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INTRODUCCIÓN
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
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 y decisión 		
sobre cuestiones relevantes para el desarrollo de acciones solidarias.
Salvaguardar los intereses y la independencia del Voluntariado
organizado desde las entidades integradas.
Constituirse en foro permanente para el mutuo aprendizaje y el
intercambio de experiencias entre las entidades de voluntariado.

Sus 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 consecuencia los
marcos jurídicos y apoyos de los poderes públicos, que permitan potenciar el
voluntariado.
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6

Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las
entidades en su labor de promoción del voluntariado.
Fomentar, desarrollar y fortalecer el Voluntariado.
Potenciar el debate sobre los aspectos éticos del voluntariado.

Desarrollo
El año 2020 estuvo claramente marcado por las consecuencias derivadas de la
pandemia provocada por la Covid-19, que afectaron de manera muy importante a los Programas y Actividades previstos en su Plan Anual y en el propio Plan
Estratégico de la Plataforma para el período 2019 – 2022, debido a las necesarias medidas restringidas publicadas por las Autoridades Sanitarias para hacer
frente a esta situación de pandemia.
A pesar de todo ello, se desarrollaron y pusieron en marcha planes de
formación e información dirigidos a los propios voluntarios y a la ciudadanía,
con el fin de paliar las consecuencias de la pandemia, dotando de herramientas
frente al Covid-19 y difundiendo las medidas de seguridad necesarias para
aplicar en los propios centros de trabajo de las Entidades, durante las actividades
desarrolladas, así como en los espacios públicos en los que se llevaron a efecto.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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
7 personas que representan a las 16 entidades asociadas.
Presidenta: Lorena Rilo Pérez
Vicepresidente: Cruz Rodríguez Etcheverria
Secretaria: Lorena Boga García
Tesorero: José Luis Presedo Díaz
Vocal: Mª Luisa Fernández-Aperribay y Cagide
Vocal: Nélida Pérez Fernández
Vocal: José Luis Ramos Mencía
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Sensibilización

1

Directos PCV
Se realizaron 13 entrevistas a las entidades que pertenecen a la PCV a través de
los directos de Instagram. Cada entrevista, de 45 minutos de duración, permitió
conocer cada entidad en profundidad: sus objetivos, voluntariado, proyectos
activos, etc.
Las entrevistas, que se llevaron a cabo desde julio a diciembre de 2020, quedaron
registradas en la cuenta de Instagram de la PCV (Instagram.com/pcvcoruna), por
lo que cualquier persona puede visualizarla tanto en dicha plataforma como en el
resto de RRSS: Twitter, Facebook y YouTube.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Sensibilización

2

Día del Voluntariado
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, se organizó una campaña
online de difusión de los valores de Voluntariado. Para esta campaña se contó con
14 de las 15 entidades que forman la PCV. Mediante la realización de pequeños
vídeos de duración de 1 minutos se hizo hincapié en los valores del voluntariado: los valores, la importancia que tiene, los obstáculos que se afrontaron
durante la pandemia, los aprendizajes, etc.
Cada día, durante dos semanas, se difundieron dichos vídeos en las RRSS de la
Plataforma Coruñesa de Voluntariado, lo que supuso un aumento en la visibilidad
de las propias entidades dentro de la Plataforma, del conocimiento de las mismas
y de una reflexión conjunta.
Esta reflexión tuvo su punto álgido en el vídeo recopilatorio subido el Día de Voluntariado, el 5 de diciembre del 2020.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Sensibilización

3

Coordinación Voluntariado Juvenil Concello A Laracha
Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se llevó a cabo
la coordinación de Voluntariado Juvenil en colaboración con el Concello de
Laracha. Durante el programa, 8 jóvenes participaron en actividades de
voluntariado coordinadas por la Plataforma Coruñesa de Voluntariado. Los
ámbitos de actuación fueron los siguientes: medioambiental y turismo, actividades
de ocio infantil y juvenil como campamentos y ludoteca, todas ellas realizadas con
una estricta aplicación de las normas frente al Covid-19.
Las actividades más significativas fueron:
Control de entrada y medidas de seguridad COVID en
la convocatoria de PCR del PAC A Laracha.
Control de acceso y aforo en las actividades de los
Milagros de Caión.
Gestión de aforo en la Feria de Paiosaco.
Recogida de basura en Gabenlle.
Retirada de plumachos en la Explanada de Añón.
Apoyo y control de actividades culturales.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Sensibilización

4

Infografías sobre la prevención de la COVID-19
Dentro del Programa de Formación al Voluntariado en la prevención de la COVID
de Marea Atlántica, se llevó a cabo una actividad de difusión cuyo objetivo
principal fue sensibilizar e informar sobre los protocolos de seguridad y salud
específicos para las Entidades de acción Voluntaria. Estos materiales, en forma
de infografías, se difundieron a través de las redes sociales.
Se trataron conceptos como la distancia física y social, la importancia de los protocolos de actuación y de conocer los síntomas de la enfermedad, así como
alternativas al voluntariado presencial.
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F&Q sobre la prevención de la COVID-19
Con el fin de recoger las dudas que se presentaron sobre seguridad en COVID-19,
se realizó un apartado de “preguntas frecuentes” en la web de la Plataforma
Coruñesa de Voluntariado. De esta manera se contestaron a preguntas relacionadas con el local, con las medidas que se deben tomar antes, durante y después
de la actividad, etc.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Formación

1

Formación “Cómo utilizar, editar y gestionar la página
web de la PCV”
El curso fue impartido por Alejandra Rodríguez Ramírez y tuvo una duración de
2 horas. El objetivo principal fue dotar a las entidades de la PCV de los conocimientos básicos para la publicación de una noticia en la página web de la
PCV. La plataforma utilizada fue Wordpress, por lo que se garantizó la enseñanza
mínima necesaria de acceso a la misma.

2

Formación “Diseño centrado en las personas. Metodologías para la Innovación Social”
En el curso, impartido por Gustavo Cotrina que es responsable de Innovación de
Entreculturas, se trabajaron la creatividad y la innovación social, herramientas
de diseño, visual thinking, técnicas de prototipado y de agilidad.
La formación tuvo una duración de 8 horas que se llevó a cabo de forma virtual.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Formación

3

Charla formativa “¿Qué es el voluntariado corporativo?
Buenas prácticas y beneficios para empresas, empleados
y entidades sociales”
En esta charla-coloquio participaron cuatro empresas y dos entidades, y fue
moderada por un periodista y tuvo carácter de debate.
El objetivo principal fue conocer las opiniones de las empresas y entidades
abordando temas como la relación entre las mismas, la iniciativa y la motivación
de las personas voluntarias, los valores de solidaridad, etc. Todo ello se expuso a
lo largo de 1h y 30 minutos, que dio pie a una charla distendida y al intercambio
de opiniones.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Formación

4

Plan de Formación “Seguridad y Salud en el Voluntariado
durante el COVID-19”
Este curso se organizó gracias a la financiación obtenida a cargo de la subvención
de La Marea. El objetivo del curso ha sido aportar información sobre procedimientos de seguridad sencillos para prevenir incidentes de seguridad antes,
durante y después de las actividades de voluntariado, proteger al voluntariado,
brindar acceso a las personas vulnerables y prestar servicios de manera eficiente
durante el COVID.

5

Encuestas a entidades
Para conocer la realidad formativa en temas de seguridad COVID-19, se realizó
una encuesta participativa entre las entidades de la PCV, que ayudó a crear la
formación posterior.
La mayoría de las entidades (70%) contaban con una política definida en
prevención en materia de COVID-19. El 80% hizo hincapié en la evaluación de
riesgos específicos, y el 70% tienen un plan de prevención. El 90% de las entidades informan a las personas voluntarias de los riesgos específicos que afectan al
voluntariado, frente a un 10% que no lo hacen.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Comunicación

1

Redes sociales
A lo largo de 2020 las redes sociales de la Plataforma Coruñesa de Voluntariado
han sido una vía importante para difundir y dar a conocer sus actividades,
conseguir una mayor visibilidad de las acciones, así como aumentar la difusión
y el propio conocimiento de nuestra Organización.
La PCV cuenta con cuatro plataformas: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube
(añadida recientemente).
El contenido creado se ha adaptado a las necesidades de comunicación y
difusión de la PCV y se han ido creando diferentes secciones con este fin:
Presentación de la PCV: Vídeo en el que se presenta de forma dinámica a la Plataforma Coruñesa de Voluntariado.
Historias de la PCV: Publicaciones en las que se rememoran actividades anteriores a la PCV para profundizar en su labor.
Directos: Los directos de la PCV fueron una parte fundamental y
cada entrevista tuvo asociada una serie de publicaciones.
Carteles de presentación: Publicaciones en las que se presenta a la 		
persona entrevistada de cada entidad.
Historias de promoción: Las historias de Instagram favorecieron a 		
interactuar con las personas usuarias, por lo que se utilizaron como 		
otra vía para dar a conocer a la persona entrevistada.
Curiosidades de la entidad: Un día antes de la realización del directo,		
se publicaban datos curiosos de la entidad protagonista.
IGTV: Tras la emisión del directo, se publica inmediatamente el 			
Instagram TV a través del cual se puede ver la entrevista completa.
Recopilatorios: Días después de la emisión del directo, se publican 		
3 recopilatorios.

Carteles de las formaciones: Publicaciones para promocionar y
difundir las formaciones de la PCV
Noticias/Difusión actividades de la PCV: Noticias relacionadas
con la actividad de la Plataforma o de otras entidades que
pudieran ser de interés para la comunidad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Comunicación

2

Enlaces
Instagram

Facebook

5

Twitter

Youtube

Alcance
El alcance de las publicaciones ha crecido a lo largo de los meses llegando a unas
100-105 personas por publicación en Instagram.
El número de seguidores también ha aumentado paulatinamente: ha pasado
de 255 a 463 seguidores en
Instagram, de 129 a 302 en
Facebook, y de 12 a 60 en
Twitter.
En cuanto al tipo de personas
que visitan las RRSS,
mayoritariamente es un
público femenino (70%)
de entre 25 a 34 años
en Instagram y de entre
35 a 44 años en Facebook.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1 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.
Durante el año 2020, se asistió a 2 asambleas generales y a dos formaciones propuestas para los miembros de las juntas directivas de las entidades que forman
parte de la PVE.
Para fomentar el trabajo en red, durante este año se ha adecuado el local para
permitir que todas las entidades integrantes de la PCV lo podamos utilizar de
forma colaborativa, como un espacio más de trabajo.

2 Captación de recursos
En 2020, la PCV ejecutó el programa “In-fórmate! Actuaciones formativas del
voluntariado en A Coruña y área de influencia” financiado por la Xunta de
Galicia, con cargo a la Convocatoria del IRPF 2019, por un importe de 6.373,41 €.
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.
También se ejecutó el “Programa de Formación al Voluntariado en la prevención
del COVID-19” que se encuadra dentro de la convocatoria Xanela de proxectos
de Marea Atlántica.
El Programa de Coordinación de Voluntariado Juvenil se ha realizado en
colaboración con el Concello de A Laracha.
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TRANSPARENCIA

PLATAFORMA CORUÑESA DE VOLUNTARIADO

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2020
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TRANSPARENCIA
PLATAFORMA CORUÑESA DE VOLUNTARIADO
CUENTA DE RESULTADOS
31/12/2020

1. Importe neto de la cifra de negocios

2.500,00

705 Prestaciones de servicios

2.500,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

810,00

73 T ASOCIADOS Y AFILIADOS

810,00

5. Otros ingresos de explotación

8.373,41

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

8.373,41

6. Gastos de personal

-5.705,93

64 GASTOS DE PERSONAL

-5.705,93

7. Otros gastos de explotación

-5.566,72

62 SERVICIOS EXTERIORES

-5.566,72

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

410,76

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

410,76

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (Remanente ejercicio siguiente)

410,76

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

PLATAFORMA CORUÑESA DE VOLUNTARIADO
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

31/12/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES

2.190,00
2.190,00
2.190,00

B) ACTIVO CORRIENTE

1.855,87

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
3. Otros deudores
44 DEUDORES VARIOS
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
57 TESORERÍA

60,00
60,00
60,00

1.795,87
1.795,87

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

2.955,13
2.544,37

7 VENTAS E INGRESOS

11.683,41

VII. Resultado del ejercicio
6 COMPRAS Y GASTOS

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores

4.045,87

2.955,13

I. Capital
1. Capital social
101 Fondo social

2. Otros acreedores

TOTAL ACTIVO (A + B)

31/12/2020

477 Hacienda Pública, IVA repercutido

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.544,37
2.544,37

410,76

-11.272,65

1.090,74

1.090,74
1.090,74

280,79
284,95
525,00

4.045,87
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ENTIDADES INTEGRADAS
		

Fundación ADRA

Asociación Española
Contra el Cáncer

Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer y otras demencias
afines de A coruña

Fundación Ayuda
en Acción

Asociación
BoanoiTe

Cruz Vermella
A Coruña

17

ENTIDADES INTEGRADAS
		

Cáritas Interrparroquial
de A Coruña

Entreculturas Fe y
Alegría

Manos Unidas
Contra el Hambre

Oficina de Cooperación
y Voluntariado

Oxfam Intermón

Asociación RedMadre
Coruña
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ENTIDADES INTEGRADAS
		

Asociación
Simbiose

Banco de Alimentos
Rías Altas

Fundación Tierra de
Hombres.
Ayuda a la infancia.

Voluntariado Fonseca
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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.
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.
A todos nuestros proveedores, por su diligencia y buen hacer atendiendo
nuestras demandas.
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La Xunta de Galicia,
como fuente de
financiación de
nuestros programas de
formación
contemplados en el
proyecto presentado a
la Convocatoria.
El Ayuntamieno de A
Coruña, que pone a
nuestra disposición el
local social denominado ESPAZO SOLIDARIO, en donde se ubica la Sede Social de la
Plataforma, así como
los medios necesarios
para su utilización.
El Concello de A Laracha, por
depositar su confianza en nuestra Entidad
para Coordinar uno de
los programas de voluntariado que llevan
a efecto los jóvenes de
la Localidad.

A Marea Atlántica,
por la concesión de
los recursos necesarios
para llevar a efecto el
“Programa de Formación al Voluntariado
en la prevención del
COVID-19” previsto en
su proyecto Xanela
Aberta.
A Galicia Fibra, por
financiarnos gratuitamente las líneas de
acceso a Internet y
telefonía móvil.
A la Obra Social de
ABANCA “AFUNDACIÓN”, por la donación de medios informáticos y mobiliario
para nuestra Sede
Social.
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NUESTRA SEDE

@pcvcoruna
Plataforma Coruñesa de Voluntariado

Bajo Mirador Paseo de los Puentes, s/n.
15010 A Coruña
652 54 79 25
pcvoluntariado@gmail.com
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