


Ley 4/1998,de 15 de mayo, de Voluntariado 

de Canarias
(BOC nº 63 de 25 de mayo de 1998)

Decreto 13/2002 , de 13 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado 

de Canarias, y se  modifica el Decreto 329/1995, de 24 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
(BOC nº 26 de 25 de Febrero de 2002)



Información, orientación y asesoramiento sobre 

los programas, proyectos y actividades 

relacionadas con el voluntariado, a las personas 

voluntarias, a las entidades de voluntariado, 

instituciones y población en general a través de la 

Oficina, on line y el teléfono de información del 

Gobierno de Canarias 012.



• Sensibilizar a la población sobre los valores de solidaridad, compromiso, 

justicia social y participación en los que se basa la acción voluntaria.

• Divulgar y promocionar la labor realizada por las entidades de 

voluntariado y las personas voluntarias a través de las Redes Sociales

• Sensibilización y promoción del Voluntariado Corporativo al tejido 

asociativo y al tejido empresarial

• Creación y difusión a través de los medios de comunicación de los spots 

de voluntariado



ACCIONES FORMATIVAS

• Básicas de iniciación al voluntariado

• Curso on line, en colaboración con Radio Ecca Fundación 

Canaria

• Especializadas en gestión de entidades y proyectos de 

Voluntariado

• Específicas de la labor voluntaria a desarrollar en las 

entidades de voluntariado



Promoción de estudios e investigaciones

sobre la realidad del 

voluntariado en Canarias, 

en colaboración con las Universidades 

Canarias.



Fomento de la coordinación y colaboración entre

las entidades de voluntariado, potenciando la

creación de estructuras y redes de cooperación.

Establecer vías de relación, apoyo y

coordinación entre las entidades de voluntariado

y las administraciones públicas y éstas entre sí.



Crear medios de relación, apoyo y coordinación 

entre el tejido asociativo y el tejido empresarial  

para llevar  a cabo el voluntariado corporativo.

Constitución  y consolidación de órganos de 

participación:

Comisión Intersectorial de Voluntariado.



ESTRATEGIAS CANARIAS 

DE VOLUNTARIADO

• ÁREA INSTRUMENTAL, GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN   
• Organizacional

• Gestión económica de las Entidades no lucrativas

• Gestión eficiente y de calidad



ESTRATEGIAS CANARIAS 

DE VOLUNTARIADO

• ÁREA DE VALORES Y RELACIONES HUMANAS:
• De formación y mejora de competencias en las Entidades 

no lucrativas

• De acogida y acompañamiento a las personas voluntarias

• De coordinación y redes



ESTRATEGIAS CANARIAS 

DE VOLUNTARIADO

• ÁREA INSTITUCIONES Y PRESENCIA PÚBLICA.
• De sensibilización, concienciación y                     

promoción

• Sobre el papel de las Instituciones                         
Públicas y relaciones con las Entidades

• Sobre el uso y gestión de las nuevas tecnologías y los 
medios de comunicación.



CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
• Departamentos del Gobierno de Canarias relacionados con el 

voluntariado

• Cabildos, Ayuntamientos y Universidades

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• Comunidades y Ciudades Autónomas

• Con las Entidades de Voluntariado, Personas Voluntarias y 
sociedad en general

•



DIRECCIÓN GENERAL DE 

DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL  VOLUNTARIADO

www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/voluntariado

GRAN CANARIA TENERIFE

C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18          C/ Carlos J. R. Hamilton, 14

Edif. de Servicios Múltiples II                   Edificio Mabell

35003 Las Palmas de Gran Canaria         38071 Santa Cruz de Tenerife

Tlf: 928 455 997 Tlf: 922 922 530  / 922 922 532

SEDES

Voluntariado 

Gobierno de Canarias

Teléfono de Atención 

al Voluntariado 012

VOLUNT.CEPSV@GOBIERNODECANARIAS.ORG

http://www.facebook.com/pages/Voluntariado-Gobierno-de-Canarias/427432817320697

