
Memoria de actividades

2013
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Área institucional
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❖Asamblea General Ordinaria (27/03/2013)

❖Asamblea General Extraordinaria
(13/11/2013)

❖Reunión de Junta Directiva (24/01/2013)

❖Reunión de Junta Directiva (23/04/2013)

❖Reunión de Junta Directiva (09/10/2013)
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❖Reunión 
elaboración

4

de la Comisión de trabajo para la 
losde las bases de reconocimientos

internos de la Plataforma (16/04/2013)

❖Reunión con la entidades que firmaron el convenio
para el desarrollo del proyecto de Aprendizaje-
Servicio solidario (20/02/2013)

❖Reunión de la Junta Directiva con el Director Gral.
de Política Social y Familia (20/02/2013)

❖Reunión de la Junta Directiva y otros miembros con
la Secretaria General de la Plataforma del
Voluntariado de España (08/07/2013)



Área de Sensibilización
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Nº de publicaciones
realizadas en la web: 
33

Nº de visitas a la web:
38.391

Nº de páginas de la
web visitadas: 
110.736

Nº de descargas de 
documentos: 2.944
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Creación del espacio “Voluntariado e
Inmigración”

VOLUNTARIADO

E INMIGRACIÓN

Contiene:

➢Entidades que

trabajan en ese
ámbito
➢Voluntariado
➢Enlaces
➢Documentos
➢Normativa
➢Formación
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Creación del espacio “¡Practica APS!”

Contiene:

➢Publicaciones

➢Artículos

➢Enlaces

➢Proyectos APS
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❑Elaboración de material informativo y formativo

❑Envío de documentación sobre APS a través de
electrónico a los Centros educativos

❑Entrevistas y reuniones con los siguientes Centros:

IES “Bárbara de Braganza”

IES “Bioclimático”

IES “Castelar”

IES “Reino Aftasí”

IES “San Roque”

Colegio “Virgen de Guadalupe” 

Colegio Diocesano “San Atón” 

Colegio De Gabriel (Gévora)

Colegio de Educación Infantil y Primaria
Fuertes” de Novelda

correo

“Gloria
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Sesiones de sensibilización sobre las
desigualdades sociales y de planificación social en
los siguientes Centros:

-IES “San Roque” (Badajoz)

-Colegio Diocesano “San Atón” (Badajoz)

-IES “Reino Aftasí” (Badajoz)

-IES “Valdemedel” (Ribera del Fresno), en
coordinación con ACEX

-IES “Vegas Bajas” (Montijo), en coordinación con
ACEX

Beneficiarios/as: 263
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Proyecto “un juguete, una sonrisa” del
IES “San Roque”

12



13



19 de diciembre
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Celebración del Día Internacional del
Voluntariado y acto de entrega de los 

premios extremeños al voluntariado social

Acto
institucional

4 de diciembre
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Los/as
asistentes

Voluntarios/as y 
representantes de 
numerosas 
asociaciones 
extremeñas
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Entrega de premios
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Lectura del Manifiesto

Actuación
estás sola”

18

teatral “No



El cantautor David de la Rosa interpreta 
la canción que ha compuesto para este 
día, "Somos la Voluntad", dedicada a los 
voluntarios y voluntarias de Extremadura
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Clausura de los actos
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Presentación y estreno del
Cortometraje “Artículo 13”

Rueda de prensa en el 
Salón de Plenos de la 
Diputación de Badajoz
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Proyecciones y debates en:

✓Badajoz, 11 de diciembre. COC
Contemporáneo)

(Centro de Ocio

✓Cáceres, 12 de diciembre. Centro Cultural San Jorge

✓Cáceres, 13 de diciembre. Biblioteca Pública del 
Estado A. Rodríguez Moñino
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Taller de Voluntariado en el IES “Saenz
de Buruaga” (Mérida)

18 de diciembre
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Presentación en el Congreso
Europeo de Cuidados Paliativos
(Praga, 30,31 mayo y 1,2 de junio) 
del Poster sobre voluntariado en
cuidados paliativos
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Jornadas “1ª semana
de los cuidados
paliativos en el Litoral 
Alentejano”

Presentación del modelo
de gestión del Plan de
Voluntariado en
Cuidados Paliativos de
Extremadura
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IV ENCUENTRO DE 
VOLUNTARIADO EN 
CUIDADOS PALIATIVOS
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Área de Apoyo
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electrónico y de forma presencial a 14 entidades en
cuestiones relacionadas con: elaboración y evaluación de
proyectos, seguros de voluntariado, convocatorias de
subvenciones, cuestiones administrativas y organizativas…

Atención y derivación del voluntariado

Se han atendido a 33 personas interesadas en
realizar acciones de voluntariado y derivadas 20 a
las entidades

Información y asesoramiento a
asociaciones y otras instituciones

Se ha informado y asesorado vía telefónica, correo
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Apoyo a la difusión

Difusión de los programas, servicios, campañas y
actividades de las entidades miembros a través de
correo electrónico, página web y facebook

Apoyo a los actos de las entidades miembros

Ha consistido en apoyar en cualquier tipo de acto 
(Jornadas, Congresos, Cursos…) organizado por 
aquellas entidades que lo solicitaran (Inauguración 
del Hogar del Voluntariado, charla en la AECC 
Badajoz en el marco de una reunión de 
voluntariado, ponencia en un curso de capacitación 
del voluntariado en cuidados paliativos…)
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Inauguración del
Hogar del
Voluntariado
19 de diciembre
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Seminario: Introducción práctica al
Aprendizaje-Servicio

Celebrado el 2 de abril en la sede de la Plataforma e
impartido por la Fundación Tomillo de Madrid.

13 participantes de entidades miembros.

FORMACIÓN

73%

27%
Mujeres 

Hombres

Si

No

100%

0%

¿Crees que la formación ha
respondido a lo que esperabas?

91%

9%
0%

0% 4

3

2

1
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Dominio del tema de la
formadora



Taller: Voluntariado y Administraciones
locales. El papel de los Ayuntamientos en
la potenciación del Voluntariado.

Mérida, 20 de Mayo

32

17 participantes: 
representantes municipales
y de organizaciones
sociales y técnicos 
municipales



Taller de Teatro Social
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Cáceres, 26
de septiembre
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Jornada sobre Aprendizaje-Servicio:
“Ed uc amos p ara se r solid arios”

CPR de Badajoz, 20 y 25 de noviembre
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II Taller: Voluntariado y Administraciones
locales. Iniciativas para crear, potenciar y
dinamizar el voluntariado desde los
Ayuntamientos

Badajoz, 27 de
noviembre
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Área de Coordinación
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Asistencia y participación en
eventos de otras entidades

38

➢Asistencia a la actividad “Los jueves intergeneracionales” en del
Centro de Mayores de San Andrés , organizada por Cocemfe
Badajoz (4 de abril)

➢Asistencia al IV Encuentro Transfronterizo de Entidades de
Voluntariado, organizado por la Red Transfronteriza de Voluntariado
(14 de mayo)

➢Asistencia a la Escuela de Otoño de la Plataforma del Voluntariado
de España (15 y 16 de noviembre)

➢Asistencia a la Conferencia “La medición de impactos sociales, 
ambientales y económicos” del Foro Derecho e Igualdad (FEAPS-
COCEMFE BADAJOZ). 26 de noviembre

➢Charla en la AECC de Badajoz dirigida a las voluntarias, en el
marco de una reunión de coordinación (28 de noviembre)



oColaboración con ACEX en el desarrollo del proyecto

“Voluntariado para Extremadura sin gluten y otras
intolerancias alimentarias”

oColaboración con Cocemfe Badajoz en el proyecto de

la Guía de apoyo formativo al voluntariado extremeño

oColaboración con ACUDEX para la difusión de la 4ª

edición de los Cursos de Bolsillo on-line

oColaboración con el Observatorio Regional de CP en

un estudio (sesión grupal con voluntarios/as)

Colaboraciones
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oColaboración

Universitaria 
voluntariado.

con la Oficina de Cooperación
al Desarrollo en un estudio sobre el

oColaboración con la Plataforma del Voluntariado de

España en el proyecto Euroescola (impartición de un
taller a un IES de Mérida ganador del concurso)

Colaboraciones

40



oReunión de la Comisión permanente de trabajo del
Consejo Extremeño del Voluntariado (19 de febrero)

oReunión del Consejo Extremeño del Voluntariado (21

de marzo)

noviembre)

oReunión del Consejo Extremeño del Voluntariado (14

de noviembre)

Reuniones de coordinación
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oReunión de la Comisión permanente de trabajo del

Consejo Extremeño del Voluntariado (14 de



oReuniones de la Comisión permanente para el
seguimiento y evaluación del Plan de Voluntariado en
Cuidados Paliativos:

✓13 de marzo

✓12 de junio

✓11 de septiembre

✓14 de octubre

Servicio solidario en Extremadura (Zafra, 2 de mayo)

oReunión con el Director del CPR de Badajoz para
organizar Jornada APS conjunta (14 de octubre)

Reuniones de coordinación
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oReunión con la Directora del CPR de Zafra y

miembros del núcleo impulsor del Aprendizaje-



oReunión en la Plataforma del Voluntariado de España

para replantear el programa en red del IRPF (25 de
julio)

Internacional del Voluntariado y de la entrega de los
Premios extremeños al Voluntariado social (Guareña,
27 de septiembre)

oReunión con Trabajador Social del IMSS (Instituto
Municipal de Servicios Sociales) para tratar tema de
derivación hacia el voluntariado de personas que
perciban la Renta Básica Extremeña de Inserción (25
de octubre)

Reuniones de coordinación
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oReunión con el Alcalde de Guareña para la

organización de los actos con motivo del Día



oInclusión en la Comisión Especializada de Desarrollo

Territorial de la Plataforma del Voluntariado de
España y asistencia a la 1ª reunión presencial del
grupo de trabajo. 15 de noviembre

oReunión con el GAT (Grupo Activo de Trabajo con
Inmigrantes) y el Director del IMSS. 21 de noviembre

Aprobación de nuestra incorporación al GAT en una

reunión posterior del Grupo.

oReunión con la Asociación Puente Intercultural y
de 
de

Europ Assintance para desarrollar un proyecto
formación
noviembre

para personas inmigrantes. 27

Reuniones de coordinación
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oFirma de Convenio de colaboración de la Plataforma

con ADMO, ACEX, Scouts de Extremadura, Cocemfe
Badajoz, Asociación Dando C@lor y AECC Badajoz
para el desarrollo de proyecto de Aprendizaje-Servicio

oFirma del Protocolo de actuaciones entre la
Consejería de Salud y Política Social, el SES y las 15
entidades sin ánimo de lucro que desarrollamos el
Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos de
Extremadura

Firma de Convenios y Protocolos
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Consejería de Salud 

Y Política Social
Entidades no lucrativas

Red VOLUCPALEX

SES

Programa Regional 
de Cuidados

Paliativos

PLAN DE VOLUNTARIADO EN CUIDADOS PALIATIVOS DE EXTREMADURA

voluntari@s

Coordinación del Plan de Voluntariado en Cuidados
Paliativos de Extremadura
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Plan de Voluntariado en Cuidados Paliativos, 
resultado de una iniciativa de Trabajo en Red



Red de Voluntariado en cuidados
paliativos de Extremadura
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¿Cómo hacemos esto
de la coordinación?
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Instrumentos para la coordinación

Convenio de colaboración anual 
SES-Plataforma del Voluntariado 

de Extremadura

Con la Administración Red VOLUCPALEX

Protocolo de actuaciones: 
Consejería de Salud y Política Social 

SES
15 entidades sin ánimo de lucro (Red

VOLUCPALEX)

Coordinadora del Plan de 
Voluntariado (Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura)

PLAN DE VOLUNTARIADO EN 
CUIDADOS PALIATIVOS

DE EXTREMADURA
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Actividad 2013 del Voluntariado en CP derivados desde la
Coordinación del Plan de Voluntariado:

Resultados acciones de voluntariado
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Financiadores
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Entidades públicas:

Entidades privadas:
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ENTIDAD PROYECTO IMPORTE

“Oficina Técnica de
Voluntariado”

28.839,59 €

Coordinación del Plan de 
Voluntariado en 

Cuidados Paliativos de 
Extremadura

22.658,00 €

El Aprendizaje-Servicio 
como herramienta para 

promocionar el 
voluntariado en el 
ámbito educativo

7.000,00 €

Promoción del 
Voluntariado en el 

ámbito de la inmigración

3.000,00 €

ENTIDAD PROYECTO IMPORTE

Donativo 1.000,00 €


