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 Introducción 
 

Este informe responde al compromiso asumido por el Observatorio 

Extremeño del Voluntariado de convertirse en centro de referencia y consulta 

de información sobre voluntariado en nuestra región. Este documento muestra 

una relación de las publicaciones realizadas en torno al voluntariado en 

Extremadura en el transcurso de los últimos años. También aborda las 

publicaciones que tratan del contexto en el que el voluntariado tiene lugar, 

como el Tercer Sector o las entidades de voluntariado. No estamos frente a un 

catálogo exhaustivo. Se ha intentado incluir todas las publicaciones sobre esta 

temática existentes en nuestra región, pero somos conscientes de la posibilidad 

de que alguna que no esté reflejada, por lo que pedimos disculpas 

anticipadamente a sus autores y promotores por la omisión. No obstante, este 

documento pretende ser un catálogo “vivo”, abierto tanto a correcciones como 

a nuevas incorporaciones. Por ello será bienvenida cualquier información que 

cualquier persona desee aportar. El objetivo es disponer de un listado 

actualizado de utilidad pública. 

Es necesario señalar la escasa información con la que contamos sobre el 

voluntariado en Extremadura. Además, los datos que tenemos presentan un 

inconveniente aún mayor, su desactualización. Así, aunque los estudios 

disponibles nos permiten acercarnos a la realidad sobre el voluntariado en 

nuestra región, la validez de los datos que nos aportan queda limitada por el 

paso del tiempo. Las investigaciones más importantes realizadas en torno al 

voluntariado en Extremadura se llevaron a cabo en 1999 y en 2008. Durante 

los años transcurridos desde entonces hasta nuestros días tanto la sociedad 

española en su conjunto como la población de nuestra comunidad autónoma 

en particular ha experimentado grandes cambios, principalmente a causa de la 

llamada crisis económica. La influencia que estos cambios sociales han tenido 

en las entidades de voluntariado y en el propio ejercicio del voluntariado no ha 

sido aún investigada a fondo en Extremadura. Por ello se hace necesario el 

desarrollo de nuevas investigaciones que aporten luz a la situación de este 

fenómeno y nos permitan contar con datos actualizados. 
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El listado que se presenta en este informe muestra tanto el resultado de 

estudios que se han centrado exclusivamente en nuestra región, o en una parte 

de ella, como estudios de mayor amplitud geográfica. Además del resultado de 

investigaciones de diverso tipo, también hemos incluido los documentos 

legislativos que regulan el voluntariado, artículos de revistas especializadas, o 

textos desarrollados por asociaciones de voluntariado. El criterio utilizado para 

ordenar las distintas publicaciones ha sido el cronológico, apareciendo en 

primer lugar aquellas más antiguas y finalizando con las más recientes. 

Además de la ficha técnica relativa a las publicaciones podemos encontrar un 

breve resumen descriptivo del contenido de los textos. 

Desde el Observatorio Extremeño del Voluntariado esperamos que esta 

información sirva como herramienta de consulta bibliográfica para todas 

aquellas personas, organizaciones o administraciones públicas que deseen 

consultar cuestiones relacionadas con el voluntariado en nuestra comunidad 

autónoma. 

 

 Ley del Voluntariado Social en Extremadura (1998) 

Título: LEY1/1998, de 5 de febrero, reguladora del 

voluntariado social en Extremadura. 

Promueve: Junta de Extremadura 

Año: 1998 

No. Páginas: 4 

Localización DOE nº 29, de 12 de marzo de 1998 

Enlace des. LEY Voluntariado Social Extremadura 1998 

Tema principal: Ley Voluntariado Extremadura 
 

 

Resumen:     La Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del voluntariado social 

en Extremadura es un documento legal que formula las reglas sobre las que 

debe articularse el voluntariado en nuestra región. Así, en su Título Primero 

define lo que son tanto el voluntariado como las entidades de voluntariado a 

efectos legales, y expone los principios rectores y los ámbitos de actuación del 

voluntariado. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/1998/290o/98010005.pdf
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En su Título Segundo presenta el Estatuto del Voluntariado Social, y sus 

distintos aspectos: los derechos y deberes del voluntariado; el compromiso de 

incorporación entre las personas voluntarias y las entidades de voluntariado; la 

organización, deberes y funcionamiento de las entidades de voluntariado, etc. 

En este apartado de la ley también se constituye el Registro  Central de 

Entidades de Voluntariado Social. Por último, en su Título Tercero se aborda el 

fomento del voluntariado y las subvenciones para las entidades de 

voluntariado. 

 

 Estudio sociológico del voluntariado en Extremadura (1999) 

Autor/es: VV.AA. Asociación de Sociólogos y Politólogos de 

Extremadura (ASyPE) 

Promueve: Plataforma para la Promoción del Voluntariado de 

Badajoz (PVPB) 

Edita: Plataforma para la Promoción del Voluntariado de 

Badajoz (PVPB) 

Año: 1999 

No. Páginas: 184 

Enlace desc. Estudio sociológico volunt Ext 99 

Tema principal: Perfil del Voluntariado en Extremadura 
  

Resumen:  Esta publicación es el resultado de una investigación pionera en 

nuestra región. Impulsada por la Plataforma para la Promoción del Voluntariado 

de Badajoz (en la actualidad Plataforma del Voluntariado de Extremadura) este 

estudio nos ofrece los primeros datos cuantitativos sobre voluntariado en 

Extremadura. En un primer momento se delimitan cuáles son las entidades de 

voluntariado frente al resto de asociaciones de otro tipo. Después se muestra 

una descripción de estas entidades en cuanto al área en el que desarrollan su 

actividad, el tamaño de los municipios en los que se ubican, el número de 

personas voluntarias que tienen,  su orientación religiosa, etc. 

Para el desarrollo de este estudio se realizan un total de 688 encuestas a 

personas voluntarias encuadradas en 121 organizaciones de voluntariado. 

Gracias a esto se muestran posteriormente las características 

http://www.volured.com/FTP/estudio%20sociol%C3%B3gico%20sobre%20volunt%20en%20Ext_99.pdf
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sociodemográficas de las personas voluntarias, describiendo su distribución en 

función de su edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, etc. 

También profundiza en las responsabilidades asumidas por el voluntariado 

dentro de las organizaciones, si están o no asegurados, la formación recibida, 

el reconocimiento social de su actividad voluntaria, sus motivaciones, las 

dificultades con las que se encuentran, sus expectativas de futuro, etc. 

 

 Voluntarios mayores, corazón de oro (2005) 

Subtítulo: Estudio sociológico sobre la participación social 

de las personas mayores en Extremadura 

Autor/es: Santiago Cambero Rivero 

Promueve: Diputación de Badajoz 

Edita Badajoz: Diputación de Badajoz 

Año 2005 

Identificación ISBN: 84-689-4063-1 

Enlace desc. - en proceso    - 

Tema principal Voluntariado de las personas mayores 
 

 

Resumen:         Esta obra es un trabajo de investigación para doctorado 

realizado por el sociólogo Santiago Cambero. Según su propio autor, se trata 

de una investigación que "desmitifica" conceptos sociales relacionados con la 

definición del colectivo de personas mayores como población "pasiva o 

dependiente" que no se correspondería con esta realidad social "emergente". 

(elPeriodicoExtremadura 30/11/05). Estamos frente a un estudio de carácter 

cualitativo de alcance regional que aborda la participación social de las 

personas mayores, centrándose de un modo especial en el ejercicio de la 

actividad voluntaria de este grupo de población. 

 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/cultura/tres-estudios-analizan-realidad-de-la-region_208258.html
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 El Tercer Sector extremeño: (2006) 

Subtítulo: Un estudio descriptivo sobre su relación con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación 

Autor/es: José Antonio López Rey 

Promueve: aposta, revista de ciencias sociales 

Edita aposta, revista de ciencias sociales. nº 29 

Año 2006 

Identificación ISSN 1696-7348 

No. páginas 23 

Enlace desc. El Tercer Sector extremeño 2006 

Tema principal Tercer Sector. NTIC. 
  

Resumen:   Este artículo, que se apoya en una investigación de mayor 

profundidad dirigida por el Dr. Artemio Baigorri (GIESyT) titulada Procesos de 

inserción en la Sociedad Global de la Información aborda el estado del tejido 

asociativo en Extremadura. Muestra por una parte la descripción de las  

principales características de estas asociaciones, como su tipología jurídica o 

su capacidad de movilización. 

También profundiza en el impacto que han tenido  las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información (NTIC) en las ONG. También aborda la cuestión 

del personal en torno a estas organizaciones. En este apartado nos habla del 

voluntariado, describiendo sus principales características. También relaciona la 

cuestión del voluntariado con la implantación de las NTIC. 

 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/lopezrey.pdf
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 El Tercer Sector en Badajoz (2008) 

Subtítulo: Una aproximación cuantitativa a las asociaciones de la 

provincia. 

Autor/es: José A. López Rey y Miguel Centella Moyano 

Promueve: Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz 

(PVPB) 

Edita Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz 

(PVPB) 

Año 2008 

Identificación ISBN: 978-84-691-6266-8 

No. páginas 170 

Enlace desc. El Tercer Sector en Badajoz 2008 

Tema principal Tercer Sector. Asociacionismo. 
 

 

 

Resumen:   Este estudio, impulsado por la Plataforma del Voluntariado de la 

Provincia de Badajoz (en la actualidad Plataforma del Voluntariado de 

Extremadura) profundiza en las características de las organizaciones que 

integran el Tercer Sector en la provincia de Badajoz. Esta investigación, que se 

apoya en una muestra final de 197 organizaciones, realiza una descripción de 

estas organizaciones, atendiendo a su tipología, antigüedad, ubicación, tipo de 

actividad que realizan, número de beneficiarios, pertenencia a redes 

organizativas mayores, etc. También se profundiza en el tamaño y la base 

social de estas entidades, centrándose en su número de socios, donantes, área 

geográfica en la que tienen presencia, etc. 

Por otra parte también trata los recursos con los que cuentan estas entidades, 

destacando especialmente los recursos humanos. En este apartado (2.6) se 

ahonda algo más sobre las personas voluntarias, pero principalmente en 

relación con su pertenencia a las organizaciones. Así, aborda la cuestión de la 

distribución del voluntariado en las distintas organizaciones, la feminización del 

voluntariado, su inclusión o no en planes de voluntariado, etc. 

 

http://www.volured.com/FTP/Descargas/TercerSectorenBadajoz.pdf


10 
 

 Desarrollo de un plan de voluntariado de Cuidados Paliativos (2008) 

Autor/es: B. Majado Márquez, Javier Rocafort Gil, 

J.A. Garzón Heredia 

Promueve: Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

Edita: Arán ediciones 

Año: 2008 

Identificación: ISSN 1134-248X 

No. Páginas: 7 

Localización: Revista “Medicina Paliativa”. Vol. 15, Nº. 2, 2008, 

págs. 82-88 

Tema principal: Voluntariado. Cuidados paliativos. 
 

 

Resumen:  Este artículo, incluido en uno de los números de la revista 

“Medicina Paliativa”, aborda la importancia del voluntariado en Cuidados 

Paliativos. Esta actividad voluntaria complementa la labor de los profesionales 

cubriendo algunas de las necesidades personales y psicosociales de los 

pacientes y de sus familiares. Este texto explica brevemente el proceso de 

desarrollo de un Plan estratégico de Voluntariado en Cuidados Paliativos, 

contando en este caso concreto con la participación de varias asociaciones y 

con el Programa Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura. En 

Extremadura se ha desarrollado un plan con diferentes acciones en el que han 

participado distintas asociaciones y la administración sanitaria. 
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 El Tercer Sector ante un contexto de crisis económica y social (2009) 

Subtítulo: Aportaciones de Caja de Extremadura en 

el ámbito de la Comunidad Extremeña. 

Autor/es: Jesús Medina Ocaña 

Promueve: FUNCAS. Caja de Extremadura. 

Edita: FUNCAS 

Año: 2009 

Identificación: ISSN 1699-6852 

No. Páginas: 5 

Localización: Revista Panorama Social, Nº. 9, 2009, págs. 166-170 

Enlace desc. Tercer Sector contexto crisis 

Tema principal: Caja de Extremadura. Tercer Sector. Crisis. 
 

 

Resumen:  Este artículo, desarrollado desde la perspectiva de Caja de 

Extremadura, habla, por una parte, del debate abierto en torno al término 

Tercer Sector y a su delimitación conceptual. Asume como un reto aún 

pendiente aclarar qué organizaciones tienen cabida bajo esa expresión y 

cuáles no, así como los criterios de referencia que pueden ser utilizados para 

esclarecer esta cuestión. 

Por otra parte aborda el tema de la irrupción de la crisis económica y de sus 

consecuencias negativas en la sociedad. Las situaciones de precariedad se 

multiplican y en esta situación el Tercer Sector cobra mayor importancia aún si 

cabe. Por último, se mencionan las diversas aportaciones ha realizado Caja de 

Extremadura a través de su Obra Social en apoyo de distintas organizaciones 

de la región. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHx5Sb-LLTAhVCuBQKHfkyAagQFgguMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.funcas.es%2Fpublicaciones%2Fviewarticulo_PDF.aspx%3FIdArt%3D19341&usg=AFQjCNF8M4n1UWCOJB8QK4ZmmhNnQTuwZw&sig2=4c-eVh285KspR-a8ZvEpyw
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 Estatuto del Voluntariado de Extremadura (2009) 

Título: DECRETO 43/2009, de 6 de marzo, por el que se 

regula el estatuto del voluntariado social extremeño. 

Promueve: Consejería de Igualdad y Empleo. Junta de Extremadura 

Año: 2009 

No. Páginas: 12 

Localización DOE nº 49. (2009040046) 

Enlace des. Decreto 43/2009 - Estatuto Voluntariado Extremadura 

Tema principal: Estatuto Voluntariado Extremadura 
 

 

Resumen:   A través de este Decreto se regula el estatuto del voluntariado 

social extremeño. Así, tras un preámbulo, en su Capítulo I, se acota el ámbito 

de aplicación de esta ley y se especifican las características de la actividad 

voluntaria y los campos de actuación en los que desarrollan su actividad. En el 

Capítulo II se definen las características del acuerdo de incorporación de las 

personas voluntarias con las entidades, su acreditación identificativa y el 

registro de altas y bajas de las personas voluntarias que deben llevar a cabo 

las entidades. En el Capítulo III se desarrollan los derechos y deberes de las 

personas voluntarias. 

El Capítulo IV expone los derechos y deberes de las entidades de voluntariado. 

Por último, el Capítulo V nos muestra las competencias de la Administración 

Autonómica; profundiza en las normas que regulan la organización y 

funcionamiento del Registro Central de Entidades de Voluntariado Social, 

creado con la Ley 1/1998; y regula la creación el Consejo Extremeño del 

Voluntariado, cuyo objeto será promover y defender los intereses del 

voluntariado. 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/490o/09040046.pdf
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 El voluntariado en las unidades de cuidados paliativos: (2010) 

Subtítulo: Descripción de la situación actual en España. 

Autor/es C. Sendra, F. Vara 

Promueve: Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

Edita: Arán ediciones 

Año: 2010 

Identificación: ISSN 1134-248X 

No. Páginas: 6 

Localización Revista “Medicina Paliativa”. Vol. 17, Nº. 3, 2010, 

págs. 140-145 

Tema principal: Voluntariado. Cuidados paliativos. 
 

 

Resumen:    Este artículo muestra los resultados de un estudio que pretende 

determinar el porcentaje de voluntarios en las unidades de cuidados paliativos 

de las distintas comunidades autónomas. Esta investigación, de carácter 

descriptivo, realiza encuestas por vía telefónica a 265 unidades de cuidados 

paliativos existentes en las distintas comunidades autónomas. Destacan los 

resultados de Extremadura debido al elevado índice de participación del 

voluntariado en esta área. Se examina también el desarrollo de planes 

formativos de voluntariado, así como el perfil que tienen los voluntarios 

implicados. 

 

 El régimen jurídico del voluntariado social en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura (2010) 

Autor/es Vicente J. Álvarez García 

Promueve: Asociación Española de Fundaciones, iustel, la Caixa. 

Año: 2010 

Identificación: ISSN 2172-6051 

No. Páginas: 23 

Localización Anuario de Derecho de Fundaciones 2010, 

Nº. 1, 2010, págs. 257-280 

Tema principal: Régimen jurídico. 
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Resumen:     Vicente J. Álvarez García, Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Extremadura, antiguo Letrado del Tribunal Constitucional, 

es el autor de este texto incluido en el “Anuario de Derecho de Fundaciones 

2010”, y dirigido por Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. En él se aborda el 

régimen jurídico del voluntariado social en nuestra región. 

 

 Plan Estratégico del Voluntariado en cuidados paliativos 2013-16  (2013) 

Autor/es Yolanda Benítez, Maribel Ruiz, Raquel Cano. 

Promueve: Red VOLUCPALEX 

Edita: Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz 

Año: 2013 

Identificación: Depósito Legal CC-000205-2013 

No. Páginas: 71 

Enlace desc. Plan estrateg Voluntariado Cuid Paliativos 2013 

Tema principal: Voluntariado. Cuidados paliativos 
 

 

Resumen:  el Plan Estratégico del Voluntariado en cuidados paliativos 

2013_2016 es un trabajo colaborativo impulsado a través de la Red 

VOLUCPALEX (Red de Entidades de Voluntariado en Cuidados Paliativos de 

Extremadura). La misión principal de esta Red es la promoción del voluntariado 

en el ámbito de los cuidados paliativos en Extremadura a través de su difusión, 

de la sensibilización, la formación y el apoyo integral a las personas voluntarias 

y el trabajo coordinado con los diferentes agentes sociales implicados en los 

cuidados paliativos. 

Entre los objetivos de este Plan están, por una parte, reflexionar sobre la 

trayectoria del voluntariado en cuidados paliativos en el transcurso de los 

últimos años, y por otra, fijarse nuevos retos para los años siguientes en cada 

una de las líneas estratégicas planteadas. Estas líneas estratégicas 

comprenden a grandes rasgos: el fortalecimiento de la Red VOLUCPALEX; la 

difusión y sensibilización de los valores del voluntariado en cuidados paliativos; 

la formación de las personas voluntarias; el seguimiento y evaluación de la 

http://www.apalex.es/uploads/documentos/Plan_Estrategico_voluntariado_en_C.P.pdf
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actividad voluntaria; profundizar en el conocimiento de este tipo de 

voluntariado, fomentando su estudio y análisis; y consolidar y mejorar la 

coordinación entre todos los agentes implicados en el Plan. 

 

 Así somos: el perfil del voluntariado social en España (2013) 

Subtítulo Informe de resultados: Comunidad Autónoma 

de Extremadura 

Autor/es VV.AA 

Promueve: Observatorio del Voluntariado. Plataforma del 

Voluntariado de España (PVE) 

Edita: Plataforma del Voluntariado de España (PVE) 

Año: 2013 

No. Páginas: 81 

Enlace desc. Así somos - Voluntariado Social Extremadura 

Tema principal: Voluntariado. Perfil del voluntariado. 
  

Resumen:      Este informe es un extracto de Extremadura de un estudio de 

alcance nacional realizado por el Observatorio del Voluntariado de España de 

la mano de la Plataforma del Voluntariado de España. Entre los datos que 

presenta este informe podemos encontrar la antigüedad de las entidades de 

voluntariado, su ámbito de actuación, su pertenencia a otras redes mayores, el 

colectivo al que se dirigen, la gestión del voluntariado, etc. También realiza una 

descripción del voluntariado en base a su edad, sexo, nivel de estudios, 

situación laboral, tiempo dedicado a la actividad voluntaria, motivación de las 

personas voluntarias, etc. 

Lamentablemente, los resultados que nos ofrece este estudio sobre el 

voluntariado en nuestra región son poco representativos, pues responden a 

una encuesta efectiva de tan solo diecisiete personas voluntarias y 49 

entidades de voluntariado. 

 

http://www.volured.com/FTP/Descargas/Informe_estudio2012_DEFExtremadura.pdf
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 El papel del Tercer Sector ante la Responsabilidad Social Empresarial (2013) 

Subtítulo Un análisis cualitativo de la realidad extremeña 

Autor/es Mª Isabel Sánchez Hernández y 

Dolores Gallardo Vázquez 

Promueve: CIRIEC – España 

Edita: CIRIEC - España 

Año: 2013 

No. Páginas: 29 

Localización CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa, núm. 77, abril, pp.59-86 

Enlace desc. Tercer Sec Responsab Social Empresarial 

Tema principal: Tercer Sector. Responsabilidad Social. Pymes 
 

 

Resumen:      Esta investigación, llevada a cabo por Mª Isabel Sánchez y 

Dolores Gallardo, profesoras en la Universidad de Extremadura, profundiza en 

la percepción que tienen las entidades del Tercer Sector respecto a la 

responsabilidad social empresarial (RSE), y cómo ésta puede contribuir a la 

creación de valor social. Se parte de la idea de que las organizaciones que 

conforman el Tercer Sector poseen la “legitimidad” suficiente para emitir 

opiniones sobre esta cuestión sin sentirse observadas por las partes 

interesadas. Además, estas entidades son un enlace necesario para que las 

pymes puedan desarrollar acciones responsables. El estudio realiza un análisis 

cualitativo de las opiniones de doce entidades representativas del Tercer 

Sector sobre la RSE. 

 

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/CIRIEC_7703_Sanchez_y_Gallardo.pdf
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 El panorama socio-jurídico del actual sector fundacional extremeño: 

fundaciones y participación juvenil (2013) 

Autor/es Vicente J. Álvarez García y 

Enrique Hernández Díez 

Promueve: Asociación Española de Fundaciones, iustel, la Caixa. 

Año: 2013 

Identificación: ISSN 2172-6051 

No. Páginas: 21 

Localización Anuario de Derecho de Fundaciones 2013, 

Nº. 1, 2013, págs. 443-464 

Tema principal: Fundaciones. Participación juvenil 
  

 

Resumen:     Este artículo aborda principalmente el estado del sector fundacional en 

Extremadura, y su relación con la población joven. Profundiza sobre todo en dos 

cuestiones jurídicas: el derecho de fundación y el principio de participación de la 

juventud. En este punto se analizan los aspectos político-administrativos y sociales que 

condicionan esta realidad. También se aborda el voluntariado en nuestra región, 

principalmente en relación con las fundaciones y la juventud. 

 
 

 Ciudadanía y Voluntariado Senior en la Sociedad Telemática (2015) 

Subtítulo Estudio de AVIMEX como paradigma del 

envejecimiento activo e inclusivo en Extremadura 

Autor/es Santiago Cambero Rivero 

Promueve: Universidad de Extremadura 

Año: 2015 

No. Páginas: 572 

Enlace desc. Ciudadanía y Voluntariado Sénior 2015 

Tema principal: Voluntariado Sénior. TIC. 
 

 

Resumen:     El estudio “Ciudadanía y Voluntariado Sénior en la Sociedad 

Telemática” es el resultado de la tesis doctoral de Santiago Cambero Rivero, y 

dirigida por Artemio Baigorri Agoiz, desarrollada en el marco de la Universidad 

de Extremadura (UEX). Se trata de un extenso estudio de carácter cualitativo 

http://dehesa.unex.es/xmlui/bitstream/handle/10662/3289/TDUEX_2015_Cambero_Rivero.pdf?sequence=1
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que aborda de un modo general el papel social representado por los mayores 

de 65 años en Extremadura a través de su participación activa en los procesos 

sociales y políticos democráticos, y como capital social organizado a través del 

asociacionismo y el voluntariado en la sociedad telemática. 

En el desarrollo de este estudio se han llevado a cabo grupos focales, historias 

de vida y observación participante como principales técnicas de investigación, 

con el objetivo de profundizar en la “interpretación de los significados atribuidos 

por los sujetos a sus acciones en una realidad socialmente construida” 

(Cambero, 2015). La investigación toma como paradigma y como muestra 

representativa a los socios de la Asociación de Voluntarios Informáticos 

Mayores de Extremadura (AVIMEX). 

De un modo más específico el estudio aborda el perfil del voluntariado sénior, 

sus motivaciones, tipos de voluntariado concretos, como el cibervoluntariado 

sénior; o las circunstancias y factores más relevantes en relación con sus 

prácticas asociativas y de voluntariado. 

 

 La detección de necesidades formativas del voluntariado en el ámbito rural (2015) 

Autor/es Miguel Centella, Ramón Fernández 

y Santiago Cambero 

Promueve: Grupo de Investigación Análisis de la Realidad 

Social. Universidad de Extremadura 

Año: 2015 

No. Páginas: 13 

Enlace desc. Detección necesidades formativas 2015 

Tema principal: Formación del voluntariado. Ámbito rural. 
 

 

Resumen:     Esta publicación se corresponde con una investigación centrada 

en el voluntariado que opera en el ámbito rural de la provincia de Badajoz y en 

las necesidades formativas que tiene éste. Se parte de la idea de que la 

formación tiene una gran importancia para el voluntariado, ya que es 

fundamental para el desarrollo correcto de su actividad. El estudio construye 

sus resultados en base a cuestionarios cumplimentados por personas 

voluntarias pertenecientes a 43 asociaciones ubicadas en un total de 18 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzcySj7XTAhVIaxQKHWCPADEQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FSantiago_Cambero_Rivero%2Fpublication%2F305636697_La_deteccion_de_necesidades_formativas_del_voluntariado_en_el_ambito_rural%2Flinks%2F57966d6f08aec89db7b85b7d%3Forigin%3Dpublication_list&usg=AFQjCNHVpiObzk2jDl4aJnAakCtuuf9nZA&sig2=pALk3CBAN82v8sjngINEmA
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localidades. Gracias a esto se muestra un resumen que describe el perfil de los 

demandantes de formación, señalando su edad, su situación laboral, nivel de 

estudios,  tipo de formación más demandado,  etc. 

 

 La función social del asociacionismo femenino (2016) 

Subtítulo: 
Un acercamiento a través de la Federación de 

Mujeres Comarca Sierra-Suroeste 

Autor/es: 
Miguel Centella Moyano 

e Isabel María Rodríguez Borrachero 

Promueve: 
Centro de Estudios Extremeños. 

Universidad de Extremadura 

Año: 2016 

Identificación: ISSN: 0210-2854 

No. Páginas: 43 

Localización 
Revista de Estudios Extremeños, 2016, Tomo LXXII, 

Número III, pp. 1517-1560 

Enlace desc. Función social asociacionismo femenino 2016 

Tema principal: Asociacionismo femenino. 
 

 

Resumen:      A través de este artículo se analizan el alcance y características 

del asociacionismo femenino en la Comarca Sierra-Suroeste de Extremadura. 

Así, se considera el gran desarrollo que ha experimentado en los últimos años 

este tipo de asociacionismo, principalmente en las zonas rurales; su 

contribución positiva al empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural, 

como proveedoras de servicios sociales, organizadoras de cursos y talleres, y 

destacando como pequeñas promotoras de empleo. También se aborda el 

asociacionismo femenino como fuente de promoción del voluntariado. El 

estudio se apoya en la aplicación de un cuestionario a un total de 101 mujeres 

de diferentes asociaciones de la Federación Sierra-Suroeste. Con los datos 

obtenidos se construye un perfil del tipo de mujer participante en estas 

asociaciones. 

 

http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXXII/2016/T.%20LXXII%20n.%203%202016%20sept.-dic/86807.pdf
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 El voluntariado en la Universidad de Extremadura (2017) 

Subtítulo: Análisis de su desarrollo y su perfil psicosocial 

Autor/es: María Luisa Rivero Moreno 

Promueve: Universidad de Extremadura 

Año: 2017 

No. Páginas: 346 

Enlace desc. Voluntariado Univ.Extremadura análisis 

Tema principal: Voluntariado Universitario 
 

 

Resumen:      Este extenso trabajo de investigación da forma a la Tesis 

Doctoral de María Luisa Rivero. Con un enfoque que parte de la psicología, 

esta obra se centra en el voluntariado que tiene lugar en la universidad, y más 

en concreto en el que se da en Extremadura. Profundiza en las variables 

implicadas en la acción voluntaria, tanto de aquellas más vinculadas al inicio 

del voluntariado, como las variables sociodemográficas, actitudes, emociones, 

motivaciones, etc., como en las vinculadas a la permanencia o abandono de las 

personas voluntarias en su actividad. 

El estudio aborda la cuestión con una metodología mixta: cuantitativamente, a 

través de cuestionarios destinados a estudiantes voluntarios y no voluntarios; y 

cualitativamente, a través de entrevistas e historias de vida, tanto a personas 

voluntarias con experiencia en su actividad, como a gestores o responsables 

de voluntariado de distintas asociaciones. 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrkMrzx4HYAhXFVhQKHQulDk0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fdehesa.unex.es%2Fbitstream%2Fhandle%2F10662%2F6441%2FTDUEX_2017_Rivero_Moreno.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw0d-6G0hmtJtn9MG1jnBMCX

