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INTRODUCCIÓN 
 

En el documento Técnico de Recomendaciones de Actuación ante la crisis del COVID-19, realizado por 

la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y dirigido a gestores de servicios sociales de atención a 

personas sin hogar, quedan recogidas una serie de especificidades y responsabilidades del voluntariado 

social. Por otro lado entre las medidas aprobadas por el gobierno el 23 de Marzo se hace referencia a 

que el Gobierno facilitará recursos a los Ayuntamientos para el reparto a domicilio de comida y de 

productos de primera necesidad y farmacéuticos, con el fin de que las personas mayores no tengan que 

salir de su domicilio. Como ejemplo, cabe mencionar que la Junta de Andalucía en el Decreto-ley 

3/2020, de 16 de marzo, contempla como recursos a disposición de los servicios sociales a las entidades 

de voluntariado, permitiendo que puedan actuar en este momento bajo criterios establecidos por 

Servicios Sociales. 

 

El confinamiento, en el que vivimos va siendo cada vez más extenso en el  tiempo y esto hará que las 

necesidades sean cada vez mayores y más personas necesiten apoyo para sobrellevar esta situación.  Es 

necesario que las Plataformas de Voluntariado podamos tener un papel activo y propositivo y que 

podamos contribuir a paliar esta situación tan grave que nos ha tocado vivir. 

 

La coordinación de todas las intervenciones que se realicen en el ámbito social están a cargo de los 

Servicios Sociales, principalmente municipales, de Comunidades Autónomas y, en algunos casos, de las -

Diputaciones. En este contexto las Plataformas y Entidades de Voluntariado debemos ponernos a 

disposición de los Servicios Sociales con el fin de ofrecer nuestros equipos de personas y poner de 

relieve las necesidades de atención que hemos detectado, dado que este conocimiento está en las 

entidades de voluntariado que son las que, habitualmente, tienen contacto directo con las personas. 

 

En el presente documento se describen, a modo de recomendaciones, unas pautas de actuación dirigidas 

a las Plataformas de Voluntariado para facilitar el  contacto y coordinación con los Servicios Sociales 

municipales. El sistema de funcionamiento en estos momentos debe basarse en la colaboración y 

cooperación de tal manera que todas aquellas demandas y necesidades detectadas puedan ser evaluadas 

y gestionadas con los recursos de los que se disponen desde las administraciones públicas y desde las 

entidades del Tercer Sector y del voluntariado. Las entidades de voluntariado que configuran el tercer 

sector son, en estos momentos, colaboradores esenciales y necesarios para sobrellevar y paliar 

situaciones dramáticas que puedan estar viviendo muchas personas por causa del confinamiento y la 

pandemia en general. 

 

 

La Plataforma del Voluntariado de España plantea una serie de actuaciones que si se ponen en marcha 

pueden configurar un protocolo de coordinación que lleve a la resolución eficaz de ciertos daños 

colaterales que lleva emparejado el confinamiento. Dos tipos de actuaciones: 

 

A. Dirigidas a establecer la información y coordinación dentro del movimiento asociativo. 

B. Dirigidas a la cooperación con los Servicios Sociales. 
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A. INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN EN EL 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
 

 

Se hace necesario mantener un circuito de información y comunicación potente con la red asociativa del 

voluntariado, a la vez que generamos un conocimiento compartido de necesidades. Así se hacen dos 

propuestas: 

 

1. Descripción de las necesidades: 

 

a. Qué programas de voluntariado y servicios se han dejado de prestar 

 

i. En qué medida estos programas y servicios se han modificado y se adaptan 

para hacerlos a distancia y/o online. 

ii. En los que han sido adaptados, qué éxito están teniendo estas adaptaciones 

en cuanto a paliar la situación para lo que han sido diseñados. 

 

b. Dependiendo del ámbito de actuación de cada entidad, qué necesidades somos 

capaces de describir que están surgiendo y van a surgir a lo largo del confinamiento  

 

c. Tenemos voluntariado suficiente para actuar tanto virtual como presencialmente. 

 

2. Para seguir detectando necesidades se propone la coordinación 

con el servicio de Voluncloud en el que se pueden detectar 

necesidades de atención que surgen en cada zona. 

 

 

Funcionamiento de Voluncloud en este caso es el siguiente: 

 

 

Recepción por parte de Voluncloud de necesidades 

Filtrado y selección de estas necesidades 

Derivación a la plataforma de voluntariado / o servicios sociales locales de aquellas necesidades de la 

zona para ser atendidas. 

 

 

 

 

B. COOPERACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

Es necesario establecer una coordinación estrecha con Servicios Sociales, especialmente aquellos 

vinculados a Ayuntamientos, aunque la estructura de funcionamiento de cada Comunidad Autónoma 

pueda hacer más aconsejable el contacto con la propia comunidad o con las diputaciones que tengan 

competencia en servicios sociales. 
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Aquí se propone una serie de requisitos que deben contemplarse en un futuro  protocolo de actuación 

y que podrá ser la propuesta dirigida a los distintos organismos competentes en materia de Servicios 

Sociales: 

 

 

1. La red asociativa de voluntariado (Plataformas de Voluntariado) contacta con los 

Ayuntamientos y/o gerencias de Servicios Sociales de Comunidades Autónomas y/o 

Diputaciones, y se pone a disposición para colaborar en la organización de atención a las 

necesidades detectadas. 

 

2. En esta estructura de coordinación las Plataformas de Voluntariado puede aportar toda la 

información recogida de la red asociativa, principalmente aquella referida a las necesidades 

detectadas y que no están siendo atendidas. Además puede contar con las necesidades que 

se van recogiendo a través de Voluncloud. Hay que tener en cuenta que estas necesidades, 

en este momento, pueden ser sumamente diversas y deben ajustarse persona a persona. 

 

3. Conocimiento y creación de un banco de recursos en el que se señalen las iniciativas 

comunitarias que están surgiendo en la zona, y que se pueden poner a disposición de las 

personas voluntarias y/o beneficiarias. 

 

4. Establecimiento de acuerdos con otras redes de apoyo que surjan y que puedan servir de 

apoyo a necesidades fundamentales (Información sanitaria general, apoyo psicológico 

especializado….). 

 

5. La acción coordinada se estructura en torno al diseño de la actuación de personas 

voluntarias que atiendan las necesidades, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 

i. Definición de acciones que necesitan ser atendidas de forma presencial. 

En este caso: 

1. En el caso de voluntariado de calle, las acreditaciones necesarias 

que permitan a estas personas realizar los servicios y 

desplazamientos que sean necesarios. 

2. Igualmente, en el caso de voluntariado de calle se proporcionan 

las medidas de seguridad y EPI necesarios. 

 

ii. Definición de acciones que sean susceptibles de ser atendidas 

virtualmente. En el caso de voluntariados virtuales se podrá hacer un 

seguimiento de las personas a las que se está atendiendo por si en un 

momento necesitado tuvieran otro tipo de necesidades. 

iii. En esta situación excepcional, es necesario establece como se dará 

cumplimiento a los requisitos que se derivan de la Ley 45/2015 de 

Voluntariado para participar en programas de voluntariado (acuerdo de 

incorporación, certificado de delitos sexuales, seguro de voluntariado….) 

iv. Establecimiento de una red de recursos y otro tipo de iniciativas que 

puede haber en la zona y/o virtuales y que a modo de propuestas 

comunitarias pudieran servir para dar respuesta a las necesidades que 

surgen. 

  


