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El lema de AVANZA ONG es “UNIMOS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA CON PERSONAS QUE 

QUIEREN AYUDAR” Esto hace del voluntariado pilar básico de la asociación. Queremos que todo 

tipo de personas puedan participar ayudando a otros y creciendo en el valor de la solidaridad, 

sea cual sea su edad, formación o disponibilidad. Buscamos crear empatía de persona a persona.  

AVANZA ONG es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a personas en situación de 

exclusión social. Hasta ahora ha actuado principalmente en la Comunidad de Madrid a través de 

más de 75 instituciones benéficas. AVANZA ONG ofrece cursos de cualificación profesional a 

personas desfavorecidas para ayudarlas a mejorar sus expectativas de vida y une personas que 

necesitan ayuda con personas que quieren ayudar. Capta recursos materiales (alimentos, 

productos de limpieza y de aseo personal, muebles, electrodomésticos…) y llega a beneficiarios 

finales que principalmente son: familias enteras sin trabajo o en situación muy precaria, 

enfermos, discapacitados, desahuciados, madres solas con hijos a cargo. También organiza 

formación,  acompañamiento y animación de personas en exclusión. 

AVANZA ONG tiene entre sus objetivos la promoción del voluntariado y la concienciación social. 

De forma transversal a sus proyectos, fomenta el voluntariado corporativo (15 empresas), 

familiar (más de 300 familias), particular (750 voluntarios), universitario (1 universidad), de 

colegios (19 colegios) y juvenil (40) 

Es objetivo transversal fundamental la transmisión de los valores de amistad, dignidad, 

autoestima, equilibrio, honradez, felicidad, confianza, gratitud, orden, respeto, humildad, 

colaboración, valentía, perseverancia, interioridad, respeto, responsabilidad, trabajo en equipo. 

Que se transmiten tanto a voluntarios como a beneficiarios (por medio de “coaching” en los 

cursos, sirviendo con detalle y cariño las cenas de Navidad, entregando las cestas de Navidad 

bien presentadas y de persona a persona). 

En 2016 Gracias al apoyo, donación, compromiso y colaboración de muchas personas y empresas 

se ha podido ayudar de manera muy generosa a 10.000 familias (45.000 personas) de la 

Comunidad de Madrid. También se envió un contenedor lleno de productos básicos a los 

refugiados de Grecia. 
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2 TIPOLOGÍA DEL VOLUNTARIADO EN AVANZA ONG 

Una de las misiones fundamentales de AVANZA ONG es el fomento del voluntariado. Queremos 

fomentar la solidaridad consciente y vivida en primera persona. Todos somos útiles para ayudar 

a otro. 

Queremos contribuir a consolidar la presencia estable, duradera y participativa de las personas 

voluntarias de la asociación, cubriendo sus necesidades para el correcto desempeño de su labor. 

Un voluntario es empático porque ve los problemas y las necesidades de su entorno, es 

voluntarioso porque decide mejorar esta situación, es activo y generoso porque decide donar su 

tiempo y su talento, es más flexible porque debe adaptarse a trabajar en equipo y a otros puntos 

de vista, es más feliz porque ve que su trabajo ayuda a mejorar la vida de otros.  

Un voluntario va por la vida con los ojos abiertos. Da: reconocimiento, visibilidad, trabajo, calor, 

esperanza, y recibe: valoración, sentido, alegría. Crece humanamente cada día y ayuda a que 

otros lo hagan con él. 

Los voluntarios de AVANZA ONG son de todas las edades, desde niños en etapa escolar, hasta 

personas que se encuentran en esa etapa de la vida en la que disponen de tiempo y entusiasmo, 

profesionales que ayudan con su experiencia, familias que viven juntos la alegría de ayudar a 

otros. 

El voluntariado de AVANZA ONG se puede agrupar en estos tipos: 

 Voluntariado particular: Una persona se compromete a realizar unas determinadas 

labores donando su tiempo y habilidades. Son principalmente jubilados y amas de casa. 

 Voluntariado corporativo: Algunos trabajadores participan bajo el paraguas de su 

empresa en proyectos solidarios de Avanza ONG. Muy planificados en fechas y 

actividades. 

 Voluntariado en colegios (De 3 a 18 años)  

 Voluntariado joven y universitario (16 a 25 años) 

 Voluntariado familiar. Como oportunidad de transmisión de valores, dando oportunidad 

a padres e hijos de desarrollar actividades en común. 
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3 CICLO DE VOLUNTARIADO 

3.1 CAPTACIÓN 

Las principales vías de captación de voluntarios particulares es por medio de amigos y conocidos 

de los propios voluntarios, surgidos a raíz de la participación en la Campaña de Navidad o de o 

de colaboraciones en eventos solidarios. 

El voluntariado juvenil,  infantil y familiar surge de la relación de Avanza ONG con colegios dónde 

organiza acciones en colegios fomentando la ayuda de los más pequeños y sus familias 

La implicación del voluntariado corporativo viene de la mano de la comunicación con empresas 

que quieren donar el tiempo de sus empleados en acciones solidarias. 

3.2 RECEPCIÓN 

Un representante de AVANZA ONG tiene una entrevista personal con el futuro voluntario. Tras 

presentar la misión, los valores, los objetivos y las acciones de la asociación,  presenta al futuro 

voluntario las posibles actividades a llevar a cabo. Esto puede llevar entre media hora y una hora.  

Si el voluntario está interesado, se le pide que se dé de alta como voluntario en la Web 

(http://www.avanzaong.org/hazte-voluntario/) 

Una vez vistas la disponibilidad, aptitudes y preferencias del voluntario, se le deriva al jefe del 

proyecto en el que haya elegido colaborar, que le dará la formación específica para el puesto. 
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3.3 FORMACIÓN 

Cada jefe de proyecto da formación a los voluntarios que trabajan con él, y se encarga de 

transmitirle tanto los valores a transmitir como la forma de hacer de Avanza ONG para que sea 

buen transmisor de los valores y formas de la asociación. 

Algunas actividades en particular tienen unas normas muy específicas a seguir. Como la manera 

en que se dirigen a las empresas los voluntarios que captan donaciones o los que entregan vienes 

a las entidades o a las familias en la Campaña de Navidad. 

3.4 SEGUIMIENTO 

El responsable de voluntariado corporativo coordina las acciones solidarias de las empresas. 

El responsable de voluntariado de colegios coordina las acciones solidarias en las entidades 

educativas. 

Los jefes de proyecto coordinan a los voluntarios que participan en el mismo. 

Los voluntarios reciben periódicamente información de los logros de Avanza ONG así como 

información de nuevos proyectos y oportunidades de voluntariado que se ponen en marcha. 

Hay una reunión anual en enero en la que participan todos los voluntarios, se festejan los éxitos 

y se anuncian nuevos objetivos. 
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4 ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

Las principales actividades de voluntariado por proyectos son: 

4.1 Proyecto “Navidad para todos ¡De ti depende!” 

Mejorar la calidad de vida a más de 2.000 familias desfavorecidas de Madrid (10.000 personas). 

En la Navidad 2016 distribuyendo cestas de Navidad, cajas de alimentos básicos,  juguetes y 

regalos para todos los miembros de las familias, fomentando el voluntariado corporativo, 

familiar y personal. También se han celebrado 8 comidas y cenas de Navidad y 4 fiestas de Reyes 

Magos. Para conseguirlo han participado más de 800 voluntarios. 

Actividades de Voluntariado:  

 Llamadas a empresas para conseguir productos que vender en el Rastrillo o donar en las 

Cestas de Navidad 

 Cocina: cocinar las cenas de Navidad que se ofrecen a personas desfavorecidas de Madrid. 

 Almacén: ordenar, clasificar, los productos que irán en las cestas de Navidad. 

 Cenas: servir cenas de Navidad a personas en riesgo de exclusión social. 

 Cestas: elaborar las cestas de Navidad siguiendo la cadena de producción definida. 

 Reparto: Repartir las cestas directamente en su casa a familias desfavorecidas. 

 Reyes: seleccionar, clasificar y dar juguetes en fiestas de Reyes. 

 Recogida de alimentos, material escolar, juguetes, pañales. 

 Taller de bisutería: que luego se vende en el Rastrillo. 

Tipo de voluntariado: Familiar, particular, corporativo, de colegios, joven y universitario. 
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Fechas: octubre a enero. 
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4.2 Proyecto “Fórmula 1 Kilo” 

Une deporte, música y solidaridad en favor de los que más lo necesitan. Consiste en recogidas 

de alimentos en grandes eventos deportivos y musicales como la San Silvestre Vallecana, la San 

Silvestre del Jarama, los Conciertos de Verano de La Ciudad de la Raqueta, un concierto de “El 

Gramóphono de la abuela” en el Teatro Monumental. Este proyecto está íntimamente ligado con 

el Legado María de Villota, gracias a cuyo testimonio en forma de charlas motivadoras en colegios 

se realizan también operaciones kilo. En 2016 los destinatarios de este proyecto fueron 5.000 y 

se recogieron y repartieron 33.000 kilos de alimentos. 

Actividades de Voluntariado:  

 Montar y desmontar el stand de la Operación kilo. 

 Llevar los resultados al almacén o a una entidad seleccionada 

 Animar a la gente a donar 1 kilo de comida o 1 euro, hablando o mediante juegos.  

 Participar en los eventos deportivos utilizando la camiseta corporativa de AVANZA ONG 

para darle visibilidad. 

 Repartir agua y alimentos proteicos a los participantes del evento al finalizar el mismo. 

Tipo de voluntariado: familiar, particular, corporativo, joven y de colegios. 

Fechas: Varias a lo largo del año. 
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4.3 Proyecto “Todos los niños beben leche” 

Distribuye productos lácteos a niños y familias desfavorecidas. Si pensamos que dos yogures 

tienen las mismas proteínas que un filete, tiene mucho sentido 

canalizar excedentes de un producto perecedero que en muchos 

casos se pierde para paliar la malnutrición y mejorar la 

alimentación básica de población vulnerable, los niños y sus 

familias. En 2016 se repartieron 100.000 kilos de yogur, 8.000 

litros de leche y 8.000 kilos de queso a 1.200 niños y sus familias. 

Actividades de Voluntariado:  

 Ayuda en la logística. 

Tipo de voluntariado: particular. 

Fechas: Varias a lo largo del año. 

4.4 Proyecto “Cañada Real. Esperanza en la adversidad” 

Con el lema “La dignidad personal por encima de todo”, en colaboración con otras entidades que 

trabajan allí, ayuda a una de las zonas más deprimidas y abandonadas de la Comunidad de 

Madrid. 

En 2016 se llegó a 700 familias residentes en colaboración con 7 entidades que trabajan allí.  

Actividades de Voluntariado:  

 Animación a niños y jóvenes. 

Tipo de voluntariado: particular, corporativo, joven y 

universitario. 

Fechas: Varias a lo largo del año. 
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4.5 Proyecto “Ángeles” 

Ayuda a madres solas/ abandonadas / maltratadas con bebés a cargo, facilitando recursos a las 

mujeres (pañales, productos de higiene, leche, medicamentos, ropa, potitos, cereales, carritos, 

cunas…) para que puedan cuidar de sus hijos. En 2016 el alcance fue de 500 mujeres y 570 bebés. 

Actividades de Voluntariado 

 Recogida de productos de bebés. (pañales, productos de higiene, leche, medicamentos, 

ropa, potitos, cereales, carritos, cunas…) 

 Fiestas solidarias. 

Tipo de voluntariado: particular, de colegios, corporativo. 

Fechas: Varias a lo largo de todo el año. 

 

 

4.6 Proyecto “Donatum” 

Distribución de productos de primera necesidad a familias sin recursos, atendiendo sus 

necesidades básicas mediante la donación de muebles, ropa, productos de higiene y limpieza… 

En 2016, 1.500 personas se beneficiaron. 

Actividades de Voluntariado:  

 Recogida de productos de primera necesidad, material escolar, 

materiales de construcción, muebles, etc. 

Tipo de voluntariado: particular, de colegios, joven y universitario, 

corporativo. 

Fechas: Varias a lo largo de todo el año. 
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4.7 Proyecto “Da2” 

Quiere educar a los niños en valores solidarios facilitando su participación en actividades 

solidarias. En 2016, 17 colegios participaron en iniciativas educativas en valores solidarios. 

Actividades de Voluntariado:  

 Recogida de alimentos, juguetes, material escolar y pañales.  

 Concursos, eventos deportivos y fiestas a favor de AVANZA ONG.  

 Animación en entidades con discapacitados y niños con diversidad funcional. 

Tipo de voluntariado: de colegios, joven y universitario. 

Fechas: Varias a lo largo de todo el año. 
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4.8 Proyecto “Corresponsables” 

Fomenta la participación de empresas y trabajadores en proyectos solidarios, promoviendo la 

solidaridad empresarial, el voluntariado y la innovación social. En 2016, 25 empresas impulsaron 

acciones solidarias por medio de AVANZA ONG, con el resultado de: recogida de más de 5 

toneladas de alimentos, juguetes y regalos y 20 servicios profesionales de empresa. 

Actividades de Voluntariado:  

 Acciones solidarias promovidas por empresas.  

 Ayuda profesional. 

 Desafíos con impacto mediático a favor de AVANZA ONG. 

 Talleres de habilidades empresariales y sociales para el mundo laboral a personas 

desempleadas. 

 Participación en fiestas solidarias para personas necesitadas. 

 Torneos y eventos solidarios. 

Tipo de voluntariado: corporativo 

Fechas: Varias a lo largo del año. 
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4.9 Proyecto “Ponte a Punto” 

Persigue la inserción social de personas en exclusión social a través de la formación y el empleo, 

facilitando la cualificación profesional y el acompañamiento en la búsqueda de trabajo a 

personas en exclusión social. En 2016 se han realizado 2 cursos de 20 alumnos cada uno de 220 

horas de duración con prácticas. Actualmente, 27 están contratadas. 

Actividades de Voluntariado:  

 Coaching motivador. 

 Expertos en Ciencias de la Salud. Charlas profesionales. 

Tipo de voluntariado: corporativo, particular. 

Fechas: Octubre y abril. 
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4.10 Eventos solidarios 
 

Avanza ONG promueve la organización de eventos solidarios con objeto de conseguir fondos para 

ayudar al normal funcionamiento de la asociación o para un proyecto en concreto. 

Actividades de Voluntariado:  

 Ayudar en la organización de los dos rastrillos solidarios de invierno y primavera 

 Organizar o promover un evento para captar fondos 

 Participar en un evento solidario 

 Ayudar en el montaje y desarrollo de los rastrillos 

 Gymkanas solidarias. 

 Catas y cortes de jamón. 

Tipo de voluntariado: corporativo, particular, joven, de colegios. 

Fechas: Octubre y abril. 
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4.11 Otras actividades de voluntariado 

 Animación a colectivos en exclusión social como karaoke solidario, cursos de cocina 

económica o día de juegos. 

 Ayudas puntuales en el almacén. 

 Realización de películas o cortos cinematográficos con niños. ¡¡¡Película de Avanza!!! 

 Concursos en colegios de relatos o experiencias de voluntariado. Se podría hacer a raíz 

de alguna entrega que hayan hecho con nosotros. 

 Premio de relato escolar sobre el voluntariado. 
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5 El voluntariado, un plus en tu CV  

Cuando un reclutador se enfrenta a un perfil Junior, que acaba de terminar la carrera o está 

todavía en ella, se encuentra con CV muy parecidos. La mayoría de los candidatos carecen de 

experiencia laboral o han realizado trabajos en algo no relacionado con los estudios. ¿Cómo 

puedes conseguir que tu CV destaque frente a los demás? 

El voluntariado puede servirte para dar un toque diferenciador a tu perfil, demostrando que 

tienes interés en aprender y en ayudar y además, que eres una persona que se enfrenta con 

facilidad a nuevas experiencias. Pero realizar voluntariado no está limitado a perfiles jóvenes o 

que todavía siguen estudiando, también puede ser interesante para personas que desean ayudar 

y descubrir nuevas realidades, o que buscan dar un cambio a su carrera profesional. Por ejemplo, 

si estás en situación de desempleo, puedes aprovechar parte de tu tiempo para desarrollar 

trabajos de voluntariado. Te servirá para demostrar a tus futuros reclutadores que no te has 

quedado parado y que no te detienes ante las dificultades. Eso sí, no olvides que el voluntariado 

debe ser una actividad altruista y desinteresada, por lo que si la realizas únicamente por mejorar 

tus posibilidades laborales perderá todo su sentido. Ten cuidado, los reclutadores lo notarán. 

Qué es el voluntariado 

Para empezar, resaltar que no se puede confundir voluntariado con hacer trabajos gratis para 

otros. Según la Plataforma del Voluntariado de España la Acción Voluntaria organizada es aquella 

que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de 

manera altruista y solidaria, intervienen con las personas y la realidad social, frente a situaciones 

de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad 

de vida, y una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada. 

Tipos de voluntariado 

Hay varias cosas fundamentales a la hora de elegir el voluntariado. En primer lugar es 

fundamental que dispongas de tiempo suficiente para realizar la actividad. Por otro lado, tienes 

que estar comprometido con la causa social que defiende la institución en la que vayas a 
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desarrollar el voluntariado y estar dispuesto a realizar las tareas indicadas. Por último, ten en 

cuenta los diversos tipos de voluntariado, intentando adaptar tus cualidades y preferencias: 

- Voluntariado nacional: dentro de nuestro país. Bien puede ser en tu propia localidad o ciudad 

o incluso en otra Comunidad Autónoma. 

- Voluntariado internacional: programas distribuidos a lo largo de los cinco continentes que 

además te permiten aprender del choque cultural. Verás otras realidades y valorarás todo de 

otra forma. 

- Voluntariado corporativo: el voluntariado corporativo es un conjunto de actividades 

promovidas y apoyadas por una empresa que tiene como finalidad la involucración y 

participación libre de sus empleados a través de la dedicación de su tiempo, capacidades y 

talento a causas, proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro. 

- Voluntariado de acción social: ayudarás a personas discapacitadas, excluidas, inmigrantes... 

- Voluntariado en cooperación al desarrollo: actuaciones de carácter internacional que buscan 

ayudar a desarrollarse a países o regiones que lo necesitan. Puede realizarse desde una sede a 

través de la captación de fondos, sensibilización o apoyo en la gestión; o a través de la presencia 

directa en el país donde se realiza el proyecto. 

- Voluntariado ambiental: proyectos para la protección del medio ambiente. 

- Voluntariado cultural: actividades relacionadas con el desarrollo de la educación y la cultura, 

como por ejemplo apoyo a la enseñanza de niños u organización de actividades en museos. 

- Voluntariado online: las nuevas tecnologías han potenciado este tipo de voluntariado, para el 

que no es necesaria tu presencia física. 

Beneficios del voluntariado en tu carrera profesional 

- Explorar distintos ámbitos. Hay muchos tipos de voluntariado, por lo que puedes explotar 

distintos contextos y ámbitos, convirtiéndose en una exploración laboral. Si no tienes claro a lo 

que quieres dedicarte o hacia dónde quieres ir puede servirte mucho. Por ejemplo, si estás 
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estudiando magisterio y haces voluntariado con niños menores de cinco años, quizá descubras 

que prefieres trabajar con niños mayores. 

- Contactos. Durante tu voluntariado conocerás a otros voluntarios y trabajadores. Esto te 

ayudará a generar esa red de contactos que tanto necesitarás en el desarrollo de tu carrera.  

- Aprendizaje personal. Ser voluntario te aportará muchos beneficios personales que no se 

pueden medir, pero que te servirán para conocerte mejor a ti mismo, para desarrollar la empatía 

o el trabajo en equipo, entre otros. Todas estas cualidades son muy valoradas en las empresas. 

Una gran prueba para demostrar tu carácter empático puede ser haber realizado voluntariado 

con ancianos, escuchando sus experiencias. 

- Te ayudará en tus futuras entrevistas de trabajo. A la hora de afrontar una entrevista el 

responsable de Recursos Humanos buscará si posees las cualidades y conocimientos que 

requiere el puesto de trabajo. Gracias al voluntariado podrás explicar esto a través de ejemplos, 

basándote en episodios concretos del voluntariado. Por ejemplo, si dices que trabajas bien en 

equipo, puedes explicar cómo durante tu voluntariado lograste restaurar un castillo gracias al 

trabajo en equipo. 
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6 AVANZA ONG EN DATOS GENERALES 

 
 

· Año de constitución: 2002· Tipo de organización: Asociación sin ánimo de lucro  

· Donación sujeta a deducciones fiscales: Si  · Régimen fiscal: Ley 49/2002 

· Utilidad Pública: Si  ·Número beneficiarios: 40.000 personas desfavorecidas de la Comunidad de 
Madrid. 

· Año concesión Utilidad Pública: 2014 · Ámbito de actuación: España 

· Beneficiarios/as: Familias y colectivos en riesgo de exclusión social de Madrid 

· Campo/Actividad: Formación y Empleo, Entrega de alimentos, muebles, ropa, etc. Campaña de 
Navidad, Sensibilización, Voluntariado corporativo y familiar… 

· Dirección: Paseo de la Habana 174, 28036 Madrid · Teléfono: 676619120 

· Dirección web: www.avanzaong.es · E-Mail: avanzaong@avanzaong.es 

· Redes Sociales: 

           www.facebook.com/Avanza-ONG-424505010922661                                                           

              www.twitter.com/avanza_ong                        

www.instagram.com/avanza_ong                                                       

              www.linkedin.com/company/avanza-ong 

 · Número de Registro: 588. 994 del Registro Nacional de Asociaciones con CIF: G8384729. Entidad 
Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. 

· Presidenta: Paloma Ascaso Alcubierre  

· Nº de voluntarios/as: 740  · Nº de socios colaboradores: 25 

· Nº de empresas solidarias: 180  · Nº de proyectos en 2016: 10  

· Presupuesto anual 2016: 506.500 €   
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