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¿Por qué un servicio público 
se ocupa del  VOLUNTARIADO?
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Diagnóstico de situación

Más de 330.000 
voluntarios



Perfil del voluntariado madrileño

MUJERES (61,5%)

MENORES DE 35 AÑOS (34,7%)

CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (55,3%)

DEDICACIÓN MEDIA DE 8 HORAS A LA SEMANA



1999: Se crea la Red de Puntos de Información de Voluntariado de la 

Comunidad de Madrid. Su intención es promover el voluntariado en toda la región 

y facilitar una vía de participación de los ciudadanos en su entorno más cercano.

2002: A raíz de la catástrofe ecológica que supuso el hundimiento del Prestige 

en las costas gallegas, desde la Comunidad de Madrid se organiza un protocolo 

de actuación para facilitar la colaboración voluntaria del creciente número de 

personas que ofrecían su ayuda. Es a partir de este momento cuando se duplica 

también el servicio que se presta desde el PIV central y se impulsa el crecimiento 

de la Red en toda la región.

2004: Tras los atentados del 11 de marzo en Madrid que generaron a su vez una 

movilización solidaria aún mayor de la ciudadanía, el voluntariado madrileño 

recibe un mayor apoyo económico y reconocimiento político, creándose la 

Dirección General de Voluntariado y Promoción Social.  El PIV central alcanza en 

ese momento su mayor desarrollo, contando con la Casa del Voluntariado como 

recurso específico.



2006: Se aprueba el Primer Plan Regional de Voluntariado de la Comunidad de 

Madrid 2006-2010. Se amplía la Red de Puntos de Información de Voluntariado a 

todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

2015: Las crisis humanitarias y los conflictos a nivel mundial provocan un gran 

desplazamiento de personas refugiadas hacia Europa. La Comunidad de Madrid 

crea la Oficina de Atención al Refugiado para dar respuesta a la solicitud del 

Gobierno de España y de la Unión Europea de organizar recursos para atender a 

las personas que van a ser reubicadas desde los campos de refugiados. La Red 

de Puntos de Información de Voluntariado trabaja en estrecha colaboración con 

esta Oficina.

2017: Se aprueba la Estrategia de Voluntariado de la Comunidad de Madrid 

2017-2021. Se afianza el compromiso del gobierno regional con la promoción del 

voluntariado y el papel activo de la ciudadanía.



Dando cobertura a toda la región

Actualmente la Red de PIV está 

formada por:

• Punto de Información 

Central

• 32 Ayuntamientos 

• 7 Mancomunidades 

• 6 Universidades Públicas y 

centros universitarios 

• 2 centros socioculturales/ 

deportivos



C/ Jardines 4, planta baja
(Metro Sol o Gran Vía)

Teléfono gratuito : 900 444 555

Correo electrónico: dgvoluntariado@madrid.org

www.madrid.org/voluntarios

Punto de Información 
de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid

¿Dónde estamos?



¿Qué es?

El Punto de Información de Voluntariado (PIV) de la Dirección General de 

Servicios Sociales e Integración Social

• Es el punto central y de coordinación de la Red de Puntos de Información de 

Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

• Es la puerta de entrada a los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid en 

el ámbito del voluntariado.

• Contamos con más de 1000 organizaciones sociales dadas de alta en el 

sistema.

Punto de Información 
de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid



Ciudadanos

Orientación y asesoramiento  individualizado sobre voluntariado.

Información y orientación  sobre recursos sociales y servicios que prestan 

las organizaciones.  

Asesoramiento sobre cuestiones jurídicas y de gestión.

Respuesta a solicitudes de información por cualquiera de las vías de 

comunicación: atención presencial, telefónica y telemática - Portal del 

Voluntariado -.

Orientación social y derivación refugiados y solicitantes de asilo.

Punto de Información 
de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid

¿Qué funciones realizamos?



Atención a organizaciones en el proceso de incorporación al Sistema de 

Información y Asesoramiento de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Seguimiento y asesoramiento continuado a organizaciones sobre los 

aspectos que inciden en la gestión del voluntariado y la puesta en marcha 

de sus proyectos.

Difusión de las necesidades de voluntariado de las organizaciones que están 

dadas de alta. 

Información y orientación sobre las iniciativas relacionadas con el 

voluntariado en la Comunidad de Madrid.

Mantenimiento de un mapa de recursos de las organizaciones de 

voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Punto de Información 
de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid

¿Qué funciones realizamos?



Tejido empresarial

Empresas y otros Organismos 
Públicos y Privados

Asesoramiento a empresas para la puesta en marcha y la ejecución de 

programas de voluntariado corporativo en el marco de la 

Responsabilidad Social Corporativa.

Mediación con organizaciones para la realización de acciones de 

voluntariado.

Acciones de sensibilización, promoción  e  impulso del voluntariado en 

distintos ámbitos.

Fomento del voluntariado desde una perspectiva transversal.

Punto de Información 
de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid

¿Qué funciones realizamos?
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Ámbitos de 
Voluntariado 
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Pro-bono
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De forma 
individual

Tipos de Voluntariado



Oportunidades de Voluntariado

Personas sin hogar: Rutas de calle, apoyo en albergues, comedores y 
roperos.
Mayores: Acompañamiento en domicilios, residencias o para gestiones 
puntuales. Talleres de informática para mayores.
Niños: Apoyo escolar, acompañamiento en hospitales y actividades 
extraescolares.
Personas con Discapacidad: Actividades de ocio y tiempo libre, inserción 
laboral, acompañamiento.
Ocio y tiempo libre: Deportes, actividades culturales, salidas de ocio, 
campamentos.
Medio Ambiente: Reforestación, albergues de animales, sensibilización.
Cooperación internacional: Apoyo en tiendas de comercio justo, 
voluntariado en terreno.
Acciones puntuales: Recogida de alimentos, carreras solidarias.



Portal del Voluntariado
de la Comunidad de Madrid

www.madrid.org/voluntarios











C/ Jardines, 4 , planta baja
(Metro Sol o Gran Vía)

Teléfono: 91 276 16 27

Correo electrónico: escuelavoluntariado@madrid.org

www.madrid.org/voluntarios

Escuela de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid



ÁMBITOS FORMATIVOS

ÁMBITO SOCIAL

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

ÁMBITO CULTURA Y DEPORTE

ÁMBITO GESTIÓN DE ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA
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Federaciones y Plataformas 
de Voluntariado



Federaciones de Entidades de Voluntariado

http://www.fevocam.org/



Federaciones de Entidades de Voluntariado

http://www.plataformavoluntariado.org/



Federaciones de ONG de Desarrollo

http://redongdmad.org/



Federaciones de ONG de Desarrollo

https://coordinadoraongd.org/



Otros recursos de interés...

www.famma.org: Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid

www.umasam.org: Unión Madrileña de Asociaciones de Personas 

pro Salud Mental

www.fesorcam.org: Federación de Personas Sordas de la 

Comunidad de Madrid

www.injucam.com: Federación de Asociaciones para la promoción 

de la Infancia y la Juventud

www.plenainclusion.org: Federación de Organizaciones en favor de 

las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid



Otras referencias de interés



Escuela de Animación Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/eaej/



https://www.hacesfalta.org/



Otras web de interés....

www.asociaciones.org: Fundación Gestión y 

Participación Social – gestión de organizaciones –

www.iniciativasocial.net: Espacio de debate y 

reflexión sobre el Estado de Bienestar, las ONG y el 

voluntariado

www.onlinevolunteering.org: Voluntariado de 

Naciones Unidas

http://erasmusplus.injuve.es/acciones/voluntariado

europeo: Erasmus+ Juventud – proyectos de 

voluntariado –



¡Muchas gracias!



SÚMATE A LA ESPIRAL DE LA 
SOLIDARIDAD

¡Hazte Voluntario!
900 444 555

www.madrid.org/voluntarios


