
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, JOSÉ MARÍA 

VERGELES, HA PRESIDIDO EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

JUVENTUD Y VOLUNTARIADO EN EXTREMADURA. ANÁLISIS DE LAS 

ORGANIZACIONES JUVENILES EXTREMEÑAS Y SU VOLUNTARIADO. 

Esta publicación es el resultado de la segunda de las dos investigaciones 

complementarias realizadas tras la publicación del macro-estudio “Análisis 

del voluntariado en Extremadura”, elaborado por la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura, en el que se contemplaba la necesidad de 

profundizar en dos ámbitos específicos: medio rural y juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto de presentación del trabajo concluido desde la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura, concretamente desde el Observatorio 

Extremeño del Voluntariado, titulado “JUVENTUD Y VOLUNTARIADO EN 

EXTREMADURA” ha tenido lugar en el Centro de Ocio Joven “El Economato” 

de Mérida.  

Han intervenido el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María 

Vergeles Blanca; el Concejal Delegado de Deportes, Juventud, Sanidad y 



Consumo del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González Martín; y el Presidente 

de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, Jesús Gumiel. 

La presentación de las 

conclusiones del 

trabajo ha corrido a 

cargo del Sociólogo 

responsable del 

observatorio del 

voluntariado de 

Extremadura, Lorenzo 

Vellarino. Además, ha 

asistido la Directora de 

Proyectos de la Pvex 

Maribel Ruiz y la 

técnico de la entidad, 

Dania Salas.   

 

Al acto también han asistido: la Directora General de Servicios Sociales, Infancia 

y Familias, Carmen Núñez Cumplido; la Directora General del Instituto de la 

Juventud, Sara Durán Vázquez; la Vocal de Discapacidad y Participación del 

Consejo de la Juventud de Extremadura, Maribel Sánchez Jiménez;  la 

Coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura (Consejería de 

Cultura, Turismo y Deportes) Virginia Aizkorbe Vivas, así como representantes 

de diversas asociaciones extremeñas: la gerente ASDE - SCOUTS DE 

EXTREMADURA, Lorena Rodríguez Jiménez acompañada de José Carlos 

Barriga y María Franco ; la Coordinadora de Voluntariado AECC BADAJOZ, 

María José Platero León; la responsable del programa de voluntariado de 

COCEMFE BADAJOZ, Laura Pérez Ayuso; la técnico de CERMI 

EXTREMADURA, Rocío Velardo Micharet; el responsable del Área de 

Desarrollo de Personas CÁRITAS MÉRIDA-BADAJOZ, Juan Antonio 

Morquecho Gil; la Coordinadora de proyectos pedagógicos de la asociación de 

Ocio y Tiempo Libre MINERVA ( entidad galardonada con el Premio Extremeño 

al Voluntariado Social 2021),  Puri García acompañada del Director de la 

entidad, Carlos Sosa; la técnico de Fundación SECRETARIADO GITANO, 

Fátima Barra; el Alcalde de Valencia del Ventoso, Serafín Barroso, 

acompañado de Tomas Santana, entre otros asistentes. 

El trabajo presentado aborda la realidad del voluntariado entre las personas 

jóvenes en Extremadura, estando ya disponible en el portal web 

www.volured.com  o también directamente en el apartado de publicaciones del 

siguiente enlace: https://volured.com/observatorio-extremeno-del-voluntariado/ 

En su intervención el Concejal de Juventud, Felipe González, ha destacado la 
colaboración del Ayuntamiento de Mérida con la Pvex y muy especialmente el 
talante participativo de su concejalía que viene a ser una seña de identidad de 
todo lo que en Mérida la corporación lleva a cabo. También, ha puesto en valor 
los espacios que tienen a disposición de los jóvenes como por ejemplo El 

http://www.volured.com/
https://volured.com/observatorio-extremeno-del-voluntariado/


Economato, agradeciendo a la Plataforma del Voluntariado de Extremadura 
haber elegido esta infraestructura para realizar la presentación “porque es 
importante sacar fotografías de la participación de la juventud, desmontando 
mitos acerca de ellos”. 
 

 
Por su parte Jesús Gumiel ha insistido en la importancia de los estudios e 
informes que se elaboran desde el Observatorio ya que tienen un impacto directo 
en las políticas que la Junta de Extremadura pone en marcha al tomar buena 
nota de lo que los datos reflejan. “Es clave que las medidas vayan ligadas a lo 
que se detecta desde el Observatorio”. También, ha insistido en” la necesaria 
aprobación del decreto del Reglamento de la Ley del Voluntariado de 
Extremadura, tras el enorme esfuerzo realizado por nuestras ongs, que hemos 
elaborado una propuesta consensuada y rigurosa basada en el texto de 
referencia como es la Ley, que también surgió de las ongs y que es decisivo para 
seguir trabajando con eficacia y rigor”. “Actualmente quien quiere hacer 
voluntariado tiene a su disposición un plantel de opciones que desde las ongs 
ofrecemos y que garantiza que esa acción sea de calidad y basada en la 
formación” indicó. 
 
El Consejero Vergeles destacó la importancia que tiene que el estudio recoja 
que los jóvenes quieren apostar por el voluntariado en ocio y tiempo libre, “pero 
hemos de mostrarles más realidades ya que seguro que se implican. Y esas 
realidades las tienen muy cerca como el ligado a personas que precisan la acción 
voluntaria en el ámbito de la salud mental”  “También, tenemos que escucharles 
y adaptarnos a que su participación se hace utilizando las redes sociales como 
herramienta” destacó. Y el valor que supone algo que llama mucho la atención 
como es “la continuidad que están ofreciendo los jóvenes a las ongs en las que 
llevan a cabo la acción voluntaria”. 
 
Añadió que la tendencia es que el voluntariado entre los jóvenes aumenta en la 
región, al tiempo que ha señalado que “la juventud está más implicada de lo que 
pudiera parecerle al resto de la sociedad, la juventud quiere ser dueña de su 



futuro y nosotros no podemos cortarles las alas, tenemos que dejarla que 
participe». 

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. El resumen del trabajo ha sido expuesto en el 

acto por el propio sociólogo de la PVEx, Lorenzo Vellarino, indicando que se ha 

partido, para la elaboración de la muestra, del Directorio de Asociaciones 

Juveniles en Extremadura, elaborado por el Instituto de la Juventud de 

Extremadura (IJEx) y disponible en su página web. La muestra final válida para 

la realización de este análisis es de 36 organizaciones (22 asociaciones juveniles 

y 14 secciones juveniles de organizaciones no juveniles). 

Las cuestiones abordadas en este estudio son varias: nivel de digitalización de 

las organizaciones, áreas de actividad principales, ámbito territorial de actuación, 

financiación, número de personas contratadas, número de personas voluntarias. 

Sobre estas últimas, se profundiza en su perfil de sexo y edad, en el tiempo que 

dedican al voluntariado, el tiempo de permanencia en sus organizaciones, el tipo 

de programas en los que intervienen, tipos de tareas realizadas o posibles 

causas de abandono de la acción voluntaria. También se pone la lupa en las 

herramientas empleadas para la gestión del voluntariado por parte de las 

entidades, estrategias de gestión, procedimientos de control, etc. 

Algunas de las conclusiones que podemos extraer de este estudio son las 

siguientes: las áreas de actividad en las que las organizaciones juveniles 

desarrollan su actividad en mayor medida son de ocio y tiempo libre (72%), las 

educativas (61%) y las culturales (50%). La mayoría de las entidades no cuenta 

con personal contratado (81%), frente a aquellas que sí cuentan con este recurso 

humano (19%). Sin embargo, la mayoría de las entidades cuenta con personas 

voluntarias (81%), con mayor presencia de mujeres (53%) que de hombres 

(47%). El tiempo que dedican estas personas a su actividad de voluntariado 

oscila principalmente entre 1 a 5 horas semanales (60%) y entre 6 y 10 h/sem. 



(17%). Entre las tareas que realizan en mayor medida están aquellas vinculadas 

a la organización interna y a la gestión y administración de la entidad (63%), la 

atención social directa (43%), la sensibilización (37%) y la comunicación (33%). 

En cuanto al uso de herramientas de gestión del voluntariado, la mayoría de 

entidades emplea 4 o más (59%). Entre estas destacan el registro de personas 

voluntarias (69%), el seguro de voluntarios (69%), la persona responsable de 

voluntariado (52%), el documento de compromiso o incorporación (48%) o el plan 

de formación continua (48%). Por otra parte, entre las estrategias más 

empleadas por las entidades encontramos las de captación (45%), las 

estrategias de acogida (45%), las estrategias de acompañamiento (52%), las 

estrategias de información (41%), las de seguimiento y promoción (55%) y las 

estrategias de salida de la organización (34%). 


