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Pasadas las vacaciones estivales, la Plataforma del Voluntariado de Córdoba reto-

ma su actividad.  Como cada septiembre, empezamos a retomar el contacto con las 

entidades para conocer sus necesidades de voluntariado de cara al nuevo curso. 

También, son numerosas las personas 

que, en estas fechas, se ponen en 

contacto con la Plataforma buscando 

actividades de voluntariado afines a 

sus intereses.  

Por tanto, ¡nos ponemos en marcha 

con el nuevo curso! 

Tenemos por delante semanas de formación con personas voluntarias y con res-

ponsables de voluntariado, reuniones de avance con las entidades que forman par-

te de nuestra red, asistencia a las Escuelas Formativas de Voluntariado Andaluz y a 

la Escuela de Otoño del Voluntariado, sensibilización en  las competencias del vo-

luntariado, etc. 

¡Así se presenta nuestro comienzo de curso! ¿Te apuntas? 

En este Boletín       
encontrarás       
actividades       
recientes y noticias 
de la Plataforma 
del Voluntariado de     
Córdoba y de sus     
entidades miembro. 
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Formación en Protección de Datos 

Los días 6 y 7 de junio, desde la Plataforma del Voluntariado asistimos a la forma-

ción sobre Protección de Datos que impartieron en la Escuela de Participación Ciu-

dadana del Ayuntamiento de Córdoba. 

Esta formación fue muy útil para conocer el nuevo reglamento sobre la temática 

que entró en vigor a final de mayo y que nos 

repercute a las entidades en tanto en cuanto 

trabajamos con datos de las personas destina-

tarias de nuestras actividades, voluntariado, 

personal técnico, juntas directivas, etc. 

Presentación 
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Proyecto Voluntariado Fundación Cajasur 

Este año tenemos en marcha un proyecto con la Fundación Cajasur, con el que trabajamos con personas traba-

jadoras de Cajasur o ya jubiladas, que tienen interés en conocer qué es el voluntariado y qué tipo de asociacio-

nes, entidades y actividades diversas hay en el entorno con las que poder colaborar. 

Hasta ahora,  hemos realizado un encuentro con las personas que mostraron interés en participar en el proyec-

to. Lo celebramos el 28 de junio, en la sede de la Fundación Cajasur, y asistieron  más de treinta personas. 

En este encuentro aprovechamos para hablar del significado del voluntariado, de los ámbitos de actuación en 

los que se puede colaborar, de la legislación del voluntariado, las motivaciones que las personas encuentran 

para comprometerse con las entidades, etc. 

Además, nueve de nuestras entidades miembro nos acompañaron ese día para presentarles directamente sus 

proyectos a las personas asistentes: Albasur, Apic, Autismo Córdoba, Cruz Roja, Down, Fundación Acuarela de 

Barrios, Lar, Once y Teléfono de la Esperanza. Agra-

decemos desde aquí el interés siempre de nuestras 

entidades de dar a conocer su realidad y poner en 

valor el voluntariado. 

En las siguientes semanas seguiremos realizando 

formaciones con estas personas y con otras de Ca-

jasur que también están interesadas en participar. 

 

El 13 de junio celebramos, por primera vez, un Encuentro de Presidencias y Juntas Directivas de entidades miem-

bro que forman parte de nuestra Plataforma. Esta reunión la valoramos muy positivamente porque nos sirvió 

para ver puntos comunes entre las entidades, trabajo que tenemos pendiente como PVC en el refuerzo al volun-

tariado de las entidades de Córdoba y la importancia de seguir trabajando en red en temas relacionados, espe-

cialmente, con la incidencia política del voluntariado en Córdoba. 

A partir del mes de octubre retomaremos el trabajo de las Juntas Directivas de la PVC para seguir apostando por 

el trabajo en grupo entre las 

realidades y creyendo en la 

fuerza que da la unión, en este 

caso, a través del trabajo coor-

dinado por la Plataforma del 

Voluntariado de Córdoba. 

Encuentro de Presidencias/Juntas Directivas de la PVC 
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Reuniones de Entidades Miembro de la PVC 

El día 3 de julio celebramos la última reunión de Responsables de Voluntariado de Entidades Miembro de la Pla-

taforma del Voluntariado antes del verano. En esta ocasión, nos reunimos en la sede de la ONCE, con Acopypos, 

Albasur, Alcer, Amara, Apic, Asaenec, Autismo 

Córdoba, Contigo, Córdoba Acoge, Disgenil, Es-

trella Azahara, Fundación Acuarela de Barrios, 

Fundación Emet Arco Iris, Fundación Mujeres, 

Fundación Promi, GEA, Maisha, Once, Plena In-

clusión,  Red GFU y Teléfono de la Esperanza. En 

esta reunión aprovechamos para hablar del pri-

mer encuentro de presidencias de la PVC que 

habíamos celebrado unos días antes, el encuen-

tro con el personal de Cajasur, las obligaciones y cambios referidos en la nueva ley andaluza de voluntariado (y 

que incumben de manera especial a las entidades) así como otras actividades, tanto de la Plataforma del Volun-

tariado como de las entidades asistentes. 

 

A la vuelta del verano, retomamos estas reuniones el 18 de septiembre, en el Centro de Formación de Fepamic, 

con la asistencia de Responsables de Voluntariado de Acopinb, Acpacys, Albasur, Alcer, Aliento de Vida, Amara, 

Apic, Asaenec, Autismo Córdoba, Contigo, Disgenil, Estrella Azahara, Fepamic, Fundación Acuarela de Barrios, 

Fundación Emet Arco Iris, Fundación Mujeres, Fundación Prodean, GEA, Hospital San Juan de Dios, Once, Plena 

Inclusión y Teléfono de la Esperanza. En esta reunión, aprovechamos para avanzar en la preparación del Día In-

ternacional del Voluntariado, propuestas para la celebración del 20º aniversario de la PVC, valorar con las entida-

des el desarrollo de los programas de voluntariado que marca la nueva ley de voluntariado, y conocer las activi-

dades de interés de las entidades asistentes. 
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Encuentros Andaluces de Voluntariado: A Tu Alcance 

Como todos los años, la Plataforma Andaluza del Voluntariado organiza la Escuela Formativa de voluntariado, 

que este año se presenta bajo el título “A tu Alcance” 

 

Durante el desarrollo de la jornada, se conocerán recursos y herramientas que faciliten el día a día en el volunta-

riado, así como crear un espacio de convivencia e intercambio de experiencias. 

 

La acción voluntaria evoluciona y cada vez es más 

habitual que nuevos colectivos se acerquen al vo-

luntariado, como es el caso de los menores. O que 

personas, que hasta ahora se consideraban desti-

natarias de dicha acción, den un paso al frente y 

“alcance” el voluntariado como instrumento de 

cohesión y normalización social. 

 

Es por ello, que este año, en estos encuentros 

formativos reflexionaremos y conoceremos sobre 

los mecanismos y buenas prácticas que se desa-

rrollan en el voluntariado andaluz para hacer de él 

una expresión de solidaridad al alcance de toda la 

sociedad. 

 

Se celebrarán dos Encuentros: el 29 de septiem-

bre, en Málaga, destinado a personas voluntarias 

de Almería, Granada, Jaén y Málaga, y el 20 de octubre, en Sevilla, destinado a personas voluntarias de Córdoba, 

Cádiz, Huelva y Sevilla.  

 

El Programa del Encuentro ofrece una serie de Talleres Formativos, pudiendo participar cada persona en 2 de 

los 3 que se ofertan: “Voluntariado ¿Nuevos Perfiles?”, “Gimnasia de Emociones” y “Comunicando-Nos”. 

Destacamos el taller “Gimnasia de Emociones” que será impartido por una entidad miembro de nuestra Plata-

forma, la Asociación de Cuidados Paliativos “Contigo”. 

 

Puedes ampliar información e inscribirte en la web de la Plataforma Andaluza del Voluntariado: 

www.voluntariadoandaluz.org 
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Formaciones en la Plataforma del Voluntariado 

En las semanas previas al verano y a la vuelta del mismo, la Plataforma del Voluntariado no ha parado en sus 

acciones formativas, consolidando así una oferta constante de cursos y actividades de diferentes temáticas, 

intentando dar respuesta a las necesidades de formación que nos plantean tanto entidades como personas vo-

luntarias. 

El Curso de Voluntariado y Juventud lo cele-

bramos en junio. Es ya la cuarta edición que 

impartimos de esta formación, en colabora-

ción con la Plataforma Andaluza del Volunta-

riado, especialmente enfocada este año en 

aquellas personas que querían conocer op-

ciones de voluntariado con infancia y juven-

tud para el verano. Contamos con la partici-

pación de Autismo Córdoba, Red XXI, Actíva-

te por la Inclusión, Apic y Estrella Azahara, 

que se acercaron a presentarles sus proyectos a las personas asistentes. Una de las cosas más valoradas por las 

personas participantes fue el poder conocer entidades de diferentes ámbitos de actuación. 

También en junio realizamos el taller de Agente en Intervención Social, con la colaboración de Educ@. Este cur-

so fue un éxito de asistencia, encontrando el temario muy interesante las personas asistentes, así como la me-

todología tan participativa que siempre utiliza la formadora, Pepa, en sus talleres. 

En junio y julio, tuvimos dos sesiones de Iniciación al Voluntariado, especialmente dirigidas para aquellas perso-

nas que querían colaborar en alguna actividad voluntaria durante el verano. 

 

A la vuelta de las vacaciones, hemos retomado 

la formación con las personas voluntarias, con 

una formación celebrada el 20 de septiembre, y 

con las personas Responsables de Voluntariado 

de las entidades, con un taller sobre gestión 

básica del voluntariado, el 19 de septiembre. 

 

¡La formación es una apuesta clara de la Plata-

forma del Voluntariado de Córdoba! Nos sirve 

para realizar mejor nuestra acción como perso-

nas voluntarias y para conseguir un voluntaria-

do de mayor calidad. 



El 10 de septiembre, con motivo de la conmemoración  del día internacional de la prevención del suicidio, el vo-

luntariado del Teléfono de la Esperanza instaló una mesa informativa en el bulevar del Gran Capitán, con el lema 

“Da palabra al dolor”. Por la tarde, en la plaza de Cañe-

ro, donde tiene su sede la entidad, se realizó un acto, a 

cargo de la asociación Alma Poética, con el que se trasladó 

el apoyo a todas aquellas personas en situación de sufri-

miento psicológico intenso y encuentran en las palabras 

del voluntariado de este teléfono una vía para su recupe-

ración. En dicho acto se recordó a su vez a las personas 

fallecidas. 

Celebración Día de la Salud Mental 
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NOTICIAS DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE LA PVC 

El próximo 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Dicho día, en la Iglesia de la Magda-

lena, se entregarán los premios Asaenec 2018, se leerá el manifiesto del Día de la Salud Mental y contarán con 

actuaciones musicales. El 9 de octubre habrá mesas informativas en el Hospital Provincial y en Reina Sofía. 

Día Internacional de la Prevención del Suicidio 

Jornadas de sensibilización sobre salud mental 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, la Asocia-

ción El Sauce ha puesto en marcha, por los IES de Lucena, 

el proyecto “Conócenos”, un proyecto dirigido a reducir 

estereotipos, prejuicios y propensión a mostrar conductas 

discriminatorias hacia la enfermedad mental en los adoles-

centes, mediante un grupo de actividades. Dentro de estas 

actividades de sensibilización que lleva a cabo la Asociación, el próximo día 10 de octubre pondrán mesas infor-

mativas en el centro del municipio de Lucena, acercando la realidad de la enfermedad mental a la población.  

 Peregrinando a Santiago de Compostela  

Hace unos meses,  una persona de Albasur indicó su deseo de hacer el Camino de 

Santiago. Y, desde la entidad, se pusieron manos a la obra para organizar la activi-

dad. Han sido cinco meses de organización de un camino adaptado y, sobre todo, 

adecuado a las capacidades de cada persona. Lo más importante es que ha sido un 

camino abierto, y en la peregrinación, de 100 km, han participado personas con dis-

capacidad intelectual, familias y profesionales. Toda una experiencia de ilusiones  

conseguidas, de sueños realizados. ¡Ya están pensando en repetir! 



El Club de Campo de Córdoba acogerá el 29 de septiembre a más de un centenar de personas con motivo del 
Encuentro Provincial de Voluntariado que cada año organiza Cruz Roja Española con el objetivo de fomentar el 
conocimiento y el intercambio de experiencias entre los miembros que componen la institución humanitaria. 

Esta cita reunirá a personas provenientes de las distintas asambleas locales que actualmente tiene en funciona-
miento la organización entre la capital y la provincia. 

El encuentro sirve para promover la vida aso-
ciativa y para que el voluntariado pueda 
compartir un día de diversión repleto de acti-
vidades al aire libre, acuáticas y de aventura. 

A día de hoy, son 3.572 los ciudadanos/as de 
Córdoba que dedican parte de su tiempo a 
mejorar, a través de Cruz Roja, las condicio-
nes de vida de los colectivos más vulnera-
bles.  

XIX Encuentro Provincial de Voluntariado 

Proyecto de salud en Gaza 
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NOTICIAS DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE LA PVC 

“Garantizar la atención primaria a la salud entre la población de la Franja de Gaza, ante la persistencia del blo-

queo y el deterioro de la situación humanitaria”, es el proyecto de Ayuda de Emergencia de Farmacéuticos-

Mundi que ha sido subvencionado con 10.050€ por el Ayuntamiento de Córdoba. 

El proyecto refuerza la capacidad de resiliencia en salud de la población de la Franja de Gaza, proveyendo de 

asistencia sanitaria básica a la población gazatí en la pro-

moción de la salud de los colectivos en situación de ma-

yor vulnerabilidad. 

Se estima una intervención mínima de 950 personas, de 

las cuales serían 465 niños y niñas y 285 mujeres. La inter-

vención articula un dispositivo móvil de salud en el cam-

po de desplazados de Jabalia, contando con un equipo 

sanitario multidisciplinar que presta sus servicios en múl-

tiples especialidades. 

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, celebrado el pasado 21 de septiembre, A.F.A. LA RAMBLA organizó 

un total de 8 actividades para su conmemoración. De entre ellas, destaca una actividad nueva este año, la parti-

cipación en el Magazine Matinal de la radio local de La Rambla “Onda Pasión” en la que intervinieron tres perso-

nas usuarias del Centro de Día para hablar de su experiencia 

en el Centro. También, el 21 de septiembre, asistieron como 

público cuatro personas usuarias del Centro al Programa 

“La tarde aquí y ahora”, de Canal Sur, una actividad organi-

zada por la Federación de Asociaciones de Familiares de 

Alzheimer de Sevilla.  

Celebración Día del Alzheimer 



• Preséntanos brevemente a 
Amara. 

 

Amara es una organización sin áni-
mo de lucro, que desde 1968 que 
se fundó, está prestando servicios 
a personas con diversidad funcio-
nal intelectual de Lucena, teniendo 
como finalidad cubrir las necesida-
des educativas, formativas, asisten-
ciales y de inserción social y laboral 
de este colectivo.  

 

•  ¿Por qué crees que el volun-
tariado es importante en 
vuestra asociación? 

 

Las personas con diversidad funcio-
nal o del desarrollo necesitan apo-
yos para desenvolverse en su en-
torno y ser parte de la sociedad. 
Los voluntarios son uno de esos 
apoyos. 

Apoyo es toda persona, relación, 
objeto, entorno, actividad o servi-
cio que responde a alguna necesi-
dad de la persona y le ayuda a con-
seguir sus objetivos y su plena par-
ticipación social. 

 

• ¿Qué valores crees que apor-
ta el voluntariado en la enti-
dad? 

 

El voluntariado nos aporta ideas, 
ilusiones y experiencias vitales de 
las personas. 

Contribuye a que el proyecto de 
vida de la persona con diversidad 
funcional intelectual o del desarro-
llo se desarrolle y aumente su cali-
dad de vida: fomentando la auto-
determinación y sus capacidades, 
estableciendo una relación signifi-
cativa con ella y facilitando su inclu-

sión social. 

Aporta lo que el voluntario/a cono-
ce de la comunidad (recursos, ac-
ciones, etc.). 

También es vital para difundir la 
misión y los valores de AMARA. 

 

• Como responsable de volun-
tariado, cuéntanos qué satis-
facción encuentras en esta 
tarea y algún reto que te 
propongas para el nuevo 
curso. 

 

Es una satisfacción 
enorme el trabajar 
con personas con un 
elevado grado de 
empatía y, que de forma libre y al-
truista, trabajan todos los fines de 
semana para que nuestros/as usua-
rios/as tengan una vida lo más nor-
malizada e inclusiva posible. 

Como reto para este próximo cur-
so tenemos el aumentar el número 
de vo-

luntarios/as y el proporcionar un 
mayor número de actividades de 
ocio para todos los gustos de las 
personas con las que trabajamos. 

  

• Os incorporasteis este año a 
la Plataforma del Voluntaria-
do, ¿qué crees que aporta el 
pertenecer a una red de vo-
luntariado como es la Plata-
forma? 

 

La Plataforma del Voluntariado  

nos aporta asesoramiento, una vía 

de publicidad para nuestro volun-

tariado, formación, actualización, 

el estar en comunicación con otras 

asociaciones… 

 

Hacemos Voluntariado. Página  8 

CONOCEMOS A... 

Silvia Pérez, responsable de voluntariado de Amara 

Silvia, a la derecha de la imagen, junto con dos compañeras que apoyan la gestión del voluntariado  

“El voluntariado nos aporta ideas, ilusiones 
y experiencias vitales de las personas”.  



 

 

 

 

 

• Has participado este verano 
con la asociación Estrella 
Azahara en el apoyo escolar. 
Cuéntanos por qué te decan-
taste por esta entidad  

En la sesión informativa que orga-
nizó la Plataforma de Voluntariado 
de cara a las actividades de verano, 
me interesé por una serie de aso-
ciaciones, la mayoría relacionadas 
con los niños, pues siempre me han 
encantado.  

Se pusieron en contacto conmigo 
dos de ellas y tras entrevistarme 
con los coordinadores de ambas 
me decanté por Estrella Azahara, 
porque tuve la sensación de que 
encajaría mejor allí. Es una asocia-
ción que realiza actividades de in-
tervención social, orientación fami-
liar y laboral, y de ocio y tiempo 
libre con personas en riesgo de 
exclusión, en la barriada de Las Pal-
meras. Me gustó mucho el cole, la 
buena organización, los valores y el 
ambiente que se respiraba entre 
los educadores y monitores, los 
padres, los niños… 

• Háblanos sobre las tareas 
que has realizado durante tu 
voluntariado.  

Durante el mes de julio estaba fun-
cionando la Escuela de Verano, con 
múltiples actividades educativas y 
de ocio. Yo iba dos horas a la sema-
na, los miércoles por la mañana, a 
la actividad de refuerzo educativo. 
Se trataba de apoyar y ayudar a los 
niños que tenían asignaturas pen-
dientes para septiembre. En mi ca-
so, me asignaron con los más ma-
yores (de segundo a cuarto de la 
ESO). Cada uno se ponía con sus 
asignaturas y se trataba de ayudar 
al que lo necesitase, estimularlos 
para aprovechar el tiempo y no 
dispersarse...  

Antes de la actividad, solía haber 
un teatrillo o reflexión sobre valo-
res organizado por jóvenes volun-
tarios y de campos de trabajo de 
otros lugares de España.  

 

• Aunque solo has estado ha-
ciendo voluntariado en el 
verano, ¿qué balance haces 
de la actividad?  

El balance es positivo, sin duda. No 
hay nada más gratificante que em-
plear nuestro tiempo en ayudar a 
los demás, en la medida de nues-
tras posibilidades. Pero es que, 

además, sueles recibir más de lo 
que das. Los niños (a su manera, 
porque los mayores están en una 
edad difícil) te devuelven el cariño 
multiplicado y, además, con sus 
ocurrencias y comentarios, te ríes 
bastante. Y el equipo educativo no 
podía ser más amable y agradeci-
do.  

 

• ¿Qué has aprendido de esta 
experiencia?  

De esta experiencia me llevo el en-
riquecimiento que da tratar con 
personas de realidades distintas a 
la tuya, la alegría de sentirte un 
poco más útil poniendo tus conoci-
mientos y tu tiempo al servicio de 
los demás y también una oportuni-
dad de crecimiento y superación 
personal.  

En mi caso, me ha permitido ser 
menos cuadriculada y más flexible, 
abrir la mente, desconectar y sen-
tirme menos vacía (oposito a judi-
catura y llevo años de rutina dura y 
absorbente) y también trabajar el 
poner límites y aprender a poner-
me firme y seria cuando sea nece-
sario, que siempre me ha costado.  
 
  

• ¿Qué le dirías a una persona 
que esté pensando en hacer 
voluntariado?  

Que no dude más y se decida a ha-
cerlo. Que se informe de las asocia-
ciones y actividades para elegir una 
en la que se sienta útil y a gusto. 
Hay muchísimas posibilidades.  

A veces nos cuesta dar el paso de 
comprometernos, sacar tiempo en 
nuestro día a día, pero merece la 
pena. Es un intercambio precioso, 

en que das un poco 
de ti, de tu tiempo, 
tu cariño y tus habili-
dades y recibes mu-

cho.  

Te sientes útil ayudando a los de-
más y sales de allí más feliz. ¿No 
hemos venido al mundo precisa-
mente para esas dos cosas? 

CONOCEMOS A…. 

Leonor Pineda, voluntaria de Estrella Azahara 
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FICHA PERSONAL 
Nombre: Leonor Pineda.  

Edad: 27 años.  
Entidad de voluntariado: Estrella 

Azahara.  
Profesión: Opositora a 

judicatura.  
Aficiones: Cine, lectura, música, 

baile...   

“De esta experiencia me llevo el 
enriquecimiento que da tratar con personas de 

realidades distintas a la tuya”.  



AGENDA. ¡Apunta estas fechas! 
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AGENDA 

3 Octubre 

Jornada E-voc 

Hora: 09.00 

Lugar:  Fundación Cajasur 

Organiza: Plataforma Voluntariado de España 

20 Octubre 

Encuentro Andaluz de Voluntariado 

Hora: 10.00-18.00 

Lugar:  Sevilla 

Organiza: Plataforma Andaluza Voluntariado 

26, 27 Octubre 

Escuela de Otoño del Voluntariado 

Hora: Viernes completo y sábado mañana 

Lugar:  León 

Organiza: Plataforma Voluntariado de España 

9, 10, 11 Noviembre 

Formación: conocerse para crecer 

Hora: Todo el fin de semana 

Lugar:  Málaga 

Organiza: Teléfono de la Esperanza 

26, 27, 28 Octubre 

Formación: Desarrollo personal 

Hora: Todo el fin de semana 

Lugar:  Málaga 

Organiza: Teléfono de la Esperanza 



C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8, 5ª planta  

(Anexo ONCE) - Córdoba  

957454717  

plataforma@voluntariadodecordoba.org  

www.voluntariadodecordoba.org  

¿Quiénes somos? 


