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“La acción más pequeña
vale más que la
intención más grande”
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QUÉ ES LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE
GRANADA

La Plataforma de Voluntariado de Granada (PVG) es una asociación de
naturaleza asociativa y sin Ánimo de lucro, que se constituyó en la localidad de
Granada, con fecha 11 de Diciembre de 1.991, cuando varias entidades sociales que
compartían las mismas inquietudes en relación al voluntariado, se reunieron para
trabajar con el principal objetivo de promocionar y difundir el voluntariado en la
provincia de Granada.

La PVG trabaja de manera coordinada con sus entidades y con la Plataforma
Andaluza de Voluntariado y la Plataforma de Voluntariado de España en la
defensa e independencia de las ONG granadinas que la integran, actuando de
portavoz en actos provinciales y autonómicos y participando de manera activa en la
elaboración de políticas y programas de voluntariado.

La PVG forma parte de la Plataforma de Voluntariado de España y de la
Plataforma Andaluza de Voluntariado, a través de la Vicepresidencia.
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PREMIOS RECIBIDOS

La PVG en estos treinta años de vida ha sido un referente en la provincia de
Granada y así ha sido reconocida con los siguientes premios:
2021: Bandera de Andalucía Granada 2021. Bandera de Andalucía de la
Solidaridad y la concordia.
2016: Premio Andaluz al Voluntariado, proyecto de trabajo en red.
2003: Premio “Granajoven” a la Solidaridad.

FINES QUE PERSIGUE LA PVG
1. Promover y potenciar el voluntariado social en la sociedad, así como
sensibilizar a ésta y a las Administraciones sobre su importancia.
2. Servir de foro de intercambio de experiencias de trabajo entre sus miembros
y promover el desarrollo de programas conjuntos.
3. Estudiar la realidad jurídica existente y proponer modificaciones en los
marcos jurídicos que permitan potenciar el voluntariado.
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4. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de
voluntariado que desarrolle la Administración u otras redes de voluntariado, en
tanto que estos se ajusten a los principios de la Plataforma.
5. Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las
entidades en su labor de promoción del voluntariado.
6. Servir de portavoz de sus miembros ante los órganos de participación del
voluntariado que sean establecidos en su ámbito de actuación.
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
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EQUIPO TÉCNICO

La Plataforma del Voluntariado de Granada,

para el

desarrollo de su actividad diaria, cuenta con una oficina
técnica atendida por:
Antonio J. Romero Sánchez. Licenciado en Pedagogía y
Diplomado en Magisterio.

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE LA PVG
La Plataforma del Voluntariado de Granada, ostenta la vicepresidencia de la
Plataforma Andaluza de Voluntariado y forma parte de la Plataforma del
Voluntariado de España.
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PRESENCIA EN ACTOS O FOROS DE
VOLUNTARIADO
Acto Institucional. Presentación Subvenciones 2020. Entidades sin
Ánimo de lucro. Diputación de Granada.
El 18 de febrero 2020 asistimos a la
Sesión Informativa sobre Convocatoria
de
Subvenciones
2020
para
Asociaciones y Entidades Sin Ánimo de
Lucro.
La sesión informativa tuvo lugar a las 12,
en el Salón de Actos de la Excma.
Diputación de Granada, en la calle
Periodista Barrios Talavera.

Aprendizaje Servicio: Vacuna Educativa y Social.

La PVG participó en el Seminario que organizó La Red Andaluza de
Aprendizaje-Servicio el 6 de mayo de 2020. Este seminario nos ha servido para
conocer nuevas experiencias de aprendizaje servicio que están llevando a cabo en
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distintos centros educativos y que podemos transmitir a nuestras entidades
miembro.

Encuentro Universidad y Tercer Sector: Complicidades para la era Post
Covid-19.
Organizado por la Plataforma del
Voluntariado de España junto a la
Coordinadora de Representantes de
Estudiantes de Universidades Públicas
(CREUP) asistimos al I Encuentro
online de Universidad y Voluntariado.
La actividad se realizó el 5 de mayo de
2020.

Acto de presentación “La ilusión puede con todo”
En este acto organizado por la ONCE,
se reconocer la importante labor que
llevaron a cabo distintos profesionales,
instituciones o entidades que durante
los primeros meses de la pandemia,
desempeñando
un
trabajo
extraordinario: sanitarios, voluntarios,
empresarios, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos y por
supuesto representantes de los sectores de la agricultura, logística,
transformación... etc. Dicho acto se llevo a cabo el 10 de junio 2020, en la Plaza
del Carmen de Granada.
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“Más que nunca, empresas para la reconstrucción social”

Desde la Plataforma del Tercer Sector se organizó el acto “Más
que nunca, empresas para la reconstrucción social”. La acción
se tuvo lugar el 1 de julio 2020 a través de la plataforma online
Zoom.

Encuentro: Construcción de un nuevo Voluntariado.
El 16 de septiembre
2020 se organizó por
parte de la PVE este
encuentro en formato
virtual para compartir
experiencias
y
reflexiones sobre la
nueva realidad a la que
nos
estábamos
encontrando en este
nuevo escenario social.
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Jornadas de Recepción de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la
Universidad de Granada se nos invitó a participar con un stand virtual, para
informar a los universitarixs sobre las actividades de voluntariado que realizan las
entidades de la PVG. Las jornadas se realizaron el 7 de octubre de 2020.

18º Jornadas de Voluntariado. “Contagiando Esperanza”. Inpavi.
La ONG Integración para la Vida
(INPAVI), miembros de la PVG,
celebró el 8 de octubre, su 18ª
Jornada de Voluntariado con el
lema: Voluntariado,

Contagiando

Esperanza. El objetivo de la Jornada
fue rendir homenaje a todas las
personas voluntarias que año tras
año dan su tiempo, sus esfuerzos y
su servicio a familias en riesgo de
exclusión social.
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I Jornada de “Puerta Única Granada”.
Junto a otras 20 entidades sociales,
estuvimos presentes en la primera y
segunda reunión de esta nueva iniciativa
que pretende nacer para ser un centro
municipal de atención social, coordinar
la atención a las familias necesitadas de
apoyo y ayuda. Las reuniones se
llevaron a cabo el 8 de octubre y el 5 de
noviembre 2020.

Jornadas sobre el Emprendimiento y las Escuelas de Segunda
Oportunidad.

El 15 de Octubre de 2020 se llevó a
cabo este espacio informativo en
formato webinar, donde se trataron
temas sobre el entrenamiento de
competencias personales.
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Campaña Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la
Conducta Alimentaria.
El 30 de noviembre se celebra el
Día

Internacional

contra

los

de

trastornos

lucha
de

la

Conducta Alimentaria. La PVG
quiso

participar

en

dicha

campaña de la mano de nuestra
presidenta,

vicepresidenta

y

secretaria.

Asistencia al 13º Congreso Andaluz de Voluntariado

Durante el 10 de diciembre se celebró bajo el lema “El Voluntariado ante
situaciones de emergencia. Sosteniendo nuevos Retos" el 14º Congreso Andaluz
de Voluntariado.

En este acto tanto la Plataforma Andaluza de Voluntariado

junto con sus Plataformas provinciales contaron con una gran participación en la
organización y desarrollo de las actividades.
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SENSIBILIZACIÓN
Charlas de animación al voluntariado.
El 12 de marzo de 2020 unos 20 jóvenes
del Centro de F.P. La Blanca Paloma de la
Zubia (Granada), recibieron formación en
participación y voluntariado de la mano
de la Plataforma de Voluntariado de
Granada.

Aplausos Solidarios.
Durante el día 16 de abril de 2020, la
Plataforma del Voluntariado de Granada se
sumó a esta iniciativa de agradecimiento a
las personas voluntarias. A todas ellas,
pero, en especial, a las que siguían
colaborando con las organizaciones sociales
para cubrir las necesidades de las personas
más vulnerables y más afectadas por esta
situación de confinamiento, así como por
los azotes que la crisis económica y social
está acarreando en muchas familias.
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Exposición Itinerante de Voluntariado.

La Plataforma de Voluntariado de Granada junto la con la Plataforma Andaluza
de Voluntariado y el resto de Plataformas territoriales de las provincias de
Andalucía, organizamos esta campaña mediante mensajes e imágenes por redes
sociales, que finalizó con una exposición virtual con el objetivo de sensibilizar y
acercar a la ciudadanía el valor de voluntariado.
Esta iniciativa audiovisual permite analizar la realidad y poner en valor la
intervención de las personas voluntarias como eje fundamental para transformar
la realidad y llegar a quienes más lo necesitan.
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Celebración del “Día internacional del voluntariado”
Como cada año, en torno al 5 de Diciembre, se realizaron varias actividades de
sensibilización y visibilización del voluntariado con el fin de conmemorar el Día
Interacional del Voluntariado, tanto en la capital granadina como en otros
municipios de la provincia de Granada.
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FORMACIÓN

Taller Aprendizaje Servicio II.

La Plataforma del Voluntariado de Granada, realizó durante los días 3, 4 y 5 de
febrero, su segunda edición del taller de Aprendizaje y Servicio.
En la acción formativa participaron 16 personas (2 hombres y 14 mujeres)
representantes de un total de 12 entidades de voluntariado. Se trabajaron
conceptos y contenidos sobre Qué es el APS y cómo influye en las entidades
sociales, cómo fomentar e implementar un proyecto APS en las ONGs y
experiencias y diseño de proyectos.
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Foro Importancia Responsable de voluntariado.
El 9 de marzo se realizó esta sesión
con el objetivo de favorecer la
presencia

de

las

personas

responsables de voluntariado en las
entidades
pueden

como
mejorar

personas

que

la

del

labor

voluntariado y la gestión del mismo
dentro de la ongs.
Foto de archivo

Seminarios sobre la Ley de Voluntariado.
Durante el mes de mayo y junio se
realizaron dos sesiones formativas en
formato

online

sobre

la

Ley

de

Voluntariado.
La primera se realizó del 25 de mayo al 1
junio con una participación de 16 personas
y en la segunda celebrada del 1 al 6 de
junio un total de 12 personas.
Los seminarios, se realizaron en el marco
del

Proyecto

“Formación

para

el

voluntariado y la participación ciudadana
en Granada y provincia” y financiado por
la

Consejería

de

Igualdad,

Políticas
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Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía.

Formación básica en materia de Género.
La Plataforma del Voluntariado de Granada,
con la financiación de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía, con cargo a la
asignación tributaria del 0,7% del IRPF,
organizó el Curso Básico en materia de
género y voluntariado para entidades.
La acción se realizó los días del 22 al 26 de
junio en la plataforma digital moodle.
A esta formación asistieron un total de 6
hombres y 23 mujeres.

Curso Formación básica de voluntariado.
Durante los días 24 al 31 de agosto de 2020
mediante la plataforma online Classroom,
se impartió esta actividad en la que hemos
formado a 29 personas, 5 hombres y 24
mujeres. Los conceptos que hemos tratado
han sido: Definición de voluntariado,
Derechos

y

Deberes

de

la

persona

voluntaria, Derechos y Deberes de las
entidades de voluntariado, Compromiso de
la acción voluntaria, Ámbitos de actuación,
Seguros de voluntariado y Legislación
actual de voluntariado.
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Primer Encuentro Provincial de manera virtual. “Si tú no estás aquí…”

La Plataforma del Voluntariado de Granada,
celebró el 26 de noviembre, su Encuentro de Voluntariado “Si tú no estás aquí…”
con una inscripción superior al centenar de personas voluntarias de la provincia
de Granada. Se ha organizado por primera vez de manera virtual.
Un total de 76 personas asistieron representando a cerca de 62 asociaciones de
voluntariado de la provincia de Granada.
Bajo el lema “Si tú no estás aquí…”, entidades como: Asociación Granadina de
Esclerosis Múltiple, Calor y Café, Fundación Albihar, Salud para la Mente,
Teléfono de la Esperanza, Plataforma de Voluntariado de España, Plataforma
Andaluza de Voluntariado, Plataforma de Voluntariado de Granada y los
servicios sociales de Ayuntamiento de Maracena, abordaron temas derivados de
la actual situación de la crisis sanitaria y el papel de su adaptación a la nueva
realidad.
En el acto de inauguración participaron D. Luis Salvador, Alcalde de Granada;
D. Daniel Salvatierra, Secretario General de Políticas Sociales, voluntariado y
Conciliación de la Junta de Andalucía y D. Emilio Tristan, director General de
Bienestar Social de la Diputación de Granada.
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CON OTRAS ENTIDADES

Reunión con la Delegada provincial de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
El 3 de Junio de 2020, la delegada
provincial
Igualdad

de
y

Educación,
Políticas

Deporte,

Sociales

y

Conciliación Dª. Ana Berrocal se reunió
con la junta directiva de la Plataforma de
Voluntariado de Granada para conocer las
actividades y proyectos de la Plataforma
para el año 2020.

Reunión con junta directiva de la Asociación Candelaria

El 26 de febrero 2020 la PVG asiste junto
con otros representantes de empresas y
entidades a presentación de la Asociación
Candelaria.
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Reuniones con representantes de entidades de voluntariado.

Durante el año 2020 hemos mantenido reuniones con representantes de entidades
de voluntariado con el objetivo de diagnosticar el estado de las entidades sobre la
perspectiva de género.

Colaboración con las empresas de CAEA
La
Confederación
Andaluza

de

Empresarios de
Alimentación y
Perfumería
(CAEA)

pusó

en marcha una
campaña

de

donación

de

alimentos y productos de primera necesidad destinada a familias en situación de
vulnerabilidad a causa de la crisis provocada por el Covid19. A esta campaña quiso
sumarse la Plataforma Andaluza de Voluntariado y nos sirvió para poder repartir
unos 1.700 kilos de alimentos a entidades sociales de Granada.
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CON PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO Y
PLATAFORMA VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
La Plataforma del Voluntariado de Granada, se integra en la red de plataformas,
a nivel autonómico y estatal, por tanto ha participado en diversas actividades y
eventos, tales como:

Reuniones de coordinación de técnicos de las plataformas territoriales
de Andalucía:
12 Febrero 2020

26 marzo 2020

3 abril 2020

15 abril 2020

26 de mayo 2020

16 junio 2020

15 julio 2020

23 septiembre 2020

1 octubre 2020

Asamblea y Juntas Directivas de la Plataforma Andaluza del
Voluntariado.
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Asamblea y Juntas Directivas de la Plataforma del Voluntariado de
España.

Escuela Andaluza de Voluntariado.

Desde la Plataforma Andaluza de voluntariado, junto con las plataformas y redes
provinciales, se organizó la Escuela de Voluntariado con el objetivo de favorecer
la reflexión y el encuentro del voluntariado de Andalucía.
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Por primera vez, se realizó en formato virtual, manteniendo la esencia de
esta Escuela que es la formación, el intercambio de experiencias y el encuentro.
Bajo el lema “Si tú no estás aquí… El valor del voluntariado” durante los días 7 y
8 se llevo a cabo dicha actividad.

NOS ADAPTAMOS AL COVID-19

Debido a la declaración del Estado de alarma por el Covid-19, las organizaciones
nos encontrabamos ante una gran inseguridad en aspectos de día a día como:
gestión de voluntariado, aspectos jurídicos, etc.
Para dar respuesta a estas y otras inquietudes, desde la Plataforma del
Voluntariado de Granada tuvimos que empezar a formarnos y participar en
formaciones paralelamente que realizabamos nuestras acciones de adaptación a la
situación pandémica.

Seminario sobre orientaciones jurídicas para entidades.
La PVE celebró el 24 de abril de 2020 el
seminario juridico en la que la PVG pudo
formarse de la mano de Pablo Benlloch
Doctor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Además y fruto de esta
formación se pudo elaborar una guía para
dar respuestas a estas dudas y enviarsela a
nuestras entidades.
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Seminario “Desescalando el Voluntariado. Retos tras el Covid-19”.
Desde

la

de Voluntariado se

Plataforma
organizó

Andaluza
el

seminario

“Desescalando el Voluntariado. Retos tras el
Covid-19”.
El seminario se llevó a cabo el 30 de junio de
2020 mediante video conferencia para orientar
sobre las principales cuestiones a tener en cuenta
en la reincorporación del voluntariado en las
entidades.

Encuentro “Nos cuidamos”.
Durante el 9 de julio 2020 se
realizó este encuentro en el
que uno de los objetivos del
mismo, giró en torno a poder
compartir y recoger el estado
anímico

de

las entidades

miembros de la Red, así como
de

las

personas

que

la

forman.
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Taller “La humanización digital en la gestión del Voluntariado”

La PVE, organizó este taller denominado “La humanización digital en la
gestión del voluntariado”, que nos sirvió a las entidades participantes para
profundizar en las temáticas trabajadas en otros encuentros y ofrecernos
herramientas para su puesta en práctica. Este taller se realizó el 10 diciembre de
2020 a través de zoom.

Foro de discusión “El impacto del COVID19 en el Voluntariado”.

Este foro organizado por la PAV y la PVG nos permitió profundizar un poco más
en el impacto del COVID19 con una nuestra de entidades. La información
recogida nos ayudará a diseñar estrategias para los tiempos que se avecinan.
Dicho foro se realizó en Granada el 15 de diciembre de 2020.
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ATENCIONES

CONSULTAS REALIZADAS POR…

Nº ASESORAMIENTOS

Usuarios/as individuales o voluntarios/as

687

Asociaciones y entidades de voluntariado

469

Atención a entidades públicas

58

Atenciones a entidades privadas

26

Medios de comunicación
Total de atenciones

1
1.241
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TIPO DE ATENCIONES
ASESORAMIENTO ASOCIATIVO

CANTIDAD
160

ASESORAMIENTO SEGUROS / SUBVENCIONES

27

CESIÓN DE RECURSOS

6

COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES

84

DEMANDA DE VOLUNTARIADO
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

4
258

INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN

27

INFORMACIÓN ACTIVIDADES

20

ITINERARIO DE VOLUNTARIADO

56

ITINERARIO VOLUNTARIADO POR COVID19

563

PRÁCTICAS PROFESIONALES

6

SEGUIMIENTO VOLUNTARIADO

15

OTROS

15

TOTAL

1.241
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VÍA DE ENTRADA DE LA CONSULTA
1200

1000

800

600

400

200

0

Correo electrónico,
Redes Sociales, web

Evento

Sede Social

Telefónica

GÉNERO
No
identifica

Hombre

Mujer
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EDAD
No
informado;
257
Más de 55
años; 118
46 años a 55
años; 197

18 a 25 años;
151

26 a 35
años; 258

36 años a 45
años; 260

ÁMBITO DE ACTUACIÓN CONSULTA
400
300
200
100
0
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CONSULTAS POR MESES

544

600
500
400
300

167

200
100

30

66

64

25

74

18

44

58

80

71

0

PARTICIPANTES EN NUESTRAS FORMACIONES
TIPOS

Nº DE
ATENCIONES

Hombres

65

Mujeres

201

Total de atenciones

266
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Hemos tenido 38.827 visitas a página de nuestra web durante el 2020.

40

MEMORIA EN DATOS
ENTIDADES MIEMBRO DE LA PVG

ASESORAMIENTOS

70

1.241

PRESENCIA EN ACTOS O FOROS DE VOLUNTARIADO

20

SENSIBILIZACIÓN (CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN).

4.626

FORMACIÓN (CURSOS BÁSICOS, ESPECÍFICOS, FOROS,
ENCUENTROS, ETC)

ATENCIÓN DE EMAILS

266

1.551

47 BOLETINES INFORMATIVOS SEMANALES

3.420

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

2.308

VISITAS PÁGINA WEB.

38.827
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NOMBRE
PROYECTO
Formación para el voluntariado
y la participación ciudadana en
Granada 2019 ejecución 2020

Centro de Recursos para el
Voluntariado y las
Asociaciones de la Provincia de
Granada 2019. Ejecución 2020

Proyectos para la realización
de actuaciones de interés
general para atender fines
sociales con cargo al 0,7% del
IRPF.

Cerca de ti.

OBJETIVOS

Proveer de una formación adecuada al voluntariado para el
desarrollo de la actividad voluntaria de calidad.

Formar y mejorar la formación de personas voluntarias y de
responsables de voluntariado de la provincia de Granada para
desarrollar su función social en su entidad de voluntariado.
Visibilizar las acciones de voluntariado de la provincia de Granada.
Informar, orientar, asesorar y apoyar en gestión del voluntariado,
tanto a entidades públicas y privadas como a personas que quieran
realizar alguna actividad de voluntariado.

Formar y promocionar el voluntariado en la provincia de Granada.
Acompañar a las entidades y personas voluntarias, creando
herramientas, espacios de reflexión, y formaciones para dotar al
sector de claves que faciliten su acción diaria.

LINEAS
ACTUACIÓN
Seminario “Información y
análisis de la Actual legislación
en materia de Voluntariado” en
formato ONLINE

PRESUPUESTO
SUBVENCIÓN

PROPIA

ENTIDAD
FINANCIADORA

1.381,17 euros

64,66 euros

Consejería de Igualdad,
políticas sociales y conciliación.
Delegación territorial.

9.452,39 euros

230,99 euros

Consejería de Igualdad,
políticas sociales y conciliación

158,16 euros

Ministerio de Sanidad,
consumo y bienestar social.
Consejería de Igualdad,
políticas sociales y conciliación

Formación en Voluntariado y
Asociacionismo.
Sensibilización, concienciación
y promoción del Voluntariado
en la provincia de Granada.
Servicio de Información,
asesoramiento, orientación y
apoyo técnico.
Sensibilización y Formación de
Personas Voluntarias
Campañas de Sensibilización
sobre la acción voluntaria

15.658,15 euros

Formación en enfoque de
género en el voluntariado
andaluz.

Impulsar, promover y ofrecer formación on-line y presencial
destinada a asociaciones dedicadas a fines de la promoción de la
acción voluntaria organizada y asociativa.
Promover y dinamizar el trabajo en red como modelo y paradigma
eficaz de crecimiento y desarrollo de entidades asociativas.

APORTACIÓN

1000 euros

Fundación Caja Rural de
Granada.
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