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1. ¿EL PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO EN LA UCM?   
El Punto de Información al Voluntariado (PIV) de la Universidad Complutense de 

Madrid, situado en el Campus de Somosaguas, -fruto de la colaboración entre la Dirección 

General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid y la UCM-, pretende convertirse en 

punto de referencia y encuentro para todas aquellas personas que estén interesadas en 

colaborar en su comunidad participando como voluntarios, así como para todas aquellas 

fundaciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que busquen incorporar en 

su equipo personas voluntarias. 

En el Plan Regional de Voluntariado 2006-2010 "Claves para una nueva ciudadanía", se 

contempló como uno de los objetivos el fomento y fortalecimiento del voluntariado en la 

universidad. Una de las medidas para conseguir dicho objetivo era la creación de una red 

de Puntos de Información de Voluntariado Universitarios coordinada con la ya existente 

red municipal de Puntos de Información de Voluntariado (PIV). En el PIV de la UCM se 

podrá: 

• Obtener información exhaustiva de la demanda de voluntarios de las diferentes 

entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid.  

• Implicar a la comunidad universitaria en la difusión del voluntariado social como 

forma de implicación en la superación de brechas de desigualdad. En especial a los 

universitarios y comunidad docente en los campus de la UCM. 

• Dar tus datos personales de cara a ofrecer tu perfil de voluntario, que nos sirva 

para buscar cuales son las entidades cuyas necesidades más se ajustan a tu perfil.  

• Encauzar y canalizar tus ideas, motivaciones e inquietudes solidarias, que 

permitan posibles acciones de sensibilización dentro de la comunidad 

universitaria.  

• Facilitar, en la medida de lo posible, la participación de tu ONG (si ya formaras 

parte de una) dentro de la Universidad.  

Informarte sobre la oferta de cursos de formación coordinados por la Escuela de 

Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

 

2. AREAS DE VOLUNTARIADO  EN LAS QUE IMPLICARSE 
• Actividades con personas con enfermedad mental. 

• Atención a Personas sin Hogar.  

• Visita a Domicilio a Personas Mayores, Discapacitadas o Enfermas. 

• Acompañamiento en hospitales, en especial a pacientes con VIH/SIDA y a personas 

mayores. 

• Vivienda Compartida entre Personas Mayores y Estudiantes. 
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• Clasificación de Libros. 

• Actividades culturales en cárceles. 

• Apoyo escolar y juegos en un centro de menores. 

• Actividades con inmigrantes. 

• Cooperación al desarrollo. 

• Comercio Justo. 

 

3. ¿QUÉ  OFRECEMOS A LAS PERSONAS INTERESADAS?  
• Información. 

• Elección del servicio en función de tu disponibilidad de tiempo y del horario y día de 

los programas. Buscaremos las organizaciones que se ajusten a las necesidades y a la 

disponibilidad.  Y te derivaremos hacia ellas. 

• Textos básicos esenciales del voluntariado, así como los derechos y deberes. 

• Seguimiento, asesoramiento y resolución de incidencias. 

• Documentación de apoyo, bibliografía y material audiovisual, información periódica: 

boletines, correos electrónicos, etc. 

 

4. DIFUSIÓN Y TRABAJO DESDE EL PIV COMPLUTENSE 

El voluntariado sin formación es voluntarismo sin sentido y, en ocasiones, peligroso. Las 

organizaciones sociales ofrecen formación básica (motivación, concepto de voluntariado y 

su valor en la sociedad actual, herramientas y valores, riesgos de la acción voluntaria, 

derechos y deberes del voluntario) y formación específica sobre el medio en el que se 

desenvuelve. La formación empieza en la reunión informativa y pasa por la entrevista con 

los responsables, el curso de introducción al voluntariado, los cursos específicos que los 

voluntarios planteen, etc. 

Es preciso desentrañar las causas de la injusticia, conocer el medio en el que nos 

desenvolvemos como voluntarios y saber cuáles son los recursos sociales disponibles a los 

que no llega el voluntariado para poder encauzar mejor las necesidades de las personas 

excluidas. 

La información desde el PIV Complutense incluye como herramientas esenciales, las 

siguientes:  

• Reuniones Informativas, (Facultad de CC. Políticas y Sociología), L, M, J y V 

entre las 10 y las 14 horas; y los X, entre las 15 y 19 horas. 
• Cursillos de Introducción al Voluntariado. Desde la Escuela de Voluntariado 

de la Comunidad de Madrid. 

• Seminarios que serán convenientemente difundidos.  

• Cursos específicos... 

• Difusión de folletos, de campañas y actividades que tengan que ver con el Día 

Internacional de Voluntariado, en diciembre de 2007. 
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La formación es imprescindible para hacer voluntariado social por varias razones: por un 

lado por la importancia de realizar la acción voluntaria de la mejor manera posible, con la 

seriedad necesaria y poniendo en práctica las habilidades necesarias, por otro lado 

conocer las causas de las injusticias que vamos a conocer semana tras semana, de manera 

que tengamos una visión cercana pero a la misma vez global de la realidad.  

 

5. CREAR CONCIENCIA SOCIAL 
La acción concreta del voluntariado siempre va acompañada por una importante labor de 

sensibilización. Cada voluntario, al conocer de cerca una realidad de exclusión alrededor 

de la cual se erigen toda una serie de prejuicios y estereotipos, crea cambios en sí mismo 

que repercuten directamente en su entorno más cercano, familia, amigos...esos cambios 

son los que, poco a poco, nos pueden llevar  a una transformación hacia una sociedad más 

justa.  

Publicaciones, Internet y participación en foros públicos, son otros instrumentos que 

utilizaremos para sensibilizar. 

PARA MAS INFORMACIÓN dirígete a nuestra oficina del PIV Complutense. 

Facultad de CC. Políticas y Sociología (UCM) 

Campus de Somosaguas 

28223 Pozuelo de Alarcón (MADRID) 

Persona de contacto: Ana Sánchez Mera 
 

REUNIONES INFORMATIVAS: L, M, J y V de 10  a  14; y X entre las 15 y las 19  
horas;   Despacho 13. 02. en la Facultad de CC. Políticas y Sociología.  

Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón. (MADRID) 

 

 


