CARTA DE LA PRESIDENTA

El año 2015 hemos ido dando pasos en todo lo referente al voluntariado, sobre todo
en los derechos sociales, en los intereses de las Entidades Socias de esta
Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife”. Esta Junta directiva
llevamos cuatro años de andadura, desde el 2012 que se constituyó la Junta Directiva,
en la que hemos ido poco a poco cumpliendo con nuestros Objetivos.
Fueron unos objetivos ambiciosos pero que los hemos ido cumpliendo. Teniendo en
cuenta en esas líneas de actuación de las que hemos ido dando continuidad e
innovando otras.
Han sido cuatro años con muchas dificultades pero gracias al tesón, esfuerzo y trabajo
hemos ido salvando tantos obstáculos.
Lo que pretendo con estas líneas es agradecer a todas las personas que formais parte
de esta gran familia llamada coloquialmente Plataforma de ONG´s de Voluntariado de
Tenerife, el esfuerzo y el apoyo que de una manera o de otra habeis venido
colaborando, participando en todas nuestras actividades.
Esta memoria del 2015 quiere reflejar todo aquello que hemos ido logrando y que sin
vuestra participación no hubiese sido posible como por ejemplo la Ley del
Voluntariado, en la que hemos colaborado para obtener unos buenos resultados,
tenemos que sentirnos orgullosos de que en este año 2015, que es cuando ha sido
aprobada, pero nos queda mucho por hacer, es por ello que os animo a seguir
luchando, trabajando por una ciudadanía mejor y más justa hemos de seguir unidos
en este reto que tenemos por delante.

Ester Asensio, presidenta

INTRODUCCION
La

Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife”, agrupa a

Entidades muy diversas unidas por el nexo común del voluntariado, con ideas de
promocionar y difundir la acción voluntaria en la Sociedad y en los Organismos
públicos y privados.

La Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife” se constituyó en
el año 1986 y en la actualidad, está integrada por cincuenta y seis Entidades de
Voluntariado de la Isla de Tenerife.

Esta Federación forma parte de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
ostentando el cargo de la Secretaría General en la persona de Ester Asensio Álvarez,
actual Presidenta de esta Federación, siendo también miembro de la Junta Directiva
de la Plataforma del Tercer Sector (PTS).

La Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife”, participa en la
elaboración de programas y proyectos de Voluntariado, defiende los intereses y la
independencia de las ONG´s que la integran actuando como portavoz en diversos
foros nacionales y del Tercer Sector, siendo miembros de sus Juntas Directivas.

Durante este año 2015 la Plataforma ha aumentado su visibilidad. Se trata del primer
año europeo consagrado a la acción exterior de la UE y el papel de Europa en el
mundo. Por tanto, ha sido el momento idóneo para que las entidades de desarrollo de
toda Europa hayan dado a conocer su compromiso con la erradicación de la pobreza
y para animar a más europeos a participar en el desarrollo siendo esta fecha especial
en lo que a desarrollo se refiere, 2015 es también una fecha en la que en el ámbito
de la Unión Europea, bajo el lema
“Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”, arrancó el Año Europeo del
Desarrollo, con una ceremonia de apertura que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional
de Letonia, en Riga.

Según los Estatutos, los fines y objetivos de la Federación “Plataforma de ONG´s de
Voluntariado de Tenerife” son:
-

Promover, concienciar y potenciar el voluntariado en la Sociedad.

-

Coordinar, difundir y potenciar la labor de las diferentes ONG´s.

-

Promocionar, difundir y orientar hacia las distintas ONG´s la acción voluntaria
solidaria y participativa en la sociedad.

-

Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y elaboración de
programas conjuntos.

-

Ser interlocutor válido de las distintas Organizaciones que aun no formen parte de
la Federación

Sus objetivos son:
-

Ofrecer un marco de colaboración entre las Entidades que la conforman que
permita el intercambio de experiencias y la elaboración de programas conjuntos

-

Participar de manera permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas
de Voluntariado que desarrollen las Administraciones en sus diferentes niveles

-

Impulsar y ayudar a la consolidación de Entidades para que el cumplimiento de
sus fines cuentan con programas y presencia de voluntariado

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FEDERACION “PLATAFORMA DE ONG´s DE
VOLUNTARIADO DE TENERIFE”:
Asamblea General.
Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL:
Es el órgano supremo de la Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de
Tenerife” integrado por todos los asociados, que adoptan sus acuerdos por el principio
mayoritario o de democracia interna.
Se reúne una vez al año.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los
intereses de la Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de
Tenerife” de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.
Solo podrán formar parte del órgano de representación los asociados. Ningún
miembro de pleno derecho podrá tener más de un representante en la Junta Directiva.
La actual Junta Directiva está compuesta por ocho miembros representantes de ocho
Entidades Socias. Su función es dirigir la actividad de la Federación, encargándose
de redactar tanto los planes de trabajo y presupuesto económico como su seguimiento
y buena gestión, para ser estudiados por la Asamblea General. Se reúne, al menos
una vez al mes.

Presidencia: Asociación Pro Desarrollo y Gestión Global (PRODES )
Secretaría: Asociación Acción Social la Roca
Tesorería: Fundación Ayuda en Acción
Vocales; Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja Española, Asociación
Mayores

de

Asociación Padre Laraña.
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Para el buen funcionamiento y desarrollo de la actividad diaria de la Federación
“Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife”, cuenta con una oficina en el
Centro de Entidades de Voluntariado del Cabildo Insular de Tenerife, donde una
persona técnica contratada por el IRPF y personal voluntario se encargan de ejecutar
los planes de trabajo de dicha Federación.
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ASAMBLEA GENERAL

FORMACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

COMUNICACIÓN

EQUIPO TÉCNICO

En el Ejercicio 2015 nuestros objetivos han sido:
Propiciar contactos con las diferentes entidades que pertenecen a la Federación,
estableciendo contactos de comunicación.
Formar parte activa en las acciones a realizar por Entidades y Administraciones

ACCIONES
-

Desarrollando tareas de asesoramiento en información para aquellas Entidades
de la Federación que lo han solicitado.

-

Hemos mantenido contactos con las diferentes Entidades estableciendo
encuentros, reuniones etc.

-

Se han favorecido acciones formativas, en base a nuestro plan de formación del
voluntariado, Jornadas, Encuentros, Escuela de Otoño, Seminarios, Congreso
Estatal del Voluntariado.

-

El desarrollo de cursos tanto ON-LINE como presenciales de Voluntariado.

-

Se han posibilitado puntos de encuentro y comunicación con Empresas, Entidades
y la Universidad de La Laguna, tratando temas de interés.

LINEAS DE ACCION
La Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife” ha realizado
un papel políticamente muy activo durante el año 2015. Como acciones reseñables
cabe destacar:
La intensa participación de la Federación en actividades realizadas por la
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, y la
colaboración con Tenerife Solidario del Cabildo Insular de Tenerife
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN “PLATAFORMA DE ONG´s DE VOLUNTARIADO DE
TENERIFE” EN SUS AREAS DE ACTUACION ORGANIZACIÓN Y FORMACION DEL
VOLUNTARIADO.

Durante el Ejercicio 2015 se han venido realizando distintos Encuentros de
personas voluntarias, Jornadas de Convivencias, Jornadas Formativas y un contacto
más directo con cada una de nuestras Entidades.
Se ha conseguido durante el 2015 estabilidad y continuidad en la atención al
voluntariado y a cualquier persona interesada. Hemos puesto en marcha mecanismos
de coordinación entre la Plataforma y las Entidades.
Atendemos diversas consultas que provienen de personas que muestran
interés por realizar algún tipo de voluntariado, la mayoría de ellas no tienen definido
un tipo de voluntariado que desean desarrollar.
También orientamos a alguna de nuestras Asociaciones sobre seguros,
elaboración de un plan de voluntariado.
CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS

Tenemos una Página Web en la que llevamos varios años colgando diferentes
cursos on-line, teniendo todos ellos una gran relevancia no solamente en la
Comunidad Autónoma Canaria sino a nivel nacional, estando estos cursos
subvencionados por el IRPF, que gracias a ello podemos seguir dando este servicio
que tanto las propias Entidades e incluso particulares nos vienen demandando.

Como el objetivo principal de esta Federación es promover, concienciar y
potenciar el voluntariado en la Sociedad, así como sensibilizar a esta de su aportación,
es por ello que este Proyecto que hemos llevado a cabo en materia de
“PROMOCIÓN Y DINAMIZACION DEL VOLUNTARIADO” ha servido para poder
desarrollar y participar en diferentes actividades.

En el mes de Marzo de 2014 impartimos un curso para voluntariado en atención
a personas mayores, en modalidad presencial.
Desde el 30 de Marzo al 30 de Abril fue impartido un curso on-line sobre
voluntariado básico.
El 25 de Abril en la modalidad presencial tuvo lugar un curso de voluntariado
para atender a personas con Discapacidad Intelectual.
Del 15 al 31 de Mayo en la modalidad on-line se impartió un curso de Gestión
Emocional para personas voluntarias.
En los meses de junio, septiembre, octubre y noviembre se impartieron cursos
presenciales: voluntariado para atender a personas con discapacidad, para atender
apersonas en exclusión social o riesgo de padecerla y el curso sobre Igualdad.
Asimismo los cursos on-line de gestión emocional para personas voluntarias y el uso
de las Tics en la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.
XX ESCUELA DE OTOÑO
Organizaciones sociales de todos los ámbitos de la acción social y personas
Voluntarias llegadas desde distintos puntos del Estado se reunieron en Córdoba los
días 16 y 17 de octubre para asistir a la XX Escuela de Otoño del
Voluntariado, organizada por la Plataforma del Voluntariado de España y la
Plataforma del Voluntariado de Córdoba en la que se fijaron los objetivos generales:
 Dar a conocer el voluntariado como expresión de la solidaridad y como
ejercicio de una ciudadanía comprometida con el cambio social y el bienestar.
 Generar un espacio común en el que personas voluntarias de todo el Estado
Español se conozcan, participen y compartan conocimientos y experiencias.
 Proporcionar un lugar de encuentro para el intercambio de ideas y reflexión.

Objetivos específicos:


Incidir en el fortalecimiento de la red asociativa de la PVE generando
espacios de contacto e intercambio entre las personas asistentes.



Reflexionar, compartir y debatir nuevos aprendizajes y nuevas posibilidades
de que se abren ante la nueva ley estatal de voluntariado.



En tiempos tan difíciles y con unos índices de riesgo de exclusión social cada
vez más altos, plantear conjuntamente el papel del voluntariado y su equilibrio
en el estado del bienestar.



Generar espacios de aprendizaje e intercambio entre las personas
voluntarias de nuestra red asociativa.



Generar encuentros de trabajo y reflexión sobre la acción voluntaria que
fomenten su crecimiento y fortalecimiento.
El desarrollo de la actividad se realizó bajo el lema "Dos décadas superando

desigualdades", para ponerlo en práctica se programó una actividad muy dinámica y
vivencial compuesta por tres grandes acciones a desarrollar en los dos días.

Tras la mesa de inauguración a la que acudieron diversas autoridades se
empezó con el espacio "Viviendo el voluntariado" en el que se abordaron hasta 16
experiencias de voluntariado y se pudieron escuchar las voces de las entidades
sociales, de las personas voluntarias y de las beneficiarias. “La innovación para la
Acción Voluntaria” fue la actividad que ocupó la tarde del viernes. A través de un Open
Space se abordaron multitud de espacios de trabajo, debate, reflexión, análisis, etc,
sobre cómo fortalecer el mundo del voluntariado.

La jornada del sábado estuvo copada por la actividad “Con los 5 sentidos” en
la que se celebraron numerosos talleres vivenciales (Relajación, Gestión de las
emociones, trabajo sobre Estereotipos y Prejuicios, Musicoterapia, Constelaciones
Familiares o Comunicación efectiva, entre otros.

Se aprueban las leyes del Tercer Sector de Acción Social y del
Voluntariado
El Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Tercer Sector de Acción Social
y la Ley del Voluntariado, dos instrumentos que servirán de refuerzo a un sector clave
para el desarrollo social del país, la defensa de los derechos fundamentales y la lucha
contra la pobreza y la exclusión.
La aprobación de las dos normas, que responde a una antigua demanda de las
organizaciones sociales, apoyará la labor diaria de una sociedad civil organizada que
29 representa actualmente a más de 30.000 organizaciones no lucrativas y a unos 5
millones de personas voluntarias. Más allá de las distintas coyunturas históricas,
políticas o socioeconómicas, el sector contará a partir de ahora con un marco estable
que reconoce su labor activa en favor del desarrollo del Estado.
La Ley del Tercer Sector de Acción Social es la primera norma hecha por y
para el sector, y entre otras cuestiones, impulsa la regulación por vía reglamentaria
del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, y la
Comisión de Diálogo Civil, órganos que estarán adscritos a la Administración General
del Estado a través del Ministerio competente en asuntos sociales, y que supondrán
el espacio de diálogo, asesoramiento y trabajo conjunto de las organizaciones de

acción social y de la Plataforma del Tercer Sector con el Gobierno para la legislación
en materia social.
Por su parte, la Ley 45/2015 del Voluntariado promete dar respuesta a las
actuales necesidades que plantea el sector y en su elaboración han participado la
mayor parte de las organizaciones sociales de este país. De la nueva norma cabe
destacar su definición concreta del voluntariado, el papel que deben ocupar las
empresas, universidades y administraciones públicas en el marco de la acción
voluntaria o la existencia de hasta 9 ámbitos de voluntariado, además del social.

El día 30 de Noviembre del 2015 en la Sede del Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad se hizo entrega de los premios Estatales al Voluntariado
Social 2015, un galardón que reconoce la tarea solidaria de personas y entidades
sociales, a lo largo de su vida.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Plataforma del
Voluntariado de España organizaron el evento en Madrid reuniendo a ONG de todos
los ámbitos y a personas voluntarias.

Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre
La Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife” en
colaboración con Tenerife Solidario, hizo público el Manifiesto de la Plataforma del
Voluntariado de España 2015 con ocasión del Día Internacional del Voluntariado. Con
ello, se pretendió dar mayor visibilidad a las Entidades de Voluntariado de Tenerife,
de su contribución a la sociedad, como elemento inspirador para animar, a más
personas, a ofrecer servicios como voluntarios y voluntarias. Todas las Entidades y
el conjunto de personas voluntarias, fueron protagonistas de un emotivo encuentro.
“Manifiesto del Día Internacional del Voluntariado 2015” “Con
motivo del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, las organizaciones
sociales - a través de la Plataforma del Voluntariado de España- quieren destacar el
valor de la solidaridad que expresan millones de personas, como contrapunto al
individualismo y la violencia que nos rodean.
El voluntariado de nuestro país se construye cada día con personas normales
que han elegido transformar pequeñas parcelas de injusticia, aislamiento, abandono,
intolerancia… para levantar una realidad que reivindique lo humano por encima de
todas las cosas. Gente corriente que planta cara al desánimo y combate la apatía
dando su tiempo a las diferentes causas que lo demandan.
Hay muchos espacios donde actuar, multitud de dificultades que atender, pero
cuatro millones de personas en nuestro país han entendido que nada mejora si no se

actúa, porque “Hacer voluntariado es querer cambiar el mundo y hacerlo”.
En este 2015, contamos con una nueva Ley de Voluntariado que ha costado
no poco esfuerzo sacar adelante y que nos permitirá implantar en todas las esferas
de la vida el valor de la tarea voluntaria. Apostamos por un voluntariado que cuente
con las personas y las sitúe en el centro de cualquier actuación. Un voluntariado
abierto a la sociedad, que tenga presente la diversidad e incida en las verdaderas
causas que excluyen a las personas.
En esta tarea necesitamos ciudadanía dispuesta a dar su tiempo, pero también
un compromiso firme de las Administraciones, para poder desarrollar los programas
y ofrecer los servicios necesarios.
Apelamos a las empresas para que impulsen una riqueza que no se mide en
cuentas de resultados, sino en beneficio social. Pedimos el apoyo de las escuelas
donde la infancia comienza su socialización y adquiere hábitos que la acompañarán
toda la vida. Pedimos el respaldo de los centros de secundaria, para afianzar en la
adolescencia el valor de la solidaridad y, por supuesto, pedimos el soporte de la
Universidad – cantera fundamental del voluntariado- y espacio para culminar este
proceso de aprendizaje de la solidaridad.
Apoyar el voluntariado, hacerlo cada día más visible, inocularlo en todas las
etapas de la vida como un virus transformador de realidades, no es fantasía. Es el
compromiso de la Plataforma del Voluntariado de España. Os invitamos a formar parte
de esta red activa e imparable. “
LISTADO DE ENTIDADES SOCIAS DE LA FEDERACION “PLATAFORMA DE
ONG´S DE VOLUNTARIADO DE TENERIFE” Al 31 / 12 / 2015

ACUFADE (Asociación de cuidadores, familiares y amigos/as de Personas con
dependencia, Alzheimer y otras demencias)
ADAE (Protección Civil)
ADEPAC (Asociación para la defensa y protección de los animales de
Canarias)
AEA (Ayudas de Emergencias de Anaga)
AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural)
AFATE (Asociación de familiares y cuidadores de enfermos de Alzheimer y
otras demencias similares de Tenerife)

AFES (Asociación Canaria de Familias y Personas con Enfermedad Mental)
ALABENTE (Asociación para la Liberación de la Anorexia y la Bulimia en
Tenerife)
ALDEAS INFANTILES
AMUCAM (Asociación de Mujeres de Candelaria)
AMNISTIA INTERNACIONAL
APANATE (Asociación Padres de Personas con Autismo de Tenerife)
ASERÓ (Asociación Social y Cultural)
ASINLADI
ASMIPUERTO
ASOCIACIÓN “SIGNO DE VIDA” DE TENERIFE
ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL LA ROCA
ASOCIACION GRUPO SCOUT ATAMAN
ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ
ASOCIACIÓN SOLIDARIA YEMMA AYUR
ASPANS (Asociación de Padres de Ayuda de Niños Sobredotados)
ASPRONTE (Asociación Familiar Pro-Minusválidos Psíquicos de Tenerife)
ASTER (Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos)
ATEC (Asociación Tinerfeña de Enfermos Cardiovasculares)
ATELSAM (Asociación Tinerfeña de Lucha por la Salud Mental)
ATEM (Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple)
AYUDA EN ACCIÓN (Fundación Ayuda en Acción)
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
CDI (Centro para el Desarrollo y la Integración Iberoamericana)
CONCEPCION ARENAL
COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL
COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE
CANARIAS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ERTE (Asociación Enfermos Renales de Tenerife)
FEAPS CANARIAS (Federación Regional Canaria de Organizaciones a favor
de Personas con Retraso Mental)

FUNDACIÓN ALEJANDRO DA SILVA (Fundación Alejandro Da Silva contra la
Leucemia)
FUNDACIÓN HUGO POMAR
HUMANISMO Y DEMOCRACIA
ICAS (Instituto Canario de Animación Social)
JUSTICIA Y PAZ (Comisión Diocesana Justicia y Paz de Tenerife)
MANOS UNIDAS
MAYORES DE TELEFÓNICA DE TENERIFE
MEDICOS DEL MUNDO
MONTAÑA PARA TODOS
NUEVO FUTURO (Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente
Familiar)
NUEVOS CAMINANTES
ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)
PADRE LARAÑA
PRO DESARROLLO Y GESTIÓN GLOBAL (PRODES.ORG). Sede
Autonómica de Canarias
PROBOSCO (Proyecto de Acción Social Don Bosco)
PROYECTO HOMBRE (Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas
Canarias (CESICA)
QUIERO SER COMO TÚ. AYÚDAME
SCOUTS DE TENERIFE (Federación de Asociaciones Scouts de Tenerife)
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