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¡DISFRUTA SIN MÁS!: Cómic para la
prevención del abuso de alcohol y
otras drogas en espacios de ocio

Área de Salud de la FSG.- Madrid:
Fundación Secretariado Gitano, 2011.-
33 p.- (Materiales de trabajo; 52)

¡Disfruta sin más!, es una publicación de la
FSG en formato cómic, incluida en la línea de
trabajo de salud, que tiene como fin la ela-
boración de materiales didácticos que sirvan
de apoyo para la labor de prevención de dro-
godependencias en la población gitana. 

Dirigido a menores y jóvenes entre los 16 y
los 19 años, su objetivo es proporcionar
información sobre el alcohol y otras drogas
(efectos, mitos, riesgos del consumo, etc.)
y facilitar la adquisición de diferentes téc-
nicas y habilidades sociales que aumenten
la resistencia de las y los jóvenes frente a
los factores de riesgo. 

Los contenidos están ambientados en situa-
ciones cotidianas y las historias propor-
cionan la referencia para ver comporta-
mientos, conocimientos erróneos y mitos
que ayudarán a las y los profesionales a
introducir sesiones específicas con expli-
caciones más amplias. 

Además se pueden encontrar viñetas en las
que aparecen otras sustancias cuyos con-
tenidos han sido trabajados en profundidad
en las fichas técnicas del cómic Quién más
chanela, mejor decide editado por la FSG
en el 2010 en la misma serie. 

Versión online (PDF) disponible en: 
www.gitanos.org/upload/81/43/disfruta_sin_
mas.pdf                                     K.G. y C.G.

DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD
GITANA: Informe anual FSG 2011

Coordinación técnica y elaboración,
Área de Igualdad de la FSG.- Madrid:
Fundación Secretariado Gitano, 2011.-
104 p.- (Cuadernos Técnicos; 101)

Por séptimo año consecutivo el Área de
Igualdad de la Fundación Secretariado
Gitano elabora, con el apoyo del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, este
Informe Discriminación y Comunidad Gitana
2011 que deja de nuevo constancia de la
situación de discriminación que padece la
comunidad gitana en la actualidad. Este
informe consta de los siguientes contenidos:

La parte central del Informe la constituye
la visibilización por ámbitos temáticos de
los 115 casos de discriminación registra-
dos en el año 2010 por el Área de Igualdad
de Trato. Esto ha sido posible gracias al
trabajo de recogida de casos realizado
desde las 64 sedes territoriales de la Fun-
dación Secretariado Gitano y la posterior

puesta en marcha de las estrategias de
actuación.

Como los años anteriores, en el informe se
incluyen también varios artículos temáticos,
dedicados este año a cuestiones de actua-
lidad en el campo de la no discriminación
como la educación, el Proyecto de Ley Inte-
gral para la Igualdad de Trato y No Discri-
minación, el Marco Europeo para la estra-
tegia de inclusión social de la población
gitana y el ciberodio.

Y por último destacar la parte del informe
dedicada a avances y jurisprudencia tanto
nacional como internacional, siempre en rela-
ción a la discriminación y la comunidad gitana.

Más información sobre el acto de presenta-
ción de este Informe en el próximo número
de la revista (nº60, diciembre 2011). Este
informe, como todos los anteriores, está dis-
ponible a texto completo en la web de la
Fundación Secretariado Gitano: 
www.gitanos.org/publicaciones/discriminacio
n11/

S.G.
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LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD
GITANA EN LOS MUNICIPIOS DE
CASTRILLÓN, CORVERA, GOZÓN,
MUROS DE NALÓN, PRAVIA Y SOTO
DEL BARCO: Informe de resultados

FSG Asturias.- Avilés: Fundación
Secretariado Gitano - Asturias, 2011.-
124 p.- 1 CDROM.-(Cuadernos
técnicos; 100)

Esta publicación recoge información sobre
la Comunidad Gitana en 6 municipios del
Área III de Servicios Sociales, concreta-
mente Castrillón, Corvera, Gozón, Muros de
Nalón, Pravia y Soto del Barco, donde uno
de los Equipos de Acción Social de FSG en
Asturias viene desarrollando desde el año
2002 un programa integral de intervención
que comprende las áreas de: Atención
básica, Igualdad de Trato, Vivienda, Salud,
Educación, Formación y Empleo, Partici-
pación Social, Promoción de la cultura
gitana, Infancia, Juventud y Mujer.

Se trata de un informe de resultados que
muestra la situación de partida en cada uno
de estos municipios, la metodología utili-
zada, las personas usuarias del programa,
las actuaciones desarrolladas en cada
una de las áreas, y los principales resulta-
dos alcanzados con aportaciones de sus
protagonistas.

Este programa se pone en marcha gracias al
convenio de colaboración establecido con la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Y
en este sentido queremos destacar el par-
tenariado establecido con los Servicios

Sociales Especializados a través del Equipo
Territorial del Área III, y con los Servicios
Sociales de Base (a través de los Servicio
Sociales Municipales), mediante un trabajo
sistemático de colaboración y complemen-
tariedad, así como también con otros actores
sociales tanto públicos, como privados.

En cuanto a los logros más destacados, estos
se centran en áreas como vivienda, educa-
ción, formación y empleo, o participación
social. Y con los sectores de infancia, juven-
tud y mujer. Cierra la publicación los princi-
pales retos aún pendientes para el futuro.

Este Informe fue presentado el 9 de junio de
2011 en Piedras Blancas (Castrillón), en el
Centro Cultural Valey. Solicitud de ejem-
plares: FSG-Asturias                             V.G.

LIFE SENTENCE: Romani Children in
Institutional Care. June 2011

A Report by The European Roma Rights
Centre, Bulgarian Helsinki Committee,
Milan Simecka Foundation and
Osservazione.- Budapest: European
Roma Rights Centre, 2011.- 83 p.

Este estudio explora la situación de los
derechos humanos de los niños en la aten-
ción institucional en Bulgaria, la República
Checa, Hungría, Italia, Rumania y Eslova-
quia. Se desprende de un informe publi-
cado por el European Roma Rights Centre
(ERRC) en 2007, titulado Dis-Interest of the
Child: Romani Children in the Hungarian
Child Protection System Dis-Interest of the

Child (niños y niñas romaníes en el sistema
de protección infantil de Hungría), en el que
se analizó la situación de los niños romaní-
es en las instituciones del Estado. La inves-
tigación en Hungría señaló entre otras cues-
tiones, que una vez que un niño se incorpora
a la atención institucional, es muy poco pro-
bable que se desprenda de esta antes de los
18 años. Otra investigación publicada en
2011 indica que los niños que crecen en ins-
tituciones están en mayor riesgo de ser víc-
timas de la trata de menores. También se
constatan los problemas y déficits por parte
de los sistemas de protección y de atención
social hacia los menores y sus familias. 

Con este estudio, la intención es ampliar la
investigación del 2007 a otros países
europeos con presencia de una importan-
te población gitana, para actualizar los
datos de Hungría y evaluar si se han pro-
ducido cambios significativos en Hungría
desde ese año.

Life Sentence se trata del primer esfuerzo
transnacional para recoger datos sobre la pro-
porción de menores gitanos en el sistema
estatal e identificar los factores que contri-
buyen a su excesiva presencia en la atención
institucional. Su objetivo es facilitar ayuda a
los políticos y los defensores de la protección
y promoción de los derechos de los niños
gitanos pretendiendo además a ayudar a
establecer las futuras prioridades de la UE y
la política de los Estados miembros.

Disponible en: 
www.errc.org/cms/upload/file/life-senten-
ce-20-june-2011.pdf                            C.G.



MUJERES GITANAS
EMPRENDEDORAS [Vídeo]

Instituto de la Mujer de Extremadura.-
Badajoz: Producciones Mórrimer,
2011.- 1 vídeo (DVD) (30 min.)  

Documental realizado por el IMEX (Instituto
de la Mujer de Extremadura) en el que se
narran, en primera persona, historias de
mujeres gitanas de distintas zonas de
Extremadura con capacidad de emprendi-
miento. El objetivo del material es dar a
conocer una realidad distinta de las mujeres
gitanas, resaltando la faceta de aquellas
emprendedoras de la región. Pretende
hacer llegar al resto de la sociedad una
nueva realidad de las mujeres gitanas
extremeñas, al mismo tiempo que las
experiencias narradas sirvan de referente
dentro de la propia comunidad gitana.

En el vídeo ha colaborado la FSG de Extre-
madura con la participación de su Directora
Territorial, Mayte Suárez. En este espacio,
se hace un repaso del trabajo de la FSG en
España y la comunidad autónoma extre-
meña, resaltando la importancia del Pro-
grama Operativo Pluriregional de Lucha
contra la Discriminación Acceder desde el
cual hay una línea de apoyo en la región a
la creación de empresas por parte de
mujeres gitanas emprendedoras.         M.S.
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LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA
GITANA EN ASTURIAS

Mª Violeta Álvarez Fernández, Mª del
Mar González Iglesias, José Luis
Fabián Maroto.- Oviedo: Observatorio
del Instituto Asturiano de Atención a la
Infancia, Familias y Adolescencia,
Consejería de Bienestar Social y
Vivienda, 2011.- 395 p. 

Se trata de un sobresaliente estudio que
tiene como base un trabajo de campo con
una importante labor de los sistemas públi-
cos de servicios sociales, educación,
sanidad, etc., más la participación de las
entidades sociales (entre ellas la FSG-Astu-
rias) y de las familias gitanas de toda la geo-
grafía asturiana. Todo ello hace que dis-
pongamos de un análisis completo de la rea-
lidad de la infancia, adolescencia y la
juventud gitana en el Principado.

Se ha utilizado una metodología basada en
un diseño de investigación mixto que
combina técnicas de tipo cuantitativo y cua-
litativo. El informe se estructura en los
siguientes capítulos: 1.- Entre la igualdad
formal y la desigualdad real. 2.- Caracterís-
ticas demográficas generales. 3.- Cultura
Gitana e Infancia. 4.- Atención Social a los
menores gitanos en riesgo. 5.- El alumnado
gitano en el sistema educativo asturiano. 6.-
El acceso al empleo. 7.- Salud y Comunidad
Gitana. También incluye una serie de con-
clusiones y recomendaciones derivadas
del propio trabajo y de las aportaciones rea-
lizadas por las personas entrevistadas, así
como una amplia bibliografía.

Como se señala en la Presentación, “…con-
fiamos que este estudio puede servir para

MIGUEL Y NEKANE: El Pueblo Gitano
en la historia

Asociación Gitana por el Futuro de
Gipuzkoa.-  San Sebastián: Asociación
Gitana por el Futuro de Gipuzkoa,
2011.- 24 p. 

Cómic elaborado por AGIFUGI- Asociación
Gitana por el Futuro de Gipuzkoa, en cola-
boración con la Asociación Cultural de
Cómic PokerFace.

Miguel y Nekane son dos guipuzcoanos estu-
diantes de la ESO, que realizan un viaje a
través del tiempo en la historia del pueblo
gitano, en el cual conocen aquellos momen-
tos más difíciles donde los gitanos fueron per-
seguidos y marginados, como a su llegada a
la Península con todas la leyes de asimilación
dictadas por los distintos monarcas de la
época, la Guerra Civil española y la represión
ejercida por el franquismo, así como el Holo-
causto gitano llevado a cabo por los nazis.

El objetivo de este material, como indican sus
autores, no pretende mostrar la Historia y la
Cultura del Pueblo Gitano linealmente, sino a
través de una trama totalmente cercana a la
juventud, a través de historias de barrio, del
colegio, fiestas... por ello el lenguaje que se
ha utilizado pretende ser coloquial, siempre
y cuando llegue de forma más fácil al público
infantil y juvenil.

La edición se presenta en castellano y
euskera, y cuenta con una Guía del profesor
y un Cuaderno de actividades para que se
pueda trabajar en las aulas.

Más información: 
www.futurogitano.com                          D.M.

dar a conocer la situación de ocultamiento,
exclusión, estigmatización y ausencia de
protagonismo en casi todos los ámbitos
sociales del pueblo gitano en Asturias”.

Más información: 
www.observatoriodelainfanciadeasturias.es

V.G.
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GITANIDAD: 
Otra manera de ver el mundo

Sergio Rodríguez; prólogo de Norbert
Bilbeny.- Barcelona: Kairós ; México
D.F.: Nirvana Libros, 2011.- 439 p.-
(Ensayo) 

Basado en la tesis doctoral en Filosofía que
el autor realizó en 2009 con el título
Romipén: aproximación a la identidad de las
personas de cultura gitana, se trata de una
reflexión antropológica y filosófica de la
“gitanidad” (romipen):  su manera de
pensar, sentir, de comportarse, de expre-
sarse, de transcenderse…

El contenido de la investigación se divide en
6 bloques donde se profundiza  en la rea-
lidad gitana y su visión existencial desde
una perspectiva biológica, histórica, cultu-
ral y social;  en la epistemología gitana y su
manera de ver el mundo, con especial
interés en el papel jugado por el lenguaje y
su lengua, el romanó; en la antropología
gitana y la manera de ser persona y de vivir
en comunidad; en la ética gitana y sus
normas, valores y educación moral; la esté-
tica gitana y el arte; y la dimensión religio-
sa, espiritual y metafísica gitana.

En definitiva, la forma de ser y de vida de los
gitanos que les convierte en un fragmento
de Oriente en medio de Occidente. Y como

resalta el autor, lo que explica esos más de
diez siglos de encuentros y desencuentros,
de fascinación y discriminación, que ha
habido entre gitanos y no gitanos.

Como epílogo, el autor sitúa la utilidad de
este estudio en que incorpora la filosofía, la
etnofilosofía, en la investigación de la reali-
dad gitana; interpreta académicamente el
espíritu de la cultura gitana y formula una
definición de identidad gitana; aporta ele-
mentos inéditos a la hora de diseñar políti-
cas globales y campañas de sensibilización
sobre la cultura gitana en el Mundo.

El contenido se apoya en una bibliografía de
fuentes escritas, orales y audiovisuales, bas-
tante amplia de artículos y monografías de
temática filosófica y gitana. Y lo completa
una serie de anexos como la Real Pragmá-
tica de los Reyes Católicos contra los
Gitanos (1499), el Informe de la Sub-Comi-
sión para el Estudio de la Problemática del
Pueblo Gitano (1999) y la Encuesta de
Población Activa del año 2004 sobre pobla-
ción gitana.                                         D.M.

MEASURES TO PROMOTE THE
SITUATION OF ROMA EU CITIZENS IN
THE EUROPEAN UNION

The European Parliament's
Directorate-General for Internal
Policies, Policy Department C,
Citizens' Rights and Constitutional
Affairs.- Brussels: European
Parliament, 2011.- 223 p. 

Este estudio presenta una evaluación
crítica de los planes nacionales de acción,
medidas e instrumentos clave para mejorar
la situación de los ciudadanos gitanos en la
UE, centrándose en seis de los nuevos
Estados miembros y seis de los antiguos
socios. Identifica los instrumentos jurídicos
y las políticas que se pueden utilizar y poner
en marcha a nivel de la UE, describe los ele-
mentos de una estrategia europea de inclu-
sión para la población gitana y presenta
recomendaciones prácticas para facilitar la
integración de esta minoría en la UE.

Mientras reconoce, por un lado, la falta de
datos fiables sobre la efectividad de las
medidas dirigidas a la población gitana, por
otra parte destaca el programa Acceder
implementado por la FSG en nuestro país,
como un buen ejemplo de cómo los servi-
cios para mejorar la empleabilidad de las
personas se puede combinar con otro tipo
de intervenciones que respondan a las

necesidades de los usuarios desde una
perspectiva integral y focalizada al mismo
tiempo, creando lazos de colaboración
con empresas y asegurando la efectividad
de los objetivos planteados. 

La publicación también hace hincapié en
diversas iniciativas a nivel europeo, como la
Red EURoma, cuya Secretaría Técnica
está a cargo de la FSG, no sólo como una
buena proveedora de información, datos y
conocimientos, sino también como una
experiencia positiva para mejorar la coordi-
nación ministerial, tanto horizontal como ver-
ticalmente, incluidas las autoridades regio-
nales y las organizaciones nacionales
gitanas/pro-gitanas y las ONG internacio-
nales.

Disponible en Internet en:
www.europarl.europa.eu/studies          C.F.
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Guías y manuales
Guía para promover el voluntariado desde
la empresa / Ramón Guardia Massó… [et
al.]. – Barcelona: Fundación La Caixa, 2006.
www.publicacionestecnicas.com/lacaixa/volu
ntariat/guia_del_voluntariado/

Pretende ser un instrumento divulgativo que
anime y oriente a las empresas a promover
el voluntariado. Contiene información, casos,
ideas y metodología útiles para cualquier
empresa que quiera poner en marcha o
impulsar sus programas de voluntariado.
Cuenta con un anexo de fichas para poner en
marcha un proyecto de voluntariado.

Buenas prácticas en la gestión del
voluntariado / Observatorio del Tercer
Sector. – Barcelona: Fundación La
Caixa, 2007.
www.publicacionestecnicas.com/lacaixa/volu
ntariat/buenas_practicas/

Contiene una serie de experiencias de
voluntariado en 28 entidades sin ánimo de
lucro, a partir de las cuales se ofrece buenas
prácticas en el desarrollo del ciclo de gestión
del voluntariado: Fase de preparación; fases
de preparación, definición, incorporación,
desarrollo, reconocimiento, desvinculación,
temas transversales y prácticas innovadoras.
El libro desarrolla una parte teórica sobre el
ciclo de gestión del voluntariado y otra parte
práctica, con un apartado de recursos biblio-
gráficos e información sobre entidades.

Diccionario de la solidaridad (I) / Antonio
Ariño (Ed.).-- Valencia: Tirant lo Blanch, 2002. 

Pretende difundir con ella las prácticas soli-
darias que desarrollan las organizaciones de
voluntariado, estimular la reflexión y el
debate sobre su contribución al bienestar
social y a la participación ciudadana, y sen-
sibilizar a la sociedad, contribuyendo de esta
manera a fomentar el trabajo cívico. 

Guía de comunicación para entidades de
acción voluntaria.- Madrid: Dirección
General del Voluntariado y Promoción
Social, 2008

Contiene un apartado práctico con sugeren-
cias de fichas para base de datos de medios

de comunicación; ejemplos de convocatoria
y nota de prensa; código de conducta; código
para informar sobre la violencia machista
contra la mujer; guía de estilo sobre discapa-
cidad para profesionales de los medios de
comunicación; y recomendaciones para infor-
mar sobre la violencia contra la infancia. Dis-
ponible en PDF en www.madrid.org 

Claves para la gestión del voluntariado
en las ENL / Emilio López Salas;
coordinador, Luis C. Perea Marcos.-
Madrid: Fundación Luis Vives, 2009.
www.fundacionluisvives.org/upload/52/13/Cu
aderno_Gestion_6.pdf

Guía concebida como una herramienta para
ayudar a las organizaciones y a los respon-
sables de voluntariado unas nociones sobre
cómo llevar a cabo el proceso de trabajar con
voluntariado. Analiza el marco teórico del
ciclo de gestión del voluntariado; su función
y el sentido del mismo, así como las dife-
rentes etapas de incorporación y participa-
ción del voluntariado en las organizaciones.
Y ofrece instrumentos para llevarlo a cabo:
para diseñar, gestionar y atender adecua-
damente a la persona voluntaria.

Manual de gestión del voluntariado /
Observatorio del Tercer Sector. –
Barcelona: Fundación La Caixa, 2009
www.publicacionestecnicas.com/lacaixa/volu
ntariat/manual_gestion_voluntariado

Elaborado desde la experiencia de toda una
serie de gestores y responsables de entida-
des que colaboran con voluntarios y volun-
tarias. El manual se inicia con una primera

parte en torno a la importancia del volunta-
riado en las organizaciones sociales. A con-
tinuación, desarrolla un modelo de gestión
del voluntariado basado en 6 fases (prepa-
ración, definición, incorporación, desarrollo,
reconocimiento, desvinculación y salida).
Cuenta también con un análisis de las ten-
dencias actuales del voluntariado, donde se
da un espacio importante al papel que
pueden jugar las TIC. Se adjunta un CD que
contiene la publicación y 17 fichas de gestión
en formato Word para que cada entidad las
pueda adaptar a su situación particular.

Recursos sobre voluntariado
Presentamos a continuación una muestra variada de recursos documentales relacionados con el Volunta-
riado disponibles en nuestro Centro de Documentación. También en la sección de La Red se puede acceder
a varias páginas web con interesantes secciones sobre recursos, bibliografía y enlaces. 

Voluntariado. En: Revista Española del
Tercer Sector.- Madrid: Fundación Luis
Vives, 2011.- Nº18 Mayo-Agosto

www.fundacionluisvives.org/rets/18/index.html

Número dedicado íntegramente al volunta-
riado. La parte central recoge una serie de
artículos sobre distintas ópticas, los retos y
oportunidades del voluntariado tanto en
España como en el extranjero: "Característi-
cas del voluntariado de acción social en
España" elaborado por Raúl Flores y Enrique
Gómez, donde realizan un análisis de la situa-
ción y características del voluntariado en
nuestro país. "Voluntariado: tendencias y
retos", redactado por Isabel Castellano,
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Centro de Documentación 
de la FSG

Todas las publicaciones que venimos
reseñando en esta sección de Media-
teca están a disposición de quien
quiera consultarlas en la sala de lectura
de nuestro Centro de Documentación. 

Quien esté interesado en la compra de
alguna de ellas, deberá dirigirse a una
librería, ya que desde la FSG, salvo
nuestras propias publicaciones, no
podemos encargarnos de su distribu-
ción. 

FSG. Centro de Documentación
Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel: 91 422 09 60
documentacion@gitanos.org

Reseñas:
Víctor García, Katia García, Sara Giménez,
Coro  González, Mayte Suárez, Carolina
Fernández, David Marañón.

Beatriz Cedena, Pepa Franco y Clara Guilló,
quienes analizan la evolución y los desafíos
que tiene el voluntariado en España. "Volun-
tariado y participación", por Enrique Arnanz,
donde reflexionan sobre la situación actual
en la que nos encontramos de crisis y las
posibilidades que tiene el voluntariado para
contribuir a una mejor convivencia en nues-
tras sociedades. "Voluntariado y procesos
democráticos en las sociedades contem-
poráneas", de Ángel Zurdo. Se examinan las
potencialidades y límites de las concepcio-
nes ‘ocio serio’ y ‘capital social’ en el volun-
tariado. "Una nueva oportunidad para
repensar el voluntariado: ¿Hacia una nueva
configuración legal de la acción voluntaria
organizada?". Pablo Benlloch expone cómo
la doble conmemoración del Año Europeo
del Voluntariado y del décimo aniversario del
Año Internacional del Voluntariado brinda una
nueva oportunidad para repensar este ejer-
cicio de participación. El número se completa
con dos artículos sobre el voluntariado en
Europa y América Latina. Y una serie de
documentación de interés.

Voluntariado: presencia y transformación
social / López Salas, Emilio (coordinador).
En: Documentación Social.- Madrid: Cáritas
Española, 2011. Nº 160 

Monográfico de la revista de Cáritas, que se
completa con una amplia bibliografía y docu-
mentación comentada de interés sobre la
sociedad civil: “Situación y tendencias
actuales del voluntariado de acción social en
España” (Pepa Franco y Clara Guilló). “Crisis
socio-económica y voluntariado” (Pedro
José Gómez). “Globalización y voluntariado:

construir una sociedad desde los valores del
voluntariado” (Víctor Renes y Emilio López). “El
voluntariado en la encrucijada: consideracio-
nes sobre los límites de la participación social
en un contexto de individualización, despoli-
tización e instrumentalización creciente”
(Ángel Zurdo). “Motivaciones del voluntariado:
factores para la permanencia y vinculación del
voluntariado” (Fernando Chacón, Tania Pérez
y María Luisa Vecina). “Las nuevas pertenen-
cias: entre espectadores y protagonistas” (Luis
Aranguren). “El papel del voluntariado en la
lucha contra la exclusión social: el valor del
acompañamiento” (Auxiliadora González).

Aspectos téoricos y sociales 
Dos de los autores que más han estudiado y
reflexionado sobre el Voluntariado y su con-
texto social y humano son Luis Alfonso Aran-
guren y Joaquín García Roca. Algunas de sus
publicaciones son: 

Humanización y voluntariado / 
Luis Alfonso Aranguren Gonzalo.-
Boadilla del Monte (Madrid): Promoción
Popular Cristiana, 2011

Cartografía del voluntariado / 
Luis Alfonso Aranguren Gonzalo.-
Boadilla del Monte (Madrid): Promoción
Popular Cristiana, 2000

Espiritualidad para voluntarios. 
Hacia una mística de la solidaridad /
Luis Alfonso Aranguren Gonzalo.-
Boadilla del Monte (Madrid): Promoción
Popular Cristiana, 2011

Solidaridad y voluntariado / Joaquín
García Roca... [et al.].- Camargo
(Cantabria): Sal Terrae, 1998

Documentación
Diagnóstico de la situación del
voluntariado en España. - Madrid:
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, 2011
www.plataformavoluntariado.org/

Publicación editada por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad y con la
Plataforma del Voluntariado en España que
aporta indicadores sobre el estado de la
cuestión del voluntariado en nuestro país.

Comunicación sobre políticas de la UE y
voluntariado: Reconocimiento y
fomento de actividades voluntarias
transfronterizas en la UE.
http://europa.eu/volunteering/en/download/fil
e/fid/6845

Documento de la Comisión Europea sobre la
situación del voluntariado en la
Unión Europea donde se analizan la dimen-
sión social y los retos del voluntariado en
nuestro Continente.

Estrategia Estatal del Voluntariado
2010-2014 

Aprobada por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros del 23 de diciembre de 2010. Disponi-
ble en web como www.socialia.org

Normativa española sobre voluntariado.-
Madrid: Ministerio de Sanidad y Política
Social, 2009

Quinta edición de la recopilación realizada
por el Ministerio sobre la normativa del volun-
tariado a nivel estatal y autonómico en
España. Disponible en:
www.voluntariado2011.es
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