Deporte,	
  valores	
  y	
  voluntariado,	
  un	
  trío	
  invicto
La	
  Plataforma	
  del	
  Voluntariado	
   de	
  España	
  y	
  la	
  Fundación	
   de	
  la	
  Liga	
  del	
  Fútbol	
   Profesional	
   llevan	
  a	
  
cabo	
  un	
  proyecto	
  conjunto	
   destinado	
   a	
  difundir	
   los	
  valores	
  del	
  deporte	
  e	
  	
   impulsar	
  la	
  tarea	
  
voluntaria	
  entre	
  estudiantes	
  de	
  14	
  a	
  18	
  años	
  y	
  sus	
  familias.
Se	
  trata	
  de	
  una	
  iniciativa	
  financiada	
  por	
   el	
  Ministerio	
   de	
  Sanidad,	
   Servicios	
  Sociales	
  Igualdad	
  que	
  
desarrollará	
  numerosas	
   acciones	
  por	
  todo	
   el	
  Estado	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  2017	
  .	
  

El proyecto Voluntariado y Deporte: valores en juego tiene el propósito de difundir las cualidades de la
solidaridad y el deporte a la hora de construir espacios de convivencia y propiciar conductas que impulsen
el buen trato.
El proyecto, que se pondrá en marcha en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Madrid, Comunidad
Valenciana y Extremadura, cuenta con las siguientes acciones:
·∙Un curso de formación presencial -‐ dirigido a personas voluntarias, entrenadores y personal docente
que girará en torno a la educación en valores y los programas de voluntariado deportivo.
·∙Un curso de formación on-‐line para reforzar los contenidos y consolidar el aprendizaje presencial.
·∙Talleres de educación en valores en colegios de primaria, para llevar este proyecto a las aulas.
·∙Una Jornada de Puertas Abiertas. Para finalizar, en cada una de las ciudades donde se lleve a cabo el
proyecto se celebrará una jornada lúdica destinada a que participen estudiantes, familias y toda la
ciudadanía, en general. En esta fase del proyecto está previsto que se impliquen alrededor de 2.000
estudiantes.

Sobre	
  la	
  Plataforma	
  del	
  Voluntariado	
  de	
  España
La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental que coordina
la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel estatal, una actividad que en nuestro
país desarrollan más de cinco millones de personas.
La PVE se constituye en 1986 y, en la actualidad, está integrada por 79 organizaciones de ámbito estatal así
como por plataformas autonómicas y provinciales ubicadas por todo el Estado, que en su conjunto
representan a más de 29.000 asociaciones.
Entre sus miembros figuran organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR), UNAD, Asociación Española contra el Cáncer, (AECC), Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales, Save The Children, Oxfam Intermón o Aldeas Infantiles, entre otras.

Sobre	
  la	
  Fundación	
  del	
  Fútbol	
  Profesional
La Fundación del Fútbol Profesional es una entidad no lucrativa, fundada en 1993, por iniciativa y acuerdo
unánime de la Asamblea General de LaLiga.
A través de su Fundación, LaLiga despliega su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, cuyo
programa de actividades se desarrolla a través de cuatro grandes áreas:
§

Actividades	
  Institucionales

§

Actividades	
  Culturales	
  y	
  Formativas

§

Actividades	
  Sociales

§

Actividades	
  Deportivas

Sobre	
  la	
  Fundación	
  del	
  Fútbol	
  Profesional
Durante los últimos años, la FFP ha realizado una importante apuesta por el desarrollo de proyectos e
iniciativas vinculados a promover la inclusión social y la educación en valores de la juventud a través del
deporte. Proyectos de intervención socio educativa con infancia, adolescencia, lucha contra el bullying,
trabajo por la convivencia, interculturalidad o de un fútbol protagonizado por personas con
discapacidad, son algunas de las apuestas.
Por otra parte, la FFP sirve como espacio de trabajo en red y de facilitación de herramientas orientadas a
fortalecer a las fundaciones y clubes de fútbol de primera y segunda división en su trabajo por fortalecer
la responsabilidad social corporativa y promover la cara más social del fútbol.

