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VOLUNTARIADO
Ser Voluntari@ es participar libremente en actividades de interés general, con carácter altruista y
solidario y sin recibir contraprestación económica, mediante la incorporación en una Entidad de Acción
Voluntaria.
La Ley 1/2015, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid, reconoce la labor de las personas
voluntarias en las organizaciones sociales, amparando los derechos y regulando las funciones que pueden
desempeñar.
La Comunidad de Madrid asume estas competencias desde la Consejería de Asuntos Sociales, a través
de la Dirección General del Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, ofreciendo un servicio especializado de
información y asesoramiento a voluntarios y asociaciones sin ánimo de lucro:

Punto de Información al Voluntariado de la Comunidad de Madrid
Dirección General de Servicios sociales e Integración Social
Subdirección General de Voluntariado, Cooperación Internacional y Responsabilidad Social Corporativa

Calle Jardines nº 4
28013 - Madrid
Tel.- 900 444 555
Email: dgvoluntariado@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/voluntariado-comunidad-madrid

Entidades que gestionan la participación de voluntari@s en el municipio de Móstoles:
A continuación señalamos las principales organizaciones que gestionan programas de voluntariado en
Móstoles, pudiendo existir otras entidades, no citadas, que acojan voluntarios de forma puntual o permanente:


UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Área de Voluntariado
Servicio de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado
Campus de Móstoles (Madrid), España
Coordinadora del Programa:
Sandra Cuellar Gómez
voluntariado@urjc.es
https://voluntariadourjc.wordpress.com/
Twitter: @Volunt_Urjc
Facebook: Voluntariado Urjc
El Programa de Voluntariado promueve iniciativas solidarias entre los miembros de la comunidad
universitaria y en la sociedad en su conjunto. Acciones de apoyo a los mayores en el uso de nuevas tecnologías,
apoyo escolar a jóvenes estudiantes, formación e información sobre sexualidad, drogodependencias, voluntariado
de apoyo a la discapacidad y atención a la diversidad.



AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE MÓSTOLES
Polígono industrial de Arroyomolinos  C/ E nº 20

28938 - Móstoles

https://protemostoles.wordpress.com/
Tel.- 91 645 62 69
Twitter: @protemostoles

Email: proteccioncivilmostoles@mostoles.es

La Protección Civil es un servicio público esencial para el ciudadano, a quien sitúa en el centro de su
acción pública, para contribuir de manera efectiva a su seguridad. Este es el objetivo que nos guía: proteger a las
personas y bienes, ofreciendo una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, ya
estén originadas por causas naturales, o derivadas de la acción humana, de manera accidental o intencionada.



CRUZ ROJA DE MÓSTOLES
Avda. Carlos V, nº 5
28936 - Móstoles
Tel.- 91 330 88 35
Email: g.gomezr@cruzroja.es
Horario: De Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 / Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:00
Ofrece la posibilidad de participar en diversos programas que se realizan en el municipio con el objetivo de
aliviar el sufrimiento humano de las personas más vulnerables.

Centro de Información Juvenil
Avenida de Portugal, 20 \ 28932 – Móstoles. Tel 91 618 16 16 Fax 91 618 35 05 E- mail: cidoj@ayto-mostoles.es

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN MÓSTOLES
Código: J4.3


Fecha de Actualización: 16/11/2018

ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA
Polígono industrial de Arroyomolinos  C/ E nº 20
Tel. centralita 91 613 23 36 EXT.- 1
Email: voluntariado@puntomega.es

28938 - Móstoles
Fax 91 618 00 03
Twitter: @Punto_Omega

Es una Entidad sin fines lucrativos dedicada a combatir y prevenir la exclusión social, prestar
servicios
sanitarios, sociales y socio-sanitarios así como impartir formación reglada y no reglada. Punto Omega nace del
compromiso con los derechos humanos y descansa en los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades,
inclusión y participación social.



GRUPO AMÁS
C/ Pintor Velázquez nº 19 (posterior)
Tel.- 91.645.87.08

28933 Móstoles
Email: ocio@grupoamas.org

Es una organización que apoya, ejerce, impulsa y defiende los derechos de las personas con
discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid. Está formada por cinco entidades:
Fundación AMÁS Social / Fundación AMÁS Empleo / Asociación ASPANDI / Asociación AFANDEM /
Asociación ADFYPSE

FORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE VOLUNTARIADO
Existen varias coordinadoras de asociaciones y plataformas de voluntariado, que coordinan la
participación de las personas voluntarias en las distintas entidades, y ofrecen programas de formación:
http://www.comunidad.madrid/centros/escuela-voluntariado-comunidad-madrid

La Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid es un centro de
formación, encuentro, reflexión y estudio para todos los ciudadanos y entidades
sociales que participan o quieran participar a través del voluntariado en una sociedad
madrileña activa y solidaria.
http://www.fevocam.org
La Plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid se
creó para dar apoyo a las distintas entidades, que canalizan la participación de la
sociedad a través del voluntariado en beneficio de los colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad.
https://coordinadoraongd.org/
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España integra a
organizaciones de Desarrollo de ámbito estatal, y 17 Coordinadoras Autonómicas,
que trabajan en más de 100 países, y promueven la justicia social y la garantía de los
derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
http://www.plataformavoluntariado.org/
La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no
gubernamental que coordina la promoción y difusión del voluntariado y la acción
solidaria a nivel estatal.
 OTRA INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO ON LINE:
o

Cuerpo Europeo de Solidaridad - Servicio de Voluntariado Europeo:

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/juventud-europea
o

Fundación Hazlo posible - Red de Voluntariado y trabajo:

o

Fundación Esplai - Red de asociaciones de apoyo y orientación sobre el Voluntariado:

http://www.hacesfalta.org
http://www.voluntariado.net
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