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PROYECTO 
 

CUENTO CONTIGO (voluntariado Calasanz) 
 
 
 

  
1.  Datos básicos del proyecto 

 

2.  Contenido técnico del proyecto 
 

2.1 Análisis de las necesidades sociales detectadas que se abordan con el proyecto  
 

   Según datos de la propia Comunidad de Madrid en el plan de voluntariado, un 6,23% de la 

población de la Comunidad de Madrid participa en el voluntariado, de las cuales sólo un 18,42% 

de este 6,23% se dedica a las personas en exclusión social. Esto es claramente un porcentaje muy 

pequeño. Se une el hecho de que un gran volumen de las personas dedicadas al trabajo con 

personas en exclusión social lo hacen según nuestra experiencia en el ámbito asistencial (con el 

reparto de comida, ropa, o bien labores de información, etc.), hecho éste, que siendo muy 

importante, sólo minimiza los procesos de exclusión, pero no aporta soluciones individuales- 

grupales que  tiendan a erradicar dicho proceso.   

   La asociación en el día a día de sus proyectos afronta la necesidad de contar con personas 

voluntarias que se incorporen en las diversas actividades con menores y familias en situación de 

exclusión social, y que desarrollen su labor con estabilidad a lo largo del tiempo, ya que los 

procesos de intervención, son lentos, a medio plazo, con una vinculación personal en muchos 

casos.   

La asociación en sus estudios de campo en las zonas de intervención, ha detectado un aumento de 

los menores y familias en procesos de vulnerabilidad y de exclusión social (población de Usera y 

Puente de Vallecas). Esto es debido a un doble efecto: 1) a pesar de las mejoras económicas en la 

sociedad, estas mejoras tardan en llegar más a estas personas ya que no tienen formación y algunas 

han sido “expulsadas” del mercado laboral. 2) Según los datos del Ayuntamiento de Madrid, 

especialmente en Puente de Vallecas, hay un repunte de inmigración que llega a la zona con las 

dificultades para el empleo, hacinamiento de familias extensas en una casa, etc. Estas razones 

repercuten también a nivel de familia extensa, hijos/as, abuelos/as, etc. Se incrementa por tanto la 

necesidad de nuevos voluntarios/as que desarrollen su labor en estos proyectos y en otros afines 

que desarrollan otras entidades con las que se colabora, para así poder mejorar la ratio de atención 

a estas realidades, así como sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de 

comprometerse en mejorar la realidad de su entorno desde el trabajo con población en exclusión o 

vulnerabilidad social. 

     En los datos del estudio de la Comunidad de Madrid, también aparece que un 9,8% de la 

Descripción del proyecto (máximo seis líneas) 

. El proyecto se dirige a promocionar el voluntariado como elemento de solidaridad y por lo tanto de mejora para 
todos; para ello realiza campañas de sensibilización, emplea las nuevas tecnologías y desarrolla un itinerario 
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población está sensibilizada a participar en labores de voluntariado, de los cuales sólo un 13,39% 

lo haría en el ámbito de la exclusión social. Esto supone que en los números globales se mantiene 

la línea de escasez en voluntarios/as que desarrollen su labor en el campo de la exclusión social. 

El proyecto por tanto trabaja de manera global todos estos puntos, dedicando especial atención a la 

sensibilización, formación y participación directa en las actividades de los distintos programas que 

ya desarrolla la asociación (Módulos Doposcuola Vallecas, Orcasitas, Pan Bendito), Programa de 

empleo para jóvenes, Programa de empleo para población RMI,  programa de empleo para 

mayores de 40, escuela infantil, etc. todo ello con un seguimiento formativo que mejore la eficacia 

y el bienestar del voluntario/a.  

Este proyecto lleva más de 35 años desarrollándose, de los cuáles lleva más de 10 años siendo 

subvencionado con el IRPF procedente del Ministerio de sanidad y política social, por lo que 

durante todo este tiempo hay un análisis amplio sobre las necesidades de voluntarios existentes en 

las zonas de influencia de la asociación, las necesidades formativas, el seguimiento y cuidado de 

los mismos, así como los mecanismos para aprovechar y compartir el bagaje formativo que tienen 

los voluntarios/as para irlos incorporando en los proyectos de manera que los dinamicen y den 

mayor eficacia. 

 
 

2.2 Objetivos del proyecto y su adecuación con la finalidad de esta subvención 
 
 
Objetivos: 

General  
Fomentar y mantener la participación del voluntariado con colectivos vulnerables o en situación de exclusión 
social. 
 
Específicos 
1.- Impulsar la participación del personal voluntario en las actividades de la entidad. Promover “semilleros de 
ideas” para generar nuevos proyectos y actividades intervención innovadoras. 
2.-  Facilitar la formación e incorporar las nuevas tecnologías a la misma 
3.-  Desarrollar una supervisión  al voluntariado en las diversas actividades para que su actuación sea de calidad 
en la intervención en situaciones vulnerables o con riesgo de exclusión social 
4.- Implicación del voluntario en la realidad del barrio para lograr su evolución y transformación en ciudadanos 
activos y participativos. 
5.- Generar espacios de comunicación y difusión del voluntariado. 
 
Adecuación de los objetivos a la finalidad de la subvención: 
La asociación trabaja desde el año 1981 con personas en situación de exclusión social o especial vulnerabilidad 
de la Comunidad de Madrid y desde el año 2000 desarrollando programas de formación para voluntarios/as y 
fomentando la participación e intervención de éstos en los distintos programas que la propia asociación o 
entidades cercanas desarrollan con colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social.. Los objetivos 
están alineados con la finalidad de la subvención ya que está claramente encuadrado en la Línea D) sublínea 1, 
programa a) y es un proyecto que se mantiene a su vez en línea con la Estrategia de voluntariado de la 
Comunidad de Madrid 2017-2021. La asociación trabaja específicamente con los ejes del programa 1 
(sensibilización y educación) y el 2 (sostenibilidad). Se mantiene además integración de voluntarios procedentes 
del SIAV a las distintas actividades y programas que desarrolla la asociación. (Ver documentación Anexa del 
proyecto más ampliada) 
 

 
2.3 Ámbito territorial del proyecto 

 

ÁMBITO 
MARCAR LA QUE 

PROCEDA 

 Toda la Comunidad de Madrid □ 

 Madrid capital x 

 Municipios de gran población (especificar) □ 

 Otros municipios □ 

 
 



  
 

Página 3 de 5  Modelo: 2579FO3 
 

 
 
2.4 Número de potenciales destinatarios finales del proyecto 
 

Perfil de los potenciales destinatarios del proyecto 
Nº de potenciales 

destinatarios del proyecto 

Personas mayores de 16 años con sensibilidad hacia la intervención 

con colectivos vulnerables o en situación de exclusión social 
62 

  

TOTAL 62 

 

3.5 Número de profesionales dedicados al proyecto (solo para proyectos del artículo 4 de las 
bases reguladoras) 
 

Profesión Nº de profesionales 

Educador (trabajadores Social, 

pedagogo/psicólogo) 
2 

  

  

  

TOTAL 2 

 
2.8 Calendario de realización del proyecto, con especial atención a la parte del proyecto que 
pretenda realizarse en el marco de esta convocatoria 
 

El programa con todas sus actividades se realiza durante todo el año de lunes a viernes en horario 
extraescolar con horario específico de 17:00 a 20:00, a dicho horario, se añaden los fines de semana 
en los que se realizan cursos de formación y actividades colaborativas en los proyectos, así como un 
horario mucho más ampliado en verano donde se desarrollan los campamentos urbanos y las colonias 
donde participan también los voluntarios/as en la época estival y navidades. Se encuentra aquí 
además la incorporación de los voluntarios a los distintos proyectos de la asociación o entidades 
afines, donde los voluntarios/as pondrán en práctica sus conocimientos y apoyarán las diversas 
actividades. 

Además, existe un horario de dos mañanas variables, para la realización de las reuniones de 
coordinación con universidades, empresas, centros educativos, plataformas, así como con los diversos  
proyectos donde están insertos, así como la atención-acompañamiento de los voluntarios/as.  

 
 
2.9 Descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar 
 

El proyecto se dirige a promocionar el voluntariado como elemento de solidaridad y por lo tanto de 
mejora para todos; para ello emplea las nuevas tecnologías y los cauces convencionales. 

El proyecto se compone de los siguientes ejes referencia: 
1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN. Difusión de los programas de la Asociación ICEAS y 

sensibilización a la población en general de la necesidad de intervenir con los menores, jóvenes y 
familias en situación de riesgo social de manera integral. 

2. FORMACIÓN CONTINUA. Formación a los nuevos voluntarios mediante cursos, foros, 
jornadas,... de calidad,. Seguimiento y diseño personal tanto de la formación como la mejor 
adecuación del perfil del voluntario y el programa deseado. Entre los contenidos se imparte uno 
específico de  Eficiencia energética. Donde se trabaja además de la sensibilización el cómo 
desarrollar con los usuarios dentro de las actividades las 3 R: (reducir, reciclar, reutilizar), la economía 
circular, charlas de la organización de consumidores para reducir el consumo energético, etc. 

 Se trabaja también las NTIC  . A través de esta actividad se trabaja con los/as voluntarios/as. Éste 
depende de la competencia previa y disponibilidad horaria de los voluntarios/as. Se trabaja desde los 
mínimos, sobre todo la búsqueda activa y con criterio en internet de información, talleres, etc para el 
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  2.10 Evaluación y control de los medios técnicos y materiales 
 

La evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso de realización del proyecto (una inicial 
para adecuar expectativas del voluntario/a y ver itinerario formativo necesario; 
posteriormente se realiza una evaluación durante el proceso, donde se acompaña al 
voluntario/a tanto en el itinerario formativo como en el desarrollo de sus actividades en los 
diversos programas; al final del año, se realiza una valoración por parte del voluntario/a de su 
experiencia mediante encuestas de satisfacción y se contempla la continuidad para el año 
siguiente en la asociación, en el proyecto en el que ha participado, y que es lo que da la 
estabilidad a los mismos. 
El proceso sería: 1 La asociación realiza la acogida inicial de los voluntarios/as que van a 
participar en las actividades. Se evalúa la idoneidad del perfil para su participación en las 
mismas. Se les entrega la ficha de inscripción, se les solicita la documentación obligatoria 
(entre otros el certificado de no tener delitos sexuales) y se les informa de los proyectos 
disponibles, así como el itinerario formativo que sería conveniente realizar. 
2 El equipo de  intervención tiene una coordinación interna con carácter semanal para revisar 
y organizar las actividades, contemplando la incorporación de los nuevos voluntarios, 
asignándoles una persona de referencia. Los voluntarios/as están asignados a los 
educadores/as con los que colaboran y los coordinadores asignados. 
Paralelamente todos los voluntarios tienen al menos una reunión trimestral donde aportan 
elementos de mejora en los distintos programas, que son revisados luego con los 
coordinadores y puestos en práctica si son relevantes, de manera que el proyecto es algo 
vivo que se va modificando y adaptando a los usuarios. 
3 Se tiene una evaluación trimestral donde se revisan los objetivos y los indicadores 
asignados para ver si se está desarrollando el proyecto conforme a lo programado e 
introducir las medidas correctoras si no fuera así. 
En esta evaluación trimestral se establece la participación de los voluntarios/as, pariticipando 
en la evaluación general de la labor desarrollada en las actividades, se actualiza la 
programación y se incorporan aquellas ideas que han ido surgiendo de la actividad “semillero 
de ideas”, ajustando el proyecto a las necesidades de los usuarios.  
4 Al final de curso y tomando las evaluaciones intermedias se realiza la evaluación final del 
proyecto de voluntariado en base a los objetivos y sus indicadores, adjuntando las fuentes de 
verificación  y preparando la documentación necesaria para entregarla, así como extrayendo 
los puntos fuertes y débiles que darán lugar al nuevo plan de mejora para el año siguiente ya 
que es un proyecto de continuidad. En esta evaluación se incluyen las encuestas de 
satisfacción que han rellenado los voluntarios, así como las sugerencias para el proyecto que 

desarrollo de las actividades con los usuarios, el correo electrónico, el acceso a las plataformas 
propias de formación on-line, el acceso a formularios de evaluación on line, etc. 

3. CONSOLIDACIÓN VOLUNTARIADO. Incorporación de los voluntarios a las actividades  de la 
Asociación para desarrollar su labor y el seguimiento de los mismos.  

4. INVESTIGACIÓN-REFLEXIÓN. Los coordinadores del programa junto con los coordinadores de 
los distintos programas evalúan, y reflexionan sobre la intervención para buscar nuevas alternativas 
más eficaces y ajustadas a las necesidades de los menores y las familias en situación de riesgo social. 
Todo lo obtenido se transfiere a los propios alumnos en prácticas, a los voluntarios y a las 
universidades, centros de trabajo etc de donde surgen los voluntarios. 

5.- COMPARTIR. Generar una experiencia positiva de la labor de voluntariado que provoque el 
deseo de comunicar a otros su experiencia y generar nuevos voluntarios interesados en el programa.  

6.- RSC. Aprovechar las sinergias de las empresas y la iniciativa privada en la sensibilización 
socioeducativa, potencia la difusión de los proyectos en los medios de comunicación, la  implicación 
de los empleados en proyectos concretos que fomentan la cooperación entre todos los participantes. 

     Un elemento importante es potenciar la participación de los empleados de las empresas a través 
de la RSC, así como seguir manteniendo el trabajo en red, dando más participación a los voluntarios y 
potenciando su trabajo con colectivos en situación de exclusión social. 
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se hayan recibido 
 

 
2.11 Lugar de ejecución de la actividad subvencionada: (locales en los que se realizan las 
actividades) 
 

Tipo de local Dirección 
Régimen de 

alquiler/propiedad 
Actividad desarrollada 

Salas Avda San Diego 21 Alquiler Formación e intervención 

Salas Avda Orcasur 49 Alquiler Formación e intervención 

Salas C/ Besolla 9 local Alquiler Formación e intervención 

Sala C/ Madre Rosa Blanco 5 Propiedad Formación e intervención 

 
2 12. Indicadores previstos para evaluar el proyecto 
 

Objetivo 
Medios técnicos y 

materiales 
Indicador 

Resultado 
esperado 

1.- Impulsar la participación del 
personal voluntario en las 
actividades de la entidad. 
Promover “semilleros de ideas” 
para generar nuevos proyectos 
y actividades intervención 
innovadoras. 

Ordenador, internet, material 
fungible, metrobuses 
Control indicadores 
- Listado de voluntarios 
- Listado de actividades 
innovadoras 

Nº de voluntarios que se 
incorporan a las actividades 
de la Asociación. Al menos el 
75% de los inscritos. 
Los voluntarios al menos 
generan una nueva actividad 
en el proyecto. 

Mejora en la eficacia y 
atención a los usuarios de 
las actividades. 
Capacidad de ampliar la 
intervención. 
 
 

2.-  Facilitar la formación e 
incorporar las nuevas 
tecnologías a la misma 

 

Ordenador, internet, material 
fungible, proyector 
ordenador, material 
específico formación, 
fotocopias,… 
Control indicadores 
- Listado de cursos  
- Listado participantes 
- Encuesta de satisfacción 

 
-Se realizan al menos seis 
cursos de los propuestos.  
-Nº de participantes en la 
formación. Al menos el 70% 
de los participantes 
- Encuesta de satisfacción. Al 
menos de 7 sobre 10 

Mayor profesionalización 
y adecuación a las 
necesidades de las 
actividades y programas. 

3.-  Desarrollar una supervisión  
al voluntariado en las diversas 
actividades para que su 
actuación sea de calidad en la 
intervención en situaciones 
vulnerables o con riesgo de 
exclusión social 

Ordenador, internet, material 
fungible, metrobuses,… 
Control indicadores 
- Listado de voluntarios en 
acompañamiento. 
- Encuesta de satisfacción.  
 

-Número de voluntarios que 
cuentan con el apoyo y 
supervisión de un 
coordinador. El 90% de los 
voluntarios 
- Encuesta de satisfacción Al 
menos 7 sobre 10 

Mejora en la puesta en 
práctica de la formación 
por parte del voluntariado, 
mayor satisfacción 
personal y mayor eficacia 
en la realización de las 
distintas acciones 

4.- Implicación del voluntario 
en la realidad del barrio para 
lograr su evolución y 
transformación en ciudadanos 
activos y participativos. 
 

Material fungible, 
metrobuses, material de 
actividades 
Control de indicadores 
-Listado de participación 
- Listado de antiguos 
usuarios. 

-Nº de voluntarios que 
participan en las actividades 
del barrio. Al menos el 50% 
-Nº de voluntarios 
procedentes de los propios 
barrios o antiguos usuarios 
de los programas. Al menos 
el 15% 

Empoderamiento de los 
propios usuarios 
colaborando en mejorar la 
intervención en el barrio. 
Participación activa de los 
voluntarios realizando un 
trabajo más amplio en 
red.. 

5.- Generar espacios de 
comunicación y difusión del 
voluntariado. 
 

Ordenador, internet, material 
fungible, metrobuses 
Control de indicadores 
- Listados de empresas 
participantes 
- Se ha realizado un 
comunicado con carácter 
semestral  

-Número de empresas, 
entidades que colaboran en 
la asociación. Al menos 
participan 15. 
- Difusión página web y 
correo electrónico 

Mayor sensibilización 
social ante los nuevos 
tipos de exclusión, e 
implicación 

 

 


