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“La manera más
eficaz de hacerlo,
es haciéndolo”

 
AMELIA EARHART 

Nos presentamos

 

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.



Premio Andaluz al Voluntariado, proyecto
de trabajo en red.

2021

2016

Reconocimientos

Bandera de Andalucía Granada 2021.
Bandera de Andalucía de la Solidaridad
y la concordia.

2003

Premio “Granajoven” a la Solidaridad



Nuestros fines
Promover y potenciar el voluntariado social en la sociedad, así como sensibilizar a ésta y a las Administraciones sobre su
importancia.

Servir de foro de intercambio de experiencias de trabajo entre sus miembros y promover el desarrollo de programas
conjuntos.

Estudiar la realidad jurídica existente y proponer modificaciones en los marcos jurídicos que permitan potenciar el
voluntariado.
 
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.
 
Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades en su labor de promoción del
voluntariado.
 
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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Entidades miembro



VOCALÍAS

TESORERÍA

SECRETARÍA

Mery Oufares.
Aldeas Infantiles SOS
Francisco Mª Lao Peña
Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple. (AGDEM)
Almudena Martín Pozo
Fundación Albihar

Sergio Díaz Padilla
Cruz Roja Española. (CRE)

Susana García Gámez
Federación Granadina de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica. (FEGRADI)

Organigrama
VICEPRESIDENCIA

PRESIDENCIA

Rosa Mª Matilla Royo
Asociación de Pacientes Cardiacos de Granada
y su provincia. (ASPACGRAP)

Mª Luisa Córdoba Ortega
Integración para la Vida (INPAVI)



COORDINACIÓN INTERNA

COORDINACIÓN CON
PLATAFORMAS

COORDINACIÓN EXTERNA

COORDINACIÓN



COORDINACIÓN
INTERNA
Para la PVG la coordinación permite garantizar un buen
funcionamiento de las actividades y desarrollar estrategias
comunes dando respuesta a las demandas de nuestras
entidades miembro. 

 
JUNTA DIRECTIVA
Con el objetivo de analizar y promover nuestras actuaciones durante el 2021 hemos mantenido 4
reuniones de junta directiva y la Asamblea general de socios celebrada el 21 de septiembre de
2021.

COMISIONES DE TRABAJO.
Las comisiones de trabajo se han llevado a cabo bajo la supervisión de la comisión permanente
atendiendo a las necesidades de nuestras actividades y trabajando para diseñar pautas que
mejoren nuestra incidencia en la acción voluntaria.
Las comisiones de trabajo de la PVG son:
-Comisión de relaciones institucionales-externas.
-Comisión de relaciones Internas.
-Comisión económica.
-Comisión incidencia digital. 



Entendemos el trabajo en red como una manera de actuar desde una intervención
multidimensional, tejiendo relaciones de aprendizajes abiertos y diversificados en el que se

puedan ir sumando nuevas iniciativas.
 

Por ello, la Plataforma del Voluntariado de Granada, pertenece a la Plataforma de Voluntariado de
España y ostenta la Vicepresidencia de la Plataforma Andaluza de Voluntariado. 

 



 COORDINACIÓN
con

PLATAFORMAS

PLATAFORMA
ANDALUZA DE

VOLUNTARIADO

PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIADO DE

ESPAÑA

Hemos mantenido reuniones
mensuales junto a responsables
técnicos y técnicas de las demás
plataformas y redes pronviciales
andaluzas. En estas reuniones se han
definido líneas estratégicas a
desarrollar durante el año 2021. 
También hemos participado en la
Escuela de Voluntariado organizada
por la PAV durante los días 6 y 7 de
octubre.

La PVG es miembro de esta Plataforma de
red nacional. Hemos participado en:
-      Encuentro de Presidencias.
-      Encuentros de técnicos.
-      Asamblea general Ordinaria.
-   Encuentro Político entre entidades y
Plataformas.
-      Actividad con Empresas.
-      Encuentro Sectorial.



 COORDINACIÓN
EXTERNA

ASOCIACIONES DE
VOLUNTARIADO

PRESENCIA EN ACTOS
Y FOROS DE

VOLUNTARIADO

A fin de conocer proyectos y acciones
para ejecutar en la provincia de
Granada y llevadas a cabo por
distintas asociaciones, hemos
mantenido reuniones de trabajo con:
-Fundación Agua de Coco.
- Médicos del Mundo. 
-Asociación Hermanicos de San José. .

Hemos estado presentes en los siguientes
actos:
- Jornadas “El reto de la Soledad”.
Fundación Albihar. 
- S.O.S Estoy solo/a y no quiero que se
entere nadie. Ofecum.
-  Feria del Voluntariado Granada Social.
- Gala Reconocimiento al Voluntariado
Ofecum.
- Jornada retorno Cicode.

Para la PVG estar en contacto con entidades externas a nuestra red y estar presente en actos y
foros es fundamental ya que nos permite conocer otras realidades y estar presentes en
espacios donde se trabaja por y para el voluntariado. 



Relación con las
administraciones

La PVG mantiene reuniones de
coordinación anuales con las personas
representantes de la administraciones
locales, provinciales y autonómicas con
objeto de conocer las líneas estratégicas
definidas en materia de participación y
voluntariado. 

Por ello y tal y como ocurre en los últimos
años, la PVG ha participado en el Congreso
Andaluz de Voluntariado en su 14º edición. 

Destacamos que el 26 de febrero 2021 la
PVG recibió el galardón Bandera de
Andalucía de la Solidaridad y la concordia
por promover y potenciar el voluntariado
en la sociedad granadina y por ser un
reflejo del capital humano de las personas
voluntarias



SENSIBILIZACIÓN
CHARLAS CAMPAÑAS D.I.V. 2021



CHARLAS

Para promocionar y sensibilizar a las
personas de la provincia de Granada
hemos realizado charlas sobre la
perspectiva de género en el voluntariado,
sobre valores y solidaridad, participación y
voluntariado y sobre Objetivos de
Desarrollo Sostenible. 

77 PERSONAS
SENSIBILIZADAS



La PVG ha participado
 en el diseño 
y ejecución de diversas
campañas 
para sensibilizar 
en voluntariado.

CAMPAÑAS



Si tú no estás aquí...

Durante los meses de 2021 se llevó a cabo
esta campaña  con publicaciones mensuales
a través de 12 mensajes que se publicaron en
las redes sociales con el objetivo de dar
visibilidad a la importancia del voluntariado
y su presencia para el bienestar de la
ciudadanía y la transformación social.



                                                 
Exposición
itinerante del
voluntariado.
2.492 personas

La campaña de sensibilización sobre la
“Acción Voluntaria y Educación en Valores” se
llevó a cabo desde el 8 de mayo hasta el 10 de
diciembre de manera virtual. El objetivo de
esta campaña fue poner en valor el
voluntariado como una forma de participar y
ejercer la solidaridad dentro de las entidades.
Aunque en un primer momento se presentó
como una campaña online, se finalizó con un
acto presencial el 27 de noviembre de 2021



Campaña X Solidaria

2.430 personas

Otro año más nos hemos
implicado activamente en la
campaña nacional X Solidaria,
coordinándonos con la
estrategia de difusión y
contenidos y redifundiendo
entre nuestras entidades y
población granadina para
sensibilizar sobre las
consecuencias de marcar la X
solidaria.



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 Internacional del
Voluntariado, tanto en la capital
granadina como en otros municipios de
la provincia de Granada.



FORMACIÓN



FORMACIÓN A
PERSONAS

81 PERSONAS FORMADAS

Las personas voluntarias tienen
el deber de participar en las
tareas formativas y tienen el
derecho a recibir la formación
necesaria para la realización de
actividades y conocer las normas. 



FORMACIÓN A
ENTIDADES

133 PERSONAS FORMADAS



ENCUENTRO 
 30 años fortaleciendo el
voluntariado en Granada.

Como cada año hemos querido organizar este
espacio de reflexión y celebración de nuestro
30º aniversario. 

La PVG celebró el sábado 27 de noviembre el
encuentro provincial “30 años fortaleciendo el
voluntariado en la provincia de Granada”. La
jornada se llevó a cabo en el Cuarto Real de
Santo Domingo 

62 PARTICIPANTES



INFORMACIÓN

Sobre aspectos relacionados con la
acción voluntaria que provienen de
asociaciones, entidades publicas o
privadas y población en general.

ORIENTACIÓN ASESORAMIENTO

En la promoción de la acción
voluntaria para responder a las
principales dudas en materia de
voluntariado.

Atención y acompañamiento
individualizado tanto a entidades
como a personas voluntarias.













COMUNICACIÓN





Memoria en
datos



Nuestros
Proyectos

Centro de
Recursos para

el
Voluntariado y

las
Asociaciones

de la Provincia
de Granada

Contribución
a los ODS
desde el

voluntariado
andaluz

Formación
en Enfoque

Integrado de
Género en el
voluntariado

andaluz

Campañas de
Sensibilización
sobre la acción

voluntaria y
Educación en

valores

Formación
para el

Voluntariado y
la

Participación
Ciudadana en

Granada

Sensibilización
y 

Formación de
personas

voluntarias

¡Cerca de ti!

Voluntariado
y la

emergencia
del COVID19 



NUESTROS
FINANCIADORES




