexionar e implicarnos para

afianzar la opción y compromiso del voluntariado como instrumento de

transformación social.

Esta labor estará coordinada por la Plataforma Andaluza de Voluntariado y el

Centro de Menores Infractores “La Biznaga”. Versaran sobres distintas

temáticas y realidades de la acción voluntaria. Esta actividad de introducción

al voluntariado se pretende desarrollar en otros Centros de Menores de

Andalucía.

Esta actividad ha servido para la introducción para

que las entidades de voluntariado vaya visitando el

centro y comentando las actividades y trabajo que

desarrollan.

Cartel Encuentro de Menores
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Resultados obtenidos

Nº Usuarios 200 

Nº de menores que han participado en actividades de voluntariado de forma
esporádica

120

Nº de menores que realizan voluntariado de forma continuada 10

Nº de menores que hacen voluntariado después de su medida judicial 5

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 realizar

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 de esa
participación.

Esta acción tiene sus

pros y sus contras, en la que

la selección de los menores

que van a realizar esta

actividad es clave para un

buen funcionamiento de la

intervención. Esta experiencia

piloto se está realizando con

la Plataforma del Voluntariado

de Málaga con la ayuda de la

Plataforma Andaluza de

Voluntariado, podemos valorar

la experiencia como positiva,

para poder extrapolarlo a

otras Redes/Plataformas de

Voluntariado de Andalucía.

Nº Menores de Libertad Vigilada derivadas por
ALME 08-09

7

Nº de menores cumplieron sus prestaciones de 
servicio a la comunidad

7

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

1

Además se han establecido contacto para desarrollar acciones de

inclusión social con Menores, la Plataforma de Voluntariado Sevilla, en

concreto en el municipio de Alcalá de Guadaira con la Plataforma Comarcal

de Voluntariado y en la Provincia de Granada junto con la Plataforma de esta

provincia. Estos contactos van avanzados y se ha comenzado a desarrollar

acciones formativas que faciliten la incorporación de estos menores para la

realización de actividades de acción voluntaria.
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Sensibilización y Voluntariado en la Población Universitaria

La Plataforma Andaluza de Voluntariado venimos

observando que el potencial de personas voluntarias en la

población universitaria es muy elevado, es por ello que se

han desarrollando actividades que con este objetivo. Desde

la reunión de Técnicos desarrollad trimestralmente en

Antequera se propuso la posibilidad de realizar un actividad

como “Videoforum Social” combinando esta experiencia

con las de otras personas voluntarias.

Los Objetivos establecidos fueron:

•Sensibilizar sobre la distinta problemática social a la

población universitaria.

•Animar a la realización de la Acción Voluntaria al colectivo

universitario.

Málaga

El pasado día 25 de marzo se celebró en la

Facultad de Ciencias de la Educación en la

Universidad de Málaga el "Videoforum Social" con

objeto de sensibilizar a la población universitaria

de las oportunidades del voluntariado.

El acto participó Adil Barkloun, José Luis Chica, Gema Moncayo

donde compartieron en primera persona sus experiencias y vivencias a

través del voluntariado. Al acto acudieron más de 70 estudiantes junto con

personal docente, además del coloquio pudimos visualizar cortometrajes

sobre distintas temáticas de voluntariado, tales como "La Llamada", "El

Viaje de Said", "Un recorrido en tren", ...

Sevilla

El pasado día 22 de Abril de 2009 se organizó la actividad

de “Videoforum Social” junto la Universidad de Sevilla y la

Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla en la

Facultad de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Esta

actividad está encuadrada dentro de las Jornadas de

Voluntariado organizadas por la Universidad.

Cartel VideoForum Málaga

Foto VideoForum Málaga

Foto VideoForum Sevilla
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El formato fue el mismo, en el que además de

la proyección de los Cortometrajes se

acompañó con experiencias de distintos/as

voluntarias/os. Asistieron al mismo 200

personas, esta ha sido una gran oportunidad

para conectar entre la Universidad, la

población universitaria y Entidades de

Voluntariado.

Provincia donde se ha 
desarrollado

Número 
Asistentes

Málaga 70

Sevilla 200

Total 247

Foto VideoForum Sevilla

Jornada de Puertas Abiertas 

UAL

Dentro de las Jornadas

de Puertas Abiertas organizadas

por la Universidad de Almería

que tuvo lugar los días 21, 22 y

23 de Octubre, la PAV colabora

con la Universidad organizando

una Jornada de sensibilización

del voluntariado destinado los

universitarios.

Durante la mañana del 21 de Octubre se  

desarrollaron las siguientes actividades: 

· “Los SinSentidos” : Grupo de Teatro de 

Integración Social

Teatro de integración en el que

participan personas sordo-ciegas y personas

voluntarias cuyo objetivo es presentar la

superación de barreras para que la

discapacidad no sea un obstáculo en la

expresión cultural de este colectivo, además

de sensibilizar a la sociedad. Es un grupo de

teatro integración, actualmente está

compuesto por 8 personas cuya iniciativa es

respaldada por la Plataforma Andaluza de

Voluntariado.

· Trivial solidario, acompañado de diversos

testimonios de asociaciones y voluntariado,

que contará con premios y múltiples

sorpresas.

El objetivo del trivial es atraer a la

población universitaria al voluntariado

mediante actividades atractivas.

Foto Jornadas de Puertas Abiertas Almería 

21-10-09
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Sensibilización y Voluntariado con Personas en Exclusión Social

La PAV desarrolló una charla de sensibilización sobre voluntariado y valores el

pasado 17 de diciembre en la Asociación AMFREMAR ubicada en la barriada del

Palo (Málaga) este taller estuvo dirigido al colectivo de personas sin techo. Una

experiencia sorprendente para ambas partes y muy enriquecedora que se

pretende repetir para el año 2010.

Comentar en este apartado la experiencia desarrollada junto con la Plataforma

del Voluntariado de Málaga y la colaboración del Grupo de Teatro “Los

Sinsentidos” para la integración social mediante el teatro de menores

provenientes del Centro Psicopedagógico Dulce Nombre de María y Personas con

discapacidad.
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Para la PAV la formación es uno de los ejes fundamentales. Cada año surgen

nuevas necesidades pero sobre todo un nuevo replanteamiento de cómo

mejorar esta área. La formación permanente de los formadores es clave para

la mejora de los resultados.

Este año la formación, se ha centrado en los responsables técnicos de las

organizaciones de voluntariado y en las personas voluntarias de las

organizaciones, para ello se han desarrollado como actividades

fundamentales: Seminario de Calidad, Conectando Redes, Encuentro Andaluz

de Voluntari@s y colaboración en la Escuela de Otoño de Voluntariado y en

programas de formación organizada por otras entidades y administración

pública.

Seminario de Calidad
El día 20 de Enero en la sede de Proyecto Hombre

en Sevilla tuvo lugar en el primer seminario de

Calidad en la Acción Voluntaria.

En este seminario pretendíamos reflexionar sobre la

calidad en la acción voluntaria. Para muchos de los

asistentes ha sido la primera toma de contacto.

Existen diferentes perspectivas de cómo abordar

esta temática, para ello contamos con varias

exposiciones que nos ayudaran a introducir el

debate.

Partimos de tres documentos iniciales, que desde la

Plataforma Andaluza de Voluntariado hemos

considerado importantes para centrar el debate. Los

documentos seleccionados han sido: El Código Ético

de Entidades de Voluntariado, Indicadores de Calidad

en las buenas prácticas asociativas elaboradas por el

CRAC y el artículo “Gestión de Calidad en la Acción

Voluntaria” por Fernando Fantova.

Todo lo que rodea al concepto de calidad en sus

procesos e implantación procede en mayor o menor

medida del mundo de la empresa. El reto por parte de

las organizaciones de voluntariado es cómo introducir

el concepto de calidad en una realidad tan

heterogénea y diversa, y a su vez tan distante de los

términos empresariales.

Cartel Seminario de Calidad

28-01-09

Foto Seminario de  Calidad

28-01-09 16
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Conectando Redes

La Plataforma Andaluza de Voluntariado,

consciente de la necesidad de crear espacios de

reflexión y líneas estratégicas que mejoren los

servicios y funcionamiento ofrecidos por la Red

Andaluza de Centros de Recursos de Voluntariado,

organizó “Conectando redes”. Tuvo lugar el 7 de

mayo en Antequera.

En este encuentro se dieron cita Plataformas y

Redes Provinciales, así como entidades que

gestionan actualmente un centro de recursos en las

diferentes provincias andaluzas.

El objetivo del encuentro fue conocer las diferentes funciones realizadas

desde los centros de recursos, coordinar actuaciones conjuntas a realizar a

nivel provincial y autonómico, estableciendo líneas de actuación comunes de

sensibilización, formación y asesoramiento.

Fueron unas jornadas para compartir experiencias, trazar líneas de actuación

y tejer un trabajo coordinado.

Fotos Conectando Redes 

07-05-09
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Encuentro Andaluz de Voluntarios en Torremolinos

La Plataforma Andaluza del

Voluntariado llevo a cabo la

organización y ejecución del evento

para que todos los voluntarios y

asociaciones obtuviesen resultados

positivos de dicho encuentro.

El día comenzó con el comenzó con el

acto de inauguración al cual asistieron

un representativo número de personas

con cargos importantes en el mundo del

voluntariado. A Manuel García

Carretero, Presidente de la Plataforma

Andaluza de Voluntariado acompañaron

en el saludo de bienvenida el Director

de la Agencia Andaluza de Voluntariado,

D. Higinio Almagro y la Coordinadora de

la Agencia Andaluza de Voluntariado en

Málaga, Dª Lorena Doña, así como D,

Juan Luis Peña, Presidente de la

Plataforma del Voluntariado de Málaga.

A través de dinámicas muy

participativas se ha propiciado el

encuentro entre las personas

voluntarias y la reflexión como esta

nuestro voluntariado, nuestras

asociaciones y el voluntariado como

movimiento ciudadano.

Los días 21 y 22 de Noviembre tuvo lugar el encuentro de Voluntarios de

Torremolinos organizado por la Plataforma Andaluza de Voluntariado con la

colaboración de la Agencia Andaluza. Un total de 120 personas voluntarias

de todas las provincias andaluzas se han dado cita en el Albergue de la

Música.

Foto del Encuentro
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Nota Media: 8,79

Los resultados dela evaluación muestran como aspectos más destacados: el

clima de grupo y la participación de los asistentes, el grupo de teatro “Los

Sinsentidos” y sobre todo el conocer a nuevos/as voluntarias de distintas

asociaciones. Entro los aspectos menos valorados se encuentran la necesidad

de que asista al encuentro más personas jóvenes, hacer que las dinámicas sean

más divertidas y la necesidad de compaginar la dinámica con algún testimonio o

experiencia.

Fotos Encuentro Andaluz de Voluntari@s
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Más Actividades Formativas

La Plataforma Andaluza de Voluntariado participó los días 29 de Julio y 4

de Noviembre en la formación a la llegada de las/os voluntarias/os

extranjeros procedentes del Servicio de Voluntariado Europeo organizados

por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y la Asociación Juvenil el

Cónsul en el Albergue de la Música en el municipio de Torremolinos provincia

de Málaga.

La formación versó sobre el voluntariado en España. Valores, ética y

comportamiento de los voluntari@s.

Otras actividades formativas han sido en ONCE Málaga los días 7 de

Febrero y 21 de Octubre. Además se ha realizado formación en

voluntariado y educación en valores en la Universidad de Almería los días

24 y 25 de Noviembre.

La PAV ha estado presente y

colaborado con los Sindicatos

Mayoritarios UGT y CCOO en la

formación sobre relaciones

laborales y ONG´s. Con UGT

estuve presente en el mes de

Noviembre gracias a la

colaboración de los formadores

Armando Rotea (Plataforma del

Voluntariado Social de Sevilla) en

Cádiz y la presecia de Mª Carmen

Arriaga (Plataforma del

Voluntariado Social de Granada)

en Almería.

La PAV ha colaborado con CCOO

en la formación a través de la

difusión y la búsqueda de

espacios para la formación. En el

año 2009 se ha desarrollado en

las provincias de Málaga, Jaén,

Granada y Córdoba realizadas

durante el último trimestre del

año. La temática verso sobre

sindicalismo, convenio del tercer

sector y las principales

dificultades laborales que se

encuentra el sector asociativo
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Más Actividades Formativas

Congresos

En Sevilla durante los días 14 y 15 de febrero acogió el VI Congreso Andaluz

de Voluntariado. Durante dos días, más de 500 organizaciones, medios de

comunicación e instituciones públicas han mostrado al público el trabajo

realizado durante este año pasado y los retos para el que viene.

La Plataforma Andaluza de Voluntariado han estado presente en un stand

donde pudo informar sobre las distintas actividades de sensibilización y

formación en materia de voluntariado que se está llevando a cabo en

aquella Comunidad Autónoma. Así mismo, la Plataforma ha contribuido en

este Congreso con la ponencia de su presidente, Manuel García Carretero,

en la que se habló sobre el voluntariado conciliando sociedad y por otro

lado, la coordinadora del Observatorio Andaluz de Voluntariado Mª Mar

Izquierdo presenta el Observatorio.

La PAV también organizó la mesa redonda titulada: ”Desde la exclusión social
a la acción voluntaria: vivencias de voluntariado”, en las que participaron Idowu

Ariyo (Voluntariado ONCE Sevilla), Adil Barkloun (Voluntario Plataforma del

Voluntariado de Máñlaga), Rosa Mingorance (Voluntaria Proyecto Hombre) y

José María Pendón (Voluntario Plataforma del Voluntariado), y desde la PAV

le damos las gracias por su valentía de contarnos su experiencia de vida.

Al Congreso asistieron más de 1500 voluntari@s provenientes desde distintos

puntos de Andalucía.

Fotos Congreso Andaluz de Voluntariado
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Más Actividades Formativas

Congresos

La Universidad de Jaén y la Junta de Andalucía, a través de la Agencia

Andaluza del Voluntariado, organizaron el VII Congreso Andaluz de

Voluntariado Universitario que tuvo en la Universidad de Jaén los días 11 y

12 de noviembre de 2009, bajo el lema "Universidad y Participación:

Nuestro Compromiso"

El Congreso contó con la participación de la PAV mediante un stand y la

presentación de dos comunicaciones: “Después de la Universidad ¿qué?”

presentada por el secretario Técnico y la presentación del “ Observatorio

Andaluz de Voluntariado”, además el presidente de esta Plataforma actúo

como moderador en una de las mesas redondas.
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Se han realizado diversos cursos de

Formación en Córdoba y Sevilla que

versan sobre Calidad en la Acción

Voluntaria y Procesos de Calidad, y

Utilidad Pública realizadas durante

el último trimestre del año para

reforzar el conocimiento de las

Plataformas/Redes ante los nuevos

retos venideros.

Cursos y Colaboraciones en la 

formación

Otras colaboraciones formativas a

destacar se encuentra la realizada

a finales de diciembre en Campillos

(Málaga) en las Jornadas

Comarcales de Campillos que fue

realizada por el secretario técnico

y en la que se realizó una pequeña

ponencia sobre las aportaciones

que ha realizado la PAV al Plan

Andaluz de Voluntariado. Al margen

de esta aportaciones el presidente

ha participado en la formación el

Congreso Comarcal de Voluntariado

organizado por la Plataforma de

Voluntariado de Alcalá de Guadaira

y también en el Encuentro Andaluz

de Voluntariado de Proyecto
Hombre.

Por último, reseñar la participación

de la PAV en la XII Escuela de Otoño

de Voluntariado celebrada en Huesca

los días 30 y 31de Octubre. El

presidente de esta Plataforma, D

Manuel García Carretero participó en

la mesa redonda titulada:

”Construcción de valores en los

próximos cuatro años”.

Por otro lado D Abelardo de la Rosa,

vocal de la Plataforma Andaluza de

Voluntariado, desarrolló una ponencia

titulada: “ Crisis, crítica y criterio.

Propuesta para un voluntariado

sostenible”, ofreciendo una visión

muy crítica sobre la situación actual

de voluntariado
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4.4. 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.

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 200 consultas vía correo electrónico por parte de entidades

y personal técnico.

Las consultas de entidades y solicitudes de voluntariado han llegado a través de

la web, estas gestiones se han realizado a través del equipo técnico de la

Plataforma Andaluza de Voluntariado

Número de Solicitudes anuales recibidas por la PAV
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Con respecta al programa de captación de voluntariado de la

Fundación La Caixa y gestionado por la Plataforma de España de

Voluntariado, la Plataforma Andaluza de Voluntariado ha

gestionado las solicitudes de personas voluntarias de las provincias

de Huelva, Cádiz, Almería, Jaén.

Estas gestiones han sido realizadas igualmente por el equipo

técnico requiriendo de mucho tiempo y esfuerzo, ya que muchas de

las solicitudes eran realizadas de localidades rurales donde existen

escasos recursos de voluntariado, por lo que este hecho aumenta su

complejidad en todo este proceso.
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Nº Oferta de 
Voluntariado

Voluntariado Derivado

Gestiones de Voluntariado Programa Caixa por la PAV

Total de Ofertas Total de Derivaciones

Nº Personas 67 24

Plataforma/Red Nº de Voluntari@s
atendidos

Nº de Voluntari@s
derivados

Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla 79 79

Plataforma del Voluntariado Social de Granada 33 27

Plataforma del Voluntariado de Málaga 20 12

Gestiones de Voluntariado Programa Caixa por otras 

Plataformas y Redes
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4.5. 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.

¿Para Qué?

Ser cauce de Información entre las 

entidades existentes en ámbito

Analiza la Realidad y Conocer las 

necesidades del Sector

Principalmente hablaremos de tres actividades:

1.Habilitar un espacio Web para el Observatorio. La reciente y actualizada

página Web de la PAV cuenta con un espacio destinado al OAV, dónde

aparecerán los estudios, investigaciones, perfiles y trabajos relacionados con

las actividades, experiencias, problemas y actuaciones más relevantes que

estén llevando a cabo las entidades. El OAV velará y valorará las peticiones y

preferencias de los voluntarios/as y cómo se realiza el proceso de derivación a

las PP.TT. La web, es una herramienta y un recurso para poder difundir y

comunicar las actividades e iniciativas de Voluntariado realizado en Andalucía,

un dato muy significativo es el aumento del número de entrada en la página

durante 2009

Actividades
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Observatorio Andaluz de Voluntariado

Datos de la Web

*aparecen datos desde Julio de 2008 porque es cuando se empezó a contabilizar el número de visitas en la nueva página web.

Número de Visitas Mensuales

Nº 

Visitas 09

enero 854

febrero 1.568

marzo 2.345

abril 2.632

mayo 1.345

junio 983

julio 931

agosto 2.563

septiembre 4.413

octubre 5.450

noviembre 6.095

diciembre 4.327

TOTAL 33.506

Imagen web PAV
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Observatorio Andaluz de Voluntariado

Datos de la Web

VISITAS WEB PAV

Media diaria
Media 

semana

Media 

Mensual

2009 145 148 3963

2008 74 520 2081

P
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e
 v
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s 

Porcentaje de Visita por Países de Procedencia

89.16% 4.40% 3.15% 0.61% 0.53% 2.16 %
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Área de Investigación

El Observatorio asume el reto de realizar un estudio con objeto

de actualizar datos sobre la población voluntaria y sus entidades

en nuestra comunidad autónoma . En Octubre de 2008 se

comienza este estudio y es a finales de diciembre del año 2009

cuando finaliza la labor investigativa y será en el 2010 cuando la

obra esté lista para su publicación.

Este estudio ha servido para actualizar la realidad de la acción voluntaria en

Andalucía. Toda la información recabada también ha servido para poner al día

los datos de entidades del Tercer Sector de Andalucía.

La población objeto del estudio son las entidades de Voluntariado que

tienen sede en Andalucía. Basándonos, en un principio, en aquellas incluidas

en el Nuevo Registro de Entidades de la Consejería de Gobernación.

Completando esa información con entidades que pertenecen a las

Plataformas/Redes Territoriales y en último lugar a aquellas que no están

incluidas en ninguno de los grupos anteriores.

En este estudio están representadas el mayor número de entidades teniendo

en cuenta sus características: campos de actuación, ámbito territorial,

provincia, tamaño…

Para la elaboración de este instrumento de recogida de información, se ha

contado con la opinión de los técnicos de las diferentes plataformas

territoriales que componen la Plataforma Andaluza de Voluntariado y la

colaboración de profesores universitarios de Granada y Málaga.

Para el buen desarrollo del estudio se han mantenido reuniones de

coordinación con el equipo de investigación que ha participado en este
estudio.

Foto de Equipo de Investigación Observatorio

El título definitivo del estudio realizado ha

sido denominado: “Tendencias del

Voluntariado Andaluz” que se corresponde

con el análisis de la realidad de la acción

voluntaria. El proceso de trabajo de campo

y determinación de la muestra ha sido muy

dificultoso debido en gran parte a la

escasez de investigaciones y estudios

similares en Andalucía.
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Área de Investigación

Provincias
Nº entidades según 
Registro Entidades 

Gobernación

Entidades en 
porcentajes

(20% del total)

Nº de entidades a 
encuestar para 

muestra 
representativa

(20% del Universo)

Nº 
Respuestas  
obtenidas

Almería 101 7,45 21 23

Cádiz 244 17,99 45 41

Córdoba 110 8,11 21 24

Granada 141 10,40 38 37

Huelva 131 9,66 25 28

Jaén 149 10,99 28 29

Málaga 152 11,21 34 37

Sevilla 328 24,19 60 64

TOTAL 1.356 100 272 283

CUADRO.- UNIVERSO Y MUESTRA ESTUDIO” TENDENCIAS DEL VOLUNTARIADO”.

Esta es una de las actividades principales de las que se

encarga el Observatorio. Actualizar los datos de las

entidades de voluntariado existentes en Andalucía, sobre

todo mostrar las acciones y/o programas que 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.

Para ello es imprescindible la colaboración de

plataformas/redes territoriales intervengan también en

esta captación de información para poder llegar a los

diferentes puntos de la CAA.

Este trabajo se ha materializado con la publicación de la

guía “ Conociendo Redes” cuya presentación tuvo lugar el

día 5 de Noviembre, El Acto de presentación tuvo lugar

en la Diputación Provincial de Málaga. Fue presidido el acto

por D. Juan Luis Peña como representante de la Plataforma

Andaluza de Voluntariado .

Esta guía constituye un registro con las asociaciones

pertenecientes a los distintos campos de actuación a nivel

andaluz. Su finalidad es facilitar el conocimiento de las

entidades sociales y la coordinación entre las mismas.

Queremos dar un agradecimiento especial Ángel Idígoras

por la ilustración de la portada.

Base de Datos

Portada y contraportada del libro Conociendo Redes
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Encuentros de Observatorios

La Plataforma Andaluza del Voluntariado y

el Observatorio Andaluz del Voluntariado

organizaron los días 18 y 19 de noviembre el

Encuentro Nacional de Observatorios en

Sevilla para seguir consolidando relaciones,

aumentar el concomimiento mutuo de las

distintas actividades que desarrollan los

distintos observatorios y de compartir

experiencias.

Asistentes

Plataforma Andaluza de Voluntariado

Plataforma de España de Voluntariado

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Observatorio del Tercer Sector

Este encuentro fue presentado por el presidente de esta Plataforma y

participó activamente a lo largo de esta jornada. Este encuentro sirvió no

sólo para reflexionar, sino también para afianzar lazos y redes entre los

distintos observatorios que trabajan en pro del movimiento voluntario y la

participación social.

Se compartieron experiencias, estrategias de trabajo e información y se

planteó la posibilidad de crear una Red de Observatorios.

A pesar de manifestar su interés por

participar, disculparon su presencia

el Observatorio del Tercer Sector

Bizkaia, el Observatorio

Mediterráneo del Voluntariado, el

Observatorio Estatal de la

Discapacidad, el Observatorio

Andaluz de la Infancia y el

Observatorio Andaluz de la

Participación Ciudadana.

Gracias a las ideas claras y frescas

de Pau Vidal, y de las aportaciones

de todos los y las participantes,

pudimos componer un plan a seguir

que comienza con aumentar

nuestras comunicaciones y compartir

estrategias e instrumentos de

trabajo.

Foto Encuentro Observatorio
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La Plataforma Andaluza de Voluntariado tras la reunión de coordinación

mantenida en Huelva por la Junta Directiva de esta Plataforma, se

establece como una línea actuación el potenciar el voluntariado

internacional y concretamente el Voluntariado Europeo. Los primeros

pasos por parte de esta PAV ha sido su incorporación al Centro Europeo de

Voluntariado para ello han asistido el presidente y el vicepresidente a la

Asamblea General de Praga y Malmo.

Visita Exploratoria de Intercambio con el Centro de Voluntariado de

Ferrara

El Ayuntamiento de Ferrrara tiene una larga trayectoria en la gestión de

programas europeos en relación con la sociedad civil de la ciudad de

Ferrara.

Como parte de la sociedad civil y dada su importancia en la ciudad de

Ferrara el Centro Servizi Voluntariato, tiene una estrecha relación con el

Ayuntamiento de Ferrara y por supuesto con las Organizaciones sociales y

de voluntariado tanto de la ciudad como de la provincia. Así mismo dado

que la ciudad de Ferrara pertenece a la región de la Emilia Romagna,

tanto el Ayuntamiento de Ferrara como el CSV de Ferrara trabajan en

estrecha colaboración con el Gobierno Regional.

Durante el mes de abril la

Plataforma de Voluntariado

de Granada una experiencia

piloto de intercambio de

voluntarios granadinos y

ferrarenses. (Dos voluntarios

de OFECUM y dos de el

QUADRIFOGLIO, ambas,

organizaciones de mayores).

En el mes de mayo fueron invitados por parte del Ayuntamiento de Ferrara y el

CSV tres representantes de La Plataforma Andaluza de Voluntariado para

establecer los contactos previos a la solicitud conjunta y ejecución de proyectos

europeos enmarcados en el programa Grundwig u otros.

Foto Comisión de Ferrara con entidades de Málaga

4.6 VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
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Dicha visita preparatoria fue fructífera e inició una relación que

confiamos tenga frutos en forma de colaboraciones en los próximos

meses.

Con objeto de este programa de intercambio de experiencias, del 23 de

Octubre hasta el 28 de Octubre hemos recibido la visita exploratoria de

la Comisión de Ferrara de Voluntariado y de la Región Emilia Romagna.

Las Plataformas Andaluza de voluntariado y de Granada, intentamos

establecer canales de colaboración con otras entidades europeas al fin

de celebrar en 2011 el Año Europeo del voluntariado.

Jornada de Participación Ciudadana en Marruecos

El presidente de la Plataforma

Andaluza participó en las Jornadas

sobre la “Partcipación Ciudadanía

Andaluza en Marruecos” celebradas el

pasado 30 de Septiembre. El acto que,

se ha celebrado en el Instituto

Cervantes de Tánger, en el marco de la

I Semana de Andalucía en este país, ha

tenido como objetivo principal el

fortalecimiento de relaciones entre

Andalucía y Marruecos, acercando las

prácticas de la Participación Ciudadana

entre los dos países vecinos.

Manuel García Carretero, presidente de

la PAV, dio a conocer los objetivos que

persigue y las actividades que viene

realizando la Plataforma Andaluza de

Voluntariado para el fortalecimiento y

sensibilización en materia de

voluntariado.

En el foro de Buenas Prácticas

también participaron la Presidenta

de la Coordinadora Andaluza de

ONGD, Mª José Herrera, la

Responsable de la Oficina de

Voluntariado de la Universidad

Pablo de Olavide, Inmaculada

Sancho Porras, el Presidente del

CMED, Adel Asselman, y la

Responsable del área institucional

de la RADEV, Sara Chahlaoui.
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4.6 OTRAS ACTIVIDADES Y COLABORACIONES

La Plataforma Andaluza ha participado y estado presente en diferentes

eventos y acciones que otras entidades han organizado.

La PAV y tras varias reuniones mantenidas con responsables del Centro de

Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía (CRAC) se participa

activamente en la organización de los Seminarios de Comunicación Externa

celebrado los días 17 y 21 de marzo, en Viznar (Granada) y Sevilla

respectivamente. En ellos, una treintena de personas vinculadas a las

organizaciones de acción voluntaria de las provincias de Granada, Málaga,

Almería, Sevilla, Cádiz y Córdoba, han compartido sus experiencias y puntos

de vista sobre el abordaje de la comunicación en las pequeñas y medianas

organizaciones.

Además la PAV ha participado y ha estado representada en los diferentes actos

que a continuación se detallan: Feria de Socios-Proyectos PEOPLE organizado

por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en Sevilla el 17 de Junio, las

Jornadas sobre Voluntariado Social: “ Defensores del Pueblo, Partícipes de una

Sociedad Solidaria” organizadas por Fundación Forja XXI en Sevilla el 22 de

Septiembre y en otras jornadas tituladas “Movimientos en la Red. Encuentros

en Ciudadanía” organizadas por el CRAC celebradas en Cádiz 27 y 28 de

Noviembre en Cádiz .

También la PAV y en la figura del presidente Manuel García Carretero ha sido

miembro del jurado del Premio Andaluz de Voluntariado y del Concurso de

Fotografía “Enfoque Solidario” organizado por PRODEAN a mediados de

Octubre en Sevilla.

Medios de Comunicación

La PAV ha participado y colaborado con distintos medios de Comunicación,

entre los que destacamos: intervención radiofónica en el programa “Ser

Guadix. Hoy por Hoy” del secretario actual de la PAV Armando Rotea, las

intervenciones del presidente y el secretario Técnico en el magazine

radiofónico de Tom Martín Benitez en Canal Sur.

La colaboración con distintos programas de TV como “ A fondo de A3” donde

se les oriento para hacer un programa especial sobre personas sin techo en

Andalucía, “Otro Mundo es posible” de Canal Sur 2 donde se la han buscado

entidades y personas voluntarias que quieran compartir su experiencia y

“Telesigno” también de la misma cadena que grabo la actuación en Vélez-

Málaga del grupo de Teatro “Los Sinsentidos”.
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Voluntariado Corporativo

La PAV tampoco ha sido ajeno al fenómeno que sobre todo este último año ha

tenido el Voluntariado Corporativo. La PAV viene desde hace dos años

colaborando estrechamente con el voluntariado Coorporativo de CAJASOL, sobre

todo en las ciudades de Sevilla y Málaga, gracias al trabajo realizado sobre todo

desde la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla.

También el Voluntariado Corporativo de la CAIXA ha colaborado de forma

periódica con la PAV en distintos eventos relacionados con personas con

discapacidad, mayores, coordinación y asesoramiento en campañas de Navidad

en lucha contra la pobreza.

Y por último añadir la empresa ORACLE situado en el Parque Tecnólogico que

centra su actividad en las Nuevas Tecnologías han contando con nuestra ayuda

para participar en los programas de “Comedores Sociales” que gestiona la

Fundación EMAUS.

Día Internacional de Voluntariado

La entrega de estos premios siguió a la

de los Premios Andaluces de

Voluntariado que concede cada año la

Agencia Andaluza de Voluntariado.

El presidente de PAV junto al presidente

de la Plataforma del Voluntariado de

Málaga estuvieron representado a

ambas entidades en el acto

conmemorativo del Día Internacional de

la ciudad de Málaga organizados por el

Ayuntamiento de Málaga el día 5 de

diciembre en el Teatro Cervantes.

El Presidente de la Plataforma

Andaluza del Voluntariado, D.

Manuel García Carretero, y el

Presidente de la Plataforma

Malagueña del Voluntariado, D.

Juan Luis Peña Mateo, estuvieron

en el Acto de conmemoración del

Día Internacional del Voluntariado

que se celebró en el Palacio de

Congresos de Málaga el día 4 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 VII Certamen

Literario Escolar Andaluz “
Solidaridad en Letras”.


