
MEMORIA 2011

Plataforma del Voluntariado de la 
Provincia de Badajoz



ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN



DifusiDifusi óón del voluntariado a travn del voluntariado a trav éés de s de 
www.volured.comwww.volured.com

Visibilidad del Voluntariado
y de las organizaciones

que lo promueven

Nº de artículos y documentos 
Publicados en la web:

52

Nº de visitas a la web:
20.564 

Nº de visitantes distintos:
14.557

Nº de páginas visitadas:
43.044



Clown propuesta de sensibilizaciClown propuesta de sensibilizaci óón n 
““ Vida RealVida Real ””

- IES “Vera Alta” (Villanueva de la Vera). 25 de mayo . 1 sesión

- Casa de la Cultura de Fuente del Maestre. Los asis tentes pertenecían al C.P.E.I.P. “Cruz 
Valero”. 27 de mayo. 1 sesión

- CP “María Auxiliadora” (Villar del Rey). 15 de juni o. 2 sesiones

- Centro de Menores San Juan Bautista (Badajoz). 18 de junio de 2011. 1 sesión

- Aula de Cultura “Esteban Sánchez” de Caja Extremadu ra. 14 de julio. 1 sesión para 
público familiar

- Auditorio Santa Ana de Caja Extremadura en Plasenc ia. 21 de julio. 1 sesión para público 
familiar

- Casa de la Cultura de La Codosera. 2 de agosto. 1 sesión para público familiar.

Representaciones llevadas a cabo:

- CP “Virgen de Fátima” (Badajoz). 9 
de mayo. 1 sesión

- I.E.S. “Donoso Cortés” (Don Benito). 
13 de mayo de 2011. 2 sesiones



Beneficiarios: 725 niños y 
niñas y público familiar



� Elaboración de nota de prensa y Manifiesto. 

� Entrevista en Canal Extremadura Radio.

� Apariciones en prensa:

http://www.elperiodicoextremadura.com /noticias/extremadu
ra/20-000-voluntarios-servicio-de-sociedad_622787.html

http://www.vueltadehoja.com /articulos/extremadura-cuenta-
con-20-000-voluntarios-un-60-adscritos-ongsg/

http://www.europapress.es /noticiaprint.aspx?ch=00285&cod
=20110711184926

DDíía Internacional del Voluntariadoa Internacional del Voluntariado



SENSIBILIZACIÓN 
Y COORDINACIÓN



Participación en la coordinación y organización del I II 
Encuentro de voluntariado en cuidados paliativos 
celebrado en Almendralejo el día 17 de Octubre.

III Encuentro de VoluntariadoIII Encuentro de Voluntariado
en Cuidados Paliativosen Cuidados Paliativos



Participamos en la difusión de la campaña y en la rue da de 
prensa celebrada para presentar dicha campaña en 

Extremadura. La rueda de prensa tuvo lugar en Badajoz el  
día 5 de mayo a las 10:00 horas

CampaCampa ñña a ““ X SolidariaX Solidaria ””



Asistentes: 130 personas, entre voluntarios/as y 
representantes de las organizaciones que 

desarrollamos el Plan de Voluntariado, 
profesionales y organizaciones sociales del 
ámbito de la salud y  representantes de los 8 
Equipos Soporte de Cuidados Paliativos de 

Extremadura.



ÁREA DE APOYO



Ponencia en la Jornada del Proyecto “Tejiendo Redes e n 
Vegas Bajas” del Área de Igualdad y Desarrollo Local d e 

la Diputación de Badajoz

26 de Mayo, Casa de la Cultura de Valdelacalzada

Presentación de nuestra entidad y síntesis de la expe riencia 
de trabajo en red, buenas prácticas y aspectos 

extrapolables a otros territorios. 

Jornada Jornada ““ Tejiendo Redes en Vegas Tejiendo Redes en Vegas 
BajasBajas ””



� Entidades miembros y otras de la provincia, 
técnicos de Ayuntamientos, Agentes de Desarrollo 
local y Trabajadores Sociales de Centros de Salud.

52 atenciones telefónicas y 12 por correo 
electrónico

Servicio de InformaciServicio de Informaci óón       n       
y Asesoramientoy Asesoramiento



� Se han atendido, informado y/o derivado a personas interesadas en realizar 
voluntariado que han contactado con la Plataforma a través de:

La página web: 42 personas

Teléfono: 9 personas

Visita a la sede: 4 personas

� Se han atendido a las personas interesadas en realizar voluntariado 
derivadas desde la Plataforma del Voluntariado de España: 12 personas

� Se ha atendido la demanda de voluntarios/as por parte de algunas entidades 
miembros y otras que no lo son, consiguiendo:

10 personas voluntarias para colaborar con FEDER en la organización   
de  una carrera solidaria.

2 voluntarios para Down Extremadura (actividades de autonomía 
personal y de ocio y tiempo libre)

1 voluntaria para el programa de apoyo a la incorporación social de 
personas con enfermedad mental, llevado a cabo por el Centro de 
Rehabilitación psicosocial de la Hermanas Hospitalarias.

AtenciAtenci óón al Voluntariadon al Voluntariado



� No sólo hemos querido llegar a la ciudadanía mediante 
información sobre las actividades y eventos realizados por las 
asociaciones sino que también hemos utilizado la página web 
como herramienta a través de la cual la gente pudiese 
encontrar todo tipo de materiales como guías, legislación, 
artículos, publicaciones, materiales para formación, etc. sobre 
voluntariado y el tercer sector.

� Hemos contabilizado a través del servidor de nuestra página 
web 530 descargas de documentos disponibles en la 
misma.

Servicio de DocumentaciServicio de Documentacióón y publicacionesn y publicaciones



� Celebrado los días 22, 24, 29 y 31 de marzo, con 
una duración de 12 horas. Se inscribieron 24 
personas y finalizaron el curso, con la 
obtención del certificado, 15 personas .

� Participaron voluntarios/as de las siguientes 
entidades: Asociación de Celiacos de 
Extremadura, Pastoral de la Salud, AOEX, 
FEDEREX, Asociación de Voluntariado de las 
Hermanas Hospitalarias y AFAEX

Curso Curso ““ Habilidades sociales del voluntariadoHabilidades sociales del voluntariado ””



Plasencia, 10, 11, 13 y 14 de Octubre

Con una duración de 20 horas, participaron en el mism o 
12 voluntarias pertenecientes a las organizaciones de la 
Pastoral de la Salud de Plasencia y la Asociación 
Oncológica Extremeña. 

Curso de capacitaciCurso de capacitaci óón del Voluntariado en n del Voluntariado en 
Cuidados PaliativosCuidados Paliativos



Organización de los siguientes cursos:

Cáceres , 4, 5, 6 y 7 de abril.                              Navalmoral de la Mata , 11, 12, 13 17 
voluntarios/as. y 14 de abril. 15 voluntarios/as

Cursos de capacitaciCursos de capacitacióón del Voluntariado en n del Voluntariado en 
Cuidados PaliativosCuidados Paliativos



Durante tres días acogimos en Badajoz a un voluntar io del Servicio de 
Voluntariado Europeo encargado de realizar un traba jo de investigación sobre el 
impacto del voluntariado a nivel regional y naciona l (enmarcado dentro del Año 
Europeo del Voluntariado).

Se le ha proporcionado todo tipo de información disponible y se ha realizado un 
acompañamiento a visitas y entrevistas:

7 de julio:
Entrevistas a 
� Yolanda Benítez, Coordinadora del Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos.
� Virtudes Carrasco, voluntaria de Amnistía Internacional y Presidenta de la Asociación para 

la Donación de la Médula Ósea de Extremadura.
� Purificación Salas, Secretaria de la Plataforma.
� Blanca Jiménez, Coordinadora ONGD Extremadura (CONGDEX)

12 de julio:
� Teófilo Martín, Presidente del Teléfono de la Esperanza
� Pilar Torres, Trabajadora Social de AFAEX y de la Asociación Equipo de Solidaridad.

13 de julio:
� Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad de Extremadura.

Acogida de un voluntario del Servicio Acogida de un voluntario del Servicio 
de Voluntariado Europeode Voluntariado Europeo



ÁREA DE          
COORDINACIÓN



PLATAFORMA 
VOLUNTARIADO 

DE LA PROVINCIA 
DE BADAJOZ

PVCPEX 
DESARROLLADO 

POR LA RED 
VOLUCPALEX

PLAN VOLUNTARIADO DE CUIDADOS PALIATIVOS DE EXTREMA DURA

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA 
SOCIAL

Firma de Convenio con el SES para la PromociFirma de Convenio con el SES para la Promoci óón n 
del Plan de Voluntariado en CPdel Plan de Voluntariado en CP



�� ParticipaciParticipacióón en las reuniones trimestrales de seguimiento del Plan n en las reuniones trimestrales de seguimiento del Plan 
de Voluntariado en Cuidados Paliativos, junto con las otras 13 de Voluntariado en Cuidados Paliativos, junto con las otras 13 
entidades que lo conforman: 3 de marzo, 16 de junio, 29 de entidades que lo conforman: 3 de marzo, 16 de junio, 29 de 
septiembre y 19 de diciembre. septiembre y 19 de diciembre. 

Trabajo en red para la PromociTrabajo en red para la Promoci óón del n del 
Voluntariado en CPVoluntariado en CP

�� EdiciEdicióón de dn de díípticos para informar a los enfermos   pticos para informar a los enfermos   
y familiares de las funciones de un/a voluntario/a y familiares de las funciones de un/a voluntario/a 
en cuidados paliativos y de cen cuidados paliativos y de cóómo acceder a este mo acceder a este 
servicio.servicio.



� Reuniones con los voluntarios/as y los profesionales de los 
Equipos de Cuidados Paliativos:

� Reuniones con las organizaciones que forman la Red 
VOLUCPALEX y con los Equipos de CP del SES:

AnAn áálisis de situacilisis de situaci óón de los diferentes agentes n de los diferentes agentes 
implicados en el PVCPEXimplicados en el PVCPEX

Don Benito, 24 de enero
Cáceres, 26 de enero

Coria, 27 de enero
Plasencia, 31 de enero
Badajoz, 1 de febrero

Coria y Plasencia, 14 de abril
Badajoz, 18 de abril
Cáceres, 19 de abril

Don Benito-Villanueva, 27 de abril
Navalmoral, 28 de abril



Plan EstratPlan Estrat éégico de Voluntariado en gico de Voluntariado en 
Cuidados Paliativos (2012Cuidados Paliativos (2012 --2016)2016)

Participación en el grupo de trabajo constituido pa ra la 
elaboración del Plan Estratégico de Voluntariado en  Cuidados 
Paliativos mediante reuniones presenciales y trabajo  on-line. 
Reuniones: 

� 17 de mayo, 
� 2 de junio, 

� 30 de junio, 

� 30 de agosto y
� 28 de octubre



III Encuentro de Entidades de III Encuentro de Entidades de 
Voluntariado de ExtremaduraVoluntariado de Extremadura



� Participación en el Taller organizado por la Plataforma del 
Voluntariado de España en Cáceres para trabajar sobre el 
Plan Estratégico de la PVE (2011-2014), el día 9 de marzo .

� Asistencia y participación en la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de la PVE (días 4 de junio y 1 de julio de 
2011)

� Participación en el Programa de Redes de la PVE (de enero a 
diciembre)

� Participación en los grupos de reflexión on-line y presencial 
para la elaboración de la Estrategia de Voluntariado para la 
década 2010-2020. Reunión en Madrid el día 16 de 
noviembre .

CoordinaciCoordinaci óón con la Plataforma del n con la Plataforma del 
Voluntariado de EspaVoluntariado de Espa ñña (PVE)a (PVE)



�� 22 de febrero, reuni22 de febrero, reunióón con la n con la AsociaciAsociaci óón de Gestores Culturalesn de Gestores Culturales de de 
Extremadura y numerosos voluntarios/as para seguir promocionandoExtremadura y numerosos voluntarios/as para seguir promocionando el el 
Voluntariado Lector.Voluntariado Lector.

�� 24 de febrero, reuni24 de febrero, reunióón con la Directora General del Instituto de la Juventud n con la Directora General del Instituto de la Juventud 
en Extremadura y otras ONGs para la presentacien Extremadura y otras ONGs para la presentacióón de n de VOLUNTARED VOLUNTARED 
JOVENJOVEN ..

�� DifusiDifusióón y recogida de firmas en Badajoz para solicitar la n y recogida de firmas en Badajoz para solicitar la Medalla de Medalla de 
ExtremaduraExtremadura para Mercedes Moreno Morpara Mercedes Moreno Moráán, voluntaria de la Asociacin, voluntaria de la Asociacióón n 
Centros de PromociCentros de Promocióón de la mujer y vocal de la Plataforma del Voluntariado n de la mujer y vocal de la Plataforma del Voluntariado 
de la provincia de Badajoz (de marzo a mayo). Le es concedida dide la provincia de Badajoz (de marzo a mayo). Le es concedida dicha cha 
medalla segmedalla segúún Decreto 230/2011 de 19 n Decreto 230/2011 de 19 dede agosto.agosto.

�� 27 de abril, reuni27 de abril, reunióón con la n con la Oficina de CooperaciOficina de Cooperaci óón al Desarrollon al Desarrollo de la de la 
Universidad de Extremadura para debatir estrategias de colaboracUniversidad de Extremadura para debatir estrategias de colaboraciióón.n.

�� Asistencia y participaciAsistencia y participacióón en el acto de inauguracin en el acto de inauguracióón de las n de las Jornadas Jornadas 
““ Voluntariado, garantVoluntariado, garant íía de bienestar social y personala de bienestar social y personal ”” llevadas a cabo llevadas a cabo 
en Men Méérida el 22 de octubre por la Plataforma del Voluntariado de Mrida el 22 de octubre por la Plataforma del Voluntariado de Méérida.rida.

Acciones varias de Apoyo    Acciones varias de Apoyo    
y Coordinaciy Coordinaci óónn



� Colaboración con la Fundación Anas para la organización en 
Badajoz de un Taller de prevención y sensibilización del uso de 
psicofármacos dirigido a mujeres. Fue llevado a cabo en la 
asociación Centros de Promoción de la Mujer los días 7 y 8 de 
noviembre.

Acciones varias de Apoyo y Acciones varias de Apoyo y 
CoordinaciCoordinaci óónn

� Asistencia a la entrega de premios 
FIC 2011 (15 de diciembre). Se 
entregó premio al Servicio Extremeño 
de Salud, en la modalidad de 
Administración inclusiva, gracias al 
apoyo prestado al Plan de 
Voluntariado en Cuidados Paliativos.



� Formamos parte del Comité organizador del IX 
Congreso Nacional de Cuidados Paliativos.

� Encuentro Nacional del Voluntariado en Cuidados 
Paliativos en el marco del Congreso (9 de mayo)

Acciones varias de Apoyo y Acciones varias de Apoyo y 
CoordinaciCoordinaci óónn



TOTAL BENEFICIARIOS: 16.175



FINANCIADORES



Entidades públicas:

5.000,00 €Encontrándonos con 
el Voluntariado

3.000,00 €

Promoción del 
Voluntariado Social 
en la Provincia de 

Badajoz

25.175,00 €

Coordinación y 
Promoción del Plan 
de Voluntariado en 
Cuidados Paliativos

IMPORTEPROYECTOENTIDAD

Entidades privadas:

1.000,00 €Donativo

IMPORTEPROYECTOENTIDAD


