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1 Introducción: el Año Europeo y su aplicación en España 

La Unión Europea, mediante Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre de 2009, 
designó el año 2011 como Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una 
Ciudadanía Activa. 

Esta Decisión estableció para el Año Europeo los siguientes objetivos 

1. Trabajar para lograr un entorno que favorezca el voluntariado  

2. Ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorar la calidad del 
voluntariado:  

3. Reconocer las actividades de voluntariado 

4. Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado 

La Decisión estableció también unos sistemas de ejecución de las actividades del Año, solicitando 
a los países la designación de un Organismo Nacional de Coordinación que se ocupase de la 
organización de la participación de cada Estado Miembro en las actividades del Año Europeo, en 
estrecha coordinación con un amplio rango de partes interesadas, incluidas las organizaciones de 
la sociedad civil y, cuando proceda, las agencias nacionales o los puntos de contacto de los 
programas comunitarios pertinentes.  

En el caso de España, la designación como Organismo Nacional de Coordinación (ONC) recayó en 
la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, que, en tal condición, se ha 
encargado de la implementación y de la coordinación de las actividades del AEV 2011.  

2 El proceso de preparación del Programa Nacional 

La primera tarea realizada por el ONC fue la preparación del Programa Nacional del Reino de 
España, en el que se recogía: 

• un breve análisis de la situación del voluntariado en España,  

• los retos y la estrategia nacional para la promoción del voluntariado,  

• el proceso de consulta con organismos institucionales y entidades de la sociedad civil para la 
elaboración del Programa nacional  

• un amplio conjunto de actividades que se desarrollarán a lo largo del año por parte del ONC y 
de otras instituciones y entidades  

Este Programa Nacional sirvió como base para solicitar la financiación comunitaria prevista en la 
Decisión, está sirviendo como guía para la realización de las actividades del AEV y servirá como 
guía para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en el marco del AEV 2011. 

Para la elaboración del Programa Nacional, el ONC contó con la cooperación y participación de 
agentes públicos y privados que desarrollan actividades de voluntariado en los diferentes niveles 
territoriales, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local. 
Esto permitió sumar las ideas y propuestas de diferentes niveles de la administración y de la 
sociedad civil y orientarlas hacia los objetivos del Año Europeo, de manera que la participación de 
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los distintos organismos públicos y entidades privadas refuercen las prioridades del programa de 
actividades y mejore su eficacia en el logro de los objetivos. 

El proceso de consultas se desarrolló fundamentalmente a lo largo de la primavera de 2010, 
periodo en el que se mantuvieron reuniones con diferentes entidades y organismos públicos para 
recoger sus propuestas. Entre las entidades consultadas están las Comunidades Autónomas, 
Departamentos Ministeriales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las 
organizaciones sociales. La Comisión de Directores y Directoras Generales de Voluntariado de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social ha 
estado informada de todo el proceso de elaboración del Año Europeo. 

3 Contenido general del Programa Nacional: objetivos estratégicos 
y acciones previstas 

La celebración del Año Europeo ha venido a coincidir también con la revisión de los instrumentos 
que han venido impulsando el desarrollo de las actividades de voluntariado en España, entre los 
que cabe destacar la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado y los sucesivos Planes Estatales 
del Voluntariado que ha cubierto el período que va desde el año 1997 hasta el año 2009. El Plan 
Estatal del Voluntariado 2005-2009 establecía una serie de objetivos en tres áreas de actuación 
que respondían a los principales retos a los que se enfrentaba el voluntariado en España, 
Sensibilización, Apoyo y Coordinación: 

 Sensibilización: Proporcionar información a toda la sociedad y recoger sus expectativas 
acerca del valor, las oportunidades y la necesidad de la participación voluntaria, de acuerdo 
con las características de cada grupo de población, de edad o social, y con los intereses de 
cada persona. 

 Apoyo: Comprometer al sector público, al privado lucrativo y al propio Tercer Sector en una 
mayor modernización de las ONG y en su dotación.  

 Coordinación: Fortalecer la colaboración entre todos los agentes implicados con el 
voluntariado, prestando una especial atención a su implicación en las estructuras y redes 
autonómicas, nacionales e internacionales de cooperación. 

Asimismo, las políticas de asociacionismo y de voluntariado se han incrementado enormemente 
en los planes de gobierno de las distintas Comunidades Autónomas por lo que se requiere 
obtener un adecuado consenso interinstitucional que responda a la nueva situación organizativa y 
de promoción del voluntariado. 

En este sentido, desde la Administración General del Estado, paralelamente a la redacción del 
Programa Nacional para el AEV, se habían iniciado los trabajos para la elaboración de un 
diagnóstico del voluntariado y una evaluación de ejecución del Plan Estatal del Voluntariado 2005-
2009, con la idea de definir una nueva estrategia de promoción del voluntariado para el período 
2010-2014, que finalmente fue aprobada en diciembre de 2010. 

En este contexto, y en línea con las prioridades marcadas por la Unión Europea, el Programa 
Nacional para el Año Europeo del Voluntariado 2011 planteaba la utilidad del Año para conseguir 
los siguientes objetivos: 

• Obtener una mayor información de la situación del voluntariado que nos permita una 
adecuada planificación de las necesidades futuras. 
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• Difundir entre la sociedad los valores de participación, solidaridad y cambio social propios del 
voluntariado en un momento especial de crisis económica. 

• Favorecer la colaboración de todos los agentes sociales implicados, incluyendo a las 
empresas, instituciones educativas y los medios de comunicación. 

• Potenciar la formación y el reconocimiento social de la actividad voluntaria para incentivar la 
promoción del voluntariado, en especial, entre los jóvenes 

4 Actividades del AEV 2011 en España 

A continuación se incluye un balance de las actividades realizadas en ejecución del Programa 
Nacional, teniendo en cuenta los objetivos establecidos por la Unión Europea. 

4.1 Objetivo 1: Trabajar para lograr un entorno que favorezca el voluntariado de la 

UE.  

Dentro de este objetivo, las actividades que se han venido desarrollando se dirigieron a aumentar 
el grado de conocimiento sobre las actividades de voluntariado y sobre los diversos sistemas de 
acreditación e identificación de los voluntarios. En España falta información sistemática y 
homogénea sobre el perfil de los voluntarios que permita orientar, de forma realista, las distintas 
acciones dirigidas a la promoción del voluntariado. Por otro lado la distribución competencial de 
los servicios sociales y del voluntariado dificulta la obtención de datos generales válidos para 
todas las administraciones u organizaciones privadas que, además, permitan su permanente 
actualización y comparación interanual. Entre las actividades ejecutadas para intentar mejorar 
esta situación destacan: 

4.1.1 Estrategia Estatal de Voluntariado 2010-2014 

Una de las acciones más importantes puestas en marcha por el Reino de España en el marco del 
Año Europeo del Voluntariado ha sido la redacción de la Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-
2014, que pretende dar respuesta a los retos que debe afrontar el movimiento voluntario. El 
documento, que fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2010, 
define los objetivos generales y las Líneas Estratégicas que deben guiar el diseño de políticas de 
promoción del voluntariado durante su vigencia, con el fin último de aumentar su capacidad de 
transformación social y participación activa de los ciudadanos, mejorar el conocimiento del 
voluntariado, reforzar la sensibilización social, fortalecer las Entidades No Lucrativas, mejorar la 
gestión de la acción voluntaria y consolidar la cooperación entre los agentes relevantes del sector, 
así como atender a las nuevas tendencias del voluntariado y a la cooperación internacional. 

En el proceso de redacción de esta Estrategia se ha consultado a los distintos centros directivos de 
la Administración General del Estado con competencias en materia de voluntariado, a las 
Comunidades Autónomas, la FEMP, interlocutores sociales, representantes de la Universidad, del 
Observatorio del Voluntariado Corporativo y expertos. La Estrategia Estatal ha sido informada por 
los distintos Ministerios, Comisión de Directoras y Directores Generales de Voluntariado de las 
Comunidades Autónomas de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, así como el Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social. 
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La Estrategia, a partir de los principios rectores de ciudadanía y participación, inclusión social, 
cooperación y consenso institucional, innovación social y transversalidad establece los siguientes 
Objetivos Generales: 

1. Profundizar en el conocimiento del voluntariado e informar y concienciar a toda la sociedad 
acerca de los valores, el carácter altruista y solidario, las oportunidades y la necesidad de una 
participación ciudadana activa a través de la acción voluntaria. 

2. Incrementar la formación de las personas que trabajan con el voluntariado y del propio 
voluntariado, aumentar la participación ciudadana en el voluntariado e impulsar la 
modernización, la transparencia y la sostenibilidad de las Entidades No Lucrativas. 

3. Fortalecer la colaboración entre todos los agentes comprometidos con el voluntariado, 
prestando una especial atención, a la participación de las ENL en redes de trabajo 
autonómicas, nacionales e internacionales. 

4. Promover el estudio de las nuevas formas de ejercer el voluntariado e impulsar su desarrollo, 
así como apoyar la consolidación del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
en el Tercer Sector. 

Para cada Objetivo General, se establecen Líneas Estratégicas y actuaciones para cada uno de 
éstas. Además, concluye con una previsión de seguimiento y evaluación del Plan. 

4.1.2 Análisis sociológico sobre la situación del voluntariado en España.  

El CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, cuya función principal es la de contribuir al 
conocimiento científico de la sociedad española, introdujo en su barómetro de opinión del mes de 
marzo de 2011 varias preguntas sobre el voluntariado, que permiten conocer con cierto detalle 
las actitudes de la población española en relación con el voluntariado. 

El barómetro incluyó 26 preguntas. Algunas de ellas estaban dirigidas a toda la muestra (2461 
personas), otras únicamente a aquellas personas que realizan actividades de voluntariado, otras a 
quienes las realizaban y las han dejado de realizar, y por último otras a quienes no han tenido 
contacto nunca con el voluntariado. Las preguntas versaban sobre las actividades de voluntariado 
realizadas, las razones por las que no se realizan o se han dejado de realizar, y más en general 
sobre la percepción de las actividades de voluntariado.  

El barómetro incluyó una pregunta específica sobre el conocimiento del AEV, constatando que el 
17% de la población conoce que 2011 ha sido designado como Año Europeo del Voluntariado. 
Entre las personas que han realizado actividades de voluntariado a lo largo de este último año el 
porcentaje sube al 31%. 

El barómetro ofrece datos muy relevantes sobre la actividad voluntaria, el perfil de los voluntarios 
y las entidades voluntarias: 

 El 31% de la población ha realizado actividades de voluntariado en alguna ocasión. 

 El 17% de la población ha realizado actividades de voluntariado en el último año. 

 El 23% de las personas que no han hecho actividades de voluntariado nunca, se lo han 
planteado alguna vez. 

 El 37% de la población es susceptible de realizar actividades de voluntariado. 
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 Dentro del 31% de la población que ha realizado actividades de voluntariado, más de la mitad 
lo hace en más de un área o ámbito de trabajo, siendo la educación el que mayor porcentaje 
de personas comprometidas registra con un 12%. Le siguen salud, discapacidad y 
dependencia, deporte, ocio y tiempo libre y exclusión. 

 Cuando se analizan las actividades por sexo se comprueba que existe una masculinización de 
las áreas de deporte, ocio y tiempo libre, medio ambiente, protección de animales o la 
protección civil, y una feminización en las áreas de discapacidad y dependencia, educación y 
cultura y salud. 

 Respecto al tiempo de dedicación, un 44% de las personas que realizan o han realizado 
actividades de voluntariado dedican una media de 7 horas semanales. Siendo los motivos 
principales para llevar a cabo este tipo de actividades el ayudar a los demás y el sentirse útil. 

 El 92% de las personas que hacen o han realizado actividades de voluntariado se declaran 
satisfechas con su labor.  

En relación a actividades puntuales, individuales, solidarias, pero no enmarcadas dentro de una 
organización (donar sangre, entregar ropa o alimentos, etc.): 

 El 85% de la población afirma haber realizado al menos una de esas actividades. 

 El 61% de la población afirma haber realizado al menos una de esas actividades durante los 
últimos 12 meses. 

 La forma más extendida es entregar ropa o alimentos para personas necesitadas. Un 74% lo 
ha hecho alguna vez y un 50% lo ha hecho en el último año. 

 Las razones por las que no hay más personas que realizan actividades de voluntariado son: la 
falta de tiempo y la falta de interés personal. Para los mayores de 65 años el hecho de pensar 
que no están preparados en lo que obstaculiza que se comprometan con acciones solidarias, 
en cambio en los jóvenes 18-24 años es la falta de interés o de información. 

Respecto a la imagen que proyecta el voluntariado: 

 El 72% declara que el voluntariado está poco reconocido por la sociedad. 

 El 62% considera que realiza un trabajo adicional al que realizan los servicios públicos. 

 El 53% considera que para que el trabajo de las personas que realizan voluntariado sea eficaz 
ha de estar gestionado por una organización de voluntariado. 

4.1.3 Generación de espacios de debate y reflexión sobre cuestiones relativas al voluntariado: 
Documento Marco sobre el Voluntariado en la Década. 

El ONC ha impulsado la creación de espacios de debate y reflexión con el objetivo de preparar un 
documento sobre voluntariado para la década de 2010-2020, con el apoyo y la participación de la 
Plataforma de Voluntariado de España. La colaboración con las entidades de la sociedad civil ha 
cristalizado a lo largo de 2011 en la elaboración del Documento Marco sobre el Voluntariado en la 
Década, en el que han participado una amplia representación de las que forman parte de la 
Plataforma del Voluntariado de España, y se ha contado también con la colaboración del Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de la Plataforma de ONG de 
Acción Social (POAS), y de la European Anti Poverty Network (EAPN). 
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El proceso de reflexión y debate ha estado impulsado por un grupo de expertos de veinte 
personas que se han reunido periódicamente y participado de modo más intenso en el análisis y 
producción de ideas y propuestas (grupo de producción). Un segundo grupo de aproximadamente 
100 representantes de las entidades de voluntariado participaron en tres seminarios, en los que 
se profundizó en los documentos elaborados (grupo de reflexión). Finalmente, el debate se ha 
canalizando por las redes y entidades del Tercer Sector, mediante la organización de sesiones, 
reuniones y otro tipo de grupos de trabajo (grupos de contraste). El resultado es un documento 
ampliamente contrastado y consensuado en el que se presentan las propuestas para el 
voluntariado del futuro. 

Las actividades realizadas incluyeron diversas reuniones de trabajo que se iniciaron en el mes de 
julio, con la primera reunión del llamado “grupo de producción” en la que se han abordado 
aspectos como: 

 Valoración de la realidad y situación actual del voluntariado en España en términos 
cuantitativos y cualitativos.  

 Tendencias socio demográficas, económicas y políticas en relación a la evolución del 
voluntariado en la sociedad española.  

 Valores, principios, modelo de sociedad que debería de inspirar la acción voluntaria en el 
futuro. 

 Ámbitos en los que se centrará (o se debería de centrar) la acción voluntaria en el futuro. Tipo 
de voluntariado que desearíamos a diez años vista. 

 Políticas más adecuadas para la promoción, fomento y desarrollo del voluntariado en el 
futuro. 

 Instrumentos políticos, económicos, administrativos, y cívicos (en el plano internacional, 
nacional y local) en los que debería pivotar una estrategia de desarrollo activo del 
voluntariado. 

 Papel de los diferentes actores (mercado – empresas, administraciones, sociedad civil) en el 
diseño e implementación de dicha estrategia. 

Como continuación al trabajo realizado por el grupo de producción se realizaron tres seminarios 
en Madrid durante los días 14, 15 y 16 de Noviembre, a los que asistieron un centenar de 
personas, y en los que se analizó y profundizó a partir de los contenidos elaborados por el grupo 
de producción. En estos seminarios participaron personas procedentes tanto de las propias ONG 
como del mundo de la investigación y administración, que en calidad de expertos y conocedores 
del mundo del voluntariado debatieron: 

 Día 1: Las tendencias en el voluntariado; y el voluntariado que deseamos para el futuro. 

 Día 2: El papel de los distintos actores en el fomento y apoyo al voluntariado; y Las políticas e 
instrumentos para el apoyo al voluntariado. 

 Día 3: Los cambios y propiedades para el Tercer Sector; y los retos para la Plataforma de 
voluntariado. 



AEV 2011 – ACTIVIDADES DEL AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

- 10 -  

4.1.4 Informe sobre los sistemas de acreditación e identificación de voluntarios.  

La Plataforma del Voluntariado de España ha recogido información y elaborado un informe de 
situación sobre los sistemas de acreditación e identificación de voluntarios, con el objetivo de 
estudiar la posibilidad de establecer un sistema único y un carnet válido a nivel nacional.  

El establecimiento de sistemas de acreditación está recogido en la normativa sobre voluntariado, 
como derecho de los voluntarios y como deber de las administraciones. Sin embargo, no es una 
práctica demasiado extendida dentro de las entidades.  

El documento elaborado por la PVE recoge opiniones tanto a favor como en contra de la 
generalización de esta práctica. Por tanto, ante la posibilidad de implantar un carnet válido a nivel 
nacional, se concluye que sería necesario un debate más amplio al respecto. 

4.2 Objetivo 2: Trabajar para ofrecer medios de actuación a los organizadores de 

actividades de voluntariado.  

Uno de los objetivos centrales del Año Europeo es fomentar y apoyar, especialmente mediante el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, los esfuerzos realizados por las autoridades para 
crear las condiciones en la sociedad que favorezcan el voluntariado.  

En este sentido, el Programa Nacional está promoviendo el conocimiento y la difusión de aquellas 
buenas prácticas que, consideradas como tales, hayan sido exitosas en la mejora de las acciones 
orientadas a la promoción del voluntariado y al incremento de su calidad y eficacia como 
elemento de participación social y de búsqueda de soluciones a las necesidades existentes. Se 
pretende con ello, incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, compartir el 
conocimiento e intercambio entre los agentes, mejorar las relaciones interpersonales, los 
sistemas de organización y gestión, ofrecer un instrumento de trabajo interdisciplinar y 
confrontar y transferir el conocimiento excelente. 

4.2.1 Puesta en marcha y gestión de un Centro de Recursos Online sobre Voluntariado.  

En el marco de las actividades del AEV, el ONC ha contado con la colaboración de la PVE en la 
creación del Centro de Recursos sobre Voluntariado. Su finalidad es ofrecer a los ciudadanos, de 
una forma sencilla y ágil, utilizando las nuevas tecnologías, las diferentes oportunidades de 
voluntariado para ampliar su conocimiento e incentivar una mayor presencia de ciudadanos en las 
acciones voluntarias. 

El Banco de Recursos de Voluntariado es un espacio web que informa sobre oportunidades para 
que la ciudadanía pueda hacer voluntariado a lo largo de toda la geografía española, promovidas 
tanto por parte de las ONG como por parte de la Administración. El objetivo ha sido que los 
ciudadanos que deseen realizar actividades de voluntariado puedan encontrar oportunidades que 
se ajusten a sus intereses, y presentar su candidatura a través de la propia web. 

El espacio web está preparado para que las organizaciones y administraciones puedan publicar 
oportunidades de voluntariado, con una herramienta que les permite gestionar las candidaturas 
que reciben a través de la web. 

El Banco de Recursos está en marcha desde enero de 2012, y es plenamente accesible para todos 
desde la página de la Plataforma del Voluntariado de España.  



AEV 2011 – ACTIVIDADES DEL AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

- 11 -  

4.2.2 Informe de situación sobre las Guías de voluntariado en diferentes Comunidades 
Autónomas  

La Plataforma de Voluntariado de España ha elaborado un informe sobre la situación de la 
información sobre voluntariado y sobre las Guías de Voluntariado disponibles en las diferentes 
Comunidades Autónomas y en otras instituciones, para que puedan servir de modelo a otras 
organizaciones que deseen promover nuevos programas de voluntariado y de asesoramiento y 
para la evaluación de los programas existentes.  

El informe resalta que cada Comunidad Autónoma tiene sus leyes de voluntariado y en función de 
estas leyes se regula la actividad voluntaria, por lo cual las guías de voluntariado que se 
desarrollan desde una Comunidad difieren de las que se elaboran desde otra. Por ello se han 
recopilado estos materiales para ponerlos a disposición de toda persona interesada en su 
consulta.  

Tanto este informe como el Informe de situación sobre los actuales sistemas de acreditación e 
identificación de voluntarios, referido anteriormente se han estructurado de la siguiente manera: 

• En primer lugar, se han incluido los marcos reguladores del voluntariado en España, tanto los 
relativos a las leyes de voluntariado como a los Planes de voluntariado. 

• En segundo lugar, se han analizado también las estructuras de voluntariado existentes en las 
Administraciones Públicas españolas (administración nacional y administraciones 
autonómicas), estableciendo un listado con las distintas Direcciones Generales (a fecha 
actual) con competencias en la materia, la Consejería de la que dependen etc. 

• En tercer lugar, se ha redactado un apartado “otros recursos”, en el que aparecen las guías 
que existen sobre voluntariado (tanto de la administración pública como de entidades, 
destinadas a colectivos concretos), las oficinas de voluntariado de las Universidades, Centros 
de recursos específicos etc.) 

• En cuarto y último lugar, se ha tomado como referencia la Ley de voluntariado de 1996 para 
recopilar información acerca de los derechos y deberes de la actividad voluntaria: un seguro, 
acreditación de las personas voluntarias,… 

Toda la documentación recogida cuenta con hipervínculos que hacen de este informe un recurso 
virtual de gran importancia. A ello se une la ventaja de ser un documento que se puede ir 
modificando y actualizando en base a posibles cambios que vayan surgiendo en cada uno de los 
apartados anteriormente citados. 

4.2.3 Congreso Estatal de Voluntariado 2011 

El Congreso se celebró en A Coruña entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011. Al 
Congreso asistieron más de 1000 personas (1065) de los que 409 eran hombres (38,40%) y 656 
mujeres (61,60%). De entre los inscritos que declararon su edad destacan los casi 500 de entre 18 
a 40 años; 294 de 40 a 60 años; y 117 de más de 60 años.  

El programa del Congreso incluyó diversas conferencias (2), ponencias (3) y mesas redondas (4). 
En total participaron 40 expertos y representantes de administraciones públicas y entidades de 
voluntariado. Paralelamente, se desarrolló un programa paralelo de actividades para acercar la 
realidad del voluntariado a diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo entre otras la 
organización de una Feria de Entidades de Voluntariado, talleres, tienda solidaria, juegos, mural 
solidario, proyecciones de cine y aula de nuevas tecnologías aplicadas. 
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Algunas de las principales conclusiones comunes de los participantes que se han recogido en la 
clausura en el Congreso plantean que: 

 Las administraciones públicas deben apoyar el trabajo de las entidades de voluntariado por su 
carácter de importantes agentes sociales. 

 El voluntariado debe aparecer en la educación y la formación integral del individuo porque el 
voluntariado crea ciudadanía. 

 Las universidades se han transformado en agentes sociales tras la implantación del Plan 
Bolonia. El 98% de las universidades españolas tienen ya estructuras para desarrollar políticas 
solidarias, ya no solo como institución. A nivel académico se recompensan mediante créditos 
los trabajos en voluntariado. 

 Las nuevas tecnologías son ya un vehículo fundamental para difundir y mejorar proyectos de 
voluntariado e integración social. 

 Es fundamental registrar y evaluar las acciones de voluntariado, tanto a nivel individual como 
colectivo para seguir mejorando las políticas 

Algunas de las aportaciones destacadas de los ponentes 

 Jaume Sanllorente, director general de “Sonrisas de Bombay”: No se puede pensar en el 
voluntariado norte-sur si antes no se asienta el sur entre los propios miembros de las 
comunidades locales. Cada comunidad debe crear su propia red de voluntariado. 

 Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI): Las instituciones se han visto superadas por la coyuntura actual, por lo 
que es importante que la ciudadanía activa europea esté y quiera estar presente en el cambio 
social. 

 Daniela Bosioc, responsable de Políticas y Proyectos del Centro Europeo de Voluntariado 
(CEV): Ha sido aprobada la agenda política de voluntariado en Europa buscando un marco 
más eficiente en el apoyo y promoción de las actividades voluntarias, más allá de este año 
europeo del voluntariado. 

 Los participantes en la mesa redonda “Experiencias del voluntariado en Europa” (Victoria 
Fernández y Berta Lima del Proyecto “Grundtvig”, John Manole, del Proyecto SVE “EU 
Camiño”, Irina Calu, del Programa de educación intercultural, etc…l) coincidieron a la hora de 
señalar que las acciones de voluntariado sirven para difundir la diversidad cultural europea 
huyendo de estereotipos.  

 Emilio López Salas, Vocal de la Comisión Permanente de la Plataforma del Voluntariado de 
España: Disertó sobre la contraposición del modelo de sociedad actual basado casi 
exclusivamente en parámetros económicos frente a los valores que promueve el 
voluntariado. Destacó que la participación del voluntariado en el sistema es posible pero que 
requiere del trabajo y compromiso de todos por aceptar e incorporar esa realidad 

 Fernando del Rosario Romero, Vicepresidente Nacional de Cruz Roja Española y Sebastián 
Mora Rosado, secretario general de Cáritas de España, coincidieron a la hora de señalar que 
en este momento de crisis económica los valores del voluntario (solidaridad, cercanía, ayuda, 
altruismo) no están en crisis. Por su parte, Fernando del Rosario aportó que las organizaciones 
se han centrado en ofrecer servicios que pueden sufrir recortes pero que este tipo de recortes 
no pueden afectar a lo que es el voluntariado en si.  
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 Santiago Villanueva Álvarez, director xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia: 
Resaltó la importancia del trabajo de los voluntarios de protección civil gallegos a lo largo de 
sus muchos años de existencia y manifestó con rotundidad que las administraciones públicas 
deben apoyar y respaldar el trabajo de todas las entidades de voluntariado 

 Mar Lorenzo Moledo, de la Universidad de Santiago de Compostela, centró su intervención 
en que el nuevo espacio europeo de formación superior (Plan Bolonia) obliga a un 
replanteamiento de la cultura docente y de la política de las universidades. Las universidades 
están adquiriendo una nueva dimensión social en la que además de formar, educan y en la 
que los programas de voluntariado cobran especial relevancia. 

 Marta Reina Álvarez de Sotomayor, Fundación Hazloposible: Marta Reina apuntó en su 
intervención, “hay más personas buscando hacer voluntariado que demanda hay por parte de 
las organizaciones, por eso muchas montan sus propias iniciativas”. Ve necesario igualar la 
oferta con la demanda en este caso. 

 Pedro García Puig, presidente en funciones del Consello da Xuventude de Galicia: El 
voluntariado crea ciudadanía y participar de él enriquece. 

 Begoña Sendón Rico, coordinadora de RSC en Galopín Parques, centró su intervención en la 
importancia de la Responsabilidad Social Corporativa con la que está consiguiendo que las 
empresas la asimilen en su política empresarial desde un principio haciendo que sus 
trabajadores se impliquen y participen en ellas 

 Por su parte, Pilar Mingote, de la Asociación Nosotras Intramuros, Begoña Sendón, 
coordinadora de RSC en Galopín Parques, Miguel Ángel Sánchez Alemany, Silvia Arias, 
directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Juan Ramón Salido, voluntario de COGAMI, Ángel Vázquez Emilio Polo, 
representante de Unión de Pensionistas y Margarita Ardao, técnico da Fundación da 
Calidade Industrial de Galicia, contaron sus experiencias personales coincidiendo en cómo las 
experiencias de voluntariado llegan a todos los ámbitos de la sociedad (desde la cárcel a 
empresas, colectivos de discapacitados, universidad, medio ambiente, mayores, etc…). 
Además todos coincidieron en señalar el aumento del usos de las nuevas tecnologías y de la 
importancia de las redes sociales para hacer llegar a la ciudadanía todo tipo de proyectos de 
voluntariado 

4.2.4 Escuela de Otoño de la Plataforma del Voluntariado de España y encuentro de 
voluntarios  

Durante los días 8 y 9 de Septiembre se celebró en Madrid la Escuela de Otoño de Voluntariado 
2011. El objetivo general del Encuentro-Escuela era mejorar el conocimiento, reconocimiento, 
creación y mejora de redes, y la promoción del voluntariado, tanto a nivel nacional como 
internacional. La Escuela de Otoño contó con 328 inscripciones y una asistencia de 253 personas 
(69,56% mujeres). 

La Escuela fue inaugurada por la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín y con la 
asistencia del Presidente de la PVE, el Presidente de FEVOCAM y el Presidente de CONGDE, entre 
otros, la Escuela comprendió dos mesas redondas enfocadas a “Las Tendencias y Retos del 
Voluntariado”, y un total de 12 talleres en los que participaron diversas organizaciones entre las 
que se encontraban Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, Casa África, Fundación Hazlo 
posible, Fundación Magdala, Fundación la Merced y Fundación Desarrollo y Asistencia. 
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Los objetivos específicos de la Escuela se proyectaron en tres dimensiones: conocimiento y 
reconocimiento, perspectiva internacional, y encuentro, para: 

• Impulsar el reconocimiento del Voluntariado como agente social.  

• Sensibilizar en materia de voluntariado a la ciudadanía para crear una conciencia crítica y 
participativa, y ampliar el conocimiento social sobre la importancia de la realización de 
actividades voluntarias.  

• Conocer la organización y estructura del movimiento voluntario internacional.  

• Conocer, considerar y analizar modelos de participación social a nivel internacional.  

• Generar un espacio común y compartido en el que personas voluntarias de todas las 
provincias de España, se conozcan, participen y compartan conocimientos y experiencias.  

• Proporcionar un lugar de encuentro para el intercambio de experiencias y la reflexión 
conjunta.  

•  Difundir entre la sociedad los valores de participación, solidaridad y cambio social propios del 
voluntariado en un momento especial de crisis económica.  

La Escuela ha ofrecido espacios de conferencias y espacios de debate en forma de talleres. En las 
conferencias se ha contado con personas expertas de Francia, Chile, Mali, Jordania, Estados 
Unidos, Europa y Líbano, que han ofrecido un panorama en sus regiones, pudiendo de esta 
manera compartir tres retos comunes: 

 El primero ha sido poner en valor lo que el voluntariado aporta a la sociedad. El voluntariado 
nos hace estar juntos, nos hace ser solidarios, refleja nuestros valores, nos enriquece como 
comunidad.  

 El segundo reto ha sido la sensibilización a las persona sobre la idea de que el voluntariado es 
una forma de participación social. Es un modo de compromiso cívico que permite cambiar el 
mundo.  

 El tercer reto ha sido el de llegar a más personas, de todas las generaciones, etnias, culturas y 
religiones, tengan o no discapacidades, sean jóvenes o mayores. Y para eso las tecnologías de 
la información y la comunicación son imprescindibles. 

Una de las conclusiones clave de la Escuela es que el voluntariado es un fenómeno mundial y 
trasciende fronteras, por eso es importante abrirnos a una perspectiva internacional. La idea de 
“actuar localmente- pensar globalmente” tiene hoy en día más sentido que nunca, y desde el 
movimiento voluntario y nuestra identidad de Red de redes creemos que es imprescindible 
potenciarla 

Una valoración preliminar a los cuestionarios de evaluación de la Escuela y de los talleres permite 
afirmar que la mayoría de las personas asistentes ha sentido sus expectativas satisfechas, 
considera que la Escuela ha sido bastante buena o excelente, y que ha habido una alta adecuación 
de los y las ponentes a las materias y contenidos que se esperaban. 

Los contenidos de la XVI Escuela de Otoño-Encuentro internacional de Madrid se han publicado 
en la web y el blog de la PVE a través de 10 artículos que contienen las ponencias realizadas en las 
conferencias y mesas junto con 1 documento de conclusiones de toda la Escuela y cada uno de 
sus espacios formativos. Además se han publicado 6 entrevistas específicas a ponentes (Viveret, 
Moussa, Pakker, Nabti, Zulueta y Lau), y el Observatorio del Voluntariado ha realizado dos 
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artículos específicos sobre la Escuela. Actualmente se está trabajando en la realización de un 
video resumen de la actividad. 

Numerosas páginas web recogen información sobre la Escuela de Otoño, entre las que se 
encuentra la página web de la plataforma del voluntariado, la Asociación FEAPS, AIPC-PANDORA, 
FEVOCAM, The European Anti Poverty Network, Canal Solidario. Además Europa Press y 
Madrid2noticias.com han publicado noticias al respecto. 

4.2.5 Jornada Nacional de voluntarios de protección civil y emergencias 

La “II Jornada Nacional del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias” se celebró en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil del municipio de Rivas Vaciamadrid el día 
1 de octubre. 

Participaron 550 personas, incluidos 15 ponentes y 28 colaboradores de apoyo, en su mayoría 
miembros de asociaciones y agrupaciones de voluntarios de protección civil procedentes de todo 
el territorio nacional.  

De su dirección y coordinación se hizo cargo la ENPC (Escuela nacional de Protección Civil) y se 
contó con la colaboración de la ANAV (Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de 
Protección Civil) y de la UME (Unidad Militar de Emergencias) del Ministerio de Defensa. 
Asimismo, contó con la participación de representantes de Protección Civil de Francia y Hungría. 

Los representantes de la ANAV y de los Reservistas Voluntarios de la UME, hicieron una 
descripción de sus respectivas organizaciones, la forma de vinculación de sus miembros, la 
formación de los mismos y las tareas y cometidos que cumplían en relación con la gestión de 
emergencias en sus distintas fases. 

Los representantes de Francia y Hungría abordaron la necesidad de creación de organismos de 
coordinación en el ámbito europeo, con los objetivos de coordinación en la partición en eventos y 
siniestros internacionales, y el de configurar un marco legislativo o directriz básica del 
voluntariado encaminado a la homogenización del voluntariado de protección civil de todos los 
países de Europa. 

En la segunda sesión plenaria se debatieron propuestas previamente elaboradas por distintos 
grupos de trabajo que abordaron temas relacionados con: 

• Análisis y evaluación de las agrupaciones de voluntarios de protección civil en la sociedad 
actual. Hacia un estatuto del voluntariado 

• Aspectos jurídicos y relaciones institucionales 

• Logística y recursos. La colaboración institucional pública y privada 

• Incardinación y coordinación con otras instituciones y organismos relacionados con las 
situaciones de emergencia 

• Retos de futuro. Funciones y formación. Déficits detectados y alternativas para su resolución. 
Papel del voluntariado de protección civil en la red del sistema de protección civil del siglo 
XXI. Principales tareas y problemas a resolver. 

Destacar la conclusión de “poner en marcha un estudio para el diagnóstico de carácter 
cuantitativo y cualitativo sobre la situación del voluntariado que permita conocer cuáles son los 
retos y dilemas del sector asociativo y de voluntariado en los respectivos territorios y reflexionar 
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conjuntamente hacia dónde deben encaminarse las políticas públicas y como deben ser éstas a 
medio y largo plazo”. 

Durante estas jornadas se otorgaron diplomas y medallas al “mérito y buenas prácticas” por parte 
de la Dirección General a miembros y asociaciones voluntarias que hayan destacado en alguna 
faceta en el ámbito de la gestión de emergencias. 

En esta ocasión, los premiados, a propuesta de la Asociación Nacional de Agrupaciones de 
Voluntarios fueron once: cinco a título individual a voluntarios y seis a título colectivo a 
Asociaciones y Agrupaciones de Voluntarios. 

El encuentro contó con una parte práctica en la que se realizaron dos ejercicios: 

1. Rescate de víctimas atrapadas en un accidente múltiple de vehículos. 

2. Ejercicio de logística, evacuación y avituallamiento en caso de un desalojo masivo de 520 
personas. 

Por último y con motivo de la celebración de las II Jornadas Nacionales de Voluntarios de 
Protección Civil del Estado Español, la ANAV de Protección Civil, preparó una exposición de 
medios humanos y técnicos en el campus de la Escuela, en los cuales han participado 
Agrupaciones de Voluntarios representando a 9 Comunidades Autónomas. 

4.2.6 Jornada sobre “Participación, Voluntariado y Envejecimiento Activo”.  

El día 10 de mayo de 2011 tuvo lugar la Jornada sobre “Participación, Voluntariado y 
Envejecimiento Activo” coordinada por el ONC en colaboración con el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO) y celebrada en Madrid en el Salón de Actos del Centro de Referencia 
Estatal de Atención al daño cerebral (CEADAC). 

La jornada fue inaugurada por el Director General de Política Social, de las Familias y de la 
Infancia, D. Juan Carlos Mato Gómez y la Directora General del IMSERSO, Dª Purificación Causapié 
Lopesino. 

La jornada comprendió tres mesas redondas con un objetivo general de generar debate en torno 
al Libro Blanco de Envejecimiento Activo - referido especialmente a los contenidos y propuesta de 
conclusiones en cuanto a ciudadanía, diversidad, participación y voluntariado, con todos los 
agentes y entidades implicadas en este proceso, con el fin de obtener las mejores conclusiones y 
propuestas sobre los principales temas que afectan a las personas mayores y cómo mejorar la 
oferta actual de iniciativas de educación a lo largo de la vida para personas mayores. 

La primera de las mesas redondas trató acerca del voluntariado como modo de participación: 
Estrategia Estatal del Voluntariado 2010 – 2014. Se hizo un repaso sobre los conceptos, la 
legislación, la situación y la evolución de la participación y el voluntariado en España. Se 
reflexionó sobre los Objetivos estratégicos de las políticas públicas en materia de Voluntariado y 
la Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014. Se examinaron los instrumentos de participación 
de las organizaciones sociales en las Políticas Públicas y se consideró la importancia de las 
Organizaciones y movimientos organizados en torno al voluntariado. 

La segunda de las mesa se centró en el voluntariado como oportunidad para el envejecimiento 
activo. Se examinó la participación y el voluntariado en relación con las personas mayores. Se 
expuso y debatió sobre diferentes programas de voluntariado de y para personas mayores, 
siempre enmarcados dentro de la concepción de envejecimiento activo. Se dio a conocer también 
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el papel creciente que deben jugar las organizaciones y la importancia de abrir los programas a las 
nuevas demandas de participación. Se reflexionó sobre el papel de los Órganos de participación 
de los ciudadanos y su papel de interlocución con las Administraciones Públicas, y se comprobó el 
valor de la ayuda mutua en programas de voluntariado y participación. 

En la tercera de las mesas se habló de otras formas de voluntariado. Se examinaron otras formas 
de voluntariado relacionadas con actividades de utilidad social, y las posibilidades que ofrecen 
para el envejecimiento activo. Se puso de manifiesto importancia concreta del voluntariado en el 
ámbito de la educación y las actividades culturales, y se examinó la importancia que tiene la 
participación y el voluntariado en el ámbito del medio ambiente. 

Diversos portales y páginas web, como el IMSERSO, la Unión Democrática de Pensionistas y la 
Plataforma de ONG de acción social han publicado información sobre la jornada en sus webs. 

4.2.7 Encuentro Nacional de jóvenes voluntarios  

Entre los días 13 y 17 de mayo se celebró en Ceuta el encuentro nacional de jóvenes voluntarios 
participantes en el programa Juventud en Acción, organizado por la Consejería de Juventud, 
Deportes y Nuevas Tecnologías de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Casa de la 
Juventud y en colaboración con la Agencia Nacional Española del Programa Comunitario 
“Juventud en Acción”.  

Entre los objetivos del encuentro destacan: 

 Promover un espacio de encuentro para el conocimiento de experiencias y proyectos de 
voluntariado. 

 Fomentar proyectos de servicio de voluntariado europeo a través del Programa Juventud en 
Acción.  

 Difundir información sobre el voluntariado, con el fin de sensibilizar a los jóvenes sobre estas 
actividades e informarles sobre las posibilidades concretas existentes y promover una imagen 
positiva del voluntariado. 

En este encuentro participaron 24 voluntarios de España, 12 voluntarios de Ceuta y 12 del resto 
de España. 

Se siguió la siguiente metodología de trabajo: 

 Grupos de Trabajo, con el objetivo de reflexionar sobre el presente y futuro del voluntariado, 
habilidades y aptitudes de la persona voluntaria. 

 Foro de experiencias de presentación de proyectos, en el que los voluntarios den a conocer 
sus proyectos a través de los medios que consideren conveniente e intercambien 
experiencias. 

 Actividades de difusión del voluntariado y de la Semana Europea de la Juventud en los 
distintos Institutos de Educación de la Ciudad, dirigidas a jóvenes entre 16-18 años. 

 Visitas a proyectos en los que colaboran jóvenes voluntarios. 

 Lectura de manifiesto del voluntariado. El objetivo de esta actividad es sensibilizar a la 
sociedad y promover una imagen positiva del voluntariado, así como dar a conocer el 
Programa Juventud en Acción. 
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4.2.8 Intercambio de experiencias de voluntariado juvenil entre España y Portugal  

El seminario sobre voluntariado: “Impulso Ibérico para el año Europeo de voluntariado: 
intercambio de experiencias de voluntariado España – Portugal”, se celebró durante los días 15, 
16, 17,18 y 19 de Mayo, entre la localidad española de Goían, en Pontevedra y la localidad 
portuguesa de Villa Nova de Cerveira. La asociación REVE (Red de ex voluntarios Europeos) fue la 
encargada de su organización con la Agencia Nacional Española (INJUVE), en colaboración con los 
diferentes ayuntamientos y organizaciones de voluntariado locales de la zona. 

El objetivo del seminario fue crear un espacio de intercambio de experiencias de voluntariado 
entre participantes, algunos voluntarios, y profesionales en el ámbito del voluntariado, 
procedentes de España y Portugal, así como promover y difundir actividades de voluntariado. 

El perfil de los participantes correspondía a personas activas en el ámbito del voluntariado, con 
cierta experiencia dentro de las entidades donde realizan o gestionan proyectos de voluntariado. 
En el encuentro participaron personas que representen diferentes tipos de voluntariados, tanto a 
nivel de temas como grupos con los que se realiza el voluntariado y/o grupos de beneficiarios/as. 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0033.html?__l
ocale=es 

4.2.9 Curso nacional de tutores de servicio voluntario europeo  

El INJUVE organizó entre el 12 y el 15 de mayo en la Alberta (Murcia) el curso anual para tutores 
de servicio voluntario europeo, al que acudieron 35 personas.  

Los contenidos del curso fueron: Novedades para 2011 del programa Juventud en Acción (JeA); 
Recursos para el desarrollo de las labores de los tutores; Seguro AXA y tarjeta sanitaria. Visado y 
obtención de residencia; Youthpass; Intercambio de buenas prácticas entre los 22 tutores 
participantes. La publicación del curso se puede encontrar en:  

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/formacion/calendario/calendario.jsp
?day=12&month=4&year=2011&type=1&view=dia&__locale=es 

Además, varias Comunidades Autónomas organizaron cursos y encuentros de formación 
relacionados con el Servicio Voluntario Europeo. 

4.2.10 Encuentro de jóvenes voluntarios europeos  

En octubre de 2011 el INJUVE organizó en Madrid el Encuentro de voluntarios y voluntarias del 
SVE, que reunió a jóvenes voluntarios europeos que se encontraban realizando el voluntariado en 
España y a voluntarios españoles que realizaron su voluntariado fuera de España desde el año 
2007.  

4.3 Objetivo 3: Trabajar para reconocer las actividades de voluntariado con el 

objetivo de fomentar incentivos apropiados.  

En el marco de este objetivo, las actividades del Año Europeo en España pretendían incentivar la 
participación de las empresas y del sector educativo en actividades sociales que apoyen 
programas de voluntariado desarrollados dentro de las empresas, centros educativos y en 
colaboración con las organizaciones sociales. Las empresas, colegios y universidades constituyen 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0033.html?__locale=es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0033.html?__locale=es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/formacion/calendario/calendario.jsp?day=12&month=4&year=2011&type=1&view=dia&__locale=es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/formacion/calendario/calendario.jsp?day=12&month=4&year=2011&type=1&view=dia&__locale=es
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organizaciones que desempeñan una función de primer orden en la sociedad y no limitadas, con 
carácter exclusivo, a la generación de riqueza o la formación académica de los jóvenes.  

Se perseguía además incrementar en la comunidad educativa el reconocimiento de las actividades 
voluntarias, dentro de un marco de solidaridad y de formación, como punto de encuentro entre 
los estudiantes, profesores y las ONG voluntarias con el objetivo de transmitir los valores de la 
solidaridad y la participación ciudadana. 

4.3.1 Curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid “El voluntariado en el siglo 
XXI” 

En el marco de los cursos de verano en la Universidad Complutense de Madrid, se organizó un 
curso titulado “El voluntariado en el siglo XXI”, que tuvo lugar en El Escorial, entre los días 25 y 29 
de julio. En este curso participaron personas destacadas en ámbitos de Sociología, Asuntos 
Sociales, ONG y Economía Social. Al curso asistieron 21 personas, pertenecientes a instituciones 
públicas, organizaciones de voluntariado e instituciones académicas. 

El curso se articuló en cinco ejes estratégicos: 

• Valorizar políticamente y sociológicamente el trabajo actual de las personas voluntarias. 

• Analizar el proceso histórico, político y sociológico de la acción voluntaria. 

• Reflexionar sobre la percepción que se tiene en la sociedad del trabajo de las personas 
voluntarias replantear comportamientos motivadores de la acción voluntaria. 

• Profundizar en la valoración social de la acción voluntaria y analizar el perfil de la persona 
voluntaria y por qué psicológico de esta acción. 

• Plantear conclusión sobre los valores en que se apoya el voluntariado y sus motivaciones, así 
como de su aportación social. 

Estos ejes fueron implementados a través de 12 espacios formativos, que son conferencias y 
mesas redondas que tuvieron lugar durante los cinco días que duró la acción formativa. 

La ponencia marco fue realizada por Gonzalo Berzosa, Director del Instituto de Formación en 
Gerontología y Servicios Sociales (INGESS) y miembro de la Academia Europea de Yuste, qué bajo 
el título de “El despertar de las necesidades sociales que demandan trabajos voluntarios” destacó 
la importancia de la solidaridad y la participación en las actividades de voluntariado. 

A continuación tuvo lugar una mesa redonda en la que intervinieron Gonzalo Berzosa; Juan Carlos 
Mato, Director General de Política Social de las Familias y de la Infancia, del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e igualdad; Luciano Poyato, presidente de la PVE y Lourdes Mirón, Asociación 
Jóvenes Solides, responsable de Voluntariado en la Plataforma del Voluntariado Social de la 
Comunidad Valenciana. Berzosa y Mato profundizaron en el concepto de reciprocidad y en los 
tres elementos clave del voluntariado: el instrumental, la parte emocional y la parte relacional. 

El segundo día comenzó con las ponencias “Acción voluntaria y acción de gobierno. Análisis desde 
una perspectiva histórica”, de Concepción Dancausa, delegada del área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, y “Acción voluntaria y modelos de relación con las 
Administraciones Públicas” de Rosario Ayala, directora general de Voluntariado y Participación de 
la Junta de Andalucía.  
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Se finalizó la jornada con otra mesa redonda titulada “Nuevos marcos ante las nuevas formas de 
voluntariado del siglo XXI”, en la que intervinieron Dolores Flores, Rosario Ayala, Mar Amate y 
Arancha Cejudo, dónde se destacó la necesidad de potenciar todas las posibles vías de 
participación desde las organizaciones sociales, para acercar a la ciudadanía y para favorecer su 
concienciación y/o sensibilización, y el compromiso que las administraciones locales tienen en 
abrir los canales de participación para la ciudadanía 

La ponencia de la tercera jornada fue impartida por Sebastián Mora, Secretario general de Caritas, 
que habló de “Bases éticas del compromiso voluntario” y subrayó la necesidad de recuperar 
valores morales, de rescatar el término de voluntariado desde las organizaciones y dónde criticó 
la despolitización del voluntariado, y la necesidad de generar un voluntariado con una propuesta 
de modelo social, político (que no partidista). 

En la mesa redonda de la tercera jornada titulada “El valor del voluntariado en la estructura del 
servicio público” participaron Roberto Amurrio, Sebastián Mora y Margarita González Grande, 
Gerente del Hospital Niño Jesús de Madrid. Hablaron de la importancia de canalizar las acciones 
de solidaridad a través de entidades de voluntariado, que aseguren la formación, y la 
profesionalización de las entidades que permiten a las personas desarrollar acciones voluntarias. 

Las ponencias del cuarto día fueron impartidas por Fernando Chacón, Profesor titular de 
Psicología social de la Universidad Complutense de Madrid, Decano del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, que inició la jornada con su ponencia “Perfil del voluntariado” en la que 
defendió el carácter altruista del voluntariado sin idealizar las expectativas de participación de las 
personas, y por Marcos de Castro, experto en economía social y colaborador de la PVE, expuso su 
ponencia “¿El trabajo voluntario crea valor?”. 

Posteriormente Luciano Poyato, Fernando Chacón, Marcos de Castro y José Manuel Fresno, 
consultor en temas europeos, políticas sociales y Tercer Sector y colaborador de la PVE, 
debatieron en una mesa redonda “El valor del voluntariado: valor individual y valor social” 

En la página web de la PVE se encuentran resúmenes de todas las conferencias y mesas redondas 
realizadas durante el curso, incluidas diapositivas explicativas: 

http://blog.plataformavoluntariado.org/2011/07/29/berzosa-las-personas-voluntarias-tenemos-
que-tener-una-mente-abierta-y-positiva-porque-creemos-en-la-solidaridad-en-una-sociedad-
mejor-en-la-democracia/#more-7524 

4.3.2 Programa “Universitour”: Voluntariado y Universidad  

Este programa pretendía fomentar el voluntariado dentro del ámbito universitario, a través de 
diversas actividades que desarrollaron a lo largo de 2011. El programa fue inaugurado el 24 de 
febrero en Cantabria y se ha realizado ya en seis de las siete universidades españolas que 
participan en él: Santander, Córdoba, Valencia, Salamanca, Cartagena y Navarra. Únicamente 
queda pendiente la visita del Tour a la Universidad Complutense de Madrid, que se realizará el 15 
de diciembre. 

 

En el proyecto colaboran la Plataforma del Voluntariado de España, la Fundación Cibervoluntarios 
y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), y cuenta 
con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y con la colaboración del 
Ministerio de Educación. 

http://blog.plataformavoluntariado.org/2011/07/29/berzosa-las-personas-voluntarias-tenemos-que-tener-una-mente-abierta-y-positiva-porque-creemos-en-la-solidaridad-en-una-sociedad-mejor-en-la-democracia/#more-7524
http://blog.plataformavoluntariado.org/2011/07/29/berzosa-las-personas-voluntarias-tenemos-que-tener-una-mente-abierta-y-positiva-porque-creemos-en-la-solidaridad-en-una-sociedad-mejor-en-la-democracia/#more-7524
http://blog.plataformavoluntariado.org/2011/07/29/berzosa-las-personas-voluntarias-tenemos-que-tener-una-mente-abierta-y-positiva-porque-creemos-en-la-solidaridad-en-una-sociedad-mejor-en-la-democracia/#more-7524
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El objetivo del programa es el de sensibilizar, informar y formar sobre el voluntariado a jóvenes 
que están cursando sus estudios en universidades de toda España, así como acercarles al mundo 
de las ONG. 

Universitour consta de cuatro partes: 

• Acciones de difusión (ruedas de prensa en las Universidades, representación institucional de 
las diferentes autoridades…) 

• Acciones de información, participación y sensibilización (zona expositiva donde las entidades 
sociales de voluntariado donde podrán difundir sus proyectos y actividades...) 

• Acciones de formación (jornadas en materia de voluntariado y participación social). 

• Acciones de participación juvenil (campaña de difusión, redes sociales, espacio on-line etc.) 

Durante todo el Tour se han realizado un total de 7 jornadas formativas, una en cada universidad, 
en las que además de proporcionar información teórica sobre el voluntariado existe una zona 
expositiva en la cual las entidades de la provincia visibilizaban sus proyectos de voluntariado. Las 
jornadas se materializan con 8 horas formativo-prácticas en los que los y las universitarias se 
sensibilizaban sobre la necesidad de realizar actividades voluntarias. 

Una vez realizada la jornada y la visita a los stands informativos de las organizaciones 
participantes, los estudiantes podían contestar a través de la web del Universitour una ficha de la 
actividad, cuya finalidad es completar los conocimientos adquiridos en la acción formativa y 
darles la posibilidad de obtener un crédito de libre configuración. 

Universitour ha tenido un importante impacto en los medios de comunicación, principalmente de 
los medos locales de las ciudades que se visitan (La Verdad, La Opinión de Murcia, El Diario 
Montañés, La Gaceta de Salamanca, El Diario del Alto Aragón,…), y a través de la red.  

4.3.3 Concurso Euroscola promovido por la Oficina del Parlamento Europeo en España.  

La Oficina del Parlamento Europeo en España en la puesta en marcha de la nueva edición del 
Concurso Euroscola (17ª edición), que este año, coincidiendo con el AEV2011, tiene como 
objetivo fomentar el voluntariado entre los jóvenes en el marco de la Unión Europea. El programa 
está destinado a jóvenes entre 15 y 18 años, que estudian en centros educativos españoles. Los 
ganadores participan en el Programa Euroscola con jóvenes de toda Europa en sesiones 
especiales en el Parlamento de Estrasburgo. Toda la información disponible se puede consultar 
en: http://www.euro-scola.com/profesores.php 

4.3.4 Premio Estatal de Voluntariado Social 

Como cada año, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad convocó y otorgó los Premios 
Estatales al Voluntariado Social. Estos premios estatales están dirigidos al Voluntariado social, y 
son otorgados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como reconocimiento 
público a la labor individual o colectiva, de carácter extraordinario, desarrollada por las personas 
físicas o jurídicas, bien en el ejercicio de la acción voluntaria a favor de las personas, familias o 
territorios vulnerables, o bien en la promoción del voluntariado social y en el desarrollo de 
proyectos sociales en los que el voluntariado constituya un elemento esencial. 

Los premios se conceden en dos modalidades, individual y colectiva. En la modalidad individual, 
se reconoce a personas físicas, voluntarias, nacionales o extranjeras, que desarrollen su actividad 

http://www.euro-scola.com/profesores.php
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solidaria en el seno de entidades sociales de carácter no lucrativo, así como aquellas otras 
personas que, desde puestos de responsabilidad en dichas entidades, se hayan distinguido por su 
sobresaliente labor en la promoción o gestión del voluntariado social.  

En la modalidad colectiva o persona jurídica, se reconoce a entidades sociales, que de manera 
continuada y eficaz, vengan desarrollando en territorio español proyectos sociales en los que el 
componente voluntario asuma un especial protagonismo, así como a las entidades cuyo cometido 
principal lo constituya la promoción del voluntariado social. Además también se concede un 
premio especial y una mención honorífica por cada modalidad.  

Los premios consisten en sendas medallas alegóricas de la solidaridad voluntaria, y en el 
correspondiente certificado o diploma de reconocimiento. Los premios especiales y menciones 
honoríficas consisten en un certificado o diploma de reconocimiento. En 2011 los galardonados 
fueron: 

1. Modalidad Individual: 

 Premio Estatal: Doña María Isabel Bayonas de Ibarra, Socia fundadora de la Asociación 
Española de Padres de Niños Autistas APNA (Primera Asociación de Padres de Autistas 
fundada en España), creada en 1976. Miembro fundador del Consejo Estatal de 
Representantes de Minusválidos CERMI-, entre otras actividades. 

 Premio Especial: Doña María Matos González de Careaga, Presidenta de la Fundación Padre 
Garralda-Horizontes Abiertos, fundación dedicada a la integración social de las personas más 
necesitadas.  

 Mención Honorífica: Don Juan Lara Crevillén, presidente de la Plataforma de ONG de Acción 
Social, cuya misión consiste en defender los derechos de los grupos y personas más 
desfavorecidos, promover la participación en el ámbito de la Acción Social, generar cambio 
social, representar a sus organizaciones ante los poderes públicos y liderar a éstas en torno a 
un proyecto compartido. 

2. Modalidad Colectiva: 

 Premio Estatal: Asociación Benéfica Renacer. La Asociación tiene como finalidad la acogida y 
ayuda a todo ser humano socialmente desplazado o con carencias (físicas, económicas o 
psicológicas) que le impidan o le dificulten para una normal convivencia. 

 Premio Especial: Federación Amigos de los Mayores de Los Petits Fréres. Asociación que tiene 
por objetivo paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores 
que viven solas a través de la puesta en marcha de diferentes actividades de 
acompañamiento y del trabajo voluntario de muchas personas. 

 Mención Honorífica: Fundación Cibervoluntarios. Los objetivos de la Fundación son 
principalmente fomentar la utilización de las TIC por parte de ciudadanos, ONG e 
instituciones, suprimiendo de esta manera cualquier barrera que impida el conocimiento y 
uso de las Nuevas Tecnologías físicas, sociales y culturales. 

Los premios fueron entregados por los Príncipes de Asturias en el Congreso Estatal de 
Voluntariado que celebrado en A Coruña en diciembre. 
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4.4 Objetivo 4: Trabajar para sensibilizar sobre el valor y la importancia del 

voluntariado.  

El Programa Nacional del Reino de España ha prestado una especial atención a este objetivo, a 
través de diversas acciones de comunicación para difundir entre la sociedad los valores de 
participación, solidaridad y cambio social propios del voluntariado y potenciar el reconocimiento 
social de la actividad voluntaria. 

4.4.1 Acto de Inauguración Oficial del Año Europeo del Voluntariado  

El Acto de Inauguración Oficial del Año Europeo del Voluntariado tuvo lugar el 1 de febrero de 
2011, en la sede del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, fue presidido por los 
Príncipes de Asturias y la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

El acto fue presentado por Carme Chaparro, y comenzó con la inauguración oficial por parte del 
Príncipe de Asturias, quién subrayó con orgullo que el voluntariado español ha llegado a cotas 
muy altas de organización, eficacia y dimensión. Expuso datos económicos, según los cuáles en la 
Unión Europea hay aproximadamente 100 millones de voluntarios, y el voluntariado representa 
en términos económicos entre el 3 y el 4 por ciento del PIB de los Estados miembros de la Unión. 
Para finalizar señaló que el voluntariado no es voluntarismo, -no es únicamente el noble deseo de 
favorecer a los demás-, sino que representa asimismo la decisión efectiva, tomada con madurez y 
ejercida conforme a un método, de contribuir con las fuerzas, saberes e instrumentos de cada 
uno a favor del interés general. 

La Ministra Leire Pajín agradeció primeramente el esfuerzo y entrega a todas las personas que 
realizan actividades de voluntariado, y anunció que desde el Gobierno, a través de la Estrategia 
Estatal del Voluntariado 2010-2014, se quiere hacer de la acción voluntaria una realidad 
sostenible, desarrollar de manera cada vez más armónica nuestras políticas de solidaridad, de 
convivencia y ampliar la gran red del voluntariado a nivel comunitario, para compartir buenas 
prácticas entre todos y todas. 

En la inauguración intervinieron también el Director de la Representación de la Comisión Europea, 
Don Francisco Fonseca, y la Embajadora de la República de Hungría en España, Doña Edit Bucsi 
Szabo. Finalmente, el Presidente de la PVE Don Luciano Poyato Roca destacó que la crisis 
financiera y económica que estamos viviendo está producida en gran medida por valores 
insolidarios, especulativos y egoístas, de ahí que tengamos que luchar por ser más solidarios, más 
generosos, más justos, y en definitiva que favorezcamos una mayor cohesión social. Afirmó 
también que desde la Plataforma de Voluntariado se va a seguir trabajando en la línea de la 
sensibilización, concienciación y, sobre todo, de educación, transmitiendo la cultura de la 
solidaridad y de los valores. 

Tras la proyección de diversos vídeos acerca del Año Europeo del Voluntariado 2011, el ex 
presidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, disertó sobre “El voluntariado en la sociedad 
actual: participación y ciudadanía activa”. Su ponencia hizo alusión a momentos y personas 
relevantes en la configuración de la sociedad actual, comenzando con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, pero también por el ejemplo de de grandes momentos y personajes que 
han intervenido en la creación y configuración de la acción voluntaria, tales como la madre Teresa 
de Calcuta, el presidente Nelson Mandela, Ernesto Lluch, la postguerra de la Segunda Guerra 
Mundial, Burke,…, para concluir con una declaración en la que pide que se realice una acción 
voluntaria motivada, no violenta. 
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En el acto de inauguración, la Presidenta de la Fundación Hazlo posible, Catalina Parra Baños, 
presentó la página Web del Año Europeo del Voluntariado. 

Se presentaron además diversos testimonios y expresiones del voluntariado, entre los que 
destacó el testimonio de Álvaro Roche González, voluntario con discapacidad intelectual que con 
sus 29 años colabora en la Fundación Síndrome de Down de Madrid, asociación a la que el asistía 
por su discapacidad. Allí ayuda a las personas mayores con el manejo de las herramientas 
informáticas, les enseña cómo manejar internet y cómo manejar su correo electrónico. 

Después del almuerzo se continuó con una presentación por Víctor Renes Ayala, del “Diagnóstico 
de la Situación del Voluntariado de Acción Social en España”, elaborado por el equipo técnico de 
la Plataforma del Voluntariado, la consultora Folia, el grupo de contraste y de personas expertos. 
En esta exposición Víctor Renes se refirió, fundamentalmente, a los aspectos más necesarios para 
favorecer las políticas de desarrollo del voluntariado, mejorar el conocimiento sobre el perfil de 
las personas voluntarias de acción social en España, y el conocimiento sobre su situación dentro 
de las organizaciones, e identificar las nuevas tendencias en voluntariado de acción social. 

Más tarde se llevó a cabo un debate acerca del Diagnóstico presentado por Víctor Renes, en el 
que intervinieron entre otros, Antoni Bruel i Carreras, Coordinador General de Cruz Roja Española, 
Sebastián Mora Rosado, Secretario General de Cáritas Española y Luis Cayo Pérez, Presidente de 
CERMI. 

El acto fue clausurado por Isabel Martínez Lozano, Secretaria General de Política Social y 
Consumo, y Luciano Poyato Roca, Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España.  

El acto tuvo una importante repercusión en la prensa escrita y en internet, apareciendo 
referencias en la mayor parte de los diarios de difusión nacional y en los informativos de radio y 
televisión. 

4.4.2 Espacio Web del Año Europeo del Voluntariado en España 

El ONC ha puesto en marcha un espacio Web en el que se informa sobre las actividades del Año 
Europeo y recoge diversas informaciones de interés para los voluntarios y las asociaciones de 
voluntariado, además de los elementos clave de comunicación del Año Europeo: 
http://www.voluntariado2011.es/  

Esta es la página oficial del AEV 2011 en España, y, entre otros, tiene como objetivos sensibilizar a 
la población sobre la importancia de la actividad voluntaria, incrementar el conocimiento del 
voluntariado, promover el intercambio de experiencias entre los voluntarios, promover la 
participación activa de la ciudadanía en las ONG ofreciendo oportunidades concretas de 
voluntariado. 

La web ha sido realizada por la Fundación Hazlo Posible y además de la información relativa al 
Organismo Nacional de Coordinación (ONC), la descripción de los objetivos y contenido del Año 
Europeo del Voluntariado y de las actividades del Año Europeo en España, así como los datos de 
contacto, cuenta con cuatro secciones principales: 

 Noticias: noticias sobre el voluntariado europeo, que se van renovando frecuentemente. 

 Dónde colaborar: apartado en el que van apareciendo oportunidades de voluntariado, sea 
voluntariado presencial o sea voluntariado virtual. Aparecerán diversas oportunidades, con 
las entidades que promueven esas oportunidades y la localización geográfica en que hay que 
hacerla pretendiendo siempre que haya una presencia de todas las Comunidades Autónomas. 

http://www.voluntariado2011.es/
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 Experiencias de antiguos voluntarios. 

 Boletín: gracias al cual aquellos que se inscriban recibirán las actualizaciones de todos los 
apartados de la web, desde las publicaciones de nuevas noticias y experiencias de antiguos 
voluntarios, hasta las nuevas ofertas de voluntariado que se demanden en ese momento. 

4.4.3 Difusión del logo y del slogan oficial creado para el Año.  

El ONC ha realizado la difusión de los materiales de comunicación del AEV a través de la página 
Web del AEV2011, así como mediante contestaciones mediante correo electrónico a solicitudes 
individuales, promoviendo que las entidades de voluntariado y las administraciones lo incluyan en 
sus materiales y en sus espacios comunicativos para difundir el mensaje y hacerlo visible. La 
comunicación se está realizando con arreglo a los “Términos y condiciones” que aparecen en la 
“Caja de Herramientas de la Campaña” de la página oficial de la Comisión Europea.  

Con motivo del Año Europeo del Voluntariado, el INJUVE ha insertado en el material promocional 
del programa Juventud en Acción las referencias al Año del Voluntariado, siguiendo las 
indicaciones del manual de comunicación y los materiales proporcionados por la Comisión 
Europea dentro de la “caja de herramientas” de la campaña. 

4.4.4 Actividades del TOUR europeo del Voluntariado  

La visita España del TOUR del AEV 2011 tuvo lugar en Madrid, entre los días 28 de febrero y 5 de 
marzo, y sus actividades se centralizaron en el Palacio del Marqués de Salamanca. Se realizaron 
más de 80 actividades organizadas de manera temática, correspondiendo a cada día a un tema 
concreto de voluntariado: acción social (28 Feb), medio ambiente (1 Mar), participación y 
ciudadanía (2 Mar), RSC y voluntariado corporativo (3 Mar), valores, educación y voluntariado 
(4 Mar), y cooperación al desarrollo (5 Mar). 

Las actividades fueron coordinadas por el ONC, con la colaboración de la Comisión Europea, la 
Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Plataforma de Voluntariado de 
España, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, así como de Entidades, 
Organizaciones no Gubernamentales de diferentes ámbitos del voluntariado. 

Entre las actividades realizadas destacan: 

El día 28 de febrero estuvo dedicado al tema de acción social: 

• Acto inaugural. 

• Actuación de danza "Grupo Danzass", actuación musical orquesta "Pulso y Púa"  

• Taller Cibervoluntarios "Experiencia de conocimiento compartido y acción social" 

• Conferencia "Voluntariado con personas enfermas" (Asociación Española contra el Cáncer), 

• Mesa redonda, "Buenas prácticas de voluntariado en red: hospitales públicos de Madrid" 

• Cineforum 

• Exposición "Miradas voluntarias" (Cruz Roja Española) 

• Proyección de DVD´s y reparto de material en la Embajada de Dinamarca 

• Información sobre tejido asociativo rumano en España (Embajada de Rumania) 
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• Experiencias de voluntariado: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; Fevocam; 
Plataforma de Entidades de voluntariado; Ayuntamiento de Madrid; Comunidad autónoma 
de Madrid; Universidad Autónoma de Madrid 

• Exposiciones de fotografía: Ayuntamiento de Madrid; “El voluntariado Juvenil” de la CCAA de 
Madrid y exposición por cuenta de la Universidad Autónoma de Madrid 

• Vídeos de organizaciones Stand: Cruz Roja Española; asociación Española contra el Cáncer; 
DIACONI; CERMI; FEAPS; La Rueca; Rais; Fundación Manantial,; Asispa; Fundación Tomillo; 
Fundación Once 

• Cuentacuentos 

 

El día 1 de marzo estuvo dedicado al tema de medio ambiente: 

• Talleres: Set de reciclaje “Voluntarios por Madrid”; taller Joven “Respeto al medio ambiente a 
través de TIC" 

• Teatro 

• Presentación de proyectos: "Territorios Vivos"; Sociedad Española de Ornitología; Asociación 
para la defensa de la calidad de las aguas; WWWF (Adena); "Ríos con Vida"; Asociación de 
Ciencias Ambientales; FIL (Ministerio de Medio Ambiente); "Ojos del Pontil"; “GIB”; 
Fundación Oxígeno 

• Cineforum 

• Cuentacuentos “Con el monedero en la mano”  

• Exposiciones de fotografía: "H2 Voluntariado" (Cruz Roja Española); Ayuntamiento de 
Madrid; “El voluntariado Juvenil” de la CCAA Madrid; “Bomberos Unidos”; “Universidad 
Autónoma Madrid”. 

• Proyección de DVD´s y reparto de material en la Embajada de Hungría  

• Información sobre tejido asociativo rumano en España (Embajada de Rumania) 

• Juegos (Embajada de Hungría) 

• Información y reparto de material sobre programas de voluntariado (Eurodesk) 

• Presentación del Servicio de Voluntariado Europeo (Instituto de la Juventud) 

 

El día 2 de marzo estuvo dedicado al tema de participación y ciudadanía: 

• Cuento solidario "Los mayores también cuentan" 

• Presentaciones: "Guía voluntariado de mayores" (Comunidad Autónoma de Madrid); del 
Consejo de Voluntariado "Foro Solidaridad" (Ayuntamiento de Madrid) 

• Conferencias: "Experiencias de Cibervoluntarios"; "Cerca de ti: voluntarios contra la soledad 
de los mayores" (Instituto de mayores y servicios sociales) 

• Taller con mayores: "Uso del teléfono móvil" 

• Cineforum: "Sin ti"  
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• Mesas redondas: proyectos (Voluntarios por Madrid); "Experiencias de ex voluntarios 
programa juventud en acción" (Instituto de la juventud) 

• Taller Fundación Yehudi Menuhin 

• Información sobre el voluntariado en Malta (ONG. Malta) 

• Proyección de DVD´s (Embajada de Austria) 

• Programa “solidaridad en el Aula” (FUNDAR) 

• Exposiciones de fotografía: “Ayuntamiento de Madrid”; “El voluntariado Juvenil” (CCAA 
Madrid); “ Bomberos Unidos” ; “ Universidad Autónoma Madrid”  

 

El día 3 de marzo estuvo dedicado al tema de RSC y voluntariado corporativo 

• Experiencias de voluntariado  

• Mesas redondas: British Telecom-Starbucks-Repsol; "Uso de la tecnología para la 
Responsabilidad Social Corporativa" (Fundación Cibervoluntarios), 

• Charlas: Seguridad en Internet y redes (Voluntarios de empresas); "Voluntariado de 
mayores",  

• Talleres: "Voluntariado corporativo internacional" (Fundación Telefónica); taller Voluntariado 
Motivación Empleados (Barclays) 

• Presentación IESE (Queca Rodríguez-Colubi e Iciar Lumbreras) 

• Cineforum "El cielo gira" 

• Mesas redondas: "Voluntariado corporativo: fomento de empleabilidad para personas en 
riesgo de exclusión social" (FORETICA); "Voluntare" (FUNDAR), 

• Conferencia: taller Fundación Yehudi Menuhin 

• Reparto de material e información sobre Polonia y su voluntariado en la Embajada de Polonia  

• Presentación de un proyecto con asociaciones de mujeres voluntarias (Embajada de Francia) 

• Cuentacuentos 

• Mesa “Voluntariado: una expresión de valores corporativos” 

• Exposiciones de fotografía: “Ayuntamiento de Madrid”; “El voluntariado Juvenil” CCAA 
Madrid; “Bomberos Unidos”; “Universidad Autónoma Madrid”. 

 

El día 4 de marzo estuvo dedicado al tema de valores, educación y voluntariado 

• Mesas redondas: "El valor educativo del voluntariado en la empresa" (ONGs. y Empresas); 
"Educación, deporte y voluntariado" 

• Mesa de voluntarios programa: "Juventud en acción"(Instituto de la juventud) 

• Taller con jóvenes: "Voluntarízate" (Fundación Cibervoluntarios) 

• Cineforum "Yo también" 
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• Charla sobre Madrid: proyecto "Te contamos la ciudad" 

• Taller de transmisión de valores solidarios (La Rueca) 

• Presentaciones de proyectos: "Servicio de voluntariado Europeo"; "Proyecto Escuelas", 

• Enseñanza voluntaria de rumano en España (Embajada de Rumania) 

• Información sobre el voluntariado en Polonia, , proyección de DVD´s y actuaciones de 
asociaciones de voluntarios polacos en España todo ello en la Embajada de Polonia 

• Teatro de integración “Los sinsentidos” 

• Cuentacuentos 

• Exposiciones de fotografía: “Ayuntamiento de Madrid”, “El voluntariado Juvenil” CCAA 
Madrid, “Bomberos Unidos”, “Universidad Autónoma Madrid”. 

 

El día 5 de marzo estuvo dedicado al tema de cooperación al desarrollo 

• Madera de cayuco: espacio de encuentro creativo, música y diversidad 

• Cuentacuentos (Asociación ADRA) 

• Teatro joven: "Bienvenidos al Paraíso" (Movimiento por la Paz) 

• Presentación "Voluntariado corporativo para el desarrollo" (Codespa) 

• Taller: Dinámicas sobre Derechos Humanos, tolerancia, solidaridad y no discriminación 
(Helsinki España-Dimensión Humana) 

• Trueque: Experiencias de voluntariado internacional (Intered) 

• Película sobre cooperación al desarrollo en Bélgica y reparto de material en la Embajada de 
Bélgica 

• Exposiciones de fotografía: “Ayuntamiento de Madrid”, “El voluntariado Juvenil” CCAA 
Madrid, “Bomberos Unidos”, “Universidad Autónoma Madrid”. 

 

Durante el Tour se contó también con la colaboración del INJUVE, que realizó las siguientes 
actividades: 

• Experiencias de voluntarios europeos del programa Juventud en Acción. Mesa con la 
participación de un pequeño número de voluntarios que desarrollaban en estos momentos su 
servicio en proyectos radicados en la Comunidad de Madrid. 

• Experiencias de voluntarios españoles en proyectos de voluntariado en países europeos en el 
marco del programa Juventud en Acción. 

El número de participantes total ascendió a 2.239, según datos de la empresa PAU Education, y se 
contó también con la participación de 214 voluntarios. 

Participantes en las actividades del Tour del AEV en España 
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28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 

 

Temática 
Acción 
Social 

Medio 
Ambiente 

Participación 
y Ciudadanía 

RSE y 
voluntariado 
corporativo 

Valores, 
educación y 
voluntariado 

Cooperación 
y desarrollo Total 

Nº participantes 600 247 299 514 290 289 2239 

Nº 
organizaciones 
participantes 24 27 22 29 23 14 139 

Nº talleres/ 
charlas etc. 8 17 12 14 10 1 62 

Nº actividades 
culturales y 
otras 3 8 7 5 7 3 33 

Nº voluntarios 12 12 12 12 12 12 72 

Voluntarios participantes en las actividades del Tour del AEV en España 

Nº de Voluntarios 60 

Edad media 46 

Nº de mujeres 29 

Nº de hombres 31 

El Tour tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación y en páginas web, con 
reseñas en los diarios de mayor difusión (El País, El Mundo,…), agencias de prensa (Europapress), 
canales de televisión (Intereconomía), y páginas web (Canal Solidario). 

Existen también dos vídeos accesibles en Youtube. Uno de ellos recoge la presentación del Tour 
Europeo del Voluntariado, mientras que en el segundo aparece una de las múltiples actividades 
del Tour del Año Europeo del Voluntariado: juego de valores, trivial del voluntariado. 

4.4.5 Sensibilización dirigida a la población infantil y juvenil: Comic “Haces Falta TÚ” 

Una de las acciones incluidas en el Programa Nacional se dirigía a sensibilizar a la población 
infantil y juvenil acerca de los valores que propone el voluntariado en línea con los objetivos del 
Consejo de la Unión Europea. La forma elegida ha sido la elaboración de un comic, titulado “Haces 
Falta TÚ”, que ha sido distribuido a los centros de educación primaria, secundaria y bachillerato 
de toda España con el apoyo del Ministerio de Educación. 

El cómic ha ido arropado por una campaña de comunicación que ha llegado a través de la difusión 
realizada a centros escolares del Estado e Institutos de Secundaria para que desde las aulas se 
pudiese trabajar con ese documento y analizar aspectos del mismo con la implicación de los 
alumnos y alumnas. Asimismo se ha contado con la colaboración del Diario Qué, el que ha 
repartido el cómic junto con los ejemplares de su periódico en diferentes ciudades del país, con el 
fin de llegar a la población general. 

El contenido y los diálogos del comic han sido realizados por el equipo técnico de la Plataforma 
del Voluntariado de España en varias sesiones de trabajo. Los dibujos han sido elaborados por un 
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dibujante profesional especializado en la realización de este tipo de trabajos. El comic describe la 
toma de conciencia sobre la importancia del voluntariado por parte de una joven que sufre un 
accidente y es ayudada desinteresadamente por una anciana. A su alrededor, de repente, surge 
un mundo de personas con necesidades y un mundo de personas que se ponen al servicio de los 
demás. La chica empieza a ver el mundo con ojos, toma conciencia y decide adoptar un papel 
activo en ese mundo nuevo que acaba de descubrir. Durante el desarrollo de la historia se reflejan 
aspectos como la enfermedad, la discapacidad, la existencia de personas sin hogar, la soledad…. 
Aspectos en los que personas voluntarias desarrollan su labor. Los contenidos se abordan de una 
manera realista reflejando la problemática existente pero siempre desde el plano del optimismo 
entendiendo que el mundo puede ser mejor pero que para ello es necesario que nos 
comprometamos con él y trabajemos para cambiarlo. 

4.4.6 Guía de estilo: Informar sobre voluntariado. Jornadas de reflexión sobre medios de 
comunicación y voluntariado 

El 6 de junio se presentó en la sede de la Comisión Europea en España, la “Guía de Estilo para 
quienes comunican” con el objetivo de cuidar el lenguaje para promover una sociedad más justa e 
igualitaria. La Guía consta de 50 páginas en las que se informa acerca de cómo evitar un lenguaje 
sexista, cómo lograr una mayor precisión en el lenguaje, cómo se refleja visualmente el 
voluntariado, ideas para reportajes, glosario de términos, documentación, bibliografía y 
recomendaciones. 

El 9 de junio desarrolló una Jornada sobre la Comunicación, Voluntariado y Exclusión Social, donde 
se han podido compartir experiencias conjuntas de las organizaciones sociales y de los medios de 
comunicación. Durante la jornada se desarrollaron diversas ponencias y una mesa redonda con 
personas voluntarias en labores de comunicación. En primer lugar se desarrolló la ponencia marco 
"Comunicación para la transformación social" por Francisco Sierra Caballero, Director del Máster 
Universitario en Comunicación y Desarrollo, a continuación se desarrolló la segunda ponencia de 
la jornada, “Comunicación para la transformación social desde los medios de comunicación: 
debilidades, fortalezas y retos” por Tato Puerto, Director y presentador del programa de Radio 3 
'En un mundo feliz', en la que también intervino Montse Santolino, Federación Catalana de ONGD 
(FCONGD) coordinadora la revista La Magalla y la publicación. Y antes de realizar la mesa redonda 
y para finalizar la ronda de ponencias Olga Berrios, coordinadora proyecto cibercorresponsales de 
la Plataforma de Organizaciones de Infancia confirmado expuso sus “Experiencias para la 
transformación social a través de las TIC: información, comunicación y participación”. 

4.4.7 Participación en los eventos organizados por la Comisión europea en el marco de la 
Semana Europea de la Juventud  

Desde el Instituto de la Juventud (INJUVE) se participó activamente en el evento organizado por la 
Comisión Europea con motivo de la Semana Europea de la Juventud en Amberes centrado en el 
tema del voluntariado. Se enviaron 2 participantes españoles, un voluntario y un representante 
de una organización juvenil. El proyecto seleccionado de España trató el tema del voluntariado 
como herramienta de inclusión en la sociedad. 

4.4.8 Fútbol por el voluntariado y la inclusión social  

Con motivo del Año Europeo del Voluntariado, y por segundo año consecutivo, el INJUVE ha 
organizado un torneo de fútbol para promover el voluntariado y luchar contra la exclusión social. 
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El torneo se celebró el 1 de octubre en el Green Canal Golf de Madrid, y contó con periodistas, 
voluntarios de diversas ONG, eurodiputados y funcionarios de las Instituciones Europeas y el 
equipo Mil Historias de la Fundación Rais, compuesto por personas sin hogar. 

4.4.9 Certamen de Sensibilización sobre Voluntariado “Correveidiles” 

El Certamen de Sensibilización sobre Voluntariado “Correveidiles”, presentado durante la Escuela 
de Otoño de Voluntariado, es una muestra de vídeos donde las personas voluntarias cuentan sus 
experiencias en el tercer sector. Los términos de la convocatoria están disponibles en: 
www.plataformavoluntariado.org/web/pve/actos/correveidiles. El objetivo de esta iniciativa es 
aumentar la participación juvenil en este ámbito a partir del “efecto contagio”. Gran parte de las 
personas que se han acercado al voluntariado lo han hecho a través de personas conocidas, por lo 
que el lema de esta convocatoria es “Contadlo y multiplicaos”. 

El certamen ha estado abierto a cualquier persona menor de 35 años que estuviese realizando 
actividades de voluntariado, y que ha podido participar hasta con tres audiovisuales diferentes. El 
plazo para presentar los videos se cerró el 15 de noviembre. Los vídeos seleccionados fueron 
proyectados en el Congreso Estatal de Voluntariado celebrado entre el 29 de noviembre y el 1 de 
diciembre en A Coruña, y están disponibles en la página web de la Plataforma del Voluntariado de 
España. 

4.4.10 Concurso de fotografía entre proyectos de voluntariado en los países de la Europea del 
Este 

El INJUVE organizó un concurso de fotografía entre proyectos de voluntariado en los países de la 
Europea del Este, en colaboración con la Embajada de Polonia en Madrid y el Centro de Recursos 
SALTO EECA. Los seleccionados y ganadores expusieron sus trabajos en el marco del Congreso 
Estatal del voluntariado celebrado en A Coruña. 
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0036.html?__l
ocale=es 

4.4.11 Celebración del día de la Hispanidad  

La fiesta cívica del 12 de octubre se ha celebrado con gran asistencia de público. El evento, 
promovido por el Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, ha implicado a once ONG 
españolas e ibero americanas. Este encuentro, que se ha desarrollado en dos carpas frente a la 
sede del Ministerio en Madrid, ha contado con actuaciones teatrales, pasacalles, debates y stands 
informativos sobre voluntariado.  

Durante la tarde se desarrolló un encuentro entre ONG españolas e iberoamericanas que 
debatieron dos temas: "Participación ciudadana, ¿qué aporta el voluntariado?", "¿Cuáles son los 
retos de la participación de la ciudadanía iberoamericana en España?". 

http://www.plataformavoluntariado.org/web/pve/actos/correveidiles
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0036.html?__locale=es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms/modules/news/news_0036.html?__locale=es
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5 Actividades desarrolladas por las Comunidades Autónomas. 

5.1 Andalucía 

Las principales actividades desarrolladas por la Junta de Andalucía con motivo del Año Europeo 
del Voluntariado fueron coordinadas por la Dirección General de Voluntariado y Participación de 
la Consejería de Gobernación y Justicia. Entre ellas destacaron: 

 El 8º Congreso Andaluz del voluntariado: Retos 2011, “Compromiso y participación”, 
celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla los días 18 y 19 de febrero. En 
el Congreso se dedicó un área de trabajo a experiencias de voluntariado en el ámbito 
europeo, y la Dirección General de Política Social presentó las líneas de trabajo a desarrollar 
durante el Año Europeo del Voluntariado.  

 Exposición: Una década de compromiso. Se organizó una exposición de carteles divulgativos 
que fueron exhibidos en el marco del 8º Congreso Andaluz del voluntariado y en el Acto de 
Reconocimiento Institucional al voluntariado Andaluz, celebrado en diciembre 2011. La 
exposición ha quedado instalada de manera permanente en la Consejería de Gobernación y 
Justicia. 

 Premio andaluz al Voluntariado. El 1 de diciembre de 2011 se entregó en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Córdoba el Premio Andaluz al voluntariado. 

 Acto de homenaje al voluntariado andaluz. El 16 de diciembre de 2011 en el Parlamento de 
Andalucía, el Acto consistió en un Homenaje y una Declaración Institucional por parte de los 
representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía. 
Durante el Homenaje se enfatizaron los avances desarrollados en Andalucía desde la 
aprobación de la Ley 7/2001, de 12 de julio, del voluntariado en Andalucía y se contó con la 
participación de 300 representantes de la sociedad civil andaluza.  

 Vídeo de homenaje al voluntariado andaluz, proyectado el día 16 de diciembre de 2011, en el 
Acto de Homenaje en el Parlamento de Andalucía. El vídeo se puede visitar en la página web 
que está siendo creada y en la que además se podrá encontrar información acerca de la 
Declaración Institucional aprobada por el Parlamento Andaluz. 

 En el marco del Boletín Digital del Voluntariado Andaluz se dedicó un reportaje de difusión de 
los eventos conmemorados en toda Europa. Este Boletín se divulgó al conjunto de más de 
2.100 entidades inscritas en el Registro General de Entidades de voluntariado, así como a los 
180 correos inscritos. Durante el 2011 se publicaron 3 ediciones. 

5.2 Aragón 

Las actividades desarrolladas por el Gobierno de Aragón con motivo del Año Europeo del 
Voluntariado consistieron en: 

 Concurso de arte colectivo: “Voluntariado: marcando la diferencia”. 

 Exposición “Sé voluntario, marca la diferencia” 

 Jornadas solidarias en distintos Institutos de Educación Secundaria. 
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 Sesiones informativas y talleres de iniciación al voluntariado. 

 Acciones formativas básicas del voluntariado: ¿Qué es ser voluntario?, “El voluntariado, pilar 
básico en las organizaciones”, “Participación y trabajo en red de entidades sociales”, “Gestión 
asociativa”. 

 Celebración del Día Internacional del Voluntariado. 

 Clausura del Año Europeo del Voluntariado. 

 Jornada “Año Europeo de las actividades de voluntariado que fomenten una ciudadanía activa 
2011”, organizada por Europe Direct Aragón del Servicio de Información y Documentación 
Europea de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación 
del Gobierno de Aragón el día 14 de abril de 2011. 

 Cursos formativos especializados para voluntarios: “Acercamiento a la familia en situación 
vulnerable”, “La vivienda, entre el derecho y la exclusión”, “Aproximación a la enfermedad 
mental”, “Aproximación a la realidad de la pobreza en la mujer”, “Cuatro aprendizajes básicos 
para vivir y convivir mejor”, “Habilidades para manejar de forma adecuada los conflictos. La 
intervención familiar: dificultades y retos”, “El acompañamiento socioeducativo, clave en la 
relación de ayuda”, “Cuidarse para cuidar”, “Diseño de un proyecto de intervención social”, 
“Aproximación a la desigualdad, pobreza y exclusión”. Oportunidades y límites de la 
intervención social”, “Introducción al mundo de la prisión: realidad, consecuencias y retos”. 

5.3 Canarias 

Las principales actividades desarrolladas por el Gobierno de Canarias con motivo del Año Europeo 
del Voluntariado fueron coordinadas por la Dirección General de Políticas Sociales, dependiente 
de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. Entre ellas destacaron: 

 Campaña de sensibilización del voluntariado: Spot publicitario en TV. Se realizaron diferentes 
spots relacionados con el voluntariado, mostrándose las distintas áreas de interés social 
donde se puede desarrollar una labor voluntaria. El spot, bajo el lema: “La mar de 
voluntades”, se emitió en la Televisión Canaria.  

 Reconocimiento a las personas voluntarias y entidades de voluntariado en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. El acto, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, consistió en una 
entrega de diplomas y recuerdos conmemorativos, con el objetivo de otorgar reconocimiento 
a las Personas Voluntarias y Entidades de Voluntariado en Canarias. 

 Curso on-line de iniciación al voluntariado. Curso de carácter gratuito, dirigido a personas 
interesadas en iniciarse en la acción voluntaria. Sus contenidos fueron: 

 Cultura de la solidaridad 

 Qué es el voluntariado: motivaciones 

 La acción voluntaria: el marco legal 

 Campos de intervención: dónde y cómo actúan los /as voluntarios/as 

 Pasos a seguir para ser voluntario/a 

 Guía de trabajo práctico a realizar en las Entidades de Voluntariado, favoreciendo así el 
que se conozca la labor voluntaria y la participación en las mismas. 
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En esta actuación se contó también con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife; IASS; 
Radio ECCA y Fundación Canaria. 

 Publicación del portal web de voluntariado. El Gobierno de Canarias ha desarrollado su portal 
web de voluntariado (www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/voluntariado) con las siguientes 
secciones: 

 Formación. Sección en la que existe un listado con todos los cursos disponibles. 

 Documentación: publicaciones, normativas, planes,… 

 Panel de anuncios. Itinerario con todas las actividades voluntarias que se van a desarrollar 
durante los próximos días. 

 Entidades: información específica de las Entidades de Voluntariado. 

 Bolsa de voluntariado. Sección en la que existe un listado con todas las ofertas de 
voluntariado disponibles. 

Existe además un apartado de información con Noticias, Ayudas y Subvenciones, 
Procedimientos y Servicios, Imágenes y Vídeos, Legislación de Interés y Actividades. En esta 
actuación se ha contado con la colaboración de las Universidades Canarias. 

5.4 Castilla y León 

Las actividades del Año Europeo del Voluntariado en Castilla y León han sido promovidas por 
diferentes instituciones y entidades y han tenido principalmente por objetivo la formación y la 
sensibilización sobre las actividades de voluntariado. Entre las actividades desarrolladas destacan: 

• Curso “El voluntariado desde los servicios sociales, incidencia del papel de los voluntarios en 
los procesos de inclusión social”. Curso de 14 horas de duración, organizado por el Centro 
Regional de Formación y Estudios Sociales (CREFES) y celebrado en Valladolid entre los días 9 
y 11 de mayo de 2011. Estuvo dirigido a voluntarios, directivos y/o responsables de entidades 
sociales que intervienen o gestionan programas dirigidos a personas que están en situación o 
riesgo de exclusión social abordó los siguientes aspectos: 

o Abordar el papel del voluntariado para el fomento de la ciudadanía activa dentro del 
marco del Año Europeo de Voluntariado  

o Promover y potenciar actuaciones de voluntariado desde los Servicios Sociales. 
o Proporcionar a los asistentes las estrategias y herramientas necesarias para trabajar con 

población que está en situación o riesgo de exclusión social. 
o Mostrar experiencias innovadoras en programas de voluntariado que intervienen con 

personas o colectivos que están en situación o riesgo de exclusión social. 
 
• Jornada de promoción del voluntariado. Celebrada en Segovia, con la organización de la 

Gerencia de Servicios Sociales en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de 
Segovia y dirigida a directivos y técnicos de entidades de voluntariado, para:  

o Abordar el papel del voluntariado para el fomento de la ciudadanía activa dentro del 
marco del Año Europeo de Voluntariado  

o Dar una visión general del voluntariado en el ámbito local y municipal, con el objeto de 
promover y potenciar actuaciones de voluntariado desde los Servicios Sociales. 

http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/voluntariado
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o Proporcionar claves y herramientas para el diseño y gestión de programas de voluntariado 
a los técnicos y directores de entidades sociales que gestionan los mismos, potenciando 
aquellos proyectos que garanticen una mayor participación de los ciudadanos. 

o Mostrar la experiencia de distintos programas desarrollados en nuestro ámbito de 
actuación. 

 

• Encuentro de Formación: “Iniciativas de voluntariado social para la igualdad”, organizado por 
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia, con la colaboración de la Diputación y 
el Ayuntamiento de Palencia y la Plataforma Provincial de Voluntariado, reunió en Palencia a 
150 personas con el objetivo de:  

o Formar e implicar a la población de Castilla y León en actividades de voluntariado, 
concretamente en el apoyo o acompañamiento a colectivos en situación de 
discriminación que impide su igualdad de oportunidades. 

o Difundir y fomentar, mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas, las 
habilidades y actitudes adecuadas en las personas que desean participar en voluntariado, 
promoviendo un interés activo para colaborar en las iniciativas solidarias organizadas para 
hacer frente a distintas situaciones de desigualdad. 

 
• Jornada de trabajo de las plataformas y redes de voluntariado provinciales de Castilla y León 

“Año europeo, voluntad regional”. Celebrada en la Sede de la Cruz Roja en León con la 
organización de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, con la colaboración de la 
Plataforma Provincial de Voluntariado de León. La jornada fue un espacio de encuentro para 
analizar la situación actual de las plataformas, y proponer nuevos retos de futuro dentro del 
marco europeo de voluntariado. Dirigida a técnicos y voluntarios representantes de las 
plataformas y redes de voluntariado de la Comunidad Autónoma y a técnicos de las 
administraciones local y regional para: 

o Analizar la situación del voluntariado y de las entidades de voluntariado en la coyuntura 
económica y social actual. 

o Crear un espacio de interrelación y debate donde se diseñen programas de acción 
conjunta de las plataformas y redes de voluntariado de Castilla y León. 

o Debatir la necesidad e idoneidad de una plataforma regional en Castilla y León. 
 

• V jornadas de voluntariado: “El voluntariado, construimos ciudadanía”. Estas jornadas, 
organizadas por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, con la colaboración 
de las entidades del sector se celebraron en Valladolid, con una asistencia de 250 personas. 
Su objetivo fue facilitar información y formación al personal voluntario de las asociaciones y 
sociedad en general, para el buen desarrollo de actividades con la población inmigrante.  

• Concurso de El Norte de Castilla Digital: “Solidarios”. Dirigido a las entidades de voluntariado 
que utilizasen las Nuevas Tecnologías como herramienta principal. Participaron 42 
asociaciones. Las ganadoras presentaron su proyecto tanto en la página oficial como en un 
acto de celebración organizado por El Norte de Castilla Digital. 

• Actos de Inauguración de la “Semana Deconstruida” de celebración de AEV 2011. Estos actos, 
organizados por la Red de Voluntariado Social de Salamanca y la Gerencia de Servicios 
Sociales se celebró en Salamanca, incluyeron , el acto consistió en: 
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o Conferencia “Los pilares de la felicidad de los sembradores de esperanza”, a cargo de D. 
Bernabé Tierno 

o Presentación de resultados de actividades del Año Europeo del Voluntariado. 
o Conmemoración del Día Internacional del Voluntariado.  
o Charlas, ferias, ciclos de cine, conciertos. 
 

• Difusión de los Estudios sobre Voluntariado en Castilla y León. La Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla y León elaboró y publicó dos estudios sobre 
el voluntariado en la Comunidad Autónoma:  

o Estudio sobre el estado de la formación de las personas voluntarias de Castilla y León.  
o Estudio sobre Percepción y Actitudes hacia el voluntariado en Castilla y León. 

Ambos estudios están disponibles en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla y 
León.  

• Acciones de difusión del Año Europeo de Voluntariado. A través de la página web 
www.voluntariado2011.es se realizó la difusión por parte de la Junta de Castilla y León de 
todas las actividades de voluntariado llevadas a cabo en el marco del Año Europeo-2011.  

5.5 Castilla La Mancha 

Entre las actividades más relevantes que han tenido lugar en Castilla-La Mancha con motivo del 
Año Europeo del Voluntariado destacan las relacionadas con el Servicio Voluntario Europeo, 
dentro del Programa La Juventud en Acción. 

 El Encuentro de formación de Servicio Voluntario Europeo se desarrolló durante los días 25, 
26 y 27 de marzo en el Albergue Juvenil San Servando (Toledo). El encuentro estuvo dirigido a 
responsables de entidades juveniles y de voluntariado interesados en llevar adelante 
proyectos de voluntariado bajo la financiación de este programa europeo. La acción fue 
organizada por la Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha, en colaboración con 
la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, dentro del Programa Europeo Juventud 
en Acción, coordinado por el INJUVE. Sus contenidos fueron: 

o Servicio Voluntariado Europeo del programa Juventud en Acción. Aspectos formales, 
metodológicos y económicos. 

o El formulario de solicitud. 
o Desarrollo práctico de proyectos: objetivos, metodología, actividades. 
o Dimensión Europea. 
o Elaboración del presupuesto: vías de financiación complementarias. 
o Evaluación de proyectos de voluntariado. 

 
• VIII Curso de Formador de Formadores en voluntariado. Se celebró del 21 al 28 de octubre en 

Toledo, con el objetivo de capacitar a personas implicadas directamente en voluntariado, así 
como en el marco de Servicio Voluntario Europeo, para que puedan ejercer de formadores de 
grupos de voluntarias y voluntarios. Fue organizado por la Secretaria General de Empleo y 
Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Agencia Nacional del 
Programa "Juventud en Acción" y la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación. Al 
curso, de una duración de 60 horas, asistieron 25 personas. Los contenidos principales 
fueron: 

http://www.voluntariado2011.es./
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o Estrategias de formación, detección de elementos de calidad en la formación, valoración 
de la importancia del formador en el contexto actual.  

o Programa Juventud en Acción. Servicio Voluntario Europeo. 
o Técnicas y recursos para el diseño de cursos de voluntariado nacional y europeo y así 

como sensibilización 
o Metodología de la formación así como su dimensión europea e intercultural, valores en 

formación, prejuicios, etc. 
o Marco teórico sobre los aspectos básicos del voluntariado.  
o El papel del formador, roles y aspectos éticos de la intervención como formador, etc. 

 
• XI Encuentro de Agencias de Voluntariado de España. En el encuentro participaron 26 

técnicos/as de voluntariado de diferentes comunidades autónomas.  

• Cursos sobre voluntariado. La Dirección General de Acción Social y Cooperación Internacional 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación organizaron varios cursos y jornadas 

o 5 cursos básicos de voluntariado (8 horas de duración) -uno dirigido a empleados públicos 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-,  

o 11 sesiones informativas de voluntariado (4 horas),  
o 1 curso de fundraising y comunicación en el Tercer Sector (28 horas) 

5.6 Cataluña 

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha sido el principal 
impulsor de las actividades del Año Europeo del Voluntariado en esa Comunidad, con el apoyo de 
un importante número de instituciones y entidades públicas y asociativas, consiguiendo también 
la implicación de las empresas. Entre otras instituciones, en las actividades del AEV han 
colaborado la Federación Catalana de Voluntariat Social, la Diputación de Barcelona, 
ayuntamientos como los de Barcelona, Vallirana, o Sant Cugat del Vallès, la Oficina del 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Barcelona, el Consell Català del Moviment 
Europeu, la Universidad Pompeu Fabra, o la Obra Social de La Caixa. 

 Marketplace 2011. Promovido por la Federación Catalana de Voluntariado Social, con el 
soporte del Departamento de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, la 
Fundación La Caixa, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona se organizó el 
11 de noviembre de 2011 un espacio de encuentro entre diferentes agentes: entidades de 
voluntariado y empresas, especialmente, y Administraciones (Generalitat, Diputación de 
Barcelona y Ayuntamiento de Barcelona), con la finalidad de dar a conocer experiencias de 
proyectos conjuntos entre empresas y entidades. Para las empresas interesadas en realizar 
proyectos de colaboración fue una forma de encontrar entidades con las que colaborar y 
acercarse al mundo de las organizaciones de voluntariado, mientras que para las 
organizaciones de voluntariado, fue una manera de acercarles el mundo empresarial 
interesado y sensibilizado en temas sociales a las entidades. Además de los diferentes stands 
presentes en el recinto, también se crearon espacios de conferencias relacionadas con la 
materia, espacios de encuentro directo entre todos los agentes que lo deseaban, con la 
finalidad de intercambiar información, contactos… 
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 Premios Voluntariado 2011. El Día Internacional del Voluntariado se hizo público el fallo del 
jurado, en cada una de las cuatro modalidades, ante representantes de entidades, del mundo 
empresarial, de las administraciones y público. En este pasado año 2011 se hizo especial 
hincapié en la difusión entre la ciudadanía de estos premios, justamente para reforzar la 
visibilidad y promocionar el voluntariado en el Año Europeo del Voluntariado. En este sentido, 
se intensificó su presencia en los boletines digitales a lo largo del año.  

 Conferencias sobre voluntariado. Entre febrero y diciembre de 2011 se celebraron 8 
conferencias sobre voluntariado en diferentes localidades de la Comunidad (Sitges, 
Tarragona, Barcelona (3), Vallirana, Sant Cugat del Vallès y Lleida). Las conferencias tuvieron 
diferentes contenidos, como la presentación de aspectos generales del voluntariado (ámbitos, 
derechos y deberes); Formación del voluntariado; Voluntariado en tiempo de crisis; Medios y 
herramientas de soporte al voluntariado.  

 Plan de formación del voluntariado de Catalunya. A lo largo del 2011 se han llevado a cabo un 
total de 184 cursos (43 de iniciación al voluntariado, 114 de formación para personas 
voluntarias en relación a la tarea que desarrollan respecto de un tema y/o ámbito concreto y 
27 sobre estructuras de voluntariado y gestión entidades de voluntariado, de proyectos y de 
los voluntarios), en 50 poblaciones distintas, y con un total de 4.400 alumnos. 

 El Congreso tuvo lugar el 9 y 10 de noviembre en Barcelona. El congreso fue inaugurado por el 
Presidente de la Generalitat de Catalunya, y la conferencia inaugural fue dictada por Ghulam 
Isaczai, jefe de la Sección de Desarrollo del Programa de Voluntarios y del Grupo de Gestión, 
Voluntarios de las Naciones Unidas. 

5.7 Comunidad Valenciana 

Algunas de las principales actividades desarrolladas en la Comunidad Valenciana han estado 
promovidas por FUNDAR, fundación de titularidad privada constituida por la Generalitat 
Valenciana y Bancaja. 

 Presentación del AEV (http://goo.gl/YciPJ): Alrededor de 80.000 ciudadanos y ciudadanas 
(espectadores y telespectadores de los partidos de fútbol que enfrentaron a los cuatro 
equipos valencianos en primera división) vieron a los jugadores de fútbol portar la pancarta 
del Año Europeo y recibieron información sobre esta iniciativa a través de un ‘flyer’ 
informativo. La semana posterior a la presentación del AEV en los campos de fútbol se 
registraron 2.885 visitas, una cifra muy superior a la media semanal de 1.005. En 2011 se 
incluyó un tercer idioma (inglés, además de castellano y valenciano) y se ha dado difusión a 
todas las actividades relacionadas con el AEV. 

 Participación en el Grupo Europeo de Expertos en Voluntariado Corporativo 
(http://goo.gl/7taEM): FUNDAR, como miembro del Centro Europeo del Voluntariado y 
siendo la única entidad española, ha formado parte de este grupo creado en el marco del 
AEV, bajo la coordinación de la Alianza Europea del AEV, para proporcionar recomendaciones 
a la Comisión Europea. Además, ha trabajado en la identificación de herramientas diseñadas 
para el desarrollo de programas de Voluntariado Corporativo y de buenas prácticas, así como 
en el estudio de cómo implantarlas y mejorarlas. 

 Evaluación de la capacidad comunicativa de las ONG (http://goo.gl/os9aI): Este estudio 
dirigido a conocer las herramientas para comunicar de que disponen las ONG, se presentó en 

http://goo.gl/YciPJ
http://goo.gl/7taEM
http://goo.gl/os9aI
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tres jornadas denominadas “Objetivo: Comunicar el Voluntariado”, celebradas en Valencia 
(2011), Castellón (2012) y Alicante (2012), en las que medios de comunicación y ONG tuvieron 
la oportunidad de discutir las conclusiones de la investigación. 

 “Cada mes, una historia” (http://goo.gl/6GYW7): Esta sección de la newsletter mensual de 
FUNDAR, “FundAcción” (FundAcció/FoundAction) nos ha permitido conocer a Raquel, Juanjo, 
Chelo, Fernando, Mónica, Juan, Pilar, José Manuel, Remedios, Rafa y Marina, mujeres y 
hombres que desempeñan tareas de voluntariado en distintos ámbitos y que nos han 
mostrado la diversidad de este movimiento social en cuanto a motivaciones, causas y formas. 
Además de los 1.870 suscriptores postales y 970 electrónicos, la newsletter se ha hecho llegar 
a 1.469 entidades de voluntariado y 716 organismos públicos para su redifusión. Además, está 
disponible en www.fundar.es  

 “Lip dub AEV” (http://goo.gl/iEfjB): Se grabó y difundió un vídeo para celebrar el décimo 
aniversario de esta Fundación en el marco del Año Europeo del Voluntariado, con el objetivo 
de contribuir a su difusión y al mejor conocimiento de los servicios y recursos que ofrece 
FUNDAR para apoyar el voluntariado y la solidaridad. 

 Proyecto de Voluntariado Corporativo ENGAGE Comunitat Valenciana (http://goo.gl/VvWxB): 
647 empleados de 33 empresas participaron en 20 acciones en centros de ESO, 7 talleres de 
creación de empresas en prisión, 5 jornadas medioambientales y 17 tutorizaciones para 
universitarios emprendedores. En 2011 se amplió el catálogo de acciones de voluntariado a 
disposición de los voluntarios corporativos: a los centros de ESO (absentismo, orientación 
profesional y alumnado con altas capacidades), medioambiente, prisiones (formación para el 
empleo, actividades deportivas y talleres socioculturales) y universitarios emprendedores 
(tutorización) se sumaron mujeres en situación de exclusión social (itinerarios para el 
empleo). 

 Herramienta de medición para el Voluntariado Corporativo (http://goo.gl/vSH7H):  El estudio 
“Herramienta de Medición de Resultados e Impactos de Programas de Voluntariado 
Corporativo”, elaborado en colaboración con Fórum Empresa y con el apoyo de ENDESA, ha 
permitido generar un instrumento gratuito, accesible desde Internet y que tiene en cuenta a 
todas las partes implicadas (lo que permitirá obtener estadísticas y generar conclusiones de la 
información que se procese). 

 Campaña de sensibilización “Solidaridad en el Aula” (www.solidaridadenelaula.org): 
Profesorado, personal no docente, alumnado y sus familias de 100 colegios e institutos de 
ESO (Red de Centros Educativos Solidarios de la Comunitat Valenciana) participaron en 753 
acciones en colaboración con 60 entidades del Tercer Sector, 112 actividades de red y 41 
iniciativas desarrolladas por los propios centros educativos. 

 Formación del Voluntariado (http://goo.gl/9BxTU): El Plan de Formación del Voluntariado se 
consensuó con más de 200 ONG para responder a sus carencias e intereses formativos. Se 
ofertaron 5 cursos de formación básica, 60 de especializada (mejora de la gestión y de la 
cualificación de los voluntarios) y 75 de específica (diseñados e impartidos por las ONG para 
tratar cuestiones específicas de sus distintos ámbitos de actuación). 

 Convocatoria de ayudas (http://goo.gl/5Ikb0): 112 proyectos financiados, 37 para la 
sensibilización y promoción del voluntariado y 75 de formación específica, en los que se ha 
primado el trabajo en red de las entidades (proyectos agrupados y proyectos sectoriales). 

http://goo.gl/6GYW7
http://goo.gl/iEfjB
http://goo.gl/VvWxB
http://goo.gl/vSH7H
http://www.solidaridadenelaula.org/
http://goo.gl/9BxTU
http://goo.gl/5Ikb0
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 Campaña “Voluntarear”: Con el objetivo de poner en marcha la creación de un verbo para 
expresar la acción de realizar voluntariado de forma directa y dinámica (como ocurre en otros 
idiomas, ej. I volunteer), FUNDAR ha encargado el estudio “Informe para una comunicación 
proactiva de llamada al voluntariado”, elaborado por la Universitat de València, que expresa 
la conveniencia de desarrollar uno y avala la posibilidad de llevarlo a cabo. 

 Promoción del Voluntariado Profesional (http://goo.gl/4L0QZ): Para responder a una carencia 
detectada en el sector asociativo (una de cada cuatro entidades manifiesta encontrar graves 
dificultades para contratar a profesionales cualificados para cuestiones puntuales), FUNDAR 
ha logrado, durante 2011, la implicación del Colegio de Abogados de Valencia y de las 
asociaciones profesionales AECTA CV (Consultoría de Terciario Avanzado), AEDIPE CV 
(Dirección y Desarrollo de Personas), AECOP Levante (Coaching y Consultoría de Procesos) y 
Club de Marketing de Valencia. Estos se suman a los colegios profesionales de Economistas, 
Graduados Sociales y Enfermería de Valencia, que ya formaban parte del programa. 

5.8 Galicia 

Las principales actividades desarrolladas por la Xunta de Galicia con motivo del Año Europeo del 
Voluntariado fueron coordinadas por la Dirección General de Juventud y Voluntariado, que contó 
en muchas de ellas con la colaboración de otros departamentos de la Xunta y de otras 
instituciones y entidades. Entre ellas destacaron: 

 Consejo Gallego de voluntariado. Celebrado el 21 de marzo en Santiago de Compostela con 
motivo de la emisión del informe preceptivo al anteproyecto de Ley de Acción Voluntaria se 
celebró una reunión del Consejo Gallego de voluntariado en la que, se informó a los 
miembros del Consejo del estado de los trabajos preparatorios del nuevo Plan Gallego de 
Voluntariado 2011-2014, y de la programación que la Dirección General de Juventud y 
Voluntariado estaba organizando para conmemorar el Año Europeo del Voluntariado 2011. 

 Convenios de colaboración con las Universidad de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo 
en materia de voluntariado. El día 27 de abril de 2011 se firmaron tres convenios de 
colaboración con las principales universidades gallegas, con los que se persigue subvencionar 
la implementación y el desarrollo de programas y proyectos de acción voluntaria en el ámbito 
universitario, así como la realización de actividades relacionadas con la formación, difusión y 
promoción del voluntariado universitario.  

 Encuentros provinciales con las entidades de acción voluntaria de Galicia. Se llevaron a cabo 
encuentros provinciales, que sirvieron, en un primer lugar, de toma de contacto entre la 
Administración y los responsables del sector gallego del voluntariado. Además se hizo un 
repaso de las actividades conmemorativas del Año Europeo del Voluntariado 2011 a realizar 
por la Dirección General. Se informó del estado de tramitación del anteproyecto de Ley de 
Acción Voluntaria y del Plan Gallego de Voluntariado 2011-2014. 

 Convocatoria de ayudas de acción voluntaria, a entidades, ayuntamientos y mancomunidades 
de municipios enmarcadas en el programa servicio en el voluntariado juvenil, publicada en el 
Diario Oficial de Galicia núm. 89, de 9 de mayo de 2011. 

 Convocatoria de ayudas de acción voluntaria, a entidades, ayuntamientos y mancomunidades 
para el fomento y la realización de actividades de voluntariado, publicada en el Diario Oficial 
de Galicia núm. 58, de 23 de marzo de 2011.  

http://goo.gl/4L0QZ
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 Proyecto de voluntariado de personas mayores “Ways of Solidarity”. Se realizó un proyecto de 
intercambio cultural entre voluntarios sénior de Galicia y la Entidad Bryson Charitable Group 
de Belfast. Fueron 8 los voluntarios, mayores de 50 años, que realizaron actividades de 
voluntariado en un país diferente al suyo. Este proyecto ha recibido la financiación de la 
Comisión Europea a través del programa Grundtvig.  

 Seminario internacional de voluntariado “Ways of Solidarity” (“Caminos de solidaridad”). En 
este seminario, realizado en Santiago de Compostela, representantes de nueve países 
europeos expusieron sus experiencias, logros y propuestas en el ámbito del voluntariado, y se 
desarrolló un manual de buenas prácticas en organización y gestión de actividades 
voluntarias.  

 Pasaporte solidario. Su objetivo consistió en informar a escolares de 11 a 14 años en centros 
de Educación Primaria y Secundaria de Galicia acerca de las actividades de voluntariado y 
animar a que participen en ellas.  

 Plan de formación del voluntariado 2011. Se organizaron dos cursos en materia de 
voluntariado dirigidos especialmente al personal técnico y voluntario de las entidades 
inscritas en el Registro de Entidades de acción Voluntaria de Galicia.  

 Tráiler de la solidaridad. Durante los fines de semana de los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2011 un tráiler (autobús) recorrió las principales ciudades gallegas 
con el objetivo de difundir el Año Europeo del Voluntariado entre la población gallega. 

 Programas de televisión: “Un día de solidaridad”. Se emitieron cinco programas de televisión 
en la Televisión de Galicia durante los meses de primavera y verano, protagonizados por 
conocidos personajes de la sociedad gallega: David Amor, Sergio Pazos, Ramil, Roberto Vilar y 
Óscar Pereiro, los cuales reflejaron su colaboración en asociaciones de voluntariado Gallego 
durante un día entero.  

 Programa de voluntariado ambiental en espacios naturales. Realizado durante los fines de 
semana de los meses de abril, mayo y junio de 2011, con el objetivo de promover el 
voluntariado a través de la naturaleza y medio ambiente. El programa consistió en la 
realización de actividades de educación ambiental encaminadas a la conservación, 
recuperación, sostenibilidad y divulgación de los Espacios Naturales de Galicia (Baja Limia -
Serra do Xurés y Macizo Central-Serra de San Mamede). En esta actuación colaboraron la 
Dirección General de Juventud y Voluntariado y la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza de la Xunta de Galicia. 

 Programa de voluntariado ambiental para la prevención y defensa contra los incendios 
forestales. Se desarrolló durante los fines de semana de los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2011 y persiguió sensibilizar a sus asistentes acerca de la conservación y 
valoración de los bosques gallegos. En esta actuación colaboraron la Dirección General de 
Juventud y Voluntariado y la Dirección General de Montes de la Xunta de Galicia. 

 Programa de voluntariado de recuperación del patrimonio cultural Gallego. Desarrollado 
durante los fines de semana de los meses de mayo y junio de 2011 tuvo como centro principal 
de intervención todo el entorno del yacimiento arqueológico de Castromao (Celanova). 
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5.9 Madrid 

La Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al 
Desarrollo de la Consejería de Asuntos Sociales organizó las siguientes actividades: 

• III Congreso Internacional de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Se celebró los días 26 
y 27 de enero en el salón de actos del Ateneo de Madrid. El congreso contó con un programa 
completo en torno a los objetivos que plantea el Año Europeo del Voluntariado, con espacios 
de reflexión e intercambio de experiencias que han servido para mejorar la visibilidad del 
voluntariado y sensibilizar sobre el valor y la importancia de éste como creador de capital 
social y humano en la sociedad del siglo XXI. 

Las actividades consistieron en:  

o Día 1: 4 mesas redondas y 3 ponencias. Las ponencias fueron presentadas por 
personalidades de alto nivel tales como Susana del Río Villar, responsable del área 
Europea en el Instituto de Gobernanza Democrática, Eduardo Serra, presidente de la 
Fundación Everis y ex ministro de defensa, y Susan Szabo, vicepresidente del Centro 
Europe de Voluntariado. 

o Día 2: 3 mesas redondas y 3 ponencias.Se contó para las ponencias con la colaboración 
especial de Nicolás Castellanos Franco, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998 y 
de Eduardo Punset, abogado, economista y comunicador científico. 

En el Congreso participaron 250 personas, responsables de asociaciones, personas 
voluntarias y responsables municipales de programas de voluntariado. 

Existen alrededor de 25 páginas web que mencionan el evento; 3 videos en Youtube, uno de 
ellos con la presentación del Congreso por parte de Engracia Hidalgo, Consejera de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y dos de ellos con la ponencia realizada por 
Nicolás Castellanos Franco, premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998; y una 
entrevista de radio realizada por César Lumbreras en su programa de la Cope a Laura Ruiz, 
Directora General del Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

• Revista de Voluntarios. Dedicó su edición de marzo de 2011 al Año Europeo del Voluntariado. 
Los temas tratados fueron los siguientes: 

o Entrevista a Nicolás Castellanos. Presidente de la Fundación Hombres Nuevos.  
o Dossier: III Congreso Internacional de Voluntariado 
o Noticias voluntarias 
o Inauguración del Tour del Voluntariado 2011 en España. 
o Actividades del Tour del Voluntariado 2011. 
o Proyecto de voluntariado Juvenil: Comparte tu mirada. 
o Portal del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.  
o Bolsa del voluntariado.- Con todos los datos para que sepas dónde puedes ser voluntario 

y qué se espera de ti. 
o Red de Puntos de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

 
• Portal del voluntariado. El portal del voluntariado (www.madrid.org/voluntarios), presentado el 

23 de marzo de 2011, da acceso a las campañas de promoción del voluntariado y a 
información ordenada por categorías: noticias, destacados, jornadas y publicación. En el 
portal se accede a información sobre Voluntarios, Entidades de Voluntariado, Formación, 

http://www.madrid.org/voluntarios
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Puntos de Información, Actualidad y Publicaciones. Permite consultar los recursos que la 
Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos para la realización de una 
actividad voluntaria, inscribirse en cursos de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid, contactar con un PIV de la Red de Puntos de Información de Voluntariado, etc. 

• Proyecto de voluntariado juvenil “Comparte una mirada”. Consistió en la organización de una 
exposición integrada por las mejores fotografías realizadas por escolares. Se eligieron 46 
obras que fueron expuestas en La Casa Encendida. Su presentación se realizó con una 
conferencia sobre voluntariado, impartida por el Embajador de EE.UU en Madrid. El proyecto 
se desarrolló gracias a la participación activa de: 

o Tutores, profesores, coordinadores del área social, orientadores de 43 centros educativos. 
o Entidades de acción voluntaria que desarrollan proyectos de sensibilización y educación 

en valores en centros educativos. 
o La Red de Puntos de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, que actúan 

como coordinador local entre la Dirección General y las entidades de acción voluntaria y/o 
centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

 

• Jornada de Voluntariado Corporativo, celebrada en la Escuela de Voluntariado dentro de los 
actos del “Give & Gain Day 2011” y de la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo, 
del 15 al 24 de junio. La jornada incluyó: 

o La conferencia: "La responsabilidad social empresarial y la inversión en el entorno 
comunitario: claves para la colaboración entre empresas y ONG".  

o El taller: "Técnicas y estrategias para una relación sostenible y eficaz entre empresas y 
ONG".  

o La Mesa de Experiencias: "Relaciones eficaces y eficientes entre empresas y ONG". 

• Acciones de dinamización y sensibilización de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid. A lo largo del Año se han realizado diversas actividades como: 

o Formación para responsables de PIV: recursos creativos para la dinamización del tejido 
asociativo (2 sesiones) 

o 4 sesiones de sensibilización en centros educativos 
o Conferencia: voluntariado con víctimas de violencia de género 
o Conferencia: la acción voluntaria en situaciones de catástrofe y emergencia 
o Conferencia: el voluntariado internacional 
o Seminario: El voluntariado y la inserción socio laboral de personas en situación de 

vulnerabilidad social 
o Taller: la intervención pedagógica con menores desde el apoyo escolar en la acción 

voluntaria 
o Sesión de sensibilización a los voluntarios de la Federación de Triatlón de Madrid 
o Sesión de sensibilización en la cárcel de Navalcarnero, a petición de Solidarios para el 

Desarrollo 
o Conferencia: la intervención con personas sin hogar 
o Conferencia: algunas claves para el establecimiento de relaciones entre empresas y ONG 
o Taller: técnicas y estrategias para una relación sostenible y eficaz con empresas 
o Mesa de experiencias: relaciones eficaces y eficientes entre empresas y ONG 
o Conferencia: el voluntariado nuevos retos en la sociedad del siglo XXI 
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o Sesión de sensibilización en IES 
o Encuentro con los jóvenes del proyecto Madrid Rumbo al Sur 
o Conferencia: aprendizaje servicio, con la colaboración de la embajada de EE.UU 
o Mesa de experiencias: el voluntariado medioambiental 
o Taller: el apoyo escolar a través de la acción voluntaria 
o Conferencia: la labor voluntaria en las Residencias Públicas de Personas mayores de la 

Comunidad de Madrid. 
 
• V Jornada de trabajo social y voluntariado en grandes emergencias. Esta jornada se celebró el 

18 de septiembre de 2011 en el Salón de Actos del Centro de Emergencias Madrid 112, en 
Pozuelo de Alarcón y consistió en: 

o Conferencia: Una respuesta integral ante una gran catástrofe: la experiencia de Lorca. 
o Demostración del Servicio 112. 
o Mesa redonda: La Coordinación de Emergencias en la Comunidad de Madrid. 
o Visita a las instalaciones del Centro de Emergencias Madrid 112. 
Asistieron representantes del Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios de Intervención 
en Grandes Emergencias y del Cuerpo de Voluntarios en situaciones de Grandes Emergencias 
de FEVOCAM. 

5.10 Murcia 

• Proyecto ConeXiones. Este proyecto consistió en una Iniciativa de voluntariado para fomentar 
la relación entre los servicios sociales y las asociaciones de habla inglesa, ya que en esa 
Comunidad Autónoma residen más de 22.000 anglófonos, organizada por la Consejería de 
Sanidad y Política Social y el Consulado Británico. 

5.11 Principado de Asturias 

Las actividades desarrolladas en el Principado de Asturias a lo largo del Año Europeo del 
Voluntariado incluyeron diversas jornadas, cursos, etc., con participación de múltiples 
organizaciones de ámbito regional y local. 

 La Jornada “Voluntariado: Redes de colaboración y desarrollo social” organizada por la 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad, en colaboración con el Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, celebrada en Oviedo, abordó los siguientes 
contenidos:  

 Conferencia inaugural “El voluntariado en la sociedad actual: Compromiso y retos de 
futuro”.  

 Ponencia: Fortalezas y redes en la acción voluntaria. 

 Mesa debate: “Voluntariado de Asturias ante las necesidades sociales”.  

 Ponencia. “El voluntariado, estado de bienestar y calidad de vida”.  

 Mesa “Experiencias de innovación y buenas prácticas”. 

 Conmemoración del Día Internacional del Voluntariado. La Consejería de Bienestar Social e 
Igualdad en colaboración con centros de voluntariado y participación social y red de 
asociaciones de voluntariado organizaron la proyección de un video de la campaña de acción 
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de calle “Voluntarízate”, y se procedió a la entrega de premios del Concurso de Carteles “La 
Voluntad es lo que te diferencia”. Al mismo tiempo, en Tapia de Casariego, organizado por la 
Fundación Edes, se realizó un evento de conmemoración del día Internacional del 
voluntariado en el nor-occidente, que consistió en la edición de un programa especial de 
radio “Antes de Salir”, y en la entrega de un diploma de agradecimiento a las entidades que 
forman parte de la red de entidades de voluntariado del área socio sanitaria I.  

 VII concurso de carteles: La voluntad es lo que te diferencia. El día 2 de diciembre en Mieres, 
coincidiendo con el acto de celebración del Día Internacional del Voluntariado, se celebró la 
entrega de los premios Concurso de Carteles de Voluntariado para chicas y chicos de 14 a 18 
años, estudiantes de 2º Ciclo de la ESO o Bachillerato creado con al objeto sensibilizar sobre la 
importancia del voluntariado y promocionarlo entre los jóvenes.  

 Campaña de sensibilización “Voluntarizate”. La campaña consistió en la realización de 
entrevistas por parte de Voluntarios y voluntarias de la Red y de los Centros de Voluntariado 
que recorrieron varias localidades del Principado de Asturias preguntando cuestiones a las 
personas que hacen voluntariado. Las entrevistas recogidas han sido la base de un spot y un 
reportaje de siete minutos que se ha distribuido entre las entidades y se está divulgando por 
diferentes medios. Esta actividad fue organizada por la Red Europa contra la pobreza en 
Asturias Eapn-As, Centros de voluntariado y participación social, Accem, Fundación 
secretariado gitano, Cáritas Asturias.  

 Actos del Año Europeo del voluntariado en el marco de la 55ª Feria Internacional de Muestras 
de Asturias. La Cámara de Comercio de Gijón organizó un seminario "Ideas para un 
voluntariado empresarial: marca la diferencia" en el que se dio a conocer los ámbitos y las 
actividades de voluntariado en los que se pueden implicar las empresas. Asimismo, se llevó a 
cabo, un acto de la Cámara de Comercio de Gijón coincidiendo con la celebración de Feria de 
Muestras de Asturias en el que participaron representantes de varias instituciones y 
entidades, teniendo como objetivo reconocer la labor de todos los voluntarios de Asturias y 
debatir sobre los nuevos retos del voluntariado.  

 Seminario sobre los retos de la gestión del voluntariado en entidades no lucrativas. 
Organizado por Accem-Asturias, Fundación Luis Vives y Red Europea contra la pobreza en 
Asturias Eapn-As en en Gijón, desarrollando los siguientes contenidos: 

 Ponencia marco: Retos en la gestión del voluntariado. 

 Presentación de la Guía Claves para la Gestión del Voluntariado en las ONL. 

 Mesa redonda con personas voluntarias de entidades de voluntariado de Asturias. 

 Encuentro autonómico de voluntariado de Cruz Roja, que reunió en Avilés a unos 200 
voluntarios pertenecientes a 22 asambleas locales de Cruz Roja de toda Asturias.  

 Stand asociativo de Cruz Roja en la Feria de la Industria y la Minería (FIMI) de Mieres, desde el 
cual se informó de las diferentes asociaciones de voluntariado que actúan en el área de las 
actividades que realizan, y de las necesidades de las mismas.  

 Charlas y exposición fotográfica en la Universidad. La Universidad de Oviedo, a través del 
programa espacio Solidario, organizó diversas charlas y exposiciones fotográficas en el 
Campus del Milán, Oviedo; E.P.I. de Gijón; Campus de Mieres, entre los días 7 y 11 de febrero 
de 2011. 
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 Curso “Voluntariado y Cooperación Internacional al Desarrollo”. La Universidad de Oviedo y 
las ONGD del Principado de Asturias organizaron este curso en el Campus Universitario de 
Mieres:  

o Fomento de la participación del voluntariado en la Cooperación Internacional al 
Desarrollo desde un enfoque eminentemente práctico. 

o Profundización en los principios y prácticas básicas de gestión del voluntariado en 
este ámbito. 

o Establecimiento del mapa del voluntariado en las ONGD asturianas. 
 

 Curso “Voluntariado y alfabetización de Inmigrantes”. La Universidad de Oviedo y Accem 
Asturias organizaron un curso dirigido a los inmigrantes en España interesados en la 
realización de voluntariado dentro de la comunidad. Los contenidos combinaron elementos 
científico-metodológicos y de carácter social, elementos de sensibilización y de promoción del 
voluntariado. 

 Curso monográfico “África: tan cerca, tan lejos”. La Universidad de Oviedo organizó un curso 
de 4 días para abordar la realidad socioeconómica de los países africanos, realizando un 
especial hincapié en las experiencias en iniciativas de voluntariado. 

 Curso “Universidad y atención a personas con diversidad funcional”. Realización de un curso 
en la Universidad de Oviedo, con el objetivo de capacitar profesionales interesados en ayudar 
a personas con diversidad funcional. El curso abordó las características psicofísicas de las 
principales discapacidades, evidenciando de forma práctica las limitaciones y dificultades que 
conllevan.  

 Jornada “Universidad y discapacidad. Avanzando en la inclusión”. Esta jornada organizada por 
la Universidad de Oviedo abordó la necesidad de reforzar el compromiso personal y la 
sensibilidad social de los universitarios para lograr la plena integración de las personas con 
discapacidad, así como dar a conocer diferentes iniciativas universitarias en la atención a la 
discapacidad en la sociedad asturiana, el voluntariado y en la promoción de la accesibilidad. 

 Blog de voluntariado. khetaneasturias.blogspot.com/. Este blog de voluntariado de la 
Fundación Secretariado Gitano de Asturias, además de difundir la labor que se estaba 
realizando, se anuncian los nuevos perfiles voluntariados demandados, se comparten 
materiales y se mantiene informados a Técnicos/as y voluntarios/as. El Blog recoge 
información sobre: 

o Temas publicados (Experiencias,..) 
o El baúl de los recursos (materiales ya mencionados anteriormente) 
o Agenda (de actos,…) 
o Webs de interés 
o Compartir materiales de trabajo (actualmente los existentes pertenecen al ámbito de 

la Educación de personas Adultas, Enseñanza del castellano para inmigrantes,…) 
 

 Encuentro de voluntariado de Caritas. El día 24 de junio en Pola de Siero, se invitó a todo el 
voluntariado a un encuentro en el que se reconoció su labor y se animó a continuar 
participando. 

 La Red de Centros de Voluntariado y Participación Social organizó diversas jornadas de 
información y formación sobre el voluntariado y feria de asociaciones.  
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o V Encuentro Comarcal de Voluntariado del nor-occidente (Taramundi) (1/5/11).  
o Jornada Formativa de Voluntariado Social (Tapia de Casariego) (4/7/11).  
o VIII Jornada de Voluntariado (Pola de Allande) (7/5/11) 
o Jornada Bajo Nalón en Movimiento: Mujeres y asociacionismo (Pravia) (13/5/11) 
o Jornada “mayores en movimiento: De la montaña al mar”. (Cudillero) (18/6/11)  
o 7º Encuentro Creando redes de solidaridad (Ribadesella) (26/3/11) 
o III Jornada de Voluntariado del Oriente de Asturias (Llanes) (21/5/11) 
o Jornadas de Formación Voluntariado Ocio y Tiempo Libre. (Infiesto) (1 y 2/5/11) 
o IV Jornada de Voluntariado y Participación Social (Mieres) (5/11/11) 
o Organizado por  

5.12 La Rioja 

Las principales actividades desarrolladas por el Gobierno de La Rioja con motivo del Año Europeo 
del Voluntariado fueron realizadas en colaboración con la Federación Riojana de Voluntariado 
Social. Entre ellas destacaron: 

 Curso de formación básica. Celebrado en el Centro de Servicios Sociales de Rioja Baja, en la 
localidad de Calahorra a lo largo de los meses de mayo y junio con una duración de 24 horas 
lectivas y un total de 24 asistentes, se celebró un curso de formación técnica y de la actitud, 
que invitó a reflexionar sobre el sentido de la acción voluntaria. 

 Curso de formación específica personas mayores. Celebrado en el Centro Cultural Ibercaja de 
Logroño, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el curso, de 30 horas lectivas 
y un total de 17 asistentes, ofreció al personal voluntario una visión global del colectivo de las 
personas mayores, conocimiento del entorno y las herramientas y recursos necesarios para el 
desarrollo de su labor concreta.  

 Revista de voluntariado social. Se publicaron en junio y en diciembre dos ediciones de la 
Revista del Voluntariado Social en los Servicios Sociales, con 16 páginas cada una y una tirada 
de 2.000 ejemplares. Con ello se pretendió difundir la labor solidaria del voluntariado en 
diferentes sectores de la sociedad mediante artículos de opinión, fotografías, experiencias 
profesionales y de voluntarios…, así como sensibilizar a la población en general sobre la 
importancia de la labor voluntaria. Su difusión se dirigió a colectivos, instituciones y a todas 
aquellas personas relacionadas con los movimientos solidarios y la acción voluntaria de La 
Comunidad Autónoma de La Rioja, y de la población en general. 

 Generadores de buenas noticias. Se celebró una exposición de roll up en la que 23 
asociaciones y/o entidades inscritas en el registro de entidades de la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, mostraron su actividad, iniciativa o acción más 
destacada durante el año 2011. La exposición contó con un punto de información 
permanente, en el que cada día colaboró una asociación diferente. 

 Guía entidades. Se difundieron 2.000 ejemplares de la Guía de Entidades inscritas en la 
Federación Riojana de Voluntariado Social, tanto en formato electrónico como en papel, en la 
que se detalló información relativa a las entidades adscritas, sirviendo como herramienta 
valiosa de promoción de las mismas y referencia para la población interesada en tomar parte 
o colaborar en algunos de sus proyectos. La guía cuenta con 38 páginas y en ella se recoge 
información de 34 entidades que realizan su acción voluntaria en el ámbito de La Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Aparecen datos relativos a los campos de actuación, naturaleza y fines, 
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tareas encomendadas a los voluntarios, horarios y programas específicos, además de otras 
relativas a los datos funcionales de las entidades, como son las direcciones postales, de correo 
electrónico, teléfono, horarios de atención. 

 Intermediación del voluntariado en los servicios sociales. Se realizó un programa informático 
que permitió realizar clasificaciones automáticas de los datos y así agrupar, ordenar y listar a 
los voluntarios en función de sus intereses de participación o por las asociaciones donde 
hayan realizado actividades previas. 

 La solidaridad tiene un premio. En este concurso participaron 24 aulas y unos 560 alumnos 
que elaboraron un mural con cuestiones relativas a la implicación del voluntario.  

5.13 País Vasco 

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en colaboración con el 
Consejo Vasco del Voluntariado y las tres agencias vascas de voluntariado (Bolunta de Bizkaia, 
Erdu de Álava y Gizalde de Gipuzkoa) fueron las instituciones que han impulsado las actividades 
del Año Europeo del Voluntariado en la Comunidad Autónoma vasca, entre las que destacan: 

• El concurso de cortos solidarios “Corto y cambio”, dirigido a los universitarios del País Vasco. 
Se presentaron 14 proyectos con una duración máxima de tres minutos. Se otorgaron dos 
premios (consistentes en billetes de Interrail) a los realizadores de dos de los cortos, uno 
seleccionado por un jurado y otro por el público (fueron 2.000 personas las que votaron a 
través de la página web). Los cortos y la experiencia del proyecto se pueden consultar en 
http://www.cortoycambio.net/. 

• Campaña de sensibilización dirigida a personas mayores. Un grupo de teatro profesional 
realizó representaciones teatrales en los tres territorios del País Vasco con el objetivo de 
acercar al colectivo de las personas mayores el voluntariado. Al estreno de la obra en Vitoria-
Gasteiz el 16 de diciembre acudieron 150 espectadores.  

• Jornada Participación social y voluntariado en Europa. Se celebró en Bilbao el 29 de 
septiembre de 2011, con asistencia de 90 personas. En la jornada se analizaron: 

o La realidad del voluntariado en otros países y regiones de la Unión Europea y políticas 
europeas en el ámbito de la participación social. 

o Buenas prácticas en la promoción del voluntariado en Europa. 

o Papel de las administraciones públicas en el fomento del voluntariado en otras regiones 
de Europa. 

o Experiencias innovadoras en Europa en el ámbito de la participación social. 

o Programas europeos de participación social. 

o Financiación europea para las entidades sociales. 

• Lipdub solidario. El lipdub consiste en un vídeo musical realizado por un grupo de personas 
que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción popular o cualquier otra 
fuente musical. Se suele realizar en una sola toma, plano secuencia, en la que los 
participantes hacen playback mientras suena la música en un reproductor móvil. El País 
Vasco, gracias a la participación de más de 300 voluntarios y voluntarias, grabó uno de estos 
vídeos para dar a conocer, de una forma divertida, y desenfadada, el Año Europeo del 

http://www.cortoycambio.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Playback


AEV 2011 – ACTIVIDADES DEL AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

- 49 -  

Voluntariado y fomentar la participación de sectores de la sociedad en acciones de 
voluntariado. El vídeo se difundió en diferentes plataformas de vídeo y en redes sociales. 
Además, con ocasión de su grabación varios medios de comunicación, tanto escritos como 
radios y televisiones, hicieron entrevistas sobre el voluntariado y ofrecieron la noticia de la 
grabación. Durante las dos primeras semanas se reprodujo más de 5.000 veces. Para ver el 
lipdub y el vídeo de cómo se hizo: http://www.youtube.com/user/lipdubsolidarioa 

• Stand en el Parque Infantil de Navidad. A fin de concienciar a los niños y niñas de la 
importancia de la interacción, base primordial para la colaboración altruista y desinteresada 
para procurar el bien social, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco organizó en el Parque Infantil de Navidad un Stand, desde el cual se realizaron diversas 
actividades de cooperación: 

o Reproducción de videos de entidades de voluntariado  

o Testimonios de voluntarios 

o Exposición fotográfica  

o Juegos 

• Estudio Tendencias, innovaciones y buenas prácticas internacionales en el ámbito del 
voluntariado. El SIIS, Centro de Documentación y Estudios, por encargo del Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, realizó un informe centrado en la detección 
de estrategias y buenas prácticas desarrolladas en países del entorno, tanto por parte de las 
administraciones públicas como de las propias entidades de voluntariado, con el objeto de 
reforzar la acción voluntaria, y las tendencias de cambio que se perciben en ese ámbito. El 
informe está disponible en internet en: 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45contpfc/es/contenidos/informacion/2011_ano_v
oluntariado/es_voluntar/2011_ano_voluntariado.html 

http://www.youtube.com/user/lipdubsolidarioa
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45contpfc/es/contenidos/informacion/2011_ano_voluntariado/es_voluntar/2011_ano_voluntariado.html
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45contpfc/es/contenidos/informacion/2011_ano_voluntariado/es_voluntar/2011_ano_voluntariado.html

