
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
"Unidos para hacer crecer el Tercer Sector"

¿Quiénes Somos?1.

2.

• La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, es el
referente de la coordinación y sistematización de la ACCIÓN
VOLUNTARIA en la Comunidad Valenciana.

Nuestra labor es impulsar el VOLUNTARIADO,  promover el
compromiso y la participación social, además de sensibilizar a la
ciudadanía de la importancia del TERCER SECTOR.  

Está formada por una red de 145 entidades a quienes prestamos
servicios de manera continua para que puedan mejorar sus
servicios,  proyectos y crezcan en todos los niveles para garantizar
una respuesta social en los distintos sectores en los que actúan. 

Trabajamos en red junto a las entidades miembro y el resto de
agentes sociales para elaborar proyectos que incidan en la
sensibilización, no solo en materia de voluntariado, sino de
aquellas cuestiones relevantes y de futuro que son clave para
garantizar la calidad de vida de todas las personas. 

VOLUNTARIADO:  Promocionar y concienciar a la sociedad de la
IMPORTANCIA del VOLUNTARIADO,  así como sensibilizar a ésta
del significado, compromiso y objetivos de su aportación. 
COLABORACIÓN:  Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar
mecanismos de colaboración entre entidades y los actores sociales
que intervienen. 
ADMINISTRACIÓN:  Estudiar la realidad jurídica existente y
participar de modo permanente en la elaboración de propuestas
sobre políticas de voluntariado, buscando mecanismos de
articulación con la Administración.
PORTAVOZ:  Actuar como portavoz de sus miembros ante foros
nacionales e internacionales y defender los intereses y la
independencia del voluntariado organizado frente a los demás
actores públicos o privados. 
ACTIVIDADES:  Realizar actividades conjuntas con sus asociados,
así como plantear ámbitos de acción común con otras plataformas
de acción y sensibilización social
FORMACIÓN:  Promover la formación del voluntariado como
instrumento del cambio social, en beneficio de los colectivos más
desfavorecidos.

¿Cuáles son nuestros principales OBJETIVOS?



4. ¿Cómo puedes formar parte?

Si eres ENTIDAD:  Pueden ser miembros de la PVCV las
entidades o asociaciones de trabajo voluntario en el ámbito
de la acción social. Deben tener dos años de antigüedad. El
fin fundamental de la entidad (plasmado en sus estatutos)
debe ser la acción social y acción voluntaria. Se debe
cumplimentar la documentación pertinente. 

Si eres INSTITUCIÓN:  Mediante convenios de colaboración
con la PVCV que permitan llevar a cabo actividades en
promoción del VOLUNTARIADO con el objetivo de cumplir
cualquier de los objetivos de la Plataforma. Alianzas que
permitan la evolución y crecimiento del sector social. 

Si quieres ser PERSONA VOLUNTARIA:  La PVCV realiza
actividades propias (estudios, documentos, formaciones,
gestión de recursos) en las que puedes participar en el
voluntariado y así colaborar con la entidad y conocerla de
primera mano.

3. ¿Qué Hacemos/ Ofrecemos?
REPRESENTACIÓN:Representamos a nuestras entidades y buscamos
beneficios colectivos frente a instituciones públicas.
FINANCIACIÓN:Trabajamos para presentar nuevas formas de
financiación en las ONGs.
APOYO:A las ONGs de la PVCV para la mejora de su funcionamiento y
elaboración de documentación: Plan de Comunicación, Plan
Estratégico, Plan de Gestión de Voluntariado, Protección de Datos,
Gestión de Calidad. 
COMUNICACIÓN:Departamento de Comunicación, Posicionamiento
en RRSS y Programa de radio para las ONGs.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
REDES DE VOLUNTARIADO: Participación en redes de la Comunitat
Valenciana, Autonómicas, Nacionales y Europeas.
PARTICIPACIÓN: En Actividades y Congresos que tengan relación con
Voluntariado así como la Administración, Universidad y otras
instituciones de la Comunitat Valenciana. 
DONACIONES: Gestión de donaciones a beneficio de nuestras
entidades.
SINERGIAS:Fomentamos espacios de intercambio y  comunicación.
DERIVACIÓN  VOLUNTARIADO: A las ONGs miembro de la PVCV.



C/ Enric Valor, 13 (Burjassot) 46100
96 331 27 44

secretariatecnica@platavoluntariado.org

 www.platavoluntariado.org

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

@PlataformaPVCV

@PVSCV

@PlataformaPVCV


