
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
¿QUÉ HACEMOS POR EL TERCER SECTOR?

COMUNICACIÓN

FINANCIACIÓN

RSC

APOYO REPRESENTACIÓN

SINERGIAS

VOLUNTARIADO

Actuamos como altavoz para posicionar en RRSS a las ONG’s.
Trabajamos para presentar nuevas formas de financiación/subvenciones.
Asesoramos a entidades e instituciones públicas para mejorar el entorno
en el campo de lo social.
Buscamos beneficios colectivos frente a instituciones públicas.
Apoyamos a las ONGs de la PVCV para la mejora de su funcionamiento y la
elaboración de documentación.
Fomentamos espacios de intercambio y comunicación.
Derivamos a las personas voluntarias a las distintas ONG’s según sus
intereses.



PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS? 

FORMACIÓN
Organizamos de forma periódica formaciones

de interés para entidades y personas

voluntarias. Se realizan tanto en formato

presencial como online para que puedan ser

accesibles a cualquier persona. 

Las temáticas son diversas y se centran en

mejorar tanto los recursos y el funcionamiento

de las entidades así como las competencias de

las personas voluntarias.

CERTIFICACIONES

RECURSOS EDUCATIVOS

INNOVACIÓN SOCIAL

Trabajamos para la creación de certificaciones

propias en las distintas materias (sostenibilidad,

igualdad, voluntariado, etc) con el objetivo de

que las entidades miembro puedan obtenerlas y

así poder concurrir a nuevas convocatorias por

parte de las instituciones y aumentar así sus

recursos económicos.

La educación es vital para dar a conocer el

ámbito del voluntariado y aumentar la

participación. Para ello se realizan juegos y

actividades lúdicas y didácticas para que los

centros educativos puedan incluir en sus

programaciones esta temática y reforzar la

educación en valores, motor del voluntariado.

La creación de manuales, guías y

documentación de interés para entidades es

otro de los campos de acción de la PVCV. 

Los manuales son en muchos casos

documentos que permiten analizar la situación

real de las asociaciones para establecer así

líneas de mejora y trabajo con sus asociados.

MANUALES Y ESTUDIOS

Trabajamos para promover y fomentar

la innovación social en las entidades del

Tercer Sector, formar en sus métodos y

analizar su relevancia con el objetivo de

implantar este concepto en el ámbito de

lo social. 


