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Presentación

Una de las cualidades por las que el ser humano se define es la de su capacidad
de adaptación a cualquier circunstancia y sobrevivir a ella en la adversidad. La
grandeza y la miseria, dos términos opuestos que adjetivan y complementan lo
anteriormente dicho, dado que las personas somos capaces de alcanzar las
mayores cotas de desarrollo científico, técnico o en la gestión de los valores
éticos y morales, pero al mismo tiempo que se sucumbe a cotas inimagibles de
egoismo, destrucción y despotismo en interés de una persona o élite que
controla de modo económico, político o con otros modos más represivos, las
voluntades y las libertades individuales y sociales.
Las sociedades que se autodenominan como desarrolladas, también están
envueltas en estos modelos de gestión, habiendo grandes diferencias entre
unas personas y otras, acentuándose las mismas cuando se producen graves
crisis ya sean de carácter sanitario como la que estamos viviendo todavía, o de
cualquier otra índole, por lo que la solidaridad, el sentido de la cooperación, la
creación de redes ciudadanas y la denuncia social, se constituyen en bases
imprescindibles para tejer aquello con lo que evitar una caída aún más
considerable de las personas de mayor vulnerabilidad.
Desde esta Plataforma siempre hemos orientado nuestros proyectos y planes
de trabajo a una labor fundamental como es la concienciación y formación de
voluntarios y colectivos relacionados con éstos.
En 2020 hemos tenido más en cuenta que nunca estos aspectos y hemos
intensificado, por tanto, dicha labor.
Por eso, el Voluntariado en su acepción más amplia, ha sido el colectivo
propuesto y señalado como destinatario este año del Premio al Solidario
Anónimo, portador inequívoco acerca de la necesidad de seguir manteniendo y
siendo persistente en su mensaje.
A ello debemos añadir la ampliación de nuestra estructura orgánica con la
incorporación de nuevas organizaciones que abren el frente de actuaciones
desde donde la sociedad interviene directamente, bien por defensa de intereses
relacionados con sus intereses, o por la incuestionable necesidad de contribuir
con su tiempo liberado de otras obligaciones personales, para dárselo a quien
más lo puede necesitar.
Por mucho que hagamos, por mucho empeño que pongamos en hacer de la
sociedad un mundo global mucho mejor para todos, en la larga existencia de
miles de años desde que nos hicimos conscientes del ́yo ́, han habido guerras,
pobres y ricos, unos sobre otros, vencedores y perdidos por aquéllos y,
sucesivamente, cuánto queramos añadir en la definición de una perpetua e
imperfecta comunidad humana.
Como también, sin la menor duda, seguirá habiendo personas que seguirán
empeñadas -aún sabiendo de sus dudas para alcanzar la plenitud, armonía y
equidad de todos- en ir ganando terreno a las injusticias, reformando y
mejorando los niveles de democracia tan poco entendida su esencia, aunque
sea, como lo es, una labor infinita.
Pero necesaria, como necesarios son quienes en el marco de una organización
social, ejercen su derecho en buscarse como mejores personas, contribuyendo a
la ruptura de las barreras que nos separan y que nos alejan del equilibrio con la
naturaleza, que estamos agotando.

Roberto Barceló Vivancos
Presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia
Memoria de Actividades 2020
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Quiénes somos
La Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia (PVRM) es
una entidad que aglutina a asociaciones y personas a nivel individual,
que tiene como finalidad principal la promoción del Voluntariado en
la Región de Murcia a través de actividades, servicios y
reivindicaciones.
Entre ellas, podemos destacar:
1.Orientación y derivación de personas que se interesan por el
voluntariado y buscan la entidad o sector que mejor se amoldan a
sus necesidades.
2.Asesoramiento y atención a las organizaciones que forman
parte de la PVRM, así como reuniones de coordinación y estudio de
las necesidades el sector.
3.Participación en estructuras que propician la participación en
red para buscar la mayor eficacia en la consecución de objetivos
comunes (PVE; PTS-RM; Comité de Ayuda a Lorca, del que fuimos
promotor del mismo).
4.Desarrollo de convenios de colaboración con entidades e
instituciones públicas y privadas en la búsqueda de intereses
comunes
(Universidad
de
Murcia,
UPCT,
Ayuntamientos,
organizaciones sociales).
5.Participación en eventos al objeto de dar a conocer el
voluntariado mediante la promoción de la PVRM y el conjunto de sus
entidades.
6.Intervención en medios de comunicación como otro modo de
dar a conocer el Voluntariado y las actuaciones que llevamos a cabo.
7.Promoción, en coordinación la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Murcia, de los valores de la Solidaridad, a través del
Premio al Solidario Anónimo.
8.Realización de actuaciones propias que tienen por finalidad el
debate y conocimiento de la realidad del Voluntariado en nuestra
región al objeto de elaborar propuestas para su desarrollo, tales
como jornadas, congresos (II Congreso Voluntariado, diciembre
2015), conferencias y otras de similar características.
9.La imbricación institucional a través de reuniones con las
distintas administraciones e instituciones públicas en general.
La Plataforma nace en el año 1994. En la actualidad forma parte de
la Plataforma del Voluntariado de España que representa a más de
un millón de voluntarios, así como que es miembro fundador de la
Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia, ostentando una
de sus vicepresidencias.
Tiene convenios de colaboración con diversas entidades e
instituciones, entre ellas la fundación Cajamurcia o la propia
Universidad de Murcia.
Forma parte del Consejo de Voluntariado (CONASEVOL) de la
Región de Murcia, así como otros consejos consultivos, como los de
Salud de la Región de Murcia.
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Órganos de
Gobierno

Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo
de gobierno de la PVRM, integrada por las
entidades asociadas, siendo sus acuerdos
vinculantes.
Se reúne, como mínimo, una vez al año,
pudiendo hacerlo con carácter ordinario y
extraordinario.
Entre las funciones de la Asamblea General
están fijar los objetivos y Planes de Trabajo,
así como valorar, y aprobar, en su caso, la
Memoria Anual, Estado de Cuentas, Balance
de Situación y Proyectos de Presupuestos
presentados por la Junta Directiva y su
gestión.

Junta Directiva

PRESIDENTE
Roberto Barceló Vivancos
La Junta Directiva es el órgano
encargado de ejecutar los acuerdos
de la Asamblea General, promueve la
coordinación y asume la dirección y
representación de la Plataforma, en el
período que medie entre Asambleas.
Está compuesta por un Presidente, un
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
Vocales. El número de Vocales se
establecerá en función de las
necesidades
de
la
Plataforma,
pudiendo éste ser variable.
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VICEPRESIDENTE
Juan Antonio Conesa Cerdán
SECRETARIO
José Menchón Ruiz
TESORERO
David Marín García
VOCAL
Ma Carmen Martínez Cano
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Áreas y
Actividades
de Trabajo

4.1

Comunicación y Concienciación
Ciudadana
Oficina de Información y
Asesoramiento
Relaciones con los medios
de comunicación y
Difusión de las
Actividades

La Plataforma, un año más, ha apostado
por el mantenimiento de los servicios de
comunicación directa, personalizada e
individualizada a la ciudadanía y a
organizaciones
interesadas
en
el
desarrollo de programas y servicios de
voluntariado.
Para ello, se ha llevado a cabo:

Esta oficina presta un servicio directo
a la persona voluntaria, ofreciéndole
formación como voluntario, así como
información y derivación para la
realización del voluntariado social.
Es un recurso que nace con la
intención de centralizar y coordinar
todos los aspectos relacionados con
el voluntariado social en la Región de
Murcia.
Una atención especial recibe
el
servicio de derivación de voluntarios
para la atención de personas en
exclusión, dada la actual situación
económica y social y la necesidad de
atención de este colectivo.
La oficina está ubicada en la sede de
la Plataforma del Voluntariado de la
Región de Murcia (C/Torre de Romo,
74, bajo, 30011, Murcia)
Cuenta con un despacho totalmente
equipado y con los medios materiales
y humanos necesarios para su
adecuado funcionamiento.
Memoria de Actividades 2020

Concienciación

1.Mantenimiento de la Oficina
de Información y Asesoramiento
a la ciudadanía en materia de
voluntariado

Servicios de la Oficina

El principal servicio que se realiza en esta
Oficina es la atención y posterior derivación
de la persona voluntaria o potencial
voluntario a los servicios u organizaciones en
materia de voluntariado.
Para ello se lleva a cabo un protocolo de
atención al voluntario.
El servicio de atención presencial de la Oficina
es complementado con el Teléfono de
Atención al Voluntario (968 22 27 07),
gestionado por la Oficina para dar respuesta a
la demanda de personas interesadas en el
voluntariado.
La Oficina Regional de Voluntariado, durante el
2020, al margen de las actuaciones descritas,
ha continuado fortaleciendo su labor de
fomento de la acción voluntaria, tanto a nivel
interno, con la actualización y mejora de sus
herramientas de gestión y procesos de
comunicación con el personal voluntario,
como a nivel externo, con la intensificación de
su trabajo en red, en coordinación con las
entidades miembro de la Plataforma y el
asesoramiento en materia de voluntariado a
otros colectivos

En 2020 se obtuvo, por parte del Registro
de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, la autorización para el
funcionamiento como Centro de
Asesoramiento, Coordinación y Formación
del Voluntariado, cuya finalidad es, según la
propia descripción del Registro, "la
información, orientación y asesoramieto a
aquellas personas interesadas en el
voluntariado, así como coordinar las
acciones y actividades de formación de este
colectivo"
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2. Relaciones con los Medios de
Comunicación y Difusión de las
Actividades
El gabinete de comunicación ha mantenido un
contacto permanente con los medios de
comunicación con el fin de facilitarles el
conocimiento de las acciones que la propia
plataforma y las entidades adheridas a ella
han realizado en el ámbito del voluntariado.
Durante 2020 se han llevado a cabo:

Comunicados de prensa
Intervenciones en medios de comunicación

Comunicado de prensa enviado
a los medios de comunciación,
con fecha 7/02/20

Intervención en Murcia.com,
con fecha 3/12/20

En la imagen de arriba, intervención en
La Verdad, con fecha 24/06/20
En la imagen de la derecha,
intervención en La Verdad, con fecha
1/07/20
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Con fecha 3/12/20 se intervino en La Ser
Región de Murcia para dar a conocer el
acto de entrega del Premio al Solidario
Anónimo

Artículos de opinión
El Presidente de la PVRM, con
motivo de la celebración del Día
Internacional del Voluntariado,
escribió el artículo de Opinión
"El voluntariado social:
Deconstrucción y
transformación".
Fue publicado en la Opinión (con
el título "El voluntariado social"),
el 1 de diciembre de 2020.

La Federación de Asociaciones
Vecinales de Murcia, en su número 0,
correspondiente a diciembre de 2020,
del Boletín Digital Vecinal, publicó un
artículo del Presidente de la PVRM, "El
voluntariado ante la COVID-19"

Así mismo, se ha continuado con la
potenciación de la Comunicación 2.0, con el
fin de propiciar una amplía divulgación entre la
sociedad en general y, específicamente, entre
el colectivo juvenil, más propenso a la
utilización de este tipo de canales.
Para ello, la Plataforma ha llevado a cabo:

- Mejora página web
plataformavoluntariadomurcia-org.webnode.es
En el 2020, la OVRM incorporó aspectos de
mejora a su página web, a fin de dar a conocer
las noticias más destacadas en el ámbito del
voluntariado y fomentar a su vez la labor de la
Oficina Regional de Voluntariado, haciendo
más accesible las demandas de voluntariado.
Imagen de la página web
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- Redes Sociales

En 2020, la PVRM continuó con su labor de
difusión y promoción del voluntariado a través
de las redes sociales, mejorando e
intensificando la misma.

- Elaboración de cartelería

En 2020, la PVRM elaboró y difundió
cartelería con mensajes cuyo fin ha
sido fomentar el voluntariado.
Se elaboraron carteles grandes,
tamaño 200 x 85 cm, y de menor
dimensión
(A3),
tanto
con
información
general
como,
especiífica, dando a conocer la
Escuela educativa y formativa en
Voluntariado, puesta en marcha este
año.
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3. Concienciación
La Plataforma del Voluntariado de la Región
de Murcia ha continuado, un año más, con su
labor de fomentar una mayor sensibilización y
conciencia ciudadana, así como de reconocer
la importante labor que personas e
instituciones desarrollan en el ámbito del
voluntariado.
Para la consecución de estos fines, la
Plataforma ha llevado a cabo la organización,
junto con la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Murcia, del XXI Premio al
Solidario Anónimo.

XXI PREMIO AL SOLIDARIO ANÓNIMO

Reunión del Jurado
Dada la situación generada por la Covid-19, en el 2020,
se consideró necesario otorgar el Premio al Solidario
Anónimo, en su XXI Edición, de manera simbólica, a la
totalidad de las personas voluntarias.
Con fecha 11 de noviembre de 2020 se reunió el
Jurado, integrado por D. Jerónimo Molina Cano, Decano
de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Murcia, Dª. Antonia Sánchez Urios, Profesora del
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de
la Universidad de Murcia, D. Conrado Navalón Vila,
Profesor del Departamento de Psicología Básica y
Metodología de la Universidad de Murcia, Dª. Cristina
Abellán Alarcón, Coordinadora de Acción Social de la
Fundación Cajamurcia, D. Roberto Barceló Vivancos,
Presidente de la Plataforma del Voluntariado de la
Región de Murcia, D. Juan Antonio Conesa Cerdán,
Vicepresidente de la Plataforma del Voluntariado de la
Región de Murcia, y D. José Menchón Ruiz, Secretario
de la Plataforma del Voluntariado de la Región de
Murcia.
.
En la imagen, los miembros del Jurado durante la reunión, celebrada a través de la plataforma Zoom.
11 de noviembre de 2020.
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Difusión del Premio
La PVRM llevó a cabo una importante difusión del
Premio Solidario Anónimo, incorporando en su web un
apartado específico con información del mismo.
Igualmente, además de la difusión del cartel y folleto, en
el que se incluyó el fallo del jurado, se elaboró un
comunicado de prensa, que se envió a los medios de
comunicación junto con dos vídeos, que incluían
declaraciones del Decano de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad de Murcia y del Presidente de la
Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia.
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que
se celebra el 5 de diciembre, la PVRM difundió la
importancia de la acción voluntaria entre la sociedad
murciana. Para ello, y dado que con motivo de la Covid 19 no se pudieron organizar actos presenciales, se
elaboró y difundió, además del artículo de opinión que
se ha indicado en el apartado "comunicación" de la
presente memoria, un video informativo sobre el
voluntariado, en el además de imágenes de acciones de
voluntariado, intervinieron los miembros de la Junta
Directiva de la organización.

Imágenes del vídeo
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FOMENTO DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA
DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19
La Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia,
desde el inicio de la pandemia por la COVID-19, aumentó
considerablemente su labor de fomento de la acción
voluntaria, especialmente con los colectivos de mayor
vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas
mayores.
En este sentido, la PVRM colaboró en las tareas de
búsqueda de personas voluntarias que cubrieran las
necesidades más básicas de los mayores, especialmente
en los meses de confinamiento. La colaboración se llevó
a cabo a través de la organización Vyda, cuyos principales
servicios son la atención a las personas mayores, a través
del acompañamiento y asistencia básica (compra de
alimentos y medicamentos, reparto de comida caliente,
entre otros).
En el mes de mayo, además de los servicios habituales,
se llevó a cabo una campaña de recogida de alimentos,
en la que colaboró la PVRM, difundiendo la misma entre
sus organizaciones sociales.
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4.2

Formación

ESCUELA EDUCATIVA Y FORMATIVA EN
VOLUNTARIADO

La Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia en 2020 puso
en marcha la Escuela Educativa y Formativa en Voluntariado, en
colaboración con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Región de Murcia, a través de la Dirección General
de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.
La Escuela se trata de un espacio de formación, encuentro y reflexión
dirigidos a toda la ciudadania y organizaciones sociales que
desarrollen o estén interesadas en el voluntariado.
Su objetivo principal es educar y formar para el desarrollo del
voluntariado social. Se ofrece educación formal (cursos) y educación
no formal (encuentros con la metodología del World Café).
Difusión
Para la difusión de la Escuela, además del envío de comunicados de
prensa y desarrollo de cartelería, se desarrolló un espacio virtual
específico, a través del cual se dieron a conocer todas las acciones
formativas programadas, habilitando la opción de inscripción a las
mismas.
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Acciones Formativas
CURSO INTRODUCTORIO
“INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN VOLUNTARIA”
OBJETIVO:
Formar a las personas voluntarias dotándolas de los conocimientos y
habilidades necesarias para realizar la acción social de voluntariado.
PROGRAMA:
-Misión, visión y objetivos de la PVRM
-Situación del voluntariado en la Región de Murcia
-Derechos y deberes de la persona voluntaria
-Igualdad de género en la acción voluntaria
-Dinámicas prácticas y participativas donde se aborden situaciones reales
a las que se enfrenta la persona voluntaria.

DURACIÓN: 16 h
FECHA DE REALIZACIÓN:
Del 17 de noviembre de 2020 al 1 de diciembre de 2020. Periodicidad
semanal (martes), en horario de tarde.
Se llevó a cabo a través de un sistema mixto, virtual (sesiones webinar por
plataforma zoom) y presencial, dada la situación epidemiológica a raíz de la
COVID-19.

CURSO ESPECÍFICO
“DINAMIZACIÓN Y COHESIÓN DE GRUPOS DE VOLUNTARIADO”

OBJETIVO:
Formación para formadores, que a su vez sean personas voluntarias en la
entidad o en las entidades de voluntariado que integran la Plataforma del
Voluntariado de la Región de Murcia, pudiendo participar también de
entidades que no estén en la Plataforma. El objetivo ha sido capacitarles para
mejorar la gestión del trabajo voluntario.
PROGRAMA:
-Concepto de grupo
-Etapas en la gestión del voluntariado
-Claves para el trabajo en red
-Inteligencia emocional y gestión del estrés
-Experiencias de buenas prácticas
El módulo sobre inteligencia emocional y gestión del estrés no estaba
previsto inicialmente. No obstante, se consideró de gran importancia su
tratamiento, dado el aumento de casos de ansiedad y estrés motivados por la
pandemia. Para este caso se contó con la colaboración de la entidad Red
GFU.

DURACIÓN: 20 h
FECHA DE REALIZACIÓN:
Del 26 de noviembre de 2020 al 17 de diciembre de 2020. Periodicidad
semanal (jueves), en horario de tarde.

Se llevó a cabo a través de un sistema mixto, virtual (sesiones webinar por
plataforma zoom) y presencial, dada la situación epidemiológica a raíz de la
COVID-19.

ENCUENTROS FORMATIVOS NO FORMALES - “world café”

El objetivo de estos encuentros ha sido fomentar el dialogo y la reflexión
sobre la acción voluntaria entre personas voluntarias, así como de
organizaciones que integran la Plataforma, principalmente.
Aunque estaba prevista una periodicidad semestral, en el mes de noviembre
se llevaron a cabo tres encuentros más de los previstos, centrados en
reflexionar sobre el papel de los jóvenes en el voluntariado. El primer
encuentro se realizó con carácter presencial, siendo los restantes virtuales.
Tanto la temática como los contenidos eran libres, dado el carácter informal
de la formación. Por ello, el primer encuentro, realizado el 17 de julio de 2020,
tuvo como temática principal “El análisis de la participación activa en las
organizaciones sociales”. En el mismo estuvieron presentes personas
voluntarias de la PVRM.
Durante el encuentro, se realizó un reconocimiento por su trayectoria a una de
las personas voluntarias de la entidad, Francisco Cánovas, miembro también,
hasta ese momento, de la junta directiva, representando a la Federación
Juvenil Don Bosco.
Con fecha 10 de noviembre de 2020 se llevó a cabo un segundo encuentro,
con la temática “La cohesión grupal en las entidades sociales”, en la que
estuvieron presentes personas voluntarias de la PVRM, junto a los miembros
de la junta directiva. Se llevó a cabo de manera virtual, a través de la
plataforma zoom.
Posteriormente, con fecha 17, 19 y 23 de noviembre de 2020, y bajo la
temática “Los jóvenes y la acción voluntaria”, se llevaron a cabo varios
encuentros con grupos de jóvenes interesados en el voluntariado, en
colaboración con el Centro de Educación de Adultos CEA Infante, de Murcia.
Todos los encuentros han supuesto un espacio de crecimiento personal,
fomentando las relaciones personales y el conocimiento de las distintas
realidades, a través de las experiencias propias de las personas voluntarias
participantes.

Imagen del reconocimiento a la acción
voluntaria de Francisco Cánovas, que se
llevó a cabo en el encuentro realizado
con fecha 17 de julio de 2020

Imagen del encuentro realizado con fecha
23 de noviembre de 2020

4.3

Proyectos Sociales

Proyectos Sociales aprobados en 2020
1.“EMBAJADORES DEL TIEMPO; PROYECTO DE
SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO SOCIAL EN EL ÁMBITO RURAL”
Proyecto presentado a la convocatoria de ayudas
para la sensibilización, captación y formación del
voluntariado social en la Región de Murcia, de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social de la Región de Murcia.
Periodo de ejecución: De enero a diciembre de 2021

2.“PROGRAMA DE TRABAJO PVRM 2020”
Proyecto enmarcado en un convenio de colaboración
para el fomento del voluntariado con el Ayuntamiento
de Murcia, a través de la Concejalía de Derechos
Sociales y Familia.
Periodo de ejecución: De enero a diciembre de 2020

3.“PROYECTO PARA LA REFORMA, ADECUACIÓN Y
MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO DE LA PVRM"

Proyecto presentado a la convocatoria de ayudas con
Fondos de IRPF Autonómico, de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región
de Murcia.
Periodo de ejecución: De enero a diciembre de 2021
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Proyectos Sociales diseñados en
2020 y no realizados por falta de
financiación

1.“ENTRENANDO VALORES, PROYECTO DE INCLUSIÓN
SOCIAL A TRAVÉS DEL DEPORTE"
Proyecto presentado a la convocatoria de
Interculturalidad y Acción Social de la Fundación La
Caixa

2. "PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
INTERCULTURAL”
Proyecto presentado a la convocatoria de
subvenciones a ONG con Fondos del IRPF Autonómico,
de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Región de Murcia.

3. "LIBRO ABIERTO; PROYECTO DE PREVENCIÓN ANTE
EL FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR EN JÓVENES
INMIGRANTES”
Proyecto presentado a la convocatoria de
subvenciones a ONG con Fondos del IRPF Autonómico,
de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Región de Murcia.
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4.4

Participación Social

Se ha continuado con la labor de
vertebración social mediante el
desarrollo de acciones y la promoción
de estructuras de cooperación y
participación en los distintos ámbitos
de la solidaridad.
Para estos fines, la Plataforma ha
desarrollado a lo largo del 2020 las
siguientes acciones

1. Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia

La Plataforma del Voluntariado, como
todos los años, ha tenido una
participación e implicación muy
importante con la Plataforma del
Tercer Sector de la Región de Murcia,
siendo la entidad promotora de la
misma y ostentando en la actualidad
una Vicepresidencia.
Desde su creación, el trabajo de la
Plataforma del Tercer Sector a nivel
regional ha sido bastante intenso,
caracterizándose el 2020 por la labor
de
coordinación
con
la
Administración
Regional
y
la
continuación de desarrollo del Plan
Estratégico, entre otros.
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Reuniones más significativas de la PTSRM en 2020
- Reunión con la Consejera de Empleo, Investigación y
Universidades de la Región de Murcia
1 de julio de 2020

- Reunión con el Director General de Servicios Sociales y Relaciones
con el Tercer Sector de la Región de Murcia
23 de julio de 2020

17
Reuniones de
junta
directiva de
la PTSRM

ASAMBLEAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
15 DE JUNIO DE 2020
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En la imagen de la izquierda, Diego
Cruzado, Presidente de la PTSRM hasta
septiembre de 2020, durante la Asamblea
General Ordinaria. 15 de junio de 2020.
En la imagen de abajo, la Asamblea
General Extraordinaria, en la que se eligió
como nueva Presidenta, a Adelaida
Martín. 21 de septiembre de 2020.
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2. Participación en Consejos Asesores
La Plataforma del Voluntariado de la Región de
Murcia continuó durante el 2020 participando
activamente en los Consejos Asesores de los que
forma parte desde 2017, como son, los Consejos de
Salud de las distintas áreas de la Región de Murcia y
el Consejo Asesor de Voluntariado de la Región de
Murcia (CONASEVOL)

- Consejos de Salud de la Región
de Murcia

- Consejo Asesor de Voluntariado de la Región de Murcia
Reuniones mantenidas durante 2020
22 de junio de 2020 (la PVRM no pudo estar presente)
29 de octubre de 2020

Imagen de la reunión del CONASEVOL del 29 de octubre de 2020
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- Consejo Municipal de Servicios Sociales
Ayuntamiento de Murcia
1 de julio de 2020. Sesión Constituyente
El Consejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Murcia es un organismo de participación plural y de
carácter consultivo, que cuenta con representantes de
las diversas instituciones, entidades y asociaciones
del tercer sector, entre las que se encuentra la
Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia.

En la imagen de arriba, el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a la concejal de Derechos
Sociales y Familia, Pilar Torres, y la concejal de Mayores, Discapacidad, Cooperación al
Desarrollo y Vivienda, Paqui Pérez, durante la sesión constituyente del Consejo.
En la imagen de abajo, representantes de las entidades que forman parte del Consejo.
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3. Participación en la Plataforma del Voluntariado de
España
La Plataforma del Voluntariado de la Región de
Murcia participó activamente en la Plataforma del
Voluntariado de España (PVE), como entidad
miembro, hasta el 28 de mayo de 2020, fecha en la
que la Asamblea General de la PVE aprobó la
expulsión de la PVRM de la misma.
En el 2019, la PVE comunicó la apertura de un
expediente de expulsión motivado por la existencia
de una deuda pendiente, en concepto de las cuotas
anuales desde 2017.
Desde la PVRM se alegó y justificó que no existía tal
impago sino un acuerdo con el tesorero de la PVE
para hacer frente a las cuotas en función de la
situación económica, dado que la PVRM no disponía
de recursos para pagar el importe total anual.
De hecho, se procedió al pago de una parte del
importe que se reclamaba, en función al acuerdo
existente, mostrando la voluntad de la PVRM de
llegar a una solución, evitando así el proceso de
expulsión.
Desde la PVE no se aceptó ese pago como medida
para evitar la expulsión y se mantuvo en su postura
hasta la Asamblea General, en la que quedó
ratificado el acuerdo ya existente de la Junta
Directiva.
Así mismo, tampoco se permitió a la PVRM
participar en la Asamblea en la que se iba a tratar su
expediente.
Se procedió al envío de un escrito dirigido a la Junta
Directiva de la PVE, con copia para las entidades,
exponiendo el proceso seguido y el acuerdo
incumplido por parte de la PVE. Hasta la fecha no se
ha recibido respuesta.

Imagen de la Asamblea General de la PVE, en la que se procedió a la expulsión de la PVRM
28 de mayo de 2020
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4. Participación en actos de otras entidades

Jornadas de Participación Juvenil en la Época COVID.
Una apuesta imprescindible
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia
8 y 9 de octubre de 2020

En la imagen, Francisco Manuel Reverte, Jefe del Servicio
de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, durante las
Jornadas.
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4.5

Incidencia social y
política

Durante el año 2020 el trabajo realizado por la Plataforma del
Voluntariado de la Región de Murcia sobre el reconocimiento
y valoración de la acción voluntaria, a nivel social y político,
ha sido permanente.
Muestra de este esfuerzo son las reuniones institucionales
mantenidas por la junta directiva de la PVRM, encaminadas
siempre a generar una mejora y optimización de los recursos
de la entidad, así como a la búsqueda de apoyo y alianzas
para el desarrollo de su plan de trabajo.
En el 2020, la PVRM ha promovido el trabjo en red, no sólo
con las entidades que forman parte de la Plataforma, sino
con el resto de organizaciones sociales de la Región de
Murcia.
En este sentido, con motivo de la resolución de la subvención
a ONG con Fondos del IRPF Autonómico, de la Consejería de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región
de Murcia, cuyos criterios no se ajustan a la totalidad del
movimiento asociativo de la Región de Murcia, la PVRM
organizó un encuentro con todas las entidades que
presentaban proyectos a la citada convocatoria, a fin de
intercambiar impresiones y trabajar de manera conjunta en la
elaboración de propuestas, que fueran trasladadas por parte
de la PVRM a la Administración regional.

Encuentro con
Organizaciones Sociales
6 de febrero de 2020
Murcia (Sede del Teléfono de la
Esperanza de la Región de Murcia)
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Imágenes del Ecuentro

Premios al Voluntariado 2020
Organizados por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social de la Región de Murcia
La entrega de los Premios se realizó el 17 de diciembre de 2020
La Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia formó
parte del Jurado de los Premios
Premio modalidad individual:
Dª. María Requena Meana (a título póstumo)
Premio modalidad colectiva:
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cieza
Premio al mejor Proyecto:
Programa de Voluntariado de la Universidad de Murcia

Abajo, imagen del acto de entrega de los premios
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5

Desarrollo
Orgánico

La Plataforma del Voluntariado de la Región de Murcia ha
continuado en 2020 con sus esfuerzos de consolidación
y crecimiento así como de refuerzo de la coordinación
con las distintas organizaciones adheridas, incidiendo en
la mejora de los canales de comunicación, participación
y cooperación interorganizativa.

Comunicación con e
ntidades de voluntariado y
administraciones p
úblicas

Han contactado con la PVRM
diversas organizaciones sociales y
ampas, a fin de solicitar
asesoramiento en materia de
voluntariado

Abajo, imagen de la reunión de junta directiva del
23 de junio de 2020
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Reuniones de la Junta
Directiva de la PVRM
en 2020

15 de enero
12 de febrero
25 de marzo
12 de mayo
23 de junio
16 de septiembre
10 de noviembre

Reuniones Institucionales en 2020

3 de febrero
Reunión con el Director General de Servicios
Sociales de la CARM
24 de febrero
Reunión con la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la CARM.
Acude también el Decano de la Facultad de
Trabajo Social de la UMU.
25 de mayo
Reunión con el Director General de Servicios
Sociales de la CARM
11 de agosto
Reunión abierta de organizaciones sociales con la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la CARM

24 de agosto
Reunión con el Secretario General de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la CARM
29 de septiembre
Reunión con el Decano de la Facultad de Trabajo
Social de la UMU

16 de noviembre
Reunión del Jurado de los Premios del
Voluntariado de la CARM

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA PVRM
19 de diciembre de 2020

En
la
imagen
de
arriba,
representantes de la PVRM, junto
con el Decano de la Facultad de
Trabajo Social de la UMU y el
Secretario General y Consejera de
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social de la Reunión de
Murcia. Reunión 24 de febrero de
2020.
En la imagen de abajo, varios de los
asistentes
a
la
reunión
de
coordinación con la Administración
General sobre las ayudas con cargo
al IRPF. Reunión 11 de agosto de
2020.

Se llevaron a cabo ambas asambleas de manera
virtual, a través de la Plataforma ZOOM.
Asistieron representantes, además de la PVRM, de
Cruz Roja, Murcia Acoge, Antropologia Global, GFU,
Teléfono de la Esperanza y la Once.
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Imagen de los asistentes a la Asamblea

6

Entidades
miembro

Las entidades que forman parte de la Red de la Plataforma del Voluntariado de la
Región de Murcia son:

1. Asociación de Lucha contra las Enfermedades del Riñón - ALCER MURCIA
2. Agencia Adventista Desarrollo Recursos Asistenciales - ADRA
3. Asociación Española contra el Cáncer Región de Murcia - AECC RM
4. Asociación de Diabéticos de la Región de Murcia - ADIRMU
5. Antropologi Global
6. No Te Prives
7. Fundación AFIM
8. Cruz Roja Región de Murcia
9. Fundación Diagrama
10. Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Murcia y
Comarca
11. Gran Fraternidad Universal (GFU)
12. Murcia Acoge
13. Once Región de Murcia
14. Proyecto Abraham
15. PupaClown
16. Teléfono de la Esperanza Región de Murcia
17. Scouts Católicos - MSC
18. Colectivo Paréntesis
19. CEOM
20. Consumur
21. Fundación Iniciativas El Gigante
22. RAIS Fundación
23. Federación de Centros Juveniles Don Bosco
24. ROCAMUR (Se incorporó en 2020)
25. TP Cartagena (Se incorporó en 2020)
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