MEMORIA DEL EJERCICIO 2014
PRESENTACION
La Federación “Plataforma de

ONG’s de Voluntariado de Tenerife”, es una

organización no gubernamental que coordina la promoción y difusión del voluntariado y
la acción solidaria a nivel insular.
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 Memoria de este Ejercicio 2014 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.
Somos una sociedad civil organizada, independiente, compartida y solidaria,
queremos opinar y participar. Asumimos nuestra responsabilidad ciudadana y buscamos
soluciones a problemas sociales.
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 ONG´s de Voluntariado
de Tenerife”, 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 ONG’S de voluntariado, así
como cursos on-line y presenciales sobre “Voluntariado Básico” y Voluntariado para
atender a personas en exclusión social, entre otros.
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La Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado de Tenerife” 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 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 ONG´s de Voluntariado de Tenerife”, 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 ese 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 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 ONG´s DE
VOLUNTARIADO DE TENERIFE”:

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
mayoritario o de democracia interna.
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por el principio

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 la componen personas
pertenecientes a las Entidades miembros. Está compuesta por:
Presidenta : Dña. Ester Asensio Alvarez. (Asociación PRODES CANARIAS)
Vicepresidente: D. Alonso Cardona. ( CDI )
Secretario: D. Carlos Campiña Cot. ( ASOCIACION SOCIAL LA ROCA)
Tesorera: Dña. Silvia Blanco Silva (AYUDA EN ACCION)
Vocales:
Dña. Ana Mª Ortega Cuadrado.(MAYORES DE TELEFONICA )
Dña. Eli Coria. Vania (SIGNO DE VIDA)
D. Ernesto Guimerá Bonnet (PADRE LARAÑA)
D. Heliodoro Rodríguez (CRUZ ROJA ESPAÑOLA)
D. Leonardo Ruiz del Castillo (CARITAS DIOCESANA DE TENERIFE)
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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
el edificio de Entidades del Voluntariado que el Cabildo Insular de Tenerife tiene en
Santa Cruz de Tenerife.

Contamos con una persona técnica durante seis meses a cargo del IRPF y con
varios voluntarios cuyos fines son labores de apoyo en la oficina y atención a personas
voluntarias 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 ONG´s de Voluntariado de
Tenerife”, 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.
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ORGANIZACIÓN Y FORMACION DEL VOLUNTARIADO.
Durante el Ejercicio 2014 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 2014 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, algunas personas muestras especial interés por
desarrollar el voluntariado con infancia.
También orientamos a alguna de nuestras Asociaciones sobre seguros,
elaboración de un plan de voluntariado.
1. 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, cuyo número de personas voluntarias ascendió a 48.
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Con la colaboración de la Asociación PRODES.org (Pro Desarrollo y Gestión
Global), tuvimos una jornada el dia 19 de junio 2015,con Asociaciones, Instituciones y
Empresas para presentar la Asociación PRODES CANARIAS, desplazándose a la Isla
el Presidente nacional D. Juan Hidalgo Pueyo y la Gerente Dña. Raquel Auseré
Jiménez. Teniendo el honor de presentar también el proyecto de la Ley de la Protección
de los Derechos de la Infancia, impartiendo la ponencia

la Directora General de

Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dña. Salomé Adroher Biosca y la participación de D. Aurelio Abreu,
Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y Consejero de Bienestar Social Sanidad
y Dependencia del Cabildo de Tenerife.
En esta Jornada, las Entidades Socias de la Plataforma pudieron exponer sus
logos y poder conversar con la Directora General Dña. Salomé Adroher sobre sus
problemas e inquietudes.

Para este acto contamos con la colaboración del Hotel Mencey que ofreció sus
instalaciones equipos informáticos y todo lo que se precisaba, la asistencia fue masiva
ciento diez personas que era la capacidad de la sala.
Ver video

video prodes.mp4

I
Aurelio Abreu - Salomé Adrohe r- Raquel Auseré
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En el

mes de septiembre en colaboración con la ONCE, que cedió sus

instalaciones, tuvo lugar un curso de voluntariado para atender a personas con
discapacidad física, impartido por Dña. Inés López Medinilla Responsable de Formación
de SINPROMI, con una asistencia de 96 personas.

El 21 de Noviembre se impartió un curso de voluntariado para

“Atender a

personas en Exclusión Social o riesgo de padecerla”, con la colaboración de Cruz Roja
Española, que cedió sus instalaciones. El curso fue impartido por Dña. Olga Nazco
Zalba, Responsable del programa en lucha contra la pobreza y la exclusión pobreza y la
exclusión social a nivel provincial en Cruz Roja Española, en la que participaron 50
personas.

2.- ESCUELA DE OTOÑO.

La XIX Escuela de Otoño se constituye como un encuentro de reflexión más allá
de lo que significa el voluntariado en España, analizando y conociendo el voluntariado,
tuvo lugar en Zaragoza los días 24 y 25 de octubre 2014, con el lema “Ven a construir
un nuevo voluntariado”. Fue organizada por la Plataforma del Voluntariado de España
(PVE) en colaboración con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, a la que
asistieron 250 personas.

Se abordaron temas tan importantes como el voluntariado frente a la exclusión
social, el nuevo paradigma de la Ley del Voluntariado y la función del voluntariado en el
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siglo XXI, Y se enmarcaron dentro de los objetivos: el difundir entre la sociedad los
valores de participación, solidaridad y cambios sociales propios del voluntariado, en un
momento especial de crisis económica.

La Escuela de Otoño sigue queriendo representar el encuentro de personas
interesadas por el movimiento del Voluntariado, poniendo en valor el hecho de sentirse
identificado con una causa y mostrar solidaridad y compromiso con ella, más allá de la
buena vecindad y de la ayuda mutua.

C/Juan Rumeu García nº 28 1º-E, 38008-S/C de Tenerife. Tfno.: 922 200 224. CIF: G-38.455.341.
E-mail: tenerifeplataforma@gmail.com Pág.: www.voluntarioscanarias.com

3.- XVII CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO

En la ciudad de Palma de Mallorca se celebró el XVII CONGRESO ESTATAL
DEL VOLUNTARIADO, los días 27, 28 Y 29 de de noviembre de 2014 con el lema
“TRANSFORMANDO REALIDADES” organizado por la Plataforma del Voluntariado de
España, la Plataforma del Voluntariado de las Islas Baleares y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

La Reina Dña. Letizia inauguró este XVII Congreso Estatal de Voluntariado en
Palma de Mallorca donde ofreció un discurso en el que señaló expresamente que:
"Cada instante que os dedicáis a los demás, estáis construyendo humanidad", tuvo
palabras de agradecimiento, y aprovechando el evento elogió la labor que realizan las
organizaciones y entidades de voluntariado en nuestro país, "la sociedad española
necesita vuestro ejemplo", fueron sus palabras.

La Reina felicitó personalmente a los premiados de este año y a todos los
voluntarios y voluntarias asistentes al evento, porque "todos los que estáis aquí hoy,
mañana y pasado, sois unos convencidos de que la solidaridad es la respuesta”
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4.- GRUPOS DE TRABAJO.

Durante todo el Ejercicio 2014 se ha venido trabajando en Comisiones o Grupos
de Trabajo con la participación de las Entidades socias de la Plataforma y se han
constituido tres grupos que coordinan personas de la Junta directiva.

1.- Visibilización de la acción voluntaria, promoción y captación de personas voluntarias
Objetivo: Hacer atractiva la Acción voluntaria para una mejor captación de voluntarios y
voluntarias.

2.- Coordinación entre las Entidades.
Objetivo: Establecer un sistema de coordinación y cooperación entre Entidades para un
mayor y mejor conocimiento y mejorar la colaboración.

3.- Comunicación y visibilización
Objetivo: Hacer visibles los problemas de la calle a la sociedad con la finalidad de que
la sociedad conozca a las Entidades.
LISTADO DE ENTIDADES SOCIALES DE LA “FEDERACION PLATAFORMA DE
ONG’S VOLUNTARIADO D ETENERIFE” al 31 de Diciembre de 2014:
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)
ASINLADI
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ASMIPUERTO
ASOCIACIÓN “SIGNO DE VIDA” DE TENERIFE
ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL LA ROCA
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)
ATAMÁN (Asociación sociocultural ATAMÁN)
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)
CONCEPCIÓN ARENAL DE TENERIFE.
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 CANARIA MONSEÑOR ARMANDO MONTOLIÚ
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
MÉDICOS DEL MUNDO
MENSAJEROS DE LA PAZ - CANARIAS
MONTAÑA PARA TODOS
NUEVO FUTURO (Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar)
NUEVOS CAMINANTES
ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)
PADRE LARAÑA
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PRO DESARROLLO Y GESTIÓN GLOBAL (PRODES.ORG).
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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La Obra Social La Caixa ha colaborado con la Federación “Plataforma de ONG´s de Voluntariado
de Tenerife”con un equipo informático.
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Exposición de Logos de distintas Entidades de la Federación “Plataforma de ONG´s de
Voluntariado de Tenerife”
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