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MEMORIA DEL EJERCICIO 2019
La Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, es una organización no
gubernamental que coordina la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria.
La Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, 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 IDENTIDAD DE LA FEDERACIÓN PLATAFORMA DE ENTIDADES DE
VOLUNTARIADO DE CANARIAS (FPVCanarias):
MISION.- La misión de la FPVCanarias, es visibilizar, impulsar y promover la acción voluntaria,
consolidando y fortaleciendo a la red de entidades que la compone

VISIÓN.- Ser la referencia en materia de voluntariado para todos los agentes relacionados, directa o
indirectamente, con el voluntariado. Ser la red de organizaciones de voluntariado más reconocida y
referente.

VALORES.- Fomento de la participación como eje del trabajo en Red. Responsabilidad con el papel
adquirido dentro del movimiento voluntario. Coherencia con respecto a nuestro trabajo. Transparencia
como valor Eficacia y eficiencia como señas de identidad y Favorecer la accesibilidad de todas las
personas al voluntariado.
La Memoria de este Ejercicio 2019 que presentamos es el resultado del trabajo en común con
todas y cada una de nuestras Entidades, con ella queremos dar a conocer a toda la sociedad los esfuerzos
comunes para impulsar y promover la acción voluntaria y buscamos soluciones a problemas sociales.
Somos una sociedad civil organizada, independiente, compartida y solidaria, queremos opinar y
participar. Asumimos nuestra responsabilidad
Con el fin de mejorar nuestro trabajo y mejorar la eficiencia apostamos por el desarrollo de un
trabajo en común, de una responsabilidad corporativa y de una calidad para nuestra Federación.
El objetivo principal de esta Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, es
promover, concienciar y potenciar el voluntariado en la Sociedad, así como sensibilizar a ésta de su
aportación, es por ello que hemos llevado a cabo Programas de Formación, mantenimiento y promoción
de Entidades de Voluntariado.
La Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias es la expresión de la
voluntad de integración de cuantos elementos plurales y complementarios nos constituyen: voluntarios de
campos de acción diferentes, Entidades grandes, medianas y pequeñas, organizaciones de ámbito
territorial, estatal, todas con voluntad de integración buscando mantener una relación de colaboración
tanto con las Administración Pública como la esfera del Mercado partiendo de los criterios éticos
definidos en nuestro Código Ético, desde el diálogo queremos ocupar un espacio de interlocución
creciente en lo referente a la construcción de Políticas Sociales de Voluntariado.
La Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, es la expresión de la
búsqueda y conquista de un espacio social propio, comprometidos en la defensa de los intereses de los
que más lo necesitan, creemos que la Federación debe asumir un papel más activo en nuestra sociedad,
trabajando por y para el tejido asociativo.
Nuestras Organizaciones de Voluntariado promueven junto con otros actores sociales, la
generalización de una cultura de coordinación y la complementariedad en las acciones, marcando su
razón de ser y de actuar que unidas especialmente por ese nexo común se busca crear espacios de
encuentro para orientar, facilitar y compartir experiencias que ayuden a mejorar la acción voluntaria, con
independencia del sector, programas y ámbito de actuación al que se dirigen. En ella coexisten
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organizaciones de tamaño y destinatarios diferentes, pero todas tienen en común la presencia de personas
voluntarias y programas para realizar voluntariado.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FEDERACIÓN PLATAFORMA DE
ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE CANARIAS:
Los órganos de gobierno son:
 La Asamblea General
 La Junta Directiva
La Asamblea General es el órgano de gobierno supremo de la Federación, Integrada por todos
los Asociados, que adoptará sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. Se reúne
una vez al año y entre otros objetivos son aprobar los planes de trabajo, el presupuesto y la memoria de
actividades.
La Junta Directiva: es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la
Federación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General, promover la
coordinación y representación de la Federación en el periodo que media entre Asambleas. La Junta
Directiva constituida en Asamblea General la componen personas pertenecientes a las Entidades
miembros. Está compuesta por:
Presidenta: Dña. Ester Asensio Alvarez. - Asociación PRODES CANARIAS
Vicepresidenta: Dña. Ana Mª Ortega Cuadrado - MAYORES DE
TELEFÓNICA
Secretario: D. Carlos Campiña Cot. - ASOCIACION SOCIAL LA ROCA
Tesorera: Dña. Silvia Blanco Silva – AYUDA EN ACCIÓN
Vocales:
D. Heliodoro Rodríguez del Real - CRUZ ROJA ESPAÑOLA
D. Leonardo Ruiz del Castillo - CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE
Dña. Beatriz Méndez Monteverde – ASINTED CANARIAS
D. Juan Carlos Rojas Guadalupe – GRUPO SCOUTS ATAMAN
D. Miguel Angel Delgado Aguilar . SIGNO DE VIDA TENERIFE

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Corresponde a la Junta Directiva las siguientes funciones:


Velar por el cumplimiento de los Estatutos y ejecutar los acuerdos tomados en las
Asambleas.
 Confeccionar la Memoria, cuentas, balances y presupuestos, elevando la aprobación a la
asamblea.

Para el desarrollo de la actividad diaria la Federación cuenta con una oficina en Santa Cruz de
Tenerife.
Durante este año hemos contado con personas voluntarias cuyos fines han sido labores de
apoyo en la oficina y la logística.
La Junta Directiva se reúne una vez al mes para diseñar, evaluar y programar actuaciones
generales.

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE.- En la actualidad La Federación Plataforma de
Entidades de Voluntariado de Canarias, forma parte de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE),
ostentando el cargo de la Secretaría General de Organización, en la persona de la actual Presidenta Dña.
Ester Asensio Alvarez, es por ello que participa en la elaboración de proyectos y programas de
voluntariado, defendiendo los intereses y la independencia de las ONG que la integran actuando como
portavoz en foros nacionales del Tercer Sector de Acción Social, como miembro de la Junta Directiva de
la Plataforma del Tercer Sector, creada en enero de 2012. Somos fundadoras de la Plataforma del Tercer
Sector de Canarias ocupando el cargo de la Vicepresidencia 3ª.
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ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN PLATAFORMA DE
ENTIDADES DE
VOLUNTARIADO DE CANARIAS EN SUS AREAS DE ACTUACION ORGANIZACIÓN Y
FORMACION DEL VOLUNTARIADO.
Durante el Ejercicio 2019 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 y ellas entre sí. Se ha conseguido durante el 2019 estabilidad y continuidad en la atención al
voluntariado y a cualquier persona interesada. Hemos puesto en marcha mecanismos de coordinación
entre todas nuestras 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, algunas personas muestran especial interés por desarrollar el
voluntariado con infancia.
También orientamos a alguna de nuestras Asociaciones sobre seguros, elaboración de un Plan
Operativo de Voluntariado.
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 participamos en un encuentro de MUJER Y DISCAPACIDAD, celebrado
en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes), donde se abordaron temas en torno a la situación de la mujer
temas tan importantes como la sexualidad, empleo entre otros. También participamos en el II
DESAYUNO DE TRABAJO sobre Voluntariado Corporativo, espacio compartido con empresas y
Entidades de Voluntariado para un conocimiento mayor sobre el Voluntariado Corporativo, pudiendo así
establecer alianzas, tuvo lugar en el Hotel Silken Atlántico de Santa Cruz de Tenerife.
En el mes de Abril participamos junto con el Tercer Sector en nuevos escenarios políticos el
CARA A CARA ENTRE ONG Y PARTIDOS POLÍTICOS.
El día 29 de Abril con la colaboración de la Fundación Asociación Mujeres Arena y Laurisilva
se impartió un curso sobre igualdad de Género en las Entidades de Voluntariado con gran afluencia de
personas voluntarias a las que se les dio su certificado correspondiente.

En el mes de Julio por medio de un contrato de Patrocinio de SINPROMI S.L., la ayuda de la
Plataforma del Voluntariado de España así como la Fundación CajaCanarias que cedió sus instalaciones
para poder realizar una jornada VOLUNTARIADO Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS: Vol+ y
el CERTIFICA+, con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro y formación para dar a conocer la
certificación de competencias que adquieren las personas voluntarias en ejercicio de su acción voluntaria,
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así como en la formación que reciben, mediante los programas VOL+ Y CERTIFICA+ participaron 220
personas interesadas en estos temas, siendo dirigido a Empresas, Entidades y Administraciones todas ellas
implicadas en el Voluntariado. Se hizo entrega de un certificado de asistencia a cada una de las personas
asistentes.
Como miembros que somos tanto de la PTS como de la Plataforma del Tercer Sector de
Canarias, ostentando el cargo de la Vicepresidencia 3ª, en el mes de septiembre tuvo lugar en Madrid la
primera reunión, creándose el Comité Territorial.

COMITÉ TERRITORIAL

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha constituido el Comité de Coordinación Territorial, un
órgano específico que servirá para avanzar en la articulación y cohesión del sector. Se trata de un espacio,
en el que participan 10 mesas y plataformas territoriales (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Castilla-LaMancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura y Región de
Murcia) en el que se podrá intercambiar, debatir y proponer cuestiones de interés compartido que
permitan avanzar en materia social, tanto a nivel estatal como autonómico.
Además, el presidente de la PTS Luciano Poyato ha hecho un repaso sobre los hitos conseguidos
en el sector en pro de los derechos sociales, así como de las prioridades marcadas en la agenda social de
la plataforma, con el objetivo de identificar intereses comunes y mejorar la eficacia en las principales
preocupaciones del sector, así como en la interlocución política para lograr nuevas metas. Con este
objetivo de cohesión y avance, durante la reunión del Tercer Sector se ha acordado fijar una agenda
común y un Plan de Actuación para el año 2020, que servirá de referencia en las demandas hacia los
gobiernos regionales, siempre teniendo en cuenta la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Además, se ha acordado seguir trabajando para abrir nuevos espacios de interlocución con
formaciones políticas, agentes sociales y otros organismos de interés, ya sean públicos o privados, como
por ejemplo la creación de comisiones especificas del Tercer Sector en las asambleas regionales.La
constitución del Comité Territorial se ha complementado con la celebración del I Encuentro
colaborativo de presidencias, en el que han participado las presidencias territoriales de las plataformas
del Tercer Sector y del Voluntariado.
XXIV ESCUELA DE OTOÑO – INAUGURACIÓN
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La XXIV ESCUELA DE OTOÑO, tuvo lugar en Burgos.
Este encuentro estatal de formación, que se celebró los días 10 y 11 de octubre organizado por
la Plataforma del voluntariado de España (PVE), está destinado a cualquier “persona relacionada con
el mundo del voluntariado, sea cual sea su papel”. Tuvo lugar en el Centro Cívico San Agustín de la
capital burgalesa, la XXIV edición de la Escuela de Otoño bajo el lema Las Edades de la Solidaridad:
Evolución del voluntariado a lo largo de la historia.
Las personas asistentes pudieron compartir diversas conferencias sobre el voluntariado desde las
perspectivas económica, humana y de cooperación europea. La juventud, por su parte, contó con diversos
espacios para enriquecerse y compartir sus experiencias con personas voluntarias de su misma edad. El
viernes 11, para finalizar, se instauró un espacio de encuentro y de exposiciones en el que las personas
voluntarias podían compartir impresiones de su labor. Y antes de la clausura, La Rueda: Teatro Social
dirigió un foro de teatro titulado “Así seremos en el voluntariado“, en el que se presentaron situaciones
habituales del voluntario.

GRUPOS DE TRABAJO.
Durante todo el Ejercicio se ha venido trabajando en Comisiones o Grupo de Trabajo con la
participación de las Entidades Socias de la Plataforma, para dar una mayor visibilidad a la acción
voluntaria, promocionar y captar personas voluntarias.

JORNADA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE
El día 30 de octubre de 2019, realizamos una actividad con nuestras entidades para favorecer el
conocimiento entre las mismas y la colaboración entre ellas. Fue dinamizado por Emilio González y
versó sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Tuvo lugar en las instalaciones
del Cuartel de Almeyda, de Santa Cruz de Tenerife, que colaboraron de manera gratuita, en horario
de 16:00h. a 20:00h. Terminando con un pequeño refrigerio para favorecer el intercambio entre todas
las Asociaciones. Este refrigerio fue en colaboración con la cafetería del Museo Militar. Se entregó a
las personas asistentes una bolsa con la documentación. Esta bolsa es una bolsa de Algodón,
reutilizable. Llevando impresa la “V” y el nombre “Federación Plataforma de Entidades de
Voluntariado de Canarias”, en el color rojo que identifica al voluntariado, junto con una botella
reciclable donadas por la Plataforma del Voluntariado de España.

Del 12 de Noviembre al 17 de Diciembre se realizó un curso on-line junto con PRODES y la
Plataforma del Voluntariado de España (PVE), contando con el aval de CERTIFICA +. Certificación
avalada por la PVE, que acredita las competencias adquiridas con la realización del curso con el
título: “Elaboración de Programas y Proyectos en Asociaciones de Voluntariado”, participando
treinta personas.
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El 29 de Noviembre asistimos al Acto Institucional de Cruz Roja Canarias, como miembro que es de la
Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, siendo un acto muy entrañable donde la
presidenta provincial, Mayte Ponciello, agradeció a la sociedad en su conjunto el apoyo prestado, a
todos los que dedican su tiempo, su ayuda económica o su colaboración de cualquier otra forma, gracias a
la cual la Organización puede contar con una gran cantidad de recursos materiales y humanos. Asimismo,
destacó que “Los cambios sociales y del mercado de trabajo han introducido la necesidad de trabajar en
una “agenda de las capacidades”, absolutamente necesarias en las futuras sociedades y en los futuros
empleos. Muchas de esas capacidades están estrechamente relacionadas con Cruz Roja, con el ejercicio
del voluntariado y pueden ser desarrolladas en su entorno más cercano.”

XXII CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO
Como se viene haciendo desde hace más de dos décadas, el Congreso Estatal de Voluntariado reúne
anualmente a personas voluntarias, entidades del tercer sector y a otros sectores relacionados con la
solidaridad. Este evento de referencia se celebra cada año en distintos emplazamientos de la geografía
española y, en 2019, la ciudad anfitriona ha sido Valencia. Así pues, la XXII edición del Congreso
Estatal de Voluntariado tuvo lugar los días 9 y 10 de diciembre en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias de la ciudad Valenciana. Esta edición, organizada por la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la
Plataforma del Voluntariado de España, cuyo lema fue "La mar de voluntariado" y su principal objetivo,
reflexionar sobre la evolución y las tendencias recientes del voluntariado, así como impulsar los
instrumentos con los que cuentan las personas y entidades del tercer sector. La mar de voluntariado
representa a todos los hombres y mujeres que día a día colaboran en comunidad, ofreciendo libremente su
tiempo para contribuir a una mejor sociedad.
Durante los dos días en los que se celebró se llevaron a cabo ponencias, paneles, talleres, eventos
culturales y de promoción y difusión de buenas prácticas del voluntariado, etc., tomando como referencia
los principios de calidad e innovación. Se contó con la participación de entidades de distintos sectores y
ámbitos, como el social, educativo, sanitario, juventud, emergencias, medioambiental, cooperación
internacional y participación, entre otros. El contenido de la XXII edición del Congreso Estatal del
Voluntariado giró fundamentalmente en torno a la relación del voluntariado con cuatro agentes
principales: la sociedad y el mundo, el tercer sector, las asociaciones, y otros agentes como
Universidades, empresas y PYMES, Administraciones Públicas, escuelas e institutos, etc. Contando
además con la presencia de referentes como Adela Cortina y Juan Ángel Poyatos y la participación de
diferentes Comunidades Autónomas y entidades del tercer sector a nivel nacional. Las actividades
abarcaron temáticas vinculadas, entre muchas otras, a las buenas prácticas, la discapacidad, la
discriminación, la despoblación rural o la perspectiva de género. El Congreso Estatal de Voluntariado en
su edición XXII se presentó como una cita ineludible para todas aquellas personas que quieran conocer y
reflexionar en las propuestas y actuaciones más actuales del voluntariado en nuestro país.
En día 5 de Diciembre celebramos el dia Internacional del Voluntariado, como no podía ser de otra
manera, compartiendo el manifiesto de la Plataforma del Voluntariado de España y con el Cabildo de
Tenerife, pues la Asamblea General, del 17 de diciembre de 1985, invitó a los Gobiernos a celebrar todos
los años, el 5 de diciembre, el Día Internacional del Voluntariado, exhortando a adoptar medidas para que
se cobrara mayor conciencia de la importante contribución de las personas voluntarias, estimulando así a
más personas en todas las condiciones sociales a ofrecer sus servicios, tanto dentro de su propio país
como en el extranjero. El Día Internacional de las personas Voluntarias se ha usado de forma estratégica.
Muchos países lo han aprovechado para destacar las contribuciones de las personas voluntarias hacia el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora extendidos en los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS), una serie de metas destinadas, en un plazo de tiempo determinado, a combatir la
pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación
hacia las mujeres.
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LISTADO DE ENTIDADES SOCIALES DE LA FEDERACION PLATAFORMA
DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE CANARIAS al 31 de Diciembre de
2019:
ACUFADE (Asociación de cuidadores, familiares y amigos/as de Personas con dependencia,
Alzheimer y otras demencias)
ADAE (Asociación para el desarrollo de Actuaciones de Emergencia)
AFATE (Asociación de familiares y cuidadores de enfermos de
Alzheimer y otras demencias de Tenerife)
AFES (Asociación Salud Mental)
ALABENTE (Asociación Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife)
ALDEAS INFANTILES SOS
AMNISTIA INTERNACIONAL GRUPO TENERIFE
APANATE (Asociación Canaria de trastorno del Espectro del AUTISMO)
ADISSUR ( Asociación de Discapacitados del Sur)
APEDECA (Asociación de ayuda a personas dependientes en Canarias)
ASINLADI (Asociación para la inclusión social y laboral de personas con diferentes
capacidades intelectuales)
ASINTED CANARIAS
ASMIPUERTO (Asociación de discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales)
ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA Y CULTURAL LA ALEGRIA DE LA HUERTA
ASOCIACIÓN “SIGNO DE VIDA” DE TENERIFE
ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL LA ROCA
ASOCIACIÓN KAIROS
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL JOCU
ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES ANCHIETA
ASPRONTE (Asociación pro discapacitados intelectuales de Tenerife)
ASTER (Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos)
ATELSAM (Asociación Tinerfeña de Lucha por la Salud Mental)
ATEM (Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple)
CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL
COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FUNDACIÓN ALEJANDRO DA SILVA (Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la Leucemia)
GRUPO SCOUT ATAMAN
JUSTICIA Y PAZ (Comisión Diocesana Justicia y Paz de Tenerife)
MANOS UNIDAS campaña contra el hambre
MAYORES DE TELEFÓNICA
MARESIA (Asociación para la Promoción del Voluntariado Internacional y de los
MÉDICOS DEL MUNDO

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

MENSAJEROS DE LA PAZ
MONTAÑA PARA TODOS
NUEVO FUTURO TENERIFE
NUEVOS CAMINANTES
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ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)
PADRE LARAÑA
ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN CANARIAS
PRODES ORG ( Pro Desarrollo y Gestión Global).
PROBOSCO (Proyecto de Acción Social Don Bosco)
QUIERO SER COMO TÚ. AYÚDAME
REACCION POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL
SCOUTS DE TENERIFE (Federación de Asociaciones Scouts de Tenerife)

ALBUM FOTOGRAFICO

VIDEO JORNADA VOL+ CERTIFICA+ 3 JULIO2019.mp4
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
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