
 

Memoria de 

Actividades 

2008 

 
 
 

  Plataforma Andaluza de Voluntariado 
 
 
 
 
 
 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 

HACEMOS VOLUNTARIADO 2

Plataforma Andaluza de Voluntariado 

 
LOS PRIMEROS PASOS... 
 

Durante los días 4 y 5 de junio de 
1998 tuvo lugar en Málaga I Encuentro 
Andaluz de Entidades de Voluntariado 
que congregó a más 50 entidades de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Una de 
las conclusiones más importantes fue la 
necesidad de crear una entidad 
independiente que facilitara la 
comunicación entre todas y articulase el 
tejido asociativo andaluz  
       

De aquí nace la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado y tras la 
redacción y aprobación de sus estatutos 
quedó formalmente creada en mayo de 
1999. 

La Plataforma Andaluza de 
Voluntariado es una entidad sin ánimo de 

lucro, aconfesional y  apolítica  con  el  
objetivo   de   consolidar  un sistema  de  
coordinación,  de animación, promoción y 
acompañamiento del voluntariado entre 
las asociaciones, entidades y ciudadanas y 
ciudadanos de Andalucía, que sirva de 
impulso y contribuya a la mejora social.  

   
La Plataforma Andaluza de 

Voluntariado está compuesta actualmente 
por siete Plataformas y Redes 
Provinciales, y 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Onubense de 

Voluntariado 
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NUESTROS OBJETIVOS 
 

� Informar sobre voluntariado a los/as ciudadanos/as. 
� Coordinar actuaciones en materia de voluntariado entre entidades y 

asociaciones. 
� Trabajar en pro de la consolidación de un tejido asociativo andaluz, 

promocionando la organización, estructura y funcionamiento de redes de 
voluntariado. 

� Contribuir a la potenciación de la comunicación entre las diversas entidades, así 
como entre las Plataformas y Redes provinciales. 

� Capacitar a las organizaciones en aspectos fundamentales de la acción 
voluntaria. 

� Generar espacios de formación de voluntariado. 
� Sensibilizar a la población civil para fomentar y Promocionar el voluntariado. 
� Crear espacios de encuentro e intercambio de experiencias solidarias entre las 

personas voluntarias. 
� Sensibilización sobre la problemáticas sociales que nos rodean y ofrecer el 

voluntariado como una vía de participación. Potenciar los valores de solidaridad, 
tolerancia, respeto, como aspectos claves en la convivencia y en la resolución de 
conflictos 

 

 
ORGANIGRAMA 
 

La Plataforma Andaluza de Voluntariado está compuesta actualmente por siete 
Plataformas y Redes Provinciales, y 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 Junta Directiva está compuesta por: 
 

� Presidencia: Manuel García Carretero, Plataforma del Voluntariado Social 
de Sevilla. 

� Vicepresidencia: Vicente Ballesteros Alarcón, Plataforma del Voluntariado 
Social de Granada. 

� Secretaría: Carmen Omist Merayo. Plataforma Gaditana de Voluntariado. 
� Tesorero: Juan Luis Peña Mateo. Plataforma del Voluntariado de Málaga. 
 

Personal Técnico: 
 

� Coordinadora del Observatorio Andaluz de Voluntariado: Mª del Mar 
Izquierdo Burgueño. 

� Secretario Técnico: Alejandro Matías Cabrera. 
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  COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE REDES 

 
Este ha sido uno de los objetivos 

fundamentales de la Plataforma Andaluza 
de Voluntariado con el objeto de 
fortalecer las Plataformas y Redes 
Provinciales, ofreciendo continuidad a la 
línea de actuación que se inició en el año 
2007. 

 
Al inicio del 2008 la Plataforma 

Andaluza de Voluntariado estaba 
compuesta por ocho plataformas o redes 
provinciales. La PAV ha sido consciente 
de la necesidad de potenciación de 
algunas de ellas. 

 
El 12 de Marzo de 2008 en el salón de 

actos de la Delegación de Gobierno de la 
Junta de Andalucía tuvo lugar la 
presentación de la creación de la Red 
Onubense de Voluntariado. En el acto 
participaron el Director General de la 
Agencia Andaluza del Voluntariado, el 
Sr. D. Manuel de la Plata; el Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva, el Sr. D. Justo Mañas; la 
Presidenta de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva, la Sra. Dª. Petronila 
Guerrero; el Presidente de la Plataforma 
Andaluza del Voluntariado, el Sr. D. 
Manuel García y la Presidenta de la Red 
Onubense del Voluntariado, la Sra. Dª. 
Pepa Luís. 

   
Uno de los logros alcanzados ha sido 

la  articulación de la Plataforma del 
Voluntariado Social de Córdoba. La 
Plataforma del Voluntariado Social de 
Córdoba junto con el apoyo mostrado por 
la Plataforma Andaluza de Voluntariado 
ha conseguido establecer los primeros 
pasos para convertirse e una entidad de 
referencia en la provincia de Córdoba. La 
Plataforma Voluntariado Social de 

Córdoba junto con la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado  y la Agencia 
Andaluza de Voluntariado ponen en 
marcha el funcionamiento y coordinación 
de los Centros de Recursos en la 
provincia de Córdoba, concretamente en 
los municipios de Cabra, Priego y 
Pozoblanco.  Desde la secretaría técnica  
y presidencia de la Plataforma Andaluza 
se realizaron hasta cinco visitas durante 
los meses de junio y julio con el objetivo 
de asesorar y respaldar esta iniciativa. 

 
Con respecto a la Plataforma del 

Voluntariado Social de Granada ha  
habido una reactivación de la Plataforma, 
lo que les ha hecho liderar el proyecto del 
Centro de Recursos en la provincia de 
Granada, este hecho unido a la 
celebración de la Escuela de Otoño y la 
celebración de actividades junto con la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado han 
sido importantes para el fortalecimiento 
de dicha Plataforma. 
 

El apoyo de la Plataforma Andaluza de 
Voluntariado a las otras Plataformas o 
Redes ha sido una constante durante el 
año 2008, mediante el asesoramiento 
técnico y respaldo económico para el 
desarrollo de  actividades. 
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 Este año 2008 ha supuesto la 
desaparición de la Plataforma para la 
Promoción del Voluntariado de Almería. 
La disolución de la Plataforma para la 
Promoción del Voluntariado de Almería 
es un aspecto negativo en lo referente a 
redes, pero los problemas que venían 
arrastrando de años anteriores han  hecho 
muy aconsejable que su junta directiva 
adoptara esa medida. Por parte de esta 
Plataforma Andaluza de Voluntariado se 
están desarrollando las acciones 
necesarias para continuar trabajando por 
nuevas alternativas que tengan como 
objeto la promoción, formación y 
sensibilización del voluntariado en la 
provincia de Almería, manteniendo 
reuniones que en breve darán como fruto 
la creación de una nueva red provincial de 
voluntariado. Además, se siguen 
desarrollando actividades con la 
Universidad de Almería y otras entidades,  
con el fin de seguir promoviendo el 
voluntariado en la provincia 
 

 La Plataforma Andaluza ha 
mostrado su apoyo y se ha ofrecido para 
ayudar en todo este proceso. El presidente 
junto con el tesorero de la P.A.V. visitó 
Almería en el mes de octubre para 

participar en las Jornadas de Voluntariado 
Social organizados por Forja XXI y la 
Consejería para Igualdad y el Bienestar 
Social, aprovechando la celebración de 
este evento, se mantuvieron reuniones 
con asociaciones e instituciones 
relevantes del voluntariado almeriense. 
Desde la Secretará Técnica se han 
realizado diversas actividades durante el 
mes de noviembre para  tener una mayor 
presencia en la realidad de voluntariado 
almeriense. 

Al margen del trabajo realizado en 
las distintas provincias, se mantenido una 
reunión de coordinación de PAV en 
Sevilla el 10 de enero de 2008, 
aprovechando la celebración del 
Congreso Andaluz de Voluntariado, al 
que asistieron representantes de las redes 
y Plataformas de todas las provincias. En 
dicha reunión sirvió para poner al día 
sobre las actividades y estrategias a 
desarrollar por la Plataforma Andaluza de 
Voluntariado durante el año 2008, 
además sirvió para compartir las 
experiencias que cada una de las 
Plataformas/Redes desarrollan en su 
provincia. 
 
  

 
 

La Asamblea de la Plataforma Andaluza 
de Voluntariado se celebró en Sevilla el día 1 de 
Junio de 2008 a la que asistieron representantes de 
las Plataformas/Redes de Almería, Sevilla, Huelva 
y Málaga. En dicha asamblea se aprobaron el 
estado de cuenta, plan de actividades y memoria 
realizados por la P.A.V. 
 
 
 

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 
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2008 se han realizado tres reuniones de técnicos, la primera de ella se celebró en Málaga el 
12 de mayo, fue la primera experiencia de este tipo que se realizaba desde la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado, donde quisimos avanzar y conocer cual era 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. 

 
 
Esta experiencia ha tenido 

continuidad el tiempo que ha fortalecido 
el trabajo en red y ha mejorado la 
coordinación existente entre las 
Plataformas/Redes que componen la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado. Se 
celebraron dos reuniones más en 
Antequera, en los meses de septiembre y 
noviembre. En estas reuniones se definió 
el instrumento de recogida de datos para 
la investigación que se está realizando 
desde el Observatorio Andaluz de 
Voluntariado de igual modo se 
redefinieron los objetivos y líneas de 
actuación a desarrollar en los Seminarios 
de Calidad que se celebraran  a 
comienzos del año 2009 y también sirvió 
para actualizar la información de la 
situación de los Centros de Recursos de 
Voluntariado que coordinan las 
Plataformas/Redes que pertenecen a la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado. A 
las mismas han asistido  la mayor parte 
del personal técnico vinculado a cada una 
de las Redes y Plataformas. El año 2008 
ha servido para afianzar este grupo de 
trabajo con el objetivo  de optimizar 
recursos y favorecer procesos de mejora 
en el ámbito de la comunicación interna 
de la P.A.V. 
 

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. 

 
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. 

 
Se ha colaborado con la 

Plataforma Oscense de Voluntariado, ya 
que esta Plataforma Territorial es la más 
avanzada  en temas de calidad de la 
acción voluntaria. También, se ha 
participado con la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado en la 
comisión de expertos de voluntariado 
cuyo objetivo fundamental es canalizar el 
potencial voluntario promovido en la 
EXPO Zaragoza 2008. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

“...Sólo lo que puede cambiar puede continuar ...” 

(James Carse) 
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Foto de Javier Viñolo, Voluntario 

  
   PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
  
  
"El día que no hablemos de integración, estaremos todos integrados" por Marina Muñoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
         La Plataforma Andaluza de 
Voluntariado y Adis Meridianos 
organizaron el día 20 de mayo junto a la 
Junta de Andalucía el IV encuentro de 
Voluntariado: “Medioambiente, Salud y 
Deporte” enmarcado en el caso de la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado en 
el programa presentado a la Consejería de 
Igualdad y el Bienestar  Social dentro del 
área del Voluntariado Social 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 es un programa de trabajo en red 
en el que participan y colaboran 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.   
 
El IV Encuentro de Voluntariado, bajo el 
lema “Medioambiente, salud y deporte”, se 
centra en la conexión entre la actividad física 

“Voluntariado y Menores Infractores: IV Encuentro de Voluntariado” 
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y el hábito de vida saludable, con motivo del 
año olímpico. Este año hemos querido hacer 
un homenaje al espíritu olímpico, donde el 
protagonista sea el deporte como transmisor 

de valores desde el afán de superación, la 
constancia, la paciencia, al compañerismo o 
al trabajo en equipo. 

.  
 

      En el encuentro participaron más de 100 menores infractores y un grupo de 50 personas con 
discapacidad con sus familiares.  
 

Programa del Encuentro 
 

� 9:00h:  
� Recepción de los asistentes en el Estadio Polideportivo Ciudad de 

Torremolinos. 
� Reparto de dorsales y camisetas para el evento. 
� Distribución  de los participantes en sus respectivos grupos para la 

realización de las distintas pruebas 
 

� 10:00h:  
� Apertura del Encuentro 
� Presentación de l@s atletas  que instruirán el desarrollo de las diferentes 

pruebas: Dana Cervantes, María Peinado, Alejandro Ferrer y José García.  
 

� 10:30h:  
� Comienzo de la MI$IOLIMPIADA (1ª PARTE): 

� Realización de ejercicios de calentamiento por parte de todos los 
participantes, dirigido por l@s atletas que nos acompañan. 

� Desarrollo de las distintas pruebas : 
• Lanzamiento de peso 
• Velocidad  (60 metros) 
• Salto de Longitud 
• Salto de altura 
• Boccia 

 
� 11:30h:  

� Coffee break a cargo de FUTURJOVEN CATERING, Empresa de Inserción 
Laboral para menores en exclusión social.  

 
� 12:00h:  

� MI$IOLIMPIADA  (2ª PARTE) 
 

� Continuación de las distintas pruebas: 
 
� 13:30h:  

� Fin de la competición y recogida de materiales utilizados y salida hacia el 
CMI La Biznaga. 
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� 14:30h:  
 
 

� Almuerzo en las 
instalaciones del CMI La 
Biznaga, elaborado y 
servido por FUTURJOVEN 

CATERING, Empresa de 
Inserción Laboral para 
menores en exclusión 
social. 

 
 
 
 
 
 

� 16:00h:  
� Clausura del  Encuentro: 

� Entrega de medallas a los participantes 
� Agradecimientos a los colaboradores: 

Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón 
de Jesús, Centro Ocupacional de Personas 
con Discapacidad: “ EL MORAL” y 
ONCE. 

 

ATLETAS DE ELITE QUE COLABORA$ 

Para la realización de estas Miniolimpiadas se contó con la colaboración desinteresada de 
cuatro atletas de élite de ámbito nacional e internacional: Dana Cervantes, María Peinado, 
Alejandro Ferrer y José García.  
 

 Dana Cervantes 
 

Dana Cervantes es campeona de España absoluta de Pértiga en pista cubierta (1997-98-99-
2000-2004) y al aire libre (1995-99-2002-2004). Tiene 16 récords de España en pista 
cubierta y 23, al aire libre. Ha participado en los Juegos Olímpicos de Atenas, en el 
Campeonato del Mundo de Atletismo de Sevilla y los Europeos de Budapest y en los 
Juegos Mediterráneos de Túnez, además de multitud de competiciones nacionales e 
internacionales: Praga, Munich, Florencia, Lisboa, Pekín, entre otras.  
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María Peinado 

 
María Peinado tiene el récord de España Absoluta de Heptathlon (5.860 en 2002) y en 
Pentathlon en pista cubierta. (4.352 en 2002). Tiene la mejor marca española Absoluta de 
Decathlon (6.614 en 2005). Además, fue campeona de España Absoluta de Heptathlon 
(2001-2003-2004-2005-2006) y de Pentathlon en pista cubierta (2000-2001-2002-2003-
2004-2005). Ha participado en el Campeonato Europeo de Munich (Heptathlon) y en 
multitud de competiciones internacionales: Gotemburgo, Raykjavik, Kaunas, Maribor, 
Tallín, Viena, Praga, Madrid, etc… 
 

Alejandro Ferrer 

 
Alejandro Ferrer ha sido campeón de España cadete, juvenil, júnior y promesa en 60, 100 y 
200 metros. Es además, campeón de España Absoluto en 4x100m. Tiene el récord de 
España Juvenil en 100 metros lisos y Júnior en 60 y 4x100 metros. Asimismo ha sido 
semifinalista en el campeonato de Europa Júnior en 200m. Finalista en campeonato de 
Europa Júnior en 4x100m y cuarto en el campeonato del mundo Júnior en 4x100m. 
 

José García: 

 
José García es atleta de la Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales. Ex 
jugador de Bádminton adaptado y triple campeón de España de Lanzamiento de Peso en la 
Clase C 7 (Parálisis Cerebral). 
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Foto de Javier Viñolo, Voluntario 

"Hay que unirse, no para estar juntos, sino por hacer algo juntos" por Juan 

Donoso Cortés 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      “
Desde siempre he pensado que las 
personas que ayudan a los demás, poseen 
en su interior una especie de varita 
mágica o mochila que les permite llevar a 
cabo su labor de una manera eficaz y 
sincera” Nuria Rivas voluntaria. 
 
 La Plataforma Andaluza de 
Voluntariado mediante este actividad en 
colaboración con otras entidades y 
municipios desea acercar el voluntariado 

precisamente aquellas personas y 
colectivos que puedan sentirse más 
alejado, de forma que puedan llenar la 
mochila de nuevas experiencias.  
 
 Animar al desarrollo de la acción 
voluntaria, a colectivos en excusión o en 
riesgo de exclusión social es uno de los 
retos marcados por la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado en este 
proyecto. 

 
 Acercando el Voluntariado a las personas mayores 

 
Acercar el voluntariado a este colectivo es 

una realidad, cada vez son más las personas 
mayores que demandan participar en asociaciones 
para desarrollar actividades solidarias. Ante esta 
realidad la Plataforma Andaluza de Voluntariado 
intenta responder a la fuerte demanda, participando 
en cursos de formación de voluntariado dirigido a 
personas mayores de entornos rurales más aislados, 
es así como durante el mes de marzo se impartieron 
cursos de formación en Iznalloz y Benalúa de las Villas, municipios pertenecientes a la 
provincia de Granada. La asistencia media fue de unas diez asistentes cada curso, cuyo 
objetivo era incorporar a estos mayores a realizar actividades de voluntariado centrado en la 
ayuda a personas con discapacidad. 
 
  

“Animación a la acción Voluntaria” 
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Acercando el Voluntariado a personas con discapacidad 

 
El lema europeo del año 

internacional de la discapacidad fue: 
“�ada sobre nosotros sin nosotros”. Este 
visión de las personas con discapacidad, 
está muy presente en la filosofía de 
trabajo de la Plataforma Andaluza de 
Voluntariado. El incorporar cada vez más 
a personas con discapacidad en la 
realización de la acción voluntaria, es un 
factor importante, en la integración 
“normalizada” de las personas con 
discapacidad. 

 
La Plataforma Andaluza de 

Voluntariado colabora con entidades 
como COCEMFE, ONCE , ASPACIDE  
y otras entidades que trabajan con 
personas con discapacidad intelectual. 

 

La Plataforma Andaluza de 
Voluntariado a través del personal técnico 
ha participado en los cursos de formación 
de voluntariado de ONCE, en el mes de 
enero y en el mes de octubre, a esto hay 
que unirle la participación del presidente 
de la Plataforma Andaluza de 
Voluntariado en las jornadas de 
voluntariado organizados por la 
asociación Abriendo Puertas del 
municipio de Moguer Huelva. 

 
El pasado 9 de diciembre se ha 

colaborado con la asociación 
AMAPPACE en el curso de voluntariado 
organizado por la entidad y se están 
planificando acciones para establecer 
itinerarios de voluntariado dirigidos a 
personas con parálisis cerebral. 

 
        A todo esto hay que añadir, la creación de un 
grupo de teatro, formado por personas voluntarias con y 
sin discapacidad, entre la que destaca la participación de 
dos personas sordociegas . Estas actuaciones se están 
realizando en distintos puntos de las provincias, en 
centro de menores,  de personas discapacidad, ... Esta 
iniciativa es pionera en España con el objeto de 
sensibilizar a la población de que todo es posible y que 
pueden superarse las barreras que limitan la 
participación de este colectivo. 

 
 
    Por este compromiso, la Plataforma 
Andaluza del Voluntariado, ha sido 
designada como ganadora en la 
modalidad de “Voluntariado” en la 
tercera edición del Premio Andaluz a las 
Buenas Prácticas en la atención a 
personas con discapacidad, otorgado por 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, galardón 
recogido por su Presidente, Manuel 
García Carretero.. 
   
La Dirección General de Personas con 

Discapacidad ha justificado el Premio 
aludiendo a “la extraordinaria labor de 
esa Plataforma, cuyo trabajo desde hace 
décadas ha contribuido al cambio de la 
visión social de las personas con 
discapacidad y a la creación de servicios 
y recursos que procuran dar una mayor 
calidad de vida a estas personas.” 
 
    
 
  El Premio, fue entregado junto a  otras 8 
modalidades en la Sala Joaquín Turina 
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del Centro Cultural Cajasol en Sevilla, en 
un acto festivo, presentado por el actor 
Santi Rodríguez a la que asistieron 
representantes tanto de esta Consejería 

como de las organizaciones sociales 
presentes en Andalucía en el sector de la 
discapacidad.

 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Acercando el Voluntariado a los más jóvenes 

 
Normalmente el voluntariado se 

asocia a las personas jóvenes, como 
puede verse en los estudios realizados 
hasta el momento sobre los perfiles de 
voluntariado en Andalucía. La realidad 
muestra aunque existe un grupo de 
población joven importante implicados en 
programas de acción voluntaria 
organizado, la continuidad de su 
compromiso es otro aspecto importante 
sobre el que trabajar.  

 
En Huelva,  se desarrollo 

actividad lúdico formativas para la 
promoción del voluntariado entre 
jóvenes desfavorecidos o en exclusión 
social a mediados de Junio. 

 
 
   El día 18 de Junio tuvo lugar un 

taller formativo dirigido a 20 jóvenes del 
IES José Caballero, ubicado en 
Fuentepiña - Los Rosales, una de las 
barriadas más desfavorecidas de Huelva. 
El proyecto da continuidad a un conjunto 
de acciones encaminadas a la integración 
socio cultural de los jóvenes que, 

durante el curso 2008-2009 
culminarán en talleres de integración 
y orientación laboral.  

 
El día 20 de Junio en las cocheras 

del puerto de Huelva tuvo lugar una  
muestra de asociaciones se llevo a cabo 
mediante la participación de diez 
entidades de diferentes ámbitos                   
(juveniles, voluntariado, culturales, 
salud,, colectivos desfavorecidos, 
nuevas tecnologías,…). Las cuales 
presentaron los proyectos de voluntariado que 
están llevando a cabo tanto en Huelva 
capital como en la provincia.  
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     Los jóvenes participaron y disfrutaron 
de cada una de las actividades 
programadas, y se mostraron muy 
interesado por conocer los programas 
que las diferentes asociaciones ofrecían 
para participar en calidad de voluntario 
en el transcurso de la visitas a los stands 
que se llevo a cabo durante el transcurso 
de la tarde. 
 

 Otro de los objetivos planteados 
fue tomar contacto con la población 
Universitaria, se colabora actualmente con 
las Universidades de Almería, Jaén, 
Sevilla y Córdoba. En la Universidad de 
Málaga y más concretamente en la 
facultad de Ciencias de la Educación 22 

de febrero y 26 de Mayo en la diplomatura 
de Educación Social y el 22 de Mayo en la 
diplomatura de Magisterio de Educación 
Especial. 
 
 

 

Este año, la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad perteneciente al 
Vicerrectorado de Participación Social de 
la Universidad Pablo de Olavide organizó 
los días 21 y 22 de Octubre unas jornadas 
para la difusión y promoción de 
actividades solidarias entre toda la 
comunidad universitaria. La Plataforma 
Andaluza de Voluntariado participó en las 
mismas con la exposición de stand 
informativo

. 
 
 
Acercando el voluntariado a menores 

 
La Plataforma Andaluza de Voluntariado abre una nueva vía implicándose en los procesos 
de educación en valores,  abriendo la posibilidad de sensibilizar en edades más tempranas 
sobre la necesidad de contar con futuros ciudadan@s con un mayor compromiso social.  
Las actividades que a continuación se describen tiene como objeto alcanzar estos fines. 

 
 
A finales de Marzo  y  a mediados de Agosto Jorge 

Guillén y Pablo Ruiz Picasso (Alhaurín el Grande) acudimos 
dos días uno por cada centro. 
  
      Colaboraron con nosotros voluntarios de la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado en concreto: José Luis Chica 
(sordociego). 
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Foto de Imagen en Acción 

Ambos fueron un ejemplo de todo 
aquello que estuvimos explicando y una 
muestra en vivo y en directo de la 
importancia y necesidad del 
Voluntariado. 

 
 Muchos de los niñ@s asistentes 
mostraron un gran interés por el taller 
sobre todo cuando pudieron vivir en 
primera persona junto a un sordociego su 
realidad más cercana. 
 

Al margen de esta actividad, el 
jueves 13 de diciembre se realizó el 
acompañamiento a menores de un centro 
de protección a compartir un día de 
entrenamiento del equipo de fútbol de 
ciegos total B1, aprendiendo nuevos 
valores a través del deporte. Contamos 
con la participación de Antonio Jesús 
Martín Gaitan, nombrado por la UEFA 
mejor jugador de fútbol sala europeo para 
ciegos

. 
 
 

 
 

“ Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, 

cambiaran la faz de la tierra " proverbio africano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
La Plataforma Andaluza de Voluntariado participó 
el 14 de enero en las Jornadas de Voluntariado 
organizadas por la red de entidades “Abriendo 
Puertas”, compuesta por asociaciones cuyo campo 
de actuación se centra en el área de la discapacidad. 
El acto tuvo lugar en el municipio de Moguer y 
contó con la presencia del presidente de la PAV, D 
Manuel García Carretero, en su exposición incitó y 
animó a los asistentes a la participación voluntaria. 
La PAV también estuvo presente en el I Seminario 
Transfronterizo: “ Estrategias de Participación”. En 
el que participaron las regiones de Andalucía, 
Algarve y Alentejo. El día 30 de abril la Plataforma 

“Compartiendo Experiencias” 
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Andaluza de Voluntariado estuvo presente en una de las mesas para compartir la 
experiencia que se lleva realizando desde hace años en colaboración la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía animando a los colectivos en 
exclusión o en riesgo de exclusión a la realización de la acción voluntaria. 
 
 

 
    La Plataforma Andaluza de Voluntariado también 
estuvo presente II Congreso Europeo de Delincuencia 
de Menores que tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de 
Noviembre en Lyon (Francia). 
 
 
 
 
 

 
El II Congreso analizó las conductas 
delictivas de niños y jóvenes y tratar sus 
causas para prevenir, actuar y evitar la 
reincidencia. Se convocó a los distintos 
sectores implicados a generar un debate 
productivo, que permita aunar 
actuaciones, criterios e intereses. En 
encuentro supuso una ocasión para 
intercambiar buenas prácticas 
profesionales en el ámbito de la 
prevención y la intervención para 
estimular las conexiones entre países que 
afrontan las mismas dificultades.  
 

Alejandro Matías, secretario 
técnico de la PAV, presentó durante estas 
jornadas el proyecto, que se lleva 
realizando durante 4 años, “Dando Pasos: 
Tejiendo Redes. Voluntariado un camino 
para la inclusión social”. El proyecto 
consiste en animar mediante un dialogo 
con colectivos con necesidades 
especiales, entre ellos los menores 
infractores, informarle y animarle sobre la 
importancia de colaborar con otros 
colectivos mediante la acción voluntaria 
como uno de los caminos que facilite su 
inclusión social.  
 

El acto fue organizado, entre otros, por 
ADIS Meridianos, la Asociación Francesa 
de Magistrados de la Juventud y de la 
Familia, la Unión Nacional de 
Asociaciones de Salvaguarda de la 
Infancia, de la Adolescencia y de los 
adultos, la Obra Social La Caixa. 
 
 La Plataforma Andaluza de 
Voluntariado también estuvo presente en 
las IV Jornadas de Voluntariado y 
Asociacionismo organizadas por la 
Agencia Andaluza de Voluntariado que se 
celebraron el 27 de Noviembre en 
Algeciras bajo el lema: “La incidencias 
de las asociaciones en las políticas 
públicas”. El presidente de la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado, D Manuel 
García Carretero clausuró las jornadas 
con la conferencia: “El voluntariado 
factor de transformación y desarrollo 
social” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 

HACEMOS VOLUNTARIADO 18

Plataforma Andaluza de Voluntariado 

Foto de Javier Viñolo, Voluntario 

 
Además de los actos anteriormente 
mencionados, el 27 de Junio la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado 
estuvo presente en la entrega de los 
premios de la Fundación Social Universal 
celebrado en Montilla (Córdoba) siendo 
el presidente D. Manuel García Carretero 
miembro del jurado. 
 
  Los galardones correspondieron, 
en esta edición, en la modalidad de 
Defensa de los Valores Humanos, a María 
Josefa Rodríguez Castañeda, gracias a su 
incansable trabajo desde hace años a 
favor de los enfermos de Alzheimer; en 
Defensa de la Juventud e Infancia, a la 
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo, 
sobre todo por su trabajo en los países en 
vías de desarrollo, y en Defensa del 
medioambiente, a la Olivarera de Los 
Pedroches (Olipe). 
 
 
 Por último, destacar la 
participación de la Plataforma Andaluza 
de Voluntariado en el Seminario 
Iberoamericano, Juventud y Desarrollo, 
Participación y Voluntariado celebrado 
los días 29 y 20 de septiembre  en el 
Monasterio de la Cartuja organizadas por 
la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y la Organización 
Iberoamericana de la Juventud (OIJ) con 
el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La caridad es 
humillante porque se 
ejerce verticalmente y 
desde arriba; la 
solidaridad es 
horizontal e implica 
respeto mutuo” por 
Eduardo Galeano 
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 La Promoción del Voluntariado es uno de los objetivos más 
importante de la Plataforma Andaluza de Voluntariado. La edición de 
material publicitario, en la que se promociona el voluntariado 
mediante carteles y folletos en los que se anima a la ciudadanía a 
hacer voluntariado distribuidos en los diferentes actos  y eventos en 
los  que participa la Plataforma Andaluza de Voluntariado, ha sido  
uno de los soportes más utilizado. 
 
 El lema que ha protagonizado la campaña de promoción  ha 
sido: “HACEMOS VOLUNTARIADO”. 
 
 
 La Plataforma Andaluza de Voluntariado apostó por nuevas 
estrategias publicitarias realizando un campaña de promoción del 
voluntariado durante los meses estivales, para ello contó con un 
soporte innovador  de publicidad área que mediante una avioneta y 
bajo el lema: "Te Esperamos" sobrevoló todas las playas 
andaluzas.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Promocionando: Voluntariado”  
 

     Durante el 2008 la Plataforma Andaluza de Voluntariado ha 
participado en el programa de Canal Sur Radio presentado por Tom 
Martín Bénitez y en otros medios de comunicación como Onda 
Cero, La COPE y ha colaborado el programa de televisión “Otro 
mundo es posible” que se emiten los sábados y domingos  por la 
mañana en Canal Sur 2 Andalucía. También se han publicados 
artículos en prensa local a través de las actividades desarrolladas 
por las Plataformas/Redes provinciales, tales como la celebración 
del acto conmemorativo del veinte aniversario de la Plataforma del 
Voluntariado Social de Sevilla, entrevista al Presidente de la 
Plataforma del Voluntariado de Málaga. 
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La Plataforma Andaluza de Voluntariado ha participado en los 
diferentes actos conmemorativos organizados para la celebración del 
Día Internacional de Voluntariado. Estuvo presente en Cádiz el día 3 de 
diciembre en la celebración de ámbito andaluz del Día Internacional de 
Voluntariado, participó con un stand informativo. Tambien estuvo 
presente en el Congreso Andaluz de Voluntariado y el Congreso 
Nacional de  Voluntariado celebrado  a principios de enero y 
comienzos de diciembre respectivamente.   

 
 

 

Promocionando el Voluntariado con Personas con Discapacidad 

 
La actividad consistió en 

sesibilizar a la ciudadanía sobre las 
dificultades existentes para las personas 
con discapacidad. Para esta actividad se 
contó con la participación de la 
Federación de Discapacitados Físicos de 
Granada, Asociación de Voluntarios de 
La Caixa de Granada, ONCE Granada, 
Meridianos y la Asociación Pisando 
Fuerte. Contó con la participación de 

personas voluntarias y familias, un total 
de cuarenta. La ciudad elegida fue 
Granada, se realizó, en la calle, en pleno 
centro de la ciudad, a mediados de junio y 
se organizaron talleres de deportes 
adaptados, recorridos en bastón y en silla 
de rueda. Participaron más 300 
ciudadanos, y a todos ellos se le 
informaron de la necesidad de contar con 
personas voluntarias en este sector. 
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FORMACIÓN 
 
 

La formación ha sido siempre uno 
de los ejes fundamentales de la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado. 
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: Encuentros Andaluz de 
Técnic@s de Voluntariado,                          
“Video-Forum Social” y la participación 
y colaboración en la Escuela de Otoño de 
Voluntariado y en  programas de 
formación organizada por otras entidades 
y administración pública. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
El III Encuentro de Técnic@s de Voluntariado de Andalucía 

se celebró en Sevilla los días 27 y 28 de marzo de 2008, en 
dicho encuentro abordamos diversas temáticas en función de 
los resultados obtenidos en los encuentros anteriores y las 
propuestas realizada por las organizaciones. 
 
 Los contenidos versaron sobre las últimas novedades en 
la formación de voluntariado, la perspectiva sindicales en el 
Convenio Estatal de Intervención Social, estrategias de 
planificación para la Justificación de Proyectos y Creatividad 
en la gestión y acompañamiento de las personas voluntarias. Al 
mismo asistieron más de 45 técnic@s provenientes de los 

distintos puntos de Andalucía y fue inaugurado por el Director General de la Agencia 
Andaluza de Voluntariado de la Junta de Andalucía D. Manuel de la Plata Rodríguez y D. 
Manuel García Carretero presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado. 
 
• $úmero total de Inscripciones:  65 
• $úmero total de Asistentes al Encuentro: 49 
 
 
 
 
 
 

III Encuentro  Andaluz de Técnic@s de Voluntariado
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• Provincias Andaluzas Representadas:  7 
 

- Cádiz 
- Córdoba 
- Granada 
- Huelva 
- Jaén 
- Málaga 
- Sevilla 
-  

• Provincias españolas Representadas: 1 
 
- Madrid 
 

• $úmero de Entidades e Instituciones representadas: 30 
 

- Acopadiss 
- AECC 
- Alerja 
- Amuvi 
- Andex 
- Aproni 
- Lienzos 
- Asoc. Andaluza de lucha contra la lucemia. Rocío Bellidos 
- Asoc. De diabéticos de Andujar 
- Asoc. Para el desarrollo Aljarafe-Doñana 
- Asoc. Promoción Social “28 de febrero” 
- Asoc. Sociocultural POVEDA 
- Asa Estepona Alzheimer 
- Asoc. Mundo Solidario 
- Coordinadora Andaluza de ONGs 
- Cruz Roja Española 
- Cruz Roja Española Andalucía 
- Dirección General de Acción Social y Solidaridad de Universidad de Cádiz 
- Equipo estrategias coordinadora voluntariado de Ronda 
- Liga Giennense de cultural popular 
- Ong Sur 
- Paz y Desarrollo 
- Plataforma del Voluntariado de Málaga 
- Plataforma del voluntariado social de Sevilla 
- Plataforma Estatal de Voluntariado 
- Red Onubense de Voluntariado 
- Solidarios para el desarrollo 
- Universidad de Jaén (Centro de Recursos) 
- Universidad de Sevilla 
- Voluntarias Activas de Sevilla 
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RESULTADOS DE LOS CUESTIO$ARIOS DE EVALUACIÓ$ 
 

 
1.- ¿Los métodos y técnicas de trabajo que se han utilizado en el taller te parecen los 
adecuados? 

  
Puntuación Máxima 10 
Puntuación Mínima 6 

 
Nivel de puntuación media de la pregunta: 8,15 

 
 
 
 
 

 

2. Las ideas y conceptos expuestos en el encuentro son útiles y aplicables a la práctica 
  
 

Nivel de puntuación media de la pregunta: 9,8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Puntuación Máxima 10 
Puntuación Mínima 8 
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3. La documentación y materiales del taller han sido los idóneos 
  

Puntuación Máxima 9 
Puntuación Mínima 2 

 
 

Nivel de puntuación media de la pregunta: 8,03 

 
 
 
4. El papel y apoyo de los formadores han sido adecuados: 

  
Puntuación Máxima 6 
Puntuación Mínima 10 

 
 

Nivel de puntuación media de la pregunta: 7,96 
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5. La infraestructura proporcionada para el desarrollo del encuentro (local, mobiliario, luz, 

etc.) es la correcta: 

 
 
  
 
 

 

Nivel de puntuación media de la pregunta: 8,26 
 
 
 
6. El clima de relación y trabajo en grupo ha sido favorable 
 

Puntuación Máxima 10 
Puntuación Mínima 5 

 
Nivel de puntuación media de la pregunta: 8,88 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación Máxima 9 
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7. Tu participación en el encuentro ha sido 

 
   

Puntuación Máxima 5 
Puntuación Mínima 10 

 
 

Nivel de puntuación media de la pregunta: 7,07 
 
 
8. Te has sentido integrado en el grupo durante las actividades 

 
Puntuación Máxima 5 
Puntuación Mínima 10 

 
 

Nivel de puntuación media de la pregunta: 8,07 
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9. ¿Has mejorado tu conocimiento? 
 
 

Puntuación Máxima 10 
Puntuación Mínima 6 

 
Nivel de puntuación media de la pregunta: 8,07 

 
 
10. ¿Que puntuación global darías al encuentro? 

 
 

Puntuación Máxima 9 
Puntuación Mínima 0 

 
Nivel de puntuación media de la pregunta: 8,65 
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Otros Comentarios a reseñar 

 
 

� La mayor parte de los asistentes reflejan que la organización del encuentro ha sido 
óptima. 

� Algunos de los participantes destacan el carácter de interrelación entres las 
entidades. 

� Hubiera sido importante tener más repercusión en los medios 
� La mesa sobre el Convenio del Tercer Sector quizás para algunos participantes fue 

demasiado extensa.  
� La actividad lúdica organizada fue un éxito según la opinión de los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos de Formación de Voluntariado en Cádiz 
 
 
Los días 30 de Junio, 1 y 2 de Julio se 
celebró en la Universidad de Cádiz un 
Curso de Formación Básica. Este curso 
fue financiado por la Fundación La Caixa 
y organizado conjuntamente por la 
Plataforma Gaditana de Voluntariado y la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado, la 
duración total del mismo fue de 16 horas.  
L@s destinatari@s directos han sido 
todas aquellas personas interesadas en el 
ámbito del voluntariado, no se ha creado 
un perfil específico en cuanto a edad o 
sexo. Han recibido la formación un total 
de 15 alumn@s, en su mayoría mujeres, 

con edades comprendidas entre los 17 y 
los 52 años. Dentro del perfil de los 
voluntarios beneficiarios han participado: 
Voluntarios de nueva incorporación, 
personal técnico de coordinación de 
voluntariado de entidades, Voluntarios de 
larga trayectoria,  responsables de 
entidades. Dada la heterogeneidad del 
grupo, se optó por realizar la formación 
de la forma más participativa posible 
potenciando la puesta en común de cada 
uno de los grupos que allí estaban 
representados, para conocer de primera 
mano la perspectiva de cada uno de ellos. 

  

Cursos de Formación de Voluntariado 
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Entre los objetivos más importantes de este curso destacamos:  
 
- Conozcan su propia realidad y la del grupo  en el que desean 

intervenir. 
- Reflexionen sobre los criterios de actuación sobre la realidad. 
- Conozcan los recursos existentes: dentro de ell@s mismos, en l@s  

destinatari@s de la acción y en la comunidad. 
- Adquieran una actitud de análisis crítico de la realidad. 
- Promover la acción voluntaria. 
 

Además del desarrollo de la formación teórica, a iniciativa de los 
participantes llevamos a cabo una actividad en la calle de difusión y 
sensibilización sobre voluntariado, en la que se recogió a lo largo de 
la C/ Ancha de Cádiz la opinión de los gaditanos sobre el 
voluntariado.  
 

La participación en la actividad se podía llevar a cabo a través de dos formas: 
 

- Aportando ideas a un mural expuesto en plena calle. 
- Aportando a un buzón qué sentimientos les inspira el voluntariado. 

 
Las opiniones de los participantes fueron recogidas y 
posteriormente valoradas por los participantes en el curso. 
Finalmente, se contó para la clausura del curso con la participación 
de Dña. Carmen Sánchez, Delegada de Juventud del Ayuntamiento 
de Cádiz. 

 
 
Cursos de Formación de Voluntariado Intercultural Cómpeta (Málaga) 
 

El Curso de Formación de 
Voluntariado se realizó en el municipio 
de Cómpeta (Málaga) en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Almijara, los días 
9, 11 y 13 de Junio. Cómpeta es un 

municipio de 3500 
habitantes de los 
cuales 1500 son 
extranjeros, en su 
mayor parte paises 
de la Unión 

Europea como Inglaterra, Alemania, 
Holanda,... Este hecho ha provocado la 
necesidad de contar con un grupo 
importante de personas voluntarias tanto 
españoles como extranjeras que 

contribuyan a mediar entre los conflictos 
culturales que vayan surgiendo, en la 
escuela, en los servicios sociales, ... Es 
por esta razón que decidimos realizar este 
curso de formación para el nuevo grupo 
de voluntarias, decimos voluntarias 
porque en su mayoría fueron mujeres. 
Acudieron un total de 20 personas de las 
que sólo tres eran de nacionalidad 
Española. Se realizaron en cuatros 
sesiones de cuatro horas cada uno. Para el 
desarrollo de este curso  se contó con la 
financiación de la Fundación La Caixa y 
la colaboración de la Diputación 
Provincial de Málaga. 
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Cursos de Formación de Voluntariado para Jóvenes Cabra (Córdoba) 

 

      La Plataforma Andaluza de Voluntariado organizó en colaboración con la 
Asociación Juvenil Atrévete un curso de formación y dinamización de voluntariado para 
jóvenes. El curso se desarrolló el 20 de septiembre, al mismo asistieron unos 14 jóvenes. 
Este curso se realizó como actividad bajo el paraguas del convenio firmado con la Agencia 
Andaluza de Voluntariado para el desarrollo del Centro de Recursos de Voluntariado. 

 El objetivo más importante es el fomento de la participación de jóvenes en entidades 
y asociaciones de voluntariado. Este curso ha sido la actividad inicial con la que el Centro 
de Recursos de Voluntariado Jaén ha desarrollado las acciones contempladas dentro de su 
proyecto. 

  

 

Almería 

El día 24 de noviembre de 2008 la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado 
junto con la Universidad de Almería 
organizó el primer “Video-Fórum Social” 
en el salón de Grados de la Facultad de 
Químicas, con el objeto de promocionar 
el voluntariado y sensibilizar sobre las 
distintas problemáticas sociales. La 
actividad tuvo una hora y media de 
duración y asistieron un total de 90 
universitarios/as. Contó con la 
participación de distintas asociaciones 
locales y versaron sobre distintas 
temáticas, tales como Inmigración, 
Mayores, Exclusión Social, Discapacidad, 
etc. 

Se contó con la participación 
especial de José María Pendón una 
persona sordociega que nos relató su 
experiencia de vida y lo que le ha 
aportado el voluntariado, desde su doble 
perspectiva de destinatario de la acción y 
como voluntario. Esta actividad cuenta 
con el apoyo de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social  y el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. José María 
estuvo acompañado en todo momento por 
dos voluntarias de Once que les sirvieron 
de apoyo durante el viaje. 

 

   

 

  

 

 

“Video - Forum Social ” 
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Jaén  

La Plataforma 
Andaluza del 
Voluntariado y 
Lienzos, Red 
Provincial de 
Voluntariado de 
Jaén  en 

colaboración con,  El Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral de la 
Universidad de Jaén, a través de la 
Oficina del Voluntariado celebró el día 2 
de diciembre un video-forum social para 
sensibilizar a la población universitaria, al 
mismo asistieron   

En total se han proyectado siete 
cortometrajes, tras los cuales cada 
asociación o entidad invitada, relacionada 
con la temática de la película 
proyectada, ha tenido la oportunidad de 
intervenir.  

Concretamente, se han proyectado los 
cortos ‘El viaje de Said’, sobre un niño 
marroquí que cruza el Estrecho y 

descubre que al otro lado el mundo no es 
tan bello como le habían contado; ‘La 
llamada’, en el que un anciano y un 
cómico mantienen una conversación que 
cambiará sus vidas; ‘Chocolate con 
churros’, una historia sobre la pérdida de 
la inocencia; ‘La triste historia del chico 
cerilla’, sobre un chico diferente al que la 
sociedad margina; ‘El capita’, un 
contraanuncio de Coca-Cola donde se 

refleja los valores 
actuales de la sociedad 
del consumo; ‘Diez 
minutos’, en el que se 
muestra cómo la 
frialdad de normas 
absurdas se impone a 
la humanidad y el 
sentido común; y 

‘Recorrido en tren’, que relata la 
experiencia de vida de una persona 
sordociega a través de su intérprete.

 

Granada 

La Plataforma del Voluntariado Social de Granada y la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado en colaboración con la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada, 
organizó el día 3 de diciembre , el “Video-Forum Social” con 
motivos de los actos de celebración del Día Internacional de 
Voluntariado. Al acto asistieron un total de 37 personas. 

Esta actividad estuvo acompañada de una ponencia del presidente de la Plataforma 
de Voluntariado Social de Granada, D Vicente Ballesteros Alarcón y una mesa redonda en 
la que participaron diferentes colectivos de la provincia de Granada. 
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 La Plataforma Andaluza de Voluntariado ha colaborado mediante el personal técnico y 
directivo en actividades formativas organizadas por otras asociaciones e instituciones. A 
continuación reseñamos con las entidades con las que se ha colaborado: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN ASESORAMIENTO TÉCNICO 
 
 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 delgaciones 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 derrollar 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 asi 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 70 mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
AVOI 
CUDECA 
ONCE 
ADIS MERIDIANOS 
PLATAFORMA DE ESPAÑA DE 
VOLUNTARIADO 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL 
GRANDE (MÁLAGA) 
ESCUELA DE FPO DE INTERPRETE EN 
LENGUA DE SIGNOS (ALMERÍA) 
CENTRO LARES 
FUNDACIÓN LA CAIXA 
COORDINADORA ARAGONESA DE 
VOLUNTARIADO 
FUNDACIÓN CAJASOL 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

MÁS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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Estadística Web 
 
 

Visitas Página Web $º Visitas 

Período Visitas: Junio- Diciembre 12.487 

Media de Visitas por semanas 520 

Media de Visitas Diarias 74 

 
 
*La media diaria de visitas a la página Web se ve incrementada por el número de visitas 
realizadas durante los fines de semanas (140/143 visitas) 
 
 
 
Servicio de Asesoramiento e Información a Voluntarios y Entidades 
 

 
 

 
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. Este 
dato muestra la importancia de reforzar el 
espacio web como instrumento para tener 
contacto con la ciudadanía y las asociaciones 
de voluntariado. 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 y 
el primer semestre del año de las solicitudes 
realizadas desde Córdoba.  

 
 

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.  

Tareas 
 

 $º Anuales de  
gestiones 
realizadas 

  

Consultas realizadas por entidades 
y derivación de voluntarios a 
través de la web 

 147   

Derivación de Voluntarios 
Programa de Captación 
Fundación La Caixa 

 61   
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Logo del Observatorio Andaluz 
del Voluntariado 

OBSERVATORIO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO 
 
 El Observatorio Andaluz de Voluntariado nació en Julio de 2007, fruto de la firma 
de un Convenio de Colaboración entre la Plataforma Andaluza de Voluntariado y la 
Agencia Andaluza de Voluntariado. 
 
 El auge de la acción voluntaria en Andalucía, en los últimos años, deja de 
manifiesto la necesidad de crear una herramienta que nos permita conocer la realidad del 
voluntariado en la Comunidad andaluza sirviendo, a su vez, como cauce de información 
entre las más de 3.000 entidades existentes, además de constituirse como un medio de 
unión entre éstas, los voluntarios y la administración.  
 
 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 y en otras comunidades 
autónomas, como puede ser el Observatorio de Voluntariado de 
España gestionado por la Plataforma de Voluntariado de España, el 
Observatorio del Tercer Sector, ubicado en  Cataluña, y el 
Observatorio de Biskaia. 
 

 
El Observatorio persigue, 

principalmente, la recogida, análisis y 
actualización de datos existentes sobre 
voluntariado en Andalucía, recopilando 
documentación sobre la materia, y 
manteniendo una constante comunicación 
con entidades de voluntariado. 

Entre sus objetivos, para el 2008, 
nos planteamos la Actualización del Perfil 
del Voluntariado en Andalucía, para ello, 
hemos comenzado, a mediados de año, un 
estudio para conseguirlo.  

Con este estudio, nos acercaremos 
a las características reales del 
voluntariado en Andalucía, necesidades 
que presentan las entidades de nuestra 
comunidad, perfil del voluntario,… 

 
El año 2008 ha significado la 

puesta en marcha del Observatorio 
Andaluz del Voluntariado. 

Durante este periodo hemos 
asentado las bases del Observatorio 
volcándonos en la fase de Investigación. 

Con el Observatorio nos hemos 
propuesto, durante el año 2008 y 
principios del 2009, obtener el perfil 
actualizado de las personas voluntarias de 
Andalucía y seguir trabajando para que 
éste sea una fuente actualizada y 
contrastada de todo lo concerniente a la 
acción voluntaria organizada en 
Andalucía. 

Con este estudio vamos a 
actualizar la realidad de la acción 
voluntaria en Andalucía. Además nos 
serviremos de la información recabada en 
el mismo para poner al día los datos de 
entidades del Tercer Sector de Andalucía, 
evaluando, así, la situación en la que se 
encuentran las entidades. 
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La población objeto del estudio son las entidades de Voluntariado que tienen sede 

en Andalucía. Hemos partido de la información, cedida por la Consejería de Gobernación, 
obtenida con el Nuevo Registro de Entidades.  

 
Debido a la poca representatividad de datos presente en dicho Registro (ver tabla 

anexa), nos hemos visto obligados a complementar esa información con entidades que 
pertenecen a las Plataformas / Redes Territoriales y, en último lugar, incluyendo a aquellas 
que no están presentes en ninguno de los grupos anteriores.  

 
Pretendemos conseguir que en el estudio estén representadas el mayor número de 

entidades teniendo en cuenta sus características: campos de 
actuación, ámbito territorial, provincia, tamaño… 

 
 
METODOLOGÍA Y TÉC$ICAS DE TRABAJO 
 
Para la recogida de información estamos usando un modelo de cuestionario.  
La elaboración de este instrumento se ha hecho de manera consensuada, contando 

con las aportaciones de los técnicos de las diferentes plataformas territoriales que 
componen la Plataforma Andaluza de Voluntariado. 

 
• Vías de Participación. Envío y Recepción de Cuestionarios 
Los cuestionarios se están 

haciendo llegar, principalmente, a través 
de correo electrónico. En la página Web 
de la Plataforma Andaluza se ha creado 
un enlace directo al Cuestionario, dónde 
la entidad que desee colaborar en el 
estudio, pueden descargárselo 
directamente y hacerlo llegar al 
Observatorio.  

Se ha creado una dirección de 
correo electrónico específica y, además, 
hemos  puesto a disposición de tod@s, el 

número de teléfono del Observatorio 
Andaluz del Voluntariado. 

 
La Plataforma Andaluza de 

Voluntariado ha aprovechado su 
presencia en los diferentes actos 
organizados en algunas ciudades de 
Andalucía para recabar información de 
entidades y hacer llegar los cuestionarios. 
Día Internacional del Voluntariado en 
Cádiz, Día Internacional del Voluntariado 
en Sevilla,… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.voluntariadoandaluz.es 

Técnico rellenando Cuestionario DIV Sevilla 
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→ Reuniones de Presentación y Coordinación con Observatorios: 
 
Otra de las actuaciones llevadas a cabo, durante este año 2008, para el desarrollo del 

Observatorio, ha sido la realización de diferentes reuniones con los observatorios ya 
puestos en marcha a nivel estatal y  con el Observatorio de Voluntariado Universitario de la 
UPO.  

• Abril: Reunión Coordinación Observatorio de Voluntariado de la Plataforma 
del Voluntariado de España. 

• Diciembre: Reunión Coordinación y Presentación con el Observatorio 
Andaluz de Voluntariado Universitario de la Univ. Pablo de Olavide y con la 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. 

 
Compartir experiencias, motivaciones, herramientas de trabajo,… es un punto 

importante para establecer caminos de actuación, establecer objetivos. Por lo tanto, conocer 
la situación en la que se encuentran los diferentes observatorios existentes, ya no solo a 
nivel andaluz, si no a nivel nacional, es prioritario para afianzar nuestro vigente 
observatorio. 

 

→ Participación en Jornadas y Mesas Redondas: 
 

Durante este primer periodo del Observatorio Andaluz del Voluntariado hemos 
estado presentes en Jornadas y Mesas Redondas, lo que nos ha permitido dar a conocer y 
difundir lo que es el Observatorio y las actividades que está llevando a cabo: 

 
 

I Jornadas De Voluntariado Fundación 
Cudeca Y Fundación Cajasol: 

“Trabajando Por Un Voluntariado De 
Calidad”. 

 (13 de �oviembre de 2008) 
 

Pretenden ser un 
espacio de 
reflexión sobre 
la gestión de 
calidad de los 
programas de 
voluntariado en 
el que se comparta con voluntarios, 
organizaciones y expertos en la materia 
las experiencias, los conocimientos e 
inquietudes de cada uno de ellos.  

El Observatorio Andaluz del 
Voluntariado, representado por Manuel 
García Carretero, presidente de la 
Plataforma, participó en la mesa redonda, 

que tenía por título “Espacios de 
Participación.  El Observatorio Andaluz 
del Voluntariado como espacio de 
participación”. 

 
 
 
 

 
Observando Observatorios                      
(14 de �oviembre de 2008) 

La Plataforma del Voluntariado de 
España organizó, el día 14 de Noviembre, 
una jornada dedicada a la puesta en 
común de experiencias existentes de 
diferentes Observatorios a nivel estatal: 
“Observando Observatorios” 
 

La finalidad de esta jornada fue 
reflexionar acerca del fenómeno de los 
observatorios, independientemente de sus 
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características, temática sobre la que trabajan, si están gestionados desde el ámbito público 
o privado, se pretendía establecer, o reflexionar, sobre cuáles son los nexos comunes entre 
todos estos observatorios, qué fines tienen, con qué medios,… 
 

El OAV formó parte de la mesa redonda “Observatorios Sectoriales”, 
compartida con representantes de otros observatorios existentes en el territorio español. 

FASES DE LA I$VESTIGACIÓ$ 
 

La puesta en marcha del Observatorio ha contado con varias y diversas fases. 
 

 *Fase I. Conocer la Realidad Actual (recopilación bibliográfica, visitas a 
observatorios y establecidos, documentación,…) 
 *Fase II. Primera toma de contacto con las entidades. Dar a conocer qué es el OAV. 
Búsqueda y preparación de datos de la población objeto de nuestro estudio. 
 *Fase III. Envío de Cuestionarios a las entidades. 
 *Fase IV. Recopilación y análisis de los datos obtenidos en la fase anterior. 

*Fase V. Publicación de información obtenida. 
*Fase VI Creación y Actualización constante de una base de datos de las entidades 

de las diferentes provincias andaluzas. 
 *Fase VII. Actualización continúa de información en la página Web 

Actualmente nos encontramos en la Fase IV, continuamos con la recopilación de 
datos a través de los cuestionarios. 

 

• Datos finales obtenidos durante el 2008: 
 

El cuadro refleja los datos que hemos estado manejando a lo largo de este primer 
periodo del Observatorio. 

 

Partimos de la base de las más de 1.300 entidades que están registradas en la 
Consejería de Gobernación. Si analizamos estos datos, difieren en casi un 50% con los 
datos oficiales que manejaba la Consejería antes de la implantación del nuevo Registro de 
Entidades. De este número de entidades se consiguieron los e.mail de 1.044 de los cuales se 
enviaron a más de 700 entidades, y a finales de año contábamos con casi 150 cuestionarios. 

POBLACIÓ$ DE ESTUDIO 

Provincias 
Nº entidades según 
Registro Entidades 

Gobernación 

Nº entidades a las 
que estamos 

enviando por mail 

Nº entidades 
enviados 

Nº 
Respuestas 

Almería 101 86 74 8 

Cádiz 244 165 94 19 

Córdoba  110 97 76 12 

Granada 141 109 85 17 

Huelva 131 86 71 9 

Jaén 149 126 106 16 

Málaga 152 138 122 26 

Sevilla 328 237 129 42 

TOTAL 1.356 1.044 757 149 
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El Observatorio Andaluz del 

Voluntariado se ha ido redefiniendo a la 
vez que se ha ido desarrollando, 
adaptando sus objetivos y actividades a la 
realidad de cada momento. 

La primera etapa del Observatorio 
ha estado centrada, principalmente, en la 
preparación y ejecución del estudio, en 
profundidad, de la realidad del 
voluntariado en la Comunidad andaluza. 
Esto significa un arduo trabajo, debido a 
la escasez de datos actualizados y 
recientes de las entidades de voluntariado 
andaluzas.  

Esto ha significado y esfuerzo 
extra para elaborar, de manera 
provisional, una base de datos de las 
entidades a las que queríamos dirigirnos 
basándonos en el Registro actual de la 
Consejería de Gobernación, pero sin 
perder de vista las anteriores bases de 
datos existente, y a su vez, completándolo 
con aquellas entidades que, por alguna 
razón, no aparecían en las mismas, 
localizando y actualizando los datos de 
contactos que eran erróneos en la 
información previa con la que 
contábamos. 

 
 
 
  
 


