VOLUNTARIADO

¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO?
El voluntariado es una forma de participación en la sociedad, altruista y solidaria, llevada a cabo mediante organizaciones con arreglo a proyectos concretos tanto dentro como fuera del territorio español. La ley del voluntariado 45/2015 de 2015 establece los ámbitos de actuación: social, internacional de cooperación para el
desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, de ocio y tiempo libre, comunitario o el
de protección civil, todos ellos descritos y reconocidos.

¿QUIÉN PUEDE SER VOLUNTARIO?
Cualquier persona que decida libre y voluntariamente dedicar, todo o parte de su tiempo, a la realización de
dichas actividades. En este sentido, los menores de edad podrán ser voluntarios siempre que se respete su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los siguientes requisitos:
 Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales.
 Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan con la
autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales.

VOLUNTARIADO NACIONAL
La Plataforma de Voluntariado de España representa a unas 29.000 asociaciones de toda España, y es la coordinadora de la acción solidaria a nivel nacional, así como de la promoción y difusión del voluntariado. Forman
parte de ella entidades tan importantes como Cruz Roja Española, Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Save The Children, Oxfam Intermón o Aldeas Infantiles, entre otras muchas. Imparten formación a todas las personas y entidades relacionadas con el voluntariado. En su web encontrarás un directorio de todas las
asociaciones que forman parte de ellas y sus datos de contacto.
www.plataformavoluntariado.org/entidades-miembros.php
El Punto de Información al Voluntariado de Las Rozas (PIV) forma parte de la Red de Puntos de Información
de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, y te informarán sobre los recursos y necesidades locales además
de explicarte como utilizar el Portal del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, donde podrás ver desde los
cursos de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, hasta el Directorio de Organizaciones de Voluntariado, pasando por las oportunidades más recientes para hacer voluntariado.
PIV Las Rozas - Concejalía de Atención Social e Integración. C/Comunidad La Rioja, 2.

1

VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO EUROPEO E INTERNACIONAL
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) ofrece a los jóvenes entre los 17 y los 30 años la oportunidad de participar en un proyecto de educación no formal que se realizará siempre fuera de su país de residencia. Existen dos
tipos de SVE, los de corta duración (de 2 semanas a 2 meses) y los de larga duración (de 2 meses a 1 año). Al
terminar, el participante recibirá la acreditación de las competencias y habilidades adquiridas durante esta
experiencia mediante el Youthpass.
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
Entidades de envío y acogida del SVE con sede en Las Rozas:
 Adefis Juventud Internacional - www.adefisjuventudinternacional.tk
 Sonrisas, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil - www.todosonrisas.com
Tutoría de proyectos e iniciativas europeas de la Concejalía de Juventud de las Rozas
Información y asesoramiento sobre Erasmus Plus (2014-2020), el programa europeo que engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte de la UE. Desde la tutoría te ayudamos a diseñar y dar forma
a tu proyecto para a adecuarlo a las directrices de la Comisión Europea. Dirigido a jóvenes entre 16 y de 35
años. Horario: martes de 16.30 a 21 h. y jueves de 10 a 14 h. en el Centro de la Juventud.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión
de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La AECID, a través de la Oficina de Acción Humanitaria, asume la coordinación y el liderazgo de la Acción Humanitaria española, tanto en contextos
afectados por crisis humanitarias como en foros humanitarios internacionales y regionales, promoviendo la asociación con socios humanitarios relevantes, donantes, organismos internacionales especializados, organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades, centros de pensamiento (think-tanks), empresas y el desarrollo
de una política pública en acción humanitaria con otros actores estatales, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. www.aecid.es Información General: 900 20 30 54
Servicio Civil Internacional (SCI) Organización internacional presente en más de 60 países, cuenta con dos sedes en España, una de ellas en Madrid. Ofrece distintas experiencias de voluntariado, entre ellas campos de
voluntariado y campos de solidaridad. www.ongsci.org SEDE MADRID

ENLACES Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL VOLUNTARIADO
Practitioner's network - www.dev-practitioners.eu
Red europea informal de colaboración para el desarrollo.
World Wide Opportunities on Organic Farms
www.wwoof.net
Pone en contacto a granjas ecológicas con interesados
en colaborar en tareas de agricultura, bio-construcción
y otras actividades encaminadas a sostenibilidad.
Workaway - www.workaway.info
Punto de encuentro para personas con inquietud por
conocer otras culturas, familias u organizaciones que
buscan ayuda en rehabilitación de edificios, trabajo en
huertas o cuidado de niños.
Help Exchange - www.helpx.net
Directorio web de granjas ecológicas, fincas, albergues, etc., que ofrecen alojamiento y manutención a
cambio de trabajo voluntario.

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
www.unv.org/es.html
Moviliza a cerca de 8.000 voluntarios en proyectos de
asistencia para el desarrollo y en operaciones humanitarias.
Hacesfalta - www.hacesfalta.org
Ofertas de voluntariado y empleo, directorio de ONG
y formación.
Centro Europeo de Voluntariado - www.cev.be
Portal sobre programas europeos, con el apoyo de la
Comisión Europea
AIPC-PANDORA - www.aipc-pandora.org
Organización sin ánimo de lucro, entre sus muchos
programas de movilidad internacional, destacan los
proyectos solidarios para jóvenes de 13-18 años.

* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2017. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados.

FICHAS INFORMATIVAS
www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas

www.rozasjoven.es
juventud@lasrozas.es
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