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LA VENTANA DEL VOLUNTARIADO

Tres nuevas entidades entran en
la Plataforma del Voluntariado
Se incorporan Oxfam, Aldeas Infantiles y Secretariado Gitano
D.A.
HUESCA.- La Plataforma del Vo-

luntariado de España aprobó en
su última asamblea general la incorporación a la entidad de tres
nuevas asociaciones, Oxfam Intermón, Aldeas Infantiles y Fundación Secretariado Gitano,
según informó la propia Plataforma a través de su página web.
La asamblea general de la Plataforma del Voluntariado se celebró el pasado 22 de mayo.
Con estas tres nuevas incorporaciones, la Plataforma del
Voluntariado representa ya a 78
organizaciones sociales y amplía su representación.
Durante la asamblea general, la Plataforma del Voluntariado aprobó por mayoría tanto
la entrada de estas tres nuevas
entidades como la memoria de
actividades o la memoria económica, añadió la Plataforma.
La Plataforma del Voluntaria-

Representantes de la Plataforma del Voluntariado de España. S.E.

do de España (PVE) es una organización no gubernamental
(ONG) que coordina la promoción y difusión del voluntariado

y la acción solidaria a nivel estatal.
La Plataforma fue constituida en 1986. En la actualidad está

conformada por 78 organizaciones de ámbito regional y local,
así como por plataformas autonómicas y provinciales que re-

Más de 1.300 voluntarios en la Semana
Internacional del Voluntariado Corporativo
Más de 50 empresas
participan en la quinta
edición del programa
EUROPA PRESS
MADRID.- Forética ha liderado

por quinto año consecutivo la
edición española de la Semana
Internacional del Voluntariado
Corporativo, Give & Gain Day,
que se ha consolidado como la
iniciativa de referencia a nivel
internacional en el ámbito de la
relación empresa-comunidad y
ha multiplicado a nivel cuantitativo y cualitativo el impacto obtenido en anteriores ediciones.
Así, del 7 al 14 de mayo, Forética, con el patrocinio de Jo-

hnson & Johnson y Janssen y
el apoyo institucional del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el Ayuntamiento de Madrid, ha organizado esta iniciativa con un total
de 106 proyectos de voluntariado corporativo, en los que han
participado 1.382 empleados
de 54 empresas y han colaborado 113 entidades, beneficiando
a 14.064 personas (el triple que
en la edición 2014), además de
espacios naturales.
En su quinta edición española, el Give & Gain Day ha revalidado su alto impacto como
una actividad estratégica para
las empresas que han colaborado. Es el caso de Enagás, Grupo
Vips, Heineken España, Johnson & Johnson y Janssen, La-

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

farge, Vodafone, Avios o Cepsa,
entre otras. Las entidades sociales han desempeñado un papel
clave con una alta profesionalización y entre ellas podemos
enumerar a Acción contra el
Hambre, Fundación Global Nature, Asociación Realidades o
Soñar Despierto, entre otras.
La edición 2015 ha llevado por
lema “Más colaboración, más
impacto” con el fin de destacar
la importancia de las alianzas
entre empresas, organizaciones
y administración pública como
elemento crucial a la hora de impulsar iniciativas de alta repercusión social.
Como señaló el director general de Forética, Germán Granda,
“un año más vemos cómo a través del Give & Gain Day surge
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un impacto tangible tanto en las
organizaciones participantes
como en su entorno ambiental y
social”. “Además -agregó Granda-, las empresas tienen la oportunidad de realizar acciones que
les permiten comprobar de primera mano los efectos beneficiosos de esta práctica, tanto

>Se han beneficiado
14.064 personas,
el triple que en la
edición del 2014

presentan a más de un millón de
personas voluntarias en todo el
Estado español.
La PVE “es el referente de la
coordinación y sistematización
de la acción voluntaria en España” y entre sus miembros figuran ONG y plataformas que
trabajan en diferentes esferas
de la sociedad, como Cruz Roja Española, Cáritas, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
(Cear), Unad, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales,
Save the Children, Once o Médicos del Mundo, entre otras.
La Plataforma, que ha sido declarada de interés público, tiene
como labor impulsar el voluntariado, promover el compromiso
y la participación social, además
de sensibilizar a la ciudadanía.
Asimismo, forma parte del
Consejo Estatal de ONG, del
Centro Europeo de Voluntariado
(CEV) y del International Association for Volunter Effort (Iave).
La PVE también participa en
la elaboración de políticas y
programas de voluntariado, defiende los intereses y la independencia de las ONG que la
integran y actúa como portavoz
en foros nacionales e internacionales del Tercer Sector de Acción
Social.

en sus relaciones con el entorno como a nivel de recursos humanos”.
Este año se han adherido a la
iniciativa programas locales de
voluntariado corporativo facilitados por administraciones
públicas como el Programa Tenerife Solidario o el programa
de Voluntarios x Madrid del
Ayuntamiento de Madrid, que
recientemente ha integrado sus
acciones de voluntariado corporativo y colaboración con empresas en este marco.
La iniciativa internacional
ha tenido lugar en más de 28
países, incluyendo Argentina,
donde Forética ha liderado la
iniciativa por tercer año consecutivo.
Esta quinta edición de la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo ha contado con
la colaboración de Fundación
Hazloposible y la participación
como “partners” de difusión de
Atresmedia, la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y el Club
Asturiano de Calidad.

