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Cuerpo Europeo de Solidaridad
Proyectos de Voluntariado

¿Qué son los Proyectos de Voluntariado?

Estos proyectos ofrecen oportunidades de voluntariado para los jóvenes y deben responder a necesidades sociales importantes, contribuir al 
fortalecimiento de las comunidades y permitir que los voluntarios adquieran experiencia, habilidades y competencias útiles para su desarrollo 
personal, educativo, social, cívico y profesional, mejorando así su empleabilidad. 

 Los proyectos generalmente constarán de las siguientes etapas:

• Preparación (incluidas las disposiciones prácticas, la selección de participantes, establecimiento de acuerdos con socios y participantes, 
preparación lingüística / intercultural / relacionada con tareas de los participantes antes de la salida);

• Realización de las actividades;
• Seguimiento (incluida la evaluación de las actividades, el reconocimiento formal de los resultados de aprendizaje de los participantes durante la 

actividad, la expedición del certificado de participación, así como la difusión y el uso de los resultados del proyecto).

Los proyectos deben respetar  los principios y las normas de calidad establecidos en la guía del programa.  Deben basarse en una asociación sólida 
entre las organizaciones  y el voluntario y debe existir una correspondencia adecuada entre el perfil del voluntario y las tareas que va a desarrollar. 

¿Qué NO es un Proyecto de Voluntariado? 

• No es una actividad de voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial.
• No es un periodo de prácticas en una empresa.
• No es un trabajo remunerado y no debe sustituir a un empleo remunerado. 
• No es una actividad recreativa o turística.
• No es un curso de idiomas.
• No es explotación de mano de obra barata.
• No es un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero.

¿Quiénes son los socios de un Proyecto de Voluntariado?

Organizaciones: Cualquier organización pública o privada de un Estado miembro de la UE puede participar y enviar solicitudes. Las organizaciones 
que participen en las actividades de voluntariado deberían cumplir las siguientes funciones:

• Función de acogida, que cubra toda la gama de actividades relacionadas para recibir a un participante del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
incluido el desarrollo de un programa de actividades y proporcionar orientación y apoyo al participante durante todas las fases del proyecto, 
según corresponda (algunas de estas actividades puede realizarlas una organización de apoyo que participe en los mismos proyectos).

• Función de apoyo, que implica prestar asistencia, preparar y/o formar a los participantes antes del viaje, la mediación entre ellos y sus 
organizaciones de acogida y/o brindar apoyo a los participantes cuando regresan de sus actividades. Además, cuando la organización de 
acogida no pueda o no desee ser responsable de algunos aspectos de las funciones de acogida, la organización de apoyo también puede 
hacerse cargo.

Jóvenes: Los jóvenes de entre 17 y 30 deben registrarse en el portal del CES http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es donde  pueden 
buscar proyectos en los que participar a partir de los 18 años. Las organizaciones tienen que seleccionar a los participantes a través de la base de 
datos de jóvenes registrados (PASS). No obstante, para agilizar el proceso los jóvenes pueden contactar con las entidades de apoyo de su comunidad 
autónoma. Al final de este documento se pueden consultar las entidades de la Comunidad de Madrid.

http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es
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Sello de Calidad

Para poder participar en actividades de voluntariado y llevar a cabo estas funciones, las organizaciones deben tener  el correspondiente Sello de 
Calidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad (de acogida/apoyo) para el voluntariado. Este certifica que las organizaciones son capaces de asegurar 
el marco necesario para que los jóvenes  puedan participar en las actividades de solidaridad de acuerdo con los principios y objetivos del CES. 

¿Cuáles son las actividades de un Proyecto de Voluntariado?

Las actividades de estos proyectos de voluntariado brindan a los jóvenes voluntarios la oportunidad de contribuir al trabajo diario de organizaciones 
que se ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrollo personal y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, 
la asistencia social, la inclusión de los desfavorecidos, el medio ambiente, los programas de educación no formal, las TIC y la alfabetización mediática, 
la cultura y la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Se dará prioridad a aquellos proyectos en los que:

•  Los jóvenes  justifiquen sus escasas oportunidades de participación.
•  Las organizaciones  incluyan esta actividad como nuevo elemento entre sus actividades o que participen por primera vez en el programa,
          creando nuevos lazos con otras organizaciones, asociaciones, entidades en el ámbito de lo social, cultural, de juventud o medioambientales.
•  Se innove o  atiendan una nueva área de actividad.
•  Se establezca una relación estable de colaboración entre organizaciones locales.
•  Se mantenga el equilibrio de participación, en el Programa, entre el número de hombres y mujeres.

¿Cuál es la duración de un proyecto?

Período de 2 a 12 meses. En el caso de jóvenes con menos oportunidades, se pueden realizar actividades de voluntariado de 2 semanas a 2 meses. 
Este tipo de actividad solidaria brindará a los jóvenes la oportunidad de participar en el trabajo diario de las organizaciones.

Lugar

Las actividades pueden tener lugar en un país distinto del país de residencia del participante (proyecto transfronterizo) o en el país de residencia 
del participante (proyecto nacional).

¿Qué actividades se financian?

La participación en una actividad de Voluntariado debe ser gratuita para los voluntarios excepto  los gastos adicionales no relacionados con la 
ejecución de la actividad. Los costes cubiertos por el programa son:

• Contribución a los gastos de viaje de los participantes desde su lugar de origen hasta el lugar donde se desarrolle la actividad (ida y vuelta).
• Costes de gestión (planificación, coordinación y comunicación entre los socios).
• Apoyo a la organización: cualquier gasto directamente relacionado con el desarrollo de la actividad.
• Asignación para el voluntario: dinero de bolsillo para los gastos personales del voluntario.
• Apoyo lingüístico: se ofrecerá a los voluntarios que lo necesiten la posibilidad de realizar un curso de idioma on-line a través de la  plataforma 

OLS (Online Lingüistic Support) http://www.erasmusplusols.eu Para los idiomas no contemplados en dicha plataforma, se mantendrán los 
costes para apoyar al voluntario en mejorar su dominio del idioma que va a utilizar en la realización de sus tareas de voluntariado .

• Necesidades especiales: costes adicionales relacionados con participantes con discapacidad.
• Costes excepcionales: visados, permisos de residencia, vacunas, etc.

Para más información sobre las normas de financiación, consultar la Guía del programa.

Proyectos de Voluntariado 

http://www.erasmusplusols.eu
http://www.erasmusplusols.eu
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¿Cuáles son los plazos de solicitud?

Proyectos de Voluntariado 

Youthpass

Todo joven o trabajador en el ámbito de la juventud que participe en un proyecto de movilidad juvenil tiene derecho a obtener un certificado 
Youthpass que describe y valida la experiencia de aprendizaje no formal e informal adquirida durante el proyecto. Youthpass se puede usar también 
durante las actividades del mismo como un instrumento para que los participantes adquieran una mayor conciencia de su proceso de aprendizaje.

Para más información www.youthpass.eu

Más información:

Dirección General de Juventud
C/ General Díaz Porlier 35 - 28001 Madrid 
Tel.: 912 767 433 
erasmusplus.juventud@madrid.org

Entidades de Envío y Acogida de Proyectos de Voluntariado CES en la Comunidad de Madrid

Madrid Capital (I)

Asociación para la Integración y Progreso de las Culturas – 
AIPC-PANDORA (ENVÍO - ACOGIDA)
C/ Alameda, 22  28014 Madrid
Tel. 915 502 628 
sve@aipc-pandora.org 

www.aipc-pandora.org

AFAIJ (ENVÍO - ACOGIDA)
C/ Magnolias, 35  28029 Madrid
Tel.: 913 780 413 
afaij@afaij.org

www.afaij.org

Servicio Civil Internacional (ENVÍO - ACOGIDA)
C/ Leganitos, 35, 5B
28013 Madrid
Tel.: 913 663 259
oficina@ongsci.org

www.ongsci.org

Asociación Building Bridges (ENVÍO - ACOGIDA)
C/ Buen Gobernador, 5 28027 Madrid
Tel. 673402139
esc@yeseuropa.org
www.yeseuropa.org

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación
Universidad Autónoma de Madrid (ENVÍO - ACOGIDA)
Edificio  Plaza Mayor,  planta baja. C/ Einstein, 5. 28049 Madrid
Tel.: 914 973 519
voluntariado.europeo@uam.es

www.uam.es/oficinasolidaria

Caritas Diocesana de Madrid (ENVÍO/ACOGIDA)
C/ Martín de los Heros, 21. 28008 Madrid
Tel. 91 548 95 80
teresa.cabanas@caritasmadrid.org
www.caritasmadrid.org

Europa Joven Madrid. Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo 
Libre de Vallecas (ENVÍO - ACOGIDA)
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2. 28003 Madrid
Tel.: 915 353 456
evs@asociaciones.org
www.europajoven.org/madrid

Asociación Residui Teatro (ENVÍO-ACOGIDA)
Plaza de Luca de Tena, 2, 8ª A 28045 Madrid
Tel. 648 665 194
info@residuiteatro.it
www.residuiteatro.com

Proyectos que empiezan entre el:

1 de junio - 31 de diciembre (2022)
1 de enero - 31 de mayo (2023)

Fecha límite de presentación:

23 de febrero de 2022
4 de octubre de 2022

http:// www.youthpass.eu
http://www.aipc-pandora.org
http://www.afaij.org 
http://www.ongsci.org 
http://www.yeseuropa.org
http://www.uam.es/oficinasolidaria
http://www.caritasmadrid.org/
http://www.europajoven.org/madrid
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Entidades de Envío y Acogida de Proyectos de Voluntariado CES en la Comunidad de Madrid (II)

Madrid Capital (II)

Proyectos de Voluntariado 

Fundación Entreculturas, Fe y Alegría (ENVÍO)
C/ Maldonado, nº 1 planta 3. 28006 Madrid
Tel. 915 902 672 
voluntariado@entreculturas.org
www.entreculturas.org

Fundación Altius Francisco de Vitoria (ENVÍO - ACOGIDA)
Ronda de Segovia, 34 Local 28005 Madrid
Tel. 912 224 050. Fax:911738103 
aplanchart@fundacionaltius.org

www.afranciscodevitoria.org

Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y 
la Solidaridad Internacional (ENVÍO - ACOGIDA)
C/ Jaén, 13 - Local 28020 Madrid
Tel. 915 986 290 ext. 42
ssalazar@aporsolidaridad.org
www.alianzaporlasolidaridad.org

Asociación Horuelo (ENVÍO - ACOGIDA)
Avda. Institución Libre de Enseñanza, 41 bis 3º. 28037 Madrid
Tel. 915 222 921 - 695 183 022
horuelo@horuelo.org

www.horuelo.org

Fundación para la Innovación y la Tecnología (ENVÍO)
C/ Rufino Gonzalez, 8. 28037 Madrid
Tel. 91 440 18 06
info@fuitec.com
www.fuitec.com

Solidaridad sin Fronteras (ENVÍO/ACOGIDA)
C/ Tarragona, 21, bajo izq.28045 Madrid
Tel. 605 298 787
info@ssf.org.es
www.ssf.org.es

Fundación Tomillo (ENVÍO)
C/ Albuñuelas, nº15  28041 Madrid
Tel: 913 698 128
proyectos.sociales@tomillo.org
www.tomillo.org

Parkeri (ENVÍO)
Tel. 669 055 885
adcmadrid@yahoo.es

Cooperación Internacional (ENVÍO/ACOGIDA)
C/ Nuñez Morgado, 3. Planta 3. 28036 Madrid
Tel. 914 356 807
aucles@ciong.org
www.juventudsolidaria.org

All2help (ENVÍO)
C/ Barquillo,30 28004 Madrid
Tel.:670 642 230
sve@all2help.org
paulina@all2help.org
www.all2help.org

Fundación Montemadrid (ENVÍO)
Punto de Información de Voluntariado en La Casa Encendida. 
Ronda de Valencia, 2. 3ªplanta 
Tel. 914 687 840
piv@montemadrid.es
www.lacasaencendida.es/prepara-tu-visita#punto-formacion-
voluntariado

Federación Erasmus Student Network España
(ENVÍO/ACOGIDA)
Carretera de Colmenar Viejo km 15 28049 Madrid
(Campus de Cantoblanco) 
Facultad de Filosofía y Letras
Tel. 693 381 094/670 334 650
secretariado@esn-spain.org
www.esn-spain.org

KIFKIF-Entre iguales (ENVÍO/ACOGIDA)
C/ Esparteros, 1, 3ª puerta 5. 28012 Madrid
Tel. 915 211 174
administración@kifkif.info
www.kifkif.info

YMCA
(ENVÍO)
C/ Castillo, 24 28010 Madrid
Tel. 913192126
intervención.social@ymca.es

www.ymca.es

http://www.entreculturas.org
http://www.afranciscodevitoria.org
http://www.afranciscodevitoria.org 
http://www.alianzaporlasolidaridad.org 
http://www.horuelo.org 
http://www.fuitec.com 
http://www.ssf.org.es 
http://www.ssf.org.es 
http://www.tomillo.org 
http://www.juventudsolidaria.org
http://www.all2help.org 
https://www.lacasaencendida.es/prepara-tu-visita#punto-formacion-voluntariado
https://www.lacasaencendida.es/prepara-tu-visita#punto-formacion-voluntariado
http://www.esn-spain.org
http://www.kifkif.info 
http://www.ymca.es
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Entidades de Envío y Acogida de Proyectos de Voluntariado CES en la Comunidad de Madrid (III)

Proyectos de Voluntariado 

Otros municipios de la Comunidad de Madrid (I)

Ayuntamiento de Alcobendas (ENVÍO - ACOGIDA)
IMAGINA – Área de Juventud, Infancia y Adolescencia
C/ Ruperto Chapí, 18. 28100 Alcobendas
Tel.: 916 590 957w 
europa@imaginalcobendas.org

www.imaginalcobendas.org

Ayuntamiento de Leganés. Delegación de Juventud (ENVÍO)
Plaza de España, 1. 28911 Leganés
Tel.: 912 489 333.
dejovenes@leganes.org
www.dejovenesleganes.es

Ayuntamiento de Majadahonda. Concejalía de Juventud
Centro Juvenil “Príncipes de Asturias” (ENVÍO-ACOGIDA)
C/ Dr. Calero, 37. 28220 Majadahonda
Tel.: 916 349 120
opim@majadahonda.org

www.majadahonda.org

De Amicitia (ENVÍO - ACOGIDA)
C/ Las Huelgas s/n. 28739  Gargantilla de Lozoya
Tel.: 918 695 445
info@deamicitia.org
www.deamicitia.org

Ayuntamiento Soto del Real
(ENVÍO/ACOGIDA)
Plaza de la Villa s/n 28791
Tel. 650 629 442
juventud@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es

ADEFIS JUVENTUD INTERNACIONAL
(ENVÍO-ACOGIDA)
C/ Petronio, 20. 28232 Las Rozas de Madrid
Tel. 655 179 805/ 916 316 701
adefis.juventud.internacional@gmail.com
cvazquezconde@hotmail.com
www.adefisjuventudinternacional.tk

Asociación Baobab (ACOGIDA)
C/ Miralprado, 12. 28250 Torrelodones
Tel. 911 399 554
chantal@lacasadelbaobab.org
www.lacasadelbaobab.org

Asociacion Cultural Sol y Tierra (ACOGIDA)
C/ Ecoaldea 1. 28170 Valdepiélagos
Tel. 918 416 045
www.solytierra.com

Fundación INTRAS (ACOGIDA)
C/ Hospital de Llobregat, 2. 28034 Madrid
Tel.917 355 810/11/12/13
cdfuencarral@araliaservicios.es
www.intra.es

Fundación A La Par /ACODIDA)
C/Monasterio de las Huelgas, 15. 28049 Madrid
Tel. 917 355 790
amigos@alapar.org
www.alapar.org

Entidades solo de Acogida de Proyectos de Voluntariado CES en la Comunidad de Madrid

http://www.imaginalcobendas.org 
https://www.dejovenesleganes.es/quienes-somos
http://www.ayto-sotodelreal.es
http://www.deamicitia.org 
http://www.adefisjuventudinternacional.tk
http://www.lacasadelbaobab.org
http://www.solytierra.com
http://www.intra.es
http://www.alapar.org

