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La Plataforma Coruñesa de Voluntariado tiene como misión visibilizar, impulsar y promover la 

acción voluntaria en A Coruña, a través de la coordinación y fortalecimiento de la red de entidades 

que la componen, desde la ética de la solidaridad, la transformación social y la participación 

ciudadana.  

Sus fines son el desarrollo de acciones de sensibilización de la sociedad en general, informar sobre 

las acciones voluntarias existentes en el entorno y sobre el voluntariado, servir como portavoz de 

sus asociados ante foros de debate decisión sobre cuestiones relevantes para el desarrollo de 

acciones solidarias, salvaguardar los intereses y la independencia del Voluntariado organizado 

desde las entidades miembros de ella y por último constituirse en foro permanente para el mutuo 

aprendizaje y el intercambio de experiencias entre las entidades de voluntariado.  

El artículo 3 de los Estatutos de la PCV establece los siguientes objetivos: 

1. Promover, concienciar y potenciar el voluntariado en la sociedad, así como sensibilizar y 
concienciar a ésta de su importancia.  

2. Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y elaboración de 
programas conjuntos entre las organizaciones de voluntariado.  

3. Estudiar la realidad jurídica existente y promover en consecuencias los marcos jurídicos y 
apoyos de los poderes públicos, que permitan potenciar el voluntariado. 

4. Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades 
en su labor de promoción del voluntariado.  

5. Fomentar, desarrollar y fortalecer el Voluntariado.  

6. Potenciar el debate sobre los aspectos éticos del voluntariado.  
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ASAMBLEA GENERAL: 

Es el órgano supremo de gobierno y está integrada por todos los miembros y asociados. Las 

reuniones de la Asamblea General son ordinarias y extraordinarias y su periodicidad se ajusta a lo 

establecido en sus Estatutos, aprobados por acuerdo de la Asamblea el 2 de abril del 2004. 

JUNTA DIRECTIVA:  

Órgano encargado de proponer y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, promover la 

coordinación y asumir la dirección y representación de la Plataforma en el período que medie entre 

asambleas. Está compuesta por 6 personas que representan a las 12 entidades asociadas. 

• Presidenta: Carmen Calderón Espinosa de los Monteros 

• Vicepresidente: Federico Porto Bringas 

• Secretaria: María Luisa Fernández-Aperribay Cajide 

• Tesorero: José Luis Presedo Díaz 

• Vocal: José Raúl Besada Vázquez 

• Vocal: Nélida Pérez Fernández 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN: 

Es un órgano no Estatutario y tiene la misión de promover, por Delegación de la Junta Directiva, las 

diferentes actividades de la Plataforma, proponer los temas a tratar en las Asambleas y presentar 

los presupuestos y rendición de cuentas de la PCV. La componen la Presidenta, Tesorero, Secretaria 

General y un representante de alguna de las organizaciones socias. 
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SENSIBILIZACIÓN: 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, la Plataforma organizó el 5 de 

diciembre de 2019 la confección de un mural en el CEIP Raquel Camacho de A Coruña, en el que 

participó el alumnado del centro y todas aquellas personas que quisieron acercarse a apoyar la 

iniciativa. Se contó con la colaboración de la asociación de Artistas de A  Coruña. 

El motivo del mural fueron los ODS centrados en la tradición pesquera de la ciudad. 
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FORMACIÓN: 

A.-Formación “Outras formas de voluntariado na Coruña”   
En colaboración con la Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) de la UDC, la PCV desarrolló el. 

Curso de formación dirigido a todo el voluntariado y población en general.  

La formación se organizó en dos partes: una primera intervención a cargo de un representante de 

la PCV, que expuso los fines de la  Plataforma Coruñesa de Voluntariado, su misión y objetivos. Una 

segunda parte teórica, con la intervención de los ponentes de las Entidades participantes: 

 

A.1.-Formación “Outras formas de voluntariado –Voluntariado Universitario, a cargo de Lorena 

Rilo Pérez, Técnica de la OFICINA DE COOPERACIÓN E VOLUNTARIADO da Universidade Da Coruña.  

 

 

A.2.-Formación “O voluntariado no Concello: Voluntariado en Bibliotecas” a cargo de Maru 

Cardiel Callejero, Técnica en las Bibliotecas Municipales y  Coordinadora de Voluntariado del 

Ayuntamiento de A Coruña. 
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A.3.-Formación “Outras formas de voluntariado”. Voluntariado Xuvenil, a cargo de María Cendán 

Castillo y  Sara Alvar Pariente, representantes de la Asociación BOA NOITE. 

 

 

 

B.-Charlas formativas “O voluntariado en verán” 
Las ponentes desarrollaron su presentación exponiendo en primer lugar los objetivos y los fines de 

sus respectivas ONGs para, a continuación, relatar las diferentes formas y experiencias de 

voluntariado en cada una de sus respectivas Entidades. 

B.1.- “Voluntarios a Terreo”, a cargo de Beatriz Varela Martínez-Barbeito, Delegada Territorial de 

AXUDA EN ACCIÓN, que expuso diversas experiencias de voluntariado en los  países del Sur, en los  

que su Organización ejecuta los proyectos de Cooperación para el Desarrollo. 

 

B.2.-“Viaxe de Acción Solidaria”, a cargo de María Bodelón Maceiras , Presidenta de SEMILLA PARA 

EL CAMBIO. Desarrollan  su actividad en la India, centrados prioritariamente en la localidad de 

Varanasi, explicó la experiencia de su organización con las personas voluntarias que han participado 
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en los denominados “VIAJES DE ACCIÓN SOLIDARIA”, una experiencia de 15 días que permite la 

interculturalidad y el  conocimiento de diferentes zonas geográficas lejos de los circuitos turísticos. 

 

B.3.- “Voluntariado Europeo” a cargo de dos representantes de la FUNDACIÓN PAIDEIA, que 

expusieron la finalidad del programa “SERVIZO DE VOLUNTARIADO EUROPEO”, destinado a jóvenes 

que quieran desarrollar tareas de voluntariado en ONGs, Universidades, etc. en un país Europeo. 

  

C.-Taller de formación: “A boa xestión do voluntariado nas entidades” Claves para dirixir e 

organizar de forma compartida ó voluntariado”  
El taller fue presencial y se desarrolló en la sala del local ESPACIO SOLIDARIO, sede de la 

PLATAFORMA CORUÑESA DE VOLUNTARIADO. 
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El ponente responsable de la formación fue Jaime López Hernández, Director de Voluntariado de Cruz Roja. 

Los materiales formativos se entregaron al alumnado del taller en papel y digitalmente. 

 

 

 

D.-Taller de formación “HASHTAGTIVISIMO. REDES SOCIAIS PARA O TRABALLO EN ONG”  

El docente responsable de la formación fue Javier Varela Barros, “Community Manager” y miembro 

de Cruz Roja Española. 

Se entregaron materiales formativos tanto en papel como digitalmente.  

El curso tuvo los siguientes contenidos: 

1. Definición de una red social. 

2. Como usar una red social para apoyar acciones o campañas en nuestra asociación o entidad. 

3. Herramientas de Facebook y Twitter para hacer voluntariado. 

4. Herramientas para la gestión de perfiles. 

5. Otras herramientas. 

6. Community Manager de una Red Social. ¿Qué debo tener en cuenta? 

El curso  se desarrolló en el Aula 2.1 del edificio Xoana Capdevielle del Campus Elviña de la  

Universidad de A Coruña y cada alumno/a tenía a su disposición su propio ordenador.   
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COMUNICACIÓN: 

A lo largo de 2019, la PCV continúa publicando información en redes sociales para dar a conocer la 

entidad y conseguir mayor visibilidad de las acciones que desarrolla.  

Así, la PCV, cuenta con una página en Facebook y perfiles en Instagram y Twitter. De este modo la 

red consigue acercar su trabajo a la ciudadanía y apoyar la captación de voluntariado para las 

distintas organizaciones que componen esta Red. 

 

  Plataforma Coruñesa de Voluntariado – 

PCV 

 

 
 

 @pcvoluntariado 

 

 

 

 

 

 

pcvoluntariadocoruna 
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TRABAJO EN RED: 

Toda la actividad de la PCV se realiza utilizando las redes sociales y las nuevas tecnologías como 

medio de comunicación entre ellas. Así, el trabajo en red debe entenderse dentro de la PCV como 

una de las razones principales de su existencia. 

 

Asimismo, el trabajo con otros es la razón básica de esta Organización, que está integrada en la 

Plataforma del Voluntariado de España (PVE), colaborando todos sus miembros en las diferentes 

actividades que se programan y en aquellas otras que se proponen desde la PVE. 

 

CAPTACIÓN DE RECURSOS: 

 

En 2019, la PCV ejecutó el programa “Actuacións formativas do voluntariado en A Coruña e área de 

influencia 2019” financiado con cargo a la Convocatoria del IRPF 2018, por un importe de 773,99, €. 

El programa incluía las cuatro acciones formativas explicitadas en la presente Memoria, dirigidas 

tanto a los miembros de la propia Plataforma, como a la población en general. 
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FUNDACIÓN ADRA   
          

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 

CANCER  

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS AFINES DE A CORUÑA 
 

ASOCIACIÓN RED MADRE 
 

ASOCIACIÓN SIMBIOSE 

 

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN   

 

BANCO DE ALIMENOS RIAS ALTAS  

 

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE A 
CORUÑA 

 

CRUZ VERMELLA A CORUÑA 

 

ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA 
 

ENTIDADES INTEGRADAS Y 

VOLUNTARIADO 
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MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE 
 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y 
VOLUNTARIADO – UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA 

 

OXFAM INTERMON 
 

FUNDACIÓN TERRA DE HOMES 
GALICIA  

VOLUNTARIADO SOCIAL FONSECA 
 

 

 

 PCV 

VOLUNTARIADO TOTAL EN GALICIA 8.061 
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A todas las personas voluntarias de la PCV que, con su apoyo y esfuerzo, hacen posible el 

fortalecimiento de la Red de Entidades que la conforman, la formación de los voluntarios, la 

participación ciudadana y la transformación social. 

A todas las ONGs integradas en la PCV, que apoyan este proyecto en defensa de los valores del 

voluntariado, el trabajo en Red y la sensibilización de la Sociedad. 

A las instituciones públicas y organismos oficiales que avalan nuestro trabajo: 

✓ Xunta de Galicia 

✓ Ayuntamiento de A Coruña 

✓ Deputación da Coruña 

✓ Universidade da Coruña 

A los centros educativos que colaboran en nuestras actividades, con especial mención al CEIP 

Raquel Camacho, por su participación en la celebración del Día Internacional del Voluntariado. 

A todas las personas que han colaborado con la PCV en la formación del voluntariado para que 

puedan desempeñar su tarea con mayor conocimiento y profesionalidad 

 

AGRADECIMIENTOS 


