
 VOLUN Jornada " Plataformas y servicios de apoyo a la captación y la gestion del  voluntariado en las entidades”.  

 

 

ORGANIZA COLABORAN 
  

 
  

El uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en una herramienta imprescindible para la captación del voluntariado 
en la era digital. 

Estas plataformas, que en un principio se centraban en la captación de voluntarios a través de la publicación de ofertas 
de actividades, han ido evolucionando y ahora incluyen nuevas funcionalidades para las entidades, como la gestión de 
sus equipos de voluntarios, encontrar oportunidades de voluntariado corporativo,relacion con empresas, etc. 

En estas jornadas damos a conocer las funcionalidades que os ofrecen dos de las plataformas referentes en este 
ámbito como son “hacesfalta.org” y “Weleber”. Además de las funcionalidades que tiene la Red de Puntos de 
Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

DIRIGIDO A 
 
- Responsables o técnicos de voluntariado de las entidades de Plena Inclusion Madrid. 

- Técnicos interesados de otras áreas. 

- Cualquier persona del movimiento asociativo interesada. 

 
INSCRIPCIONES 
 

Aquellas personas que deseen asistir a la jornada, deben rellenar el siguiente formulario. 

La inscripción y participación a la jornada es gratuita.  

  

https://goo.gl/forms/08XlKTcWyx0o1USg1


 VOLUN Jornada " Plataformas y servicios de apoyo a la captación y la gestion del  voluntariado en las entidades”.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Lugar:  Centro Dotacional Integrado De Arganzuela 
 C/ Calle de Palos de la Frontera, 40, o C/ 
Canarias, 17 28045 Madrid  Palos de la Frontera. Línea 3 

 
Ver situación  8, 19, 45, 47, 86, 247, 55, E1, 6, 59, 85 

 
Horario 

 
De 10:00 a 13:30  Delicias 

 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
  

10:00 Recepción de asistentes 
  

10:15 El voluntariado en Plena Inclusión Madrid. 
Apoyo y soporte para las entidades federadas por parte de la Federación. 

 - Jose Mª Jiménez. Coordinador de Programas de Plena Inclusión Madrid 
- Conchi Gómez. Coordinadora de Programas de Plena Inclusión Madrid 

  
10:40 “Puntos de Información al Voluntariado de la Comunidad de Madrid”.  

Funcionamiento y funcionalidades para las entidades. 
 - Carmen Requena. Técnica del Punto de Información de Voluntariado de la Comunidad de Madrid 

 
11:25 Descanso 

 
11:50 Presentación de la Plataforma Hacesfalta.org y funcionalidad para las entidades.  

 - Luza González. Responsable Hacesfalta.org Voluntariado. Área de Proyectos Sociales Digitales 
  

12:40 Presentación de la Plataforma Welever y funcionalidades de las entidades. 
- Beatriz Sánchez Guitián, CEO de Welever 
- Luis Díaz, Director de Soluciones y Servicios de Welever  

  
13:30 Fin de la jornada 

  
  
  

   

 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Instalaciones/Centro-Cultural-Dotacional-Integrado-Arganzuela?vgnextfmt=default&vgnextoid=f9ea79262ef5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=76f3efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD#mapa

