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VOLUNTARIADO

la CASAla CASA Fichas Informativas
Centro de Información Juvenil

Colmenar Viejo

Lanzarte a conocer mundo haciendo voluntariado es una experiencia vital que forjará tu carácter y te 
dará la oportunidad de invertir tu tiempo en ayudar a otros, aprender de otras culturas y promover el 
compromiso social.

El voluntariado es una  de las formas de participación en la sociedad, altruista y solidaria que es 
llevada a cabo por organizaciones con arreglo a proyectos concretos tanto dentro como fuera del 
territorio español. Se establece para diferentes ámbitos de actuación: social, internacional de 
cooperación para el desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, de ocio y 
tiempo libre, comunitario o de protección civil. 

Puede ser voluntario cualquier persona que decida libre y voluntariamente dedicar todo, o parte de su 
tiempo, a la realización de actividades de voluntariado, dentro de una organización que se dedique a 
este fin.
 
Punto de Información al Voluntariado del ayuntamiento de  Colmenar Viejo (PIV) 
Forma parte de la Red de puntos de información al voluntariado de la Comunidad de Madrid,. Te 
informan sobre los recursos y necesidades locales, además de explicarte como utilizar el Portal del 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid, donde podrás ver desde los cursos de la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid, hasta el Directorio de Organizaciones de Voluntariado, 
pasando por las oportunidades más recientes para hacer voluntariado.  

Concejalía de Familia y Servicios Sociales. 
C/ Carlos Aragón Cancela, 5. 
Horario martes y jueves de 10 a 14 horas. 
Tel: 91 138 00 95 - ext 112 
voluntariado@colmenarviejo.com 

Portal de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Informan y asesoran a las empresas sobre los proyectos de voluntariado corporativo de más de 1.000 
organizaciones de la Comunidad de Madrid 
www.madrid.org/voluntarios

Voluntariado Nacional 
La Plataforma de Voluntariado de España representa a unas 29.000 asociaciones de toda España y 
es la coordinadora de la acción solidaria a nivel nacional, así como de la promoción y difusión del 
voluntariado. 
www.plataformavoluntariado.org
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Plataforma de entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Agupación de ONGS de la Comunidad de Madrid.  
www.fevocam.org

Voluntariado Europeo e Internacional (SVE) 
Ofrece a los jóvenes entre los 17 y los 30 años la oportunidad de participar en un proyecto de 
educación no formal que se real izará siempre fuera de su país de residencia. 
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y 
al desarrollo humano sostenible. La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 
www.aecid.es
 
Servicio Civil Internacional (SCI) 
Organización internacional presente en más de 60 países, cuenta con dos sedes en España, una de 
ellas en Madrid. 
www.ongsci.org
 
Otros enlaces: 
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas.
www.unv.or

Hacesfalta -
www.hacesfalta.org
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