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Estimados amigos:
A través de esta carta, queremos convocaros a la Asamblea
General Ordinaria (AGO) de AFS Intercultura España que tendrá
lugar el fin de semana del 17 y 18 de noviembre de 2018 en
Barcelona.
Como bien sabéis, la Asamblea General es el órgano de mayor
poder de decisión dentro de la organización y es responsable de
tomar las decisiones estratégicas y a largo plazo dentro de AFS
Intercultura España.
Debido a su relevancia y al limitado tiempo del que disponemos,
es muy importante que los representantes de los Comités
y Organizaciones Territoriales lean con minuciosidad la
documentación de antemano, ya que durante el fin de semana
de la AGO no se presentará en detalle aquella información que ya
haya sido enviada previamente dentro de la documentación de
la Asamblea.
De acuerdo con lo acordado en la AGO de 2016 y 2017,
dejaremos la primera parte de la mañana del sábado libre para
que el voluntariado pueda debatir cualquier tema que considere
conveniente. Seguidamente, se hará una presentación del punto
de situación de los nuevos Estatutos, tras la cual, todos los voluntarios
podrán preguntar o pedir aclaraciones de cuantas cosas quieran
del tema. La Asamblea General empezará el sábado después de
comer (siendo la primera convocatoria a las 15:30 h).
Os informamos de que en este curso se abrirán dos plazas vacantes
en la Junta Directiva: la correspondiente a Núria Fuster, actual
vicepresidenta de la Junta Directiva y que termina su primer
mandato y la correspondiente a Ana Bujosa, que dejó la junta
por motivos profesionales el pasado junio. Aunque también dimitió
Gracy Buenestado, esta plaza no se abre, puesto que se generó
de forma adicional debido al empate ocurrido en las votaciones
de la AGO 2017. Adicionalmente, en esta AGO también tendremos
que elegir en votación aparte a la presidencia de AFS, ya que
Pau Puigpelat, actual presidente de la Junta Directiva, termina su
segundo mandato (y por tanto no puede presentarse a reelección
a Presidencia). Como en cada AGO, se elegirá a los dos auditores
internos de la organización para el año fiscal 2018-2019 y también a
los dos miembros del comité de resolución de conflictos.
Encontraréis los formularios de candidatura para los diferentes
cargos en la documentación de la Asamblea que hay a
continuación. Aprovechamos la ocasión para recordaros que
cualquier voluntario/a puede presentar su candidatura para
cualquiera de las cuatro elecciones, y os animamos a hacerlo.
Incluso aquellos que no asistan a la AGO de Barcelona.
En el caso de la elección de los candidatos a la Junta Directiva,
incluida la presidencia, será necesario contar con el apoyo de 3
delegados (art. 32 de los Estatutos) y rellenar el informe de avales
diseñado para tal fin.
Por último, queremos enfatizar la importancia de que todos los
participantes de la AGO lean de antemano el ‘Manual de Asamblea
Generales’, ya que en él se indica con detalle el funcionamiento
de las Asambleas Generales en AFS y, sobre todo, se pone foco en
cómo participar activamente en las Asambleas.
Esperando veros muy pronto, os envío un fuerte abrazo.
Pau Puigpelat Barrado
Presidente de la Junta Directiva de AFS Intercultura España
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Orden del día
Asamblea General 2018
Sábado 17 de noviembre de 2018
15:30		

16:00

Primera convocatoria.

16:00		

16:00

Segunda convocatoria.

16:00		

16:05

Apertura AGO.

16:05		

16:10

Composición mesa.

16:10		

16:20

Recuento de votos presentes y delegados.

16:20		

16:50

Presentación orden del día y presentación de nuevos puntos.

16:50		

17:05

Presentación y ratificación de altas y bajas de comités y OO.TT.

17:05		

17:15

Aprobación, si procede, del acta de la AGO Madrid 2017.

17:15		

17:45

Presentación candidaturas a presidencia, miembros de Junta
Directiva, Auditores internos y Resolución de Conflictos.

17:45		

18:15

Pausa café.

18:15		

18:55

Presentación de la Memoria de Actividades 2017/2018 y preguntas.

18:55		

19:00

Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2017/2018.

19:00		

19:20

Estrategia de AFS Internacional: informe de situación y preguntas.

19:20		

19:45

Presentación del Balance de Resultados de 2017/2018.

19:45		

19:50

Aprobación, si procede, del Balance de Resultados del 2017/2018.

19:50		

20:35

Presentación del Plan de Trabajo 2018/2019 y preguntas.

Domingo 18 de noviembre de 2018
10:00		

10:40

Presentación del presupuesto 2018/2019

10:40		

10:45

Aprobación, si procede, del presupuesto 2018/2019

10:45		

11:00

Elección de presidencia y nuevos miembros de Junta Directiva

11:00		

11:15

Elección de Auditores Internos y Comité de Resolución de Conflictos

11:15		

12:00

Ruegos y preguntas

12:00		

12:15

Clausura de la AGO 2018

12:15		

12:35

Situación actual y presentación del Plan de Trabajo 2018/2019 de la
Fundación Travesías. Ruegos y Preguntas

12:35		

13:00

Despedidas miembros de Junta Diretiva
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Acta
Asamblea General 2017
Sábado, 11 de noviembre de 2017
1.

Apertura de la asamblea general ordinaria de noviembre de 2017 y composición

Siendo las 16:05 del sábado 11 de noviembre de 2017, se procede por parte de la Junta Directiva de AFS
Intercultura España a la apertura de la Asamblea General Ordinaria de noviembre de 2017.
Se procede al nombramiento y constitución de la mesa (Carmen Treceño como presidenta, Belén
Arranz como vicepresidenta, y Santiago Sánchez como secretario) por parte de Pau Puigpelat, presidente
de la asociación.
La mesa procede al recuento de votos por comités y organizaciones territoriales:

Total votos
2.

58

Presentación del orden del día y presentación de nuevos puntos:

Se añade al orden del día por parte de la Junta Directiva un nuevo punto del día: Aprobación, si procede,
de la inversión de 20.000€ en la estrategia 2017-2022 de AFS Internacional.
Durante la asamblea, a iniciativa de los comités de Málaga y Sevilla, contando con los avales de un número
o suficiente de organizaciones miembro, se procede a explicar y votar dos nuevas propuestas de puntos en
el orden del día:
a) Incluir un documento explicativo de todas las partidas incluidas en los gastos asociativos en el dossier de
asamblea
b) Incluir, en el dossier de asamblea, un apéndice con el desglose de gastos de todas las partidas incluidas
en gastos asociativos.
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Los proponentes desestimaron la propuesta de la inclusión del documento explicativo de los gastos asociativos
(Propuesta a), a raíz del compromiso de la creación de una formación en presupuestos, que permitirá que
todo el voluntariado tenga una mejor comprensión de esta materia.
Votación sobre la inclusión del apéndice (Propuesta b):
Votos a favor: 24
Votos en contra: 30
Abstenciones: 4
Queda rechazada.
Resuelta esta cuestión, se procede a la votación del orden del día:
Votos a favor: 56
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2
Queda aprobado.
3.

Presentación y ratificación de alta y bajas de comités y OOTT.

Proceden a la explicación del punto Mary-Paz González y Daniela Erba, secretaria y vocal de la Junta
Directiva.
Respecto del curso pasado hay dos cambios principales: Castilla-León desaparece como comité y Euskal
pasa de ser un comité a ser una organización territorial conformada por los comités de Donosti, Bilbao 1 y
Bilbao 2.
El cómputo total es de 16 comités y 2 organizaciones territoriales.
Comités:
-Almassora-Castelló

-Cantabria

-Extremadura

-Maresme

-Valencia

-Asturias

-Vallés

-Granada

-Murcia

-Navarra

-Montserrat

-Málaga

-Canarias

-Galicia

-Barcelona

-Sevilla

Organizaciones territoriales:
-Madrid
-Euskal
Se procede a la ratificación del punto en cuestión:
Votos a favor: 56
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2
Queda así aprobado.
4.

Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de Madrid 2016.

La mesa introduce así la votación del Acta de la AGO de Madrid 2016 adjuntada en la documentación de
la Asamblea General Ordinaria de Madrid 2017.
Votos a favor: 54
Votos en contra: 0
Abstenciones: 4
Queda pues aprobada.
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5.

Presentación de candidaturas a Junta Directiva, auditores internos y comité de resolución de conflictos

Pau Puigpelat, presidente de la Junta Directiva, procede a explicar las funciones principales del cargo
como miembro de la Junta Directiva, Auditor Interno y Miembro del Comité de Resolución de Conflictos.
Posteriormente, da paso por orden de entrega de las fichas de candidatura a los distintos candidatos/as.
Candidaturas a Junta Directiva (4 plazas): Carla Alpeñés, introducida por Núria Fuster; David Belda, introducido
por Dolors Olmos; Albert Miquel; introducido por Victoria González; Gracy Buenestado, introducida por Elena
de Andrés; Albert Buch, introducido por Olga Fernández y Ana Bujosa, introducida por Pau Puigpelat.
Presentación de candidaturas para el Comité de Resolución de Conflictos (2 plazas): Massimo Seruis;
introducido por Elena de Andrés y Uxúa Echeverría.
Presentación de candidatos para auditoría interna (2 plazas): Eduardo San Rufo; introducido por Dori
Martínez. Se esperará hasta el domingo (día de la elección) para la búsqueda del candidato o candidata
restante.
6.

Presentación de la memoria de actividades 2016-2017 y preguntas.

Marcel Krause director general de asuntos internacionales y programas y Sandra Lois directora general
proceden a la explicación de este punto a la Asamblea.
Se procede a la votación de la memoria de actividades:
Votos a favor: 57
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
Queda aprobada.
7.

Presentación del balance de resultados de 2016/2017

Sandra Lois, directora general, procede al desarrollo de este punto.
Comienza la votación:
Votos a favor: 58
Votos en contra: 0
Abstención: 0
Queda aprobada.
8.

Aprobación, si procede, de la inversión en la estrategia de AFS Internacional.

Mary-Paz González, Pau Puigpelat y Núria Fuster, de la Junta Directiva, proceden a explicar la propuesta de
inversión en la estrategia de AFS Internacional, contextualizándola en el marco de la red AFS. A continuación
tiene lugar una ronda de preguntas a este respecto.
Se procede a la votación:
Votos a favor: 57
Votos en contra: 0
Abstención: 1
Queda aprobada.
9.

Presentación del plan de trabajo 2017/2018

Sandra Lois, directora general, procede a la exposición del Plan de Trabajo. A continuación comienza el
turno de preguntas.
Se interrumpe a continuación la AGO, siendo las 20:25 horas, concluyendo la primera jornada.
Domingo 12 de noviembre de 2017
Se reanuda la asamblea a las 9:10h.
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10.

Presentación del presupuesto 2017/2018

En primer lugar, Sandra Lois, directora general, presenta una serie de enmiendas aceptadas por la Junta
Directiva y por tanto ya incorporadas al presupuesto. A continuación. procede a desarrollar la presentación
del Presupuesto 2017/2018. Se abre turno para dudas y comentarios.
La mesa introduce la votación de los Presupuestos:
Votos a favor: 58
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Quedan aprobados los presupuestos.
11.

Presentación del trabajo realizado en la Comisión de Trabajo de Estatutos.

Albert Buch y Mary-Paz González presentan el tema en cuestión. Se abre un amplio debate; la
comisión continuará trabajando este año teniendo en cuenta las diferentes opiniones expresadas por la
asamblea.
12.

Elección de nuevos miembros de la Junta Directiva.

Se inicia la votación.

Quedan elegidos como nuevos miembros de la Junta Directiva: Carla Alpeñés, Gracy Buenestado, y David
Belda. Ante el empate en la 4ª plaza, los miembros de la Junta Directiva han decidido, dada la no aclaración
ni en estatutos ni en el reglamento de régimen interno, y dada la no limitación de número máximo de
miembros en la Junta Directiva; la ampliación del número de integrantes de ésta a 8, pasando pues a formar
parte de la Junta Directiva como nuevos miembros, además de los tres anteriormente nombrados: Albert
Buch y Ana Bujosa.
13.

Elección de Auditores Internos y Comité de Resolución de Conflictos.

Se inicia la votación para nuevos miembros del Comité de Resolución de Conflictos.

Uxúa Echeverría y Massimo Seruis pasan a formar parte del Comité de Resolución de Conflictos.
Antes de proceder a la votación de los nuevos Auditores Internos se presentan dos candidaturas, la de
Stefanie Hluchy y la de Elisa Albarrán, seguidamente se inicia la votación para nuevos Auditores Internos:

Stephanie Hluchy y Elisa Albarrán quedan elegidas como nuevas Auditoras Internas.
14.

Turno de ruegos y preguntas.

Se abre a la Asamblea el turno final de ruegos y preguntas.
15.

Clausura de la AGO 2017

Queda clausurada por parte de Pau Puigpelat, presidente de la asociación, la Asamblea General Ordinaria
de AFS Intercultura
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Listados de Comités y Organizaciones Territoriales
que han solicitado su admisión en AFS Intercultura en 2018
Comités
Comité de
Almassora-Castelló

Fernando Ribes Vilar
Carla Alpeñés Andrada
Mary- Paz González Vila

Comité de Valencia Núria Fuster Valls
Encarna Mª García Pastor
Nieves Iglesias Barco

Comité de Sevilla

Sabine Naimer
Reyes Cañete Rodríguez
Ester Espinar Muñoz

Comité de Málaga

Javier Campos Rodríguez
Beatriz Campos Rodríguez
Juan Enrique Campos Gómez

Comité de Aragón

Carmen Aterido Esteban
Sergio Samper Hernández
Carmen Jurado Taboada

Comité de
Granada

David Aguilera Jiménez
María López Cáceres
Ana Rojo Sánchez

Comité de Asturias

Carlota Fernández González
Carla Florez
Francisco Javier Mato

Comité de
Maresme

Dolors Olmos
Janette Blas
Natalia Carrión

Comité de
Ciudad Rodrigo

Mª Cristina Iglesias Barco
Rebeca Jerez Hernández
Pilar Flora Sánchez Rodríguez

Comité de
Barcelona

Ramón Marco
Julieta Galeano
Arnau Reynals Rodríguez

Comité de
Canarias

Andrea Ysturiz Medina
Eduardo Acha Évora
Isabel Armas Sánchez

Comité de Vallés

Daniel Coe-Arche
Edith Albornoz
Carlos Kevin Vera Huerta

Comité de Galicia

Santiago Sánchez Rois
Claudia Monasterio Cerdido
María González Santiago

Comité de
Montserrat

Olga Fernández
Montserrat Bernadet Martí
Mercé Llopart Roviró

Comité de Navarra

Marta Pérez Azcona
Uxua Echeverría Cruchaga
Irene Echeverría Cruchaga

Comité de Sierra

Elena de Andrés Pastor
Silvia Domínguez Barroso
Aldo Ares Gallo

Comité de Murcia

José Ángel Sánchez
Dori Sánchez Moya
Elena Cayuela Sánchez

Comité de
Madrid

Luis Ramón Saavedra
Pilar Abad
Beatriz Gómez

Organizaciones Territoriales

EUS

Responsables de la OT

Comités
integrantes

Responsables de comité

Responsable:
Luis Coll Izquierdo

Indautxu

Begoña Ortega Lles
Elena del Olmo
Luken Gutiérrez Mendizabal

Junta Directiva:
Luken Gutiérrez Mendizabal
Adoración Martínez Uña
Begoña Ortega Lles

Deusto

Sara Bustinduy
Luis Coll Izquierdo
Mar Rodríguez Oria

Begoña

Miguel A. González Serrano
Adoración Martínez Uña
Alicia Garriga Martínez
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1. Junta Directiva
A día 4 de octubre de 2018, la Junta Directiva de
AFS Intercultura está compuesta por los siguientes
voluntarios:

-Apoyar en el diseño de la nueva encuesta de
voluntariado planteada por AFS Internacional

- Pau Puigpelat Barrado, Presidente (2015 – 2018) *
Termina 2o mandato en esta AGO

-Tomar la decisión de abrir Barcelona como
segundo aeropuerto de llegada y salida para los
participantes de recepción

- Núria Fuster Valls, Vicepresidenta (2015 – 2018) *
Termina 1er mandato en esta AGO
- Daniela Erba, Secretaria (2016-2019)

-Avanzar en la consolidación del trabajo por áreas
de especialización dentro de la JD: voluntariado,
internacional, formación…

- Carla Alpeñés Andrada, Vocal (2017-2020)
- David Belda Peña, Vocal (2017-2020)
- Albert Buch Llopart, Vocal (2017 – 2020)
Durante este último año, dos voluntarias dejaron sus
cargos en la Junta Directiva por motivos profesionales:
-Ana Bujosa Tato, Tesorera (2017-2020)
-Gracy Buenestado Postiguillo, Vocal (2017-2020)
Desde la última Asamblea General Ordinaria de
AFS Intercultura España, la Junta Directiva de la
Asociación se ha reunido en cuatro ocasiones de
forma presencial y en varias más de forma telemática
para tratar los diferentes temas que iban surgiendo
entre las reuniones presenciales. Las reuniones
presenciales tuvieron lugar en las siguientes fechas
y lugares:
- 20 y 21 de enero, en Madrid
- 10 y 11 de marzo, en Valencia
- 2 y 3 de junio, en Barcelona
- 6 y 7 de octubre, en Madrid
Durante estos últimos meses, el trabajo de los
miembros de la Junta Directiva se ha centrado
principalmente en la supervisión del desempeño de
la organización en su conjunto. Adicionalmente a los
temas ordinarios, hemos focalizado nuestro trabajo
en:
-Redacción y revisión de políticas: RRI de la
Junta Directiva (actualización), política PFC
(actualización), política selección participantes EVEC (actualización), asignación cuantía de becas en
base al resultado (nueva política), marco normativo
de AFS Intercultura España (nueva política).

Asimismo, en abril se celebró el Encuentro de
Voluntariado junto con la Escuela de Competencias
en Madrid, donde los voluntarios tuvimos la
oportunidad de formarnos en los diferentes talleres
competenciales que tuvieron lugar, generar equipo
y fomentar la confianza en las sesiones más lúdicas,
o conocer más en detalle el marco internacional
de AFS.
De todo ello y regularmente, os hemos ido
informando a través de los Boletines de Junta
Directiva y trasladándoos los temas y/o decisiones
más importantes.
A lo largo del curso, algunos miembros de la JD
(Pau, Núria, Albert y David) han estado trabajando
junto con Sandra Lois y los voluntarios que forman
parte de la comisión de trabajo de revisión de los
Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno
(RRI), reuniéndose de forma telemática en diversas
ocasiones.
En el ámbito de la participación en actividades
internacionales podemos destacar que Marcel
Krause, Núria Fuster y Mary-Paz González asistieron
al Network Meeting de la red de AFS en Acra,
Ghana durante el pasado mes de octubre de
2017; Núria Fuster acudió al EFIL Chair’s Meeting en
Bruselas en mayo de 2018 y Marcel Krause, Sandra
Lois, Núria Fuster y Pau Puigpelat se reunieron con
sus homólogos franceses e italianos en Venecia, en
el marco del Mediterranean Meeting en junio de
2018.

-Evaluación del Plan Estratégico, estableciendo
indicadores de desempeño objetivos y valorando
cualitativamente la evolución desde hace cinco
años
-Dar respuesta a peticiones del voluntariado
trasladadas mediante el formulario de peticiones a
la Junta Directiva.
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Núria Fuster, en el EFIL Chair’s Meeting en Bruselas, mayo 2018

2. Dirección
Un año más toca hacer evaluación del último ciclo. A lo largo de las
siguientes páginas se reflejan los resultados, los hitos y los principales
retos que hemos abordado durante el ejercicio 2017-2018.
Podemos decir que en general se mantienen las tendencias de los últimos años. Volvemos, gracias al
esfuerzo continuado de cada una de las personas que integramos la organización, voluntariado, equipo
técnico,… a cerrar el ejercicio con un resultado muy positivo que nos permitirá aportar al fondo de becas
del próximo ciclo más de 100.000 euros.
A nivel de voluntariado, se lanzó el Plan de Desarrollo, con el objetivo claro de abordar las necesidades, la
motivación y el reconocimiento del voluntariado de la organización. Este plan, nos permitirá, durante los
próximos dos-tres años poner el foco en fortalecer las estructuras de voluntariado de la organización así como
el nivel de satisfacción de cada una de las personas que integran esas estructuras. Se ha incrementado el
número de personas formadas así como el de formaciones impartidas y poco a poco vamos impartiendo
más formaciones presenciales, algunas de ellas técnicas y otras competenciales, con formadores internos
pero también externos. En línea con ello, se han impartido formaciones a público externo sobre aprendizaje
intercultural, entre ellos a los participantes de SEPIE o al área de Deportes del Ayuntamiento de Parla.
Se lanzó también a lo largo del último año, un proyecto para fortalecer nuestra relación con los centros
escolares, a través de la figura de Centros Colaboradores o Centros Participantes con el objetivo de
mantener una relación más estable con las comunidades educativas y al mismo tiempo ampliar el impacto
en cuanto a aprendizaje intercultural en todo el espacio educativo formal.
A nivel de programas, como podréis ver con más detalle en el apartado correspondiente, seguimos la
tendencia de crecimiento. De cara al futuro en esta área tocará focalizarnos en la mejora de la diversidad
y en garantizar que mantenemos y/o mejoramos los estándares de calidad de AFS.
Los programas de recepción han crecido ligeramente en comparación
con el año anterior aunque el campamento de verano en Málaga sigue
con tendencia a la baja.
También durante la llegada en septiembre de 2017 se han emplazado a
todos los participantes del programa anual de recepción tres semanas
antes de la llegada según el criterio de calidad establecido por AFS
Internacional. Cabe destacar que el 10% de los participantes del
programa anual se dieron de baja antes del comienzo del programa por
motivos varios (médicos, visado, cambio de destino, etc...) y la mayoría
ya tenía una familia asignada.
Cabe mencionar que durante la llegada en septiembre de 2018 no se ha
emplazado a todos los participantes tres semanas antes de la llegada y
algunos han tenido que ser emplazados en familias de bienvenida.
Seguimos trabajando con las administraciones públicas y consulados
para evitar posibles retrasos en la llegada de los estudiantes. Hemos
detectado particularmente este año que los consulados requieren mucha
documentación adicional más allá de la documentación publicada en
su propia página web. Proporcionar y gestionar información adicional
resulta ser una tarea que quita mucho tiempo, sobre todo porque no
hay un criterio común de los diferentes consulados (varía incluso entre
consulados de un mismo país).
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En los programas de envío hemos crecido
también y hemos doblado el número total
del ciclo 2007-2008. Aunque este año no
hemos ganado en diversidad y seguimos
muy dependientes de los programas en
Estados Unidos, lo cierto es que seguimos
la tendencia de crecimiento de los últimos
años. Cabe destacar que lanzamos
campañas de promoción específicas en
las redes sociales en colaboración con
el Departamento de Comunicación más
visuales y en línea con las propuestas de
imagen de AFS Internacional.
En su conjunto, la organización está en el
número más alto de participantes de la
última década. Veamos la evolución de
los programas de envío y de recepción
de los últimos años:
Esto significa un crecimiento del 3.5 % en
comparación con el ejercicio anterior. El
volumen total de programas de recepción
se calcula en base a los programas que
comienzan dentro del año fiscal (1 de
septiembre a 31 de agosto).
•
llegada de septiembre de 2017
(Programas anual y trimestral)
•
llegada de enero
(Programa semestral)

de

2018

•
programa de verano de 2018
(Programa intensivo)
Para el cálculo del volumen de los
programas de envío se han tenido
en cuenta todos los programas de la
campaña de 2018.
Recepción

Envío

Total

Veamos la evolución de cada programa con detalle:

Programa anual
El programa anual sigue la tendencia
de crecimiento. ¡En su conjunto hemos
superado por primera vez la marca de
los 300! Aunque seguimos un progreso
estable, hemos de tener en cuenta las
capacidades de los diferentes socios
para mantener la calidad de nuestros
programas, evitando así un impacto
negativo como emplazamientos más allá
de las 3 semanas, varias salidas, etc. La
red AFS en sí está decreciendo.

Recepción

Envío

Total
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Programa semestral
Los
programas
semestrales
han
decrecido este año un 23% en
comparación con el año anterior,
principalmente
por
la
baja
participación en el programa de
recepción. Algunos socios no han
podido cumplir con las plazas
negociadas a falta de candidatos. En
ese sentido se ha roto la tendencia de
crecimiento de los últimos 7 años.

Recepción

Envío

Total

Programa trimestral
El programa trimestral sigue en su
totalidad por encima de los 40
participantes como el año anterior.
Hubo una bajada importante del 29%
en los programas de envío mientras el
programa de recepción creció casi
un 15%. Habrá que reforzar la difusión
de las Becas Trimestrales para Centros
Colaboradores.

Recepción

Envío

Total

Programa intensivo
El programa intensivo se ha mantenido
estable en comparación con el año
anterior. Aun así, la tendencia del
programa de verano en Málaga de
recepción sigue hacia la baja. Dentro
de la red AFS se han creado muchos
programas similares sobre todo en
Latinoamérica dónde los precios son
más competitivos que en Europa.
Muchos socios de la red optan por
nuevos programas que actualmente
no encajan con nuestra política de
“¿Qué es un programa AFS?” con lo
cual hay poco espacio de crecimiento
en programas de envío con una
duración corta.
Recepción

Envío

Total
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Reuniones Externas mantenidas / Lobbying
Subdirección de Inmigración
El pasado 2 de octubre se mantuvo una reunión con el Subdirector de Inmigración Carlos Mora
para presentar la organización. Durante la reunión pudimos averiguar más detalles sobre los
procesos internos que llevan a cabo para conceder (o no) un visado de estudios. Durante la
reunión detectamos que los consulados siguen unas instrucciones según el Ministerio de Exteriores
que no coinciden al 100% con lo que se gestiona a nivel nacional, es decir, en las Subdelegaciones
de Gobierno a nivel autonómico. En ese sentido los criterios de concesión varían de provincia a
provincia y lo único que podemos hacer en este momento (hasta que haya nuevas instrucciones)
es basarnos en las casuísticas vividas en el pasado. Intentaremos mantener la relación con la
Subdirección de Inmigración ya que cabe la posibilidad de intervención por su parte en algún
caso de denegación de visado.

Representación a nivel internacional
AFS Network Strategy Meeting, Acra - 10 al 13 de octubre
La vicepresidenta y la secretaria de la Junta Directiva, así como el Director
General de Asuntos Internacionales y Programas participaron en el AFS Network
Strategy Meeting, que se celebró en Acra del 10 al 13 de octubre de 2017.
El encuentro, que reunió a representantes de las juntas directivas y a directores
de todo el mundo, tenía por objetivo principal difundir y debatir sobre la nueva
estrategia que se ha diseñado para la red para el periodo 2017-2022 (el inicio
se dio durante el Congreso Mundial en Río de Janeiro del año anterior). Este
documento ha sido el resultado de muchos meses de trabajo, sugerencias e
ideas no solo de la Junta Directiva Internacional (Board of Trustees) sino también
de las oficinas y juntas directivas de todos los socios de la red.
Durante el congreso, además, se asistió a diferentes talleres sobre innovación
en programas, gestión y desarrollo del voluntariado, formación, abogacía y
posicionamiento. Se llevaron a cabo debates y se intercambiaron impresiones.
Era la primera vez que un congreso de AFS tenía lugar en el continente africano.
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HOO Meeting (Head of Office Meeting), Reykjavik.
29 de noviembre al 2 de diciembre
En la reunión anual de los Directores europeos se han tratado temas que afectan a toda la red
europea como por ejemplo:
-

La nueva ley de protección de datos

La iniciativa de lanzar intercambios de clase escolares dentro de Europa de forma
estructurada y las relaciones escolares para profundizar el impacto
Abogacía a nivel europeo dentro del Plan Estratégico de EFIL (European Federation for
Intercultural Learning)
Después de un resumen de los puntos clave de la nueva Estrategia de red de AFS (Estrategia, Áreas
de impacto, Áreas de acción), se centró en las áreas de impacto identificando y discutiendo las
mejores prácticas. La reunión terminó con la celebración del 60 aniversario de AFS Islandia.

HOO Retreat (Head of Office Retreat), Copenhague.
28 de mayo al 1 de junio
Cada tres años la reunión anual de los directores europeos cambia ligeramente de formato. Se da
un enfoque más en la alineación y cohesión de los directores, sobre todo para aquellos que llevan
poco tiempo en la organización.
Se discutieron temas que van desde la recaudación de fondos y becas, y ex alumnos de AFS, hasta
inversiones en desarrollo del voluntariado y en diversificación de destinos.
Hubo sesiones específicas de EFIL sobre los programas trimestrales (el Programa Trimestral de
Ciudadanía Europea y el nuevo Programa PEACE que ofrece la posibilidad de intercambio entre
Europa y Asia) y el futuro lanzamiento de un proyecto estructurado de Intercambio de Clases en
Europa. Hubo avances en relación con las campañas “reconocer los estudios en el extranjero” y
“mayor movilidad de los alumnos” que han sido promovidas por EFIL y los socios europeos hacia el
Consejo de Europa.
Representantes de AFS International impartieron un taller con sesiones centradas en “Alineación de
estrategias, KPI’s e impacto” y “Gobernabilidad generacional”.
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Representación a nivel nacional
Concejalía de Juventud Getafe
Dando seguimiento al contacto ya iniciado en el ciclo anterior, a lo largo de este ejercicio nos
reunimos en un par de ocasiones con diferentes personas de la concejalía de Juventud. Gracias
a estas reuniones contamos en primer lugar con su apoyo para la difusión de AFS y la posterior
constitución del Comité de Getafe. Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de colaborar para
lanzar becas específicas para los jóvenes del municipio. De momento estamos a la espera de ver si
se puede contar con una partida presupuestaria de acuerdo con el nuevo marco de becas.

Concejalía de Educación Campo de Criptana
Aprovechando el contacto que desde el comité de Madrid se había hecho con el ayuntamiento
de Campo de Criptana para organizar una recepción para un grupo de estudiantes de Madrid
que tenían pensado visitar el municipio, nos reunimos con el alcalde para presentar la organización
por un lado y explorar posibilidades de colaboración, como sesiones informativas por otro.

Subdirección General de Juventud Comunidad de Madrid
A lo largo del año, mantuvimos varias reuniones con esta subdirección. A raíz de estas reuniones
nos dieron acceso al descuento que aplica a las entidades sin ánimo de lucro para la reserva de
los albergues de la comunidad, nos ofrecieron dar difusión a las acciones de AFS a través de su red
interna y nos invitaron a presentar una propuesta de formación para Ocio y Tiempo Libre.

Jefa de Servicio de Ayuntamiento de Leganés.
Se ha planteado la posibilidad de generar una red de centros globales en Leganés con la idea
de crear un municipio integrado y conectado con los valores de AFS Intercultura. Se explorará
la posibilidad de trabajar con el personal técnico para incorporar la perspectiva intercultural en
diferentes departamentos del ayuntamiento

Técnicos responsables del Área de Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid
Se planteó la posibilidad de difundir AFS a través de todas las escuelas de Ocio y Tiempo Libre de
Madrid. Se valoró también la opción de incorporar AFS como proveedor de formación intercultural
en los módulos de Monitores y Coordinadores/Directores de actividades de tiempo libre. Finalmente
esta propuesta se planteó a través de la Subdirección de Juventud.
Además de estas, también mantuvimos otras reuniones con:
• Director de Deportes de Ayuntamiento de Parla.
• Técnicos de Juventud del Ayuntamiento de Tarragona.
• Encuentro de Redes Interculturales, Asociación Amalgama impulsado por el Gobierno Vasco.
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3. Programas de
envío
Siguiendo con la trayectoria de los últimos años, esta campaña
hemos conseguido aumentar el número de programas de envío por
lo que os dedicamos un gran aplauso a todos/as ¡Gran trabajo!
Este año tanto el número de personas interesadas en nuestros programas (=inquirys) como el de personas
que cumplimentaron el formulario de inscripción(=application), se ha incrementado en comparación con
años anteriores. Uno de los motivos por los que este volumen ha podido verse incrementado de esta manera
es por la implementación del formulario de inscripción online (dejando en desuso ya el formulario físico que
hasta ahora veníamos utilizando). Este nuevo formato, de fácil manejo y acceso, ha ayudado a que el
número de formularios recibidos haya subido.

Comparativa Solicitudes información envío totales (Sept - Abril)
1200

1095

1000

888

800

723

703

754

714

600

489

400

335

239

200

336

311

111

0

3

u

N
iry

q
In

4

3

H1

H1

Ap

N
ic.
pl

N
iry

u

q
In

5

4

H1

H1

Ap

N
ic.
pl

N
iry

u

q
In

3.1 Programas anuales
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Progresión de los programas anuales

Este año se ha superado la barrera de
los 200 programas anuales de envío,
llegando a la cifra de 203 participantes,
lo cual supera el récord del año pasado.
A continuación, se pueden ver los
números obtenidos en las últimas
campañas de envío.
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Este año es más difícil ver la tendencia de muchos comités, ya que hemos introducido por primera vez
comités de los que no tenemos datos históricos. Aunque sí que se pueden observar las progresiones por
comunidades autónomas.
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Poniendo la atención en la diversidad,
uno de los objetivos principales en
nuestro
departamento,
podemos
ver como este año se ha reducido el
número de destinos seleccionados por
los participantes. Este año enviamos
por primera vez a una participante
a Eslovenia y volvemos a enviar a un
participante a Turquía, donde solo
habíamos tenido otra participante
hace años.
En la siguiente tabla se puede ver
el número de destinos elegidos en
los programas anuales por todos los
participantes según su comunidad
autónoma de procedencia.

Además, el número de programas a Estados Unidos este año es todavía mayor al de años pasados,
representando el 63% de los programas anuales. Esto es debido por un lado a la alta demanda que siempre
tiene este destino, y también a la ampliación de plazas y plazos que nos dieron nuestros compañeros de AFS
Estados Unidos.
En el siguiente gráfico puede observarse la distribución de destinos según varios grandes grupos. Como
países nórdicos consideramos a Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, y Suecia.

EE.UU.
EEUU

Asia
Resto Europa
Alemania
Canadá
P. Nórdicos
África
TOTAL

%

Nº total
estudiantes
anuales

63
6
11
6
2
12
0
100

128
12
23
13
3
24
0
203

EE.UU.

Y en esta tabla puede apreciarse la progresión que han tenido estos destinos en los últimos años. Se muestra
el porcentaje de estudiantes anuales que van a cada destino.

Estados
Estados
EE.UU.
Unidos
Estados
Unidos
Unidos
Asia
Asia
Asia
Resto
Resto
Resto
Europa
Europa
Europa
Alemania
Alemania
Alemania
Canadá
Canadá
Canadá
P
P Nórdicos
Nórdicos
P Nórdicos
África
África
África

2014
2014
2014
62%
62%
62%
6%
6%
6%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
1%
1%
1%
7%
7%
7%
2%
2%
2%

2015
2015
2015
58%
58%
58%
7%
7%
7%
17%
17%
17%
8%
8%
8%
1%
1%
1%
6%
6%
6%
3%
3%
3%

2016
2016
2016
62%
62%
62%
7%
7%
7%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
1%
1%
1%
10%
10%
10%
1%
1%
1%

2017
2017
2017
56%
56%
56%
7%
7%
7%
11%
11%
11%
9%
9%
9%
1%
1%
1%
15%
15%
15%
1%
1%
1%

2018
2018
2018
63%
63%
63%
6%
6%
6%
11%
11%
11%
6%
6%
6%
2%
2%
2%
12%
12%
12%
0
0
0

EE.UU.
Asia
Resto Europa
Alemania
Canadá
P. Nórdicos
África
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3.2 Programas trimestrales
Este año el número de programas trimestrales “Con/Vive Europa” ha sufrido un gran descenso, teniendo solo
15 programas, 6 menos en comparación al año pasado.
Aquí podéis apreciar la distribución de participantes según su lugar de procedencia.

Eus

`
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3.3 Programas intensivos
Son 23 los participantes que este año han disfrutado de los programas intensivos de verano, 3 más que el año
pasado. Este año los destinos han sido Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Malasia.
En la siguiente tabla se ve la progresión de los participantes según su lugar de procedencia.
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3.4 Otros programas
Este año ha habido también otro tipo de programas:
-

Tres programas semestrales escolares, dos a Finlandia y uno a Alemania.

-

Un programa de educadores en Argentina.

En esta tabla podéis observar qué evolución han tenido estos programas a lo largo de los últimos años.

Semestral
Educadores
Desarrollo Social

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1
1
0
1
3
1
2
0
1
1
0
1
0
1
0

3.5. Emplazamiento de los estudiantes
Emplazamiento doble

Familia monoparental

Familia del mismo
sexo

Anual EE.UU.
Anual no EE.UU.
Trimestrales
Intensivos
Diferenciamos tres tipos de emplazamientos que, por su particularidad, conllevan la necesidad de obtener
un permiso paterno previo a su aceptación. Los casos son “Double Placement” (aquellas familias que acogen
a más de un estudiante a la vez) “Single Parents” (padres o madres solteros/as y sin hijos/as) y “Same sex
couple” (parejas del mismo género).
En la tabla se puede ver cuántos emplazamientos de este tipo van a tener nuestros estudiantes de envío este
próximo curso (NH18).
En cuanto a la norma internacional de “ofrecer una familia anfitriona con al menos 3 semanas de antelación
respecto a la fecha de salida” se pueden referir los siguientes datos:
Este año se ha cumplido dicha norma en un 78,69% (192/244) de los emplazamientos de estudiantes
españoles. Esta cifra es un poco peor que la relativa al NH17, que fue de un 83% (194/233).

Aquellos países que no han podido cumplir la norma con nuestros
estudiantes son: Australia, Bélgica francesa, Bélgica flamenca, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Sudáfrica, Eslovenia,
Suiza y Estados Unidos.
En algunos casos, se trata de una situación circunstancial, pero destacan:
Australia emplazó a dos estudiantes con muy pocos días de margen (uno
de ellos el día antes de la salida).
Enviamos a Dinamarca un estudiante sin tener familia asegurada, con la
idea de ir a un campamento de verano mientras surgía una familia definitiva.
Emplazados a tiempo

Noruega solo cumplió la norma con 2 de los 5 estudiantes enviados.

Emplazados fuera de plazo A 31 de agosto, EE.UU. aún no había confirmado si todos nuestros estudiantes
tendrían cabida en la segunda salida, lo que podría traducirse en una
cancelación y, en general, graves molestias.
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3.6. Motivos no continuar el proceso, cancelaciones de programas y regresos anticipados:
I. Motivos no continuar el proceso:
En este gráfico se pueden ver los motivos que han tenido los candidatos que decidieron no continuar con
su proceso de inscripción en cualquiera de nuestros programas. Podemos observar en comparación con el
año pasado, cuáles han sido los motivos más frecuentes: vencimientos de los plazos y razones personales.
Este año los números son mayores ya que el volumen de formularios de inscripción también ha sido mayor.

NH17

NH18

(*) NH18: El participante no fue aceptado porque detectamos durante
su proceso de selección que no era apto para el programa.
Aquí se puede apreciar la distibución por zonas:

II. Cancelación de contratos:
Durante la campaña se han cancelado 14 contratos (1 más en
comparación con el año anterior). De estos 14, 7 fueron por motivos
personales, 2 fueron rechazados por AFS, 2 por motivos médicos, 1 por no
poder garantizarle el emplazamiento directo que nos había propuesto, 1
porque le otorgaron una beca para otro programa y otro por suspender
el ELTIS.
Este año las cancelaciones han sido 1 en octubre, 2 en noviembre, 5 en enero, 4 en febrero, 1 en marzo y 1
en abril.

III. Regresos anticipados:
De los 14 estudiantes que tuvieron que regresar antes de tiempo a España, 6 lo hicieron por motivos personales,
ajenos a AFS (cabe destacar que la mayoría lo hicieron en las últimas semanas).
Seguido de este, el principal motivo de regreso es la falta de adaptación del estudiante, que se tradujo en 4
regresos anticipados, siendo todos ellos durante la fase inicial del programa.
Además, este año, se produjeron dos retornos por mal
comportamiento (ambos en el centro escolar) uno por
consumo de marihuana y otro por haber realizado viajes sin
conocimiento del comité de recepción. Estos motivos son
circunstanciales y difíciles de prevenir.
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3.7. Actividades formativas de envío:
3.7.1. Procesos de selección
Durante esta campaña se realizaron por parte del voluntariado 38 jornadas de selección, de las cuales 8
fueron individuales, debido generalmente a candidatos de última hora o con una situación geográfica
complicada. En total se seleccionó a 270 candidatos (244 son participantes y 26 no siguieron adelante
después de la selección o por no ser aceptados).

3.7.2. Meriendas formativas
Un año más hemos llevado a cabo esta actividad con papás y mamás de futuros participantes para explicar
y aclarar aspectos más técnicos de la participación en los programas de envío. Estas son las meriendas
formativas que se han celebrado este año:

- 22 -

3.7.3. Orientaciones locales
Este año se han llevado a cabo las orientaciones locales durante los meses de mayo y junio. A estas
orientaciones asistieron todos los participantes de envío (anual, trimestral e intensivo).
Las fechas y lugares donde tuvieron lugar estas orientaciones pueden leerse en la siguiente tabla.

(Vizcaya)

(València y Almassora Castelló)
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3.7.4. Orientaciones nacionales de salida
Este año las orientaciones de salida han sido gestionadas por Marta Morcuende, quien junto con el
voluntariado ha desarrollado las siguientes orientaciones:
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3.7.5. Reorientaciones
Los comités de los que tenemos constancia
que realizaron esta actividad son: Andalucía,
Maresme, Montserrat, Galicia, País Vasco, Madrid,
Mediterránea y Murcia.
La información obtenida de esta actividad (tanto
de su contenido, como en su participación) no es
mucha, por lo que resulta muy difícil apreciar el
impacto que ésta tiene en los ex participantes.

3.7.6. Incidencias e iniciativas
Este año en la recta final de la campaña de envío
se tuvo que hacer un esfuerzo extra para poder dar
respuesta a la petición de nuestros compañeros
de AFS Estados Unidos para que aumentásemos
el volumen de candidatos, ya que estaban
sufriendo una disminución muy significativa en sus
estudiantes de recepción.
Una nueva legislación en el área de Queensland, por la cual se hace necesario tener un visado para
estancias menores de 90 días, hizo retrasar la salida de dos de las participantes del programa intensivo en
Australia, ya que la obtención de su visado se retrasó una semana.
Debido a una falta de acuerdo bilateral en materia de educación entre los gobiernos de España y Malasia,
se hace imposible para nosotros poder continuar con el programa anual en este país, ya que los estudiantes
no podrían estar matriculados en sus centros escolares.
Para intentar ajustar mejor las expectativas de los padres que asisten a las Meriendas Formativas hemos
decidido cambiar su nombre. Por lo que para el próximo curso se llamaran simplemente Charlas Formativas
para padres.
En los últimos años el apoyo a los estudiantes en el aeropuerto a su regreso ha sido una tarea bastante
complicada, fundamentalmente por dos factores. Uno, es que las fechas en las que se producen la mayoría
de los regresos coinciden con épocas estivales, lo que hace muy difícil encontrar voluntarios disponibles
para esta actividad. Y el otro factor que ha influido ha sido que muchos de los estudiantes que volvían
de sus programas hacían sus propios planes sin contar con el voluntariado que estaba esperándolos en el
aeropuerto, lo que creaba esperas innecesarias y desorientación. Por todo esto, este año se ha decidido no
seguir ofreciendo este apoyo a los estudiantes a su regreso después del programa.
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4. Recepción
El ciclo 17-18 en recepción ha sido similar al anterior en cuanto
a casos de apoyo, cambios de familia y regresos anticipados con
varias expulsiones debido al incumplimiento de las normas.
Aunque podría deberse también a la falta de una buena formación previa e incluso elección de la familia
anfitriona, hemos detectado que algunos socios preparan menos a sus participantes que en años anteriores
antes de la salida, creando así, a veces, falsas expectativas. Los estudiantes llegan menos preparados
para afrontar los retos que esta experiencia tiene para ellos e incluso tienen una baja predisposición para
adaptarse a su nuevo entorno.
Como ya es habitual las tutorías no son lo que deberían ser, lo que sin duda tampoco ayuda a que la
experiencia tanto de la familia como del estudiante sea lo exitosa que quisiéramos.
El porcentaje de familias de envío que participan en el programa de recepción sigue siendo bajo y se debería
hacer un mejor o mayor enfoque de los beneficios que la experiencia puede aportar a la familia como parte
del proyecto para lograr un mayor impacto de la interculturalidad. El número de familias anfitrionas que son
a la vez de envío es superior al de años anteriores, con lo que esperamos que el mensaje vaya calando en
los voluntarios y que este porcentaje se incremente en los años futuros.

Comparativa estudiantes de recepción de los programas anual, trimestral y semestral
de los años 2010 a 2017
Estudiantes recepción de 2010 a 2017
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Comparativa estudiantes de recepción de los programas anual, trimestral y semestral
de los últimos 10 años por comunidades autónomas.

P.VAS.

C.VAL.
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4.1 Programa anual:
Han participado en este programa 108 estudiantes, 9 más que el año
anterior. Hubo 13 bajas antes de empezar el programa, de ellas 7 tenían
familias asignadas y 3 no consiguieron el visado.
Procedencia de los estudiantes del programa anual 2017-18

4.1.1. Comparativa estudiantes de recepción programa
anual por países de los últimos cinco años
/

/

/

/
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/

4.1.2. Retornos anticipados
Este año 9 estudiantes del programa anual regresaron antes de finalizar el programa a su país, 3 de ellos
expulsados (1 por falta de asistencia al colegio y 2 por consumo de alcohol). El resto de regresos anticipados
fueron por razones personales o por falta de adaptación.

4.1.3. Cambios de familia
31 estudiantes cambiaron de familia, lo que supone un 28,7%. De ellos, 3 estuvieron en más de dos familias.
Adjunto la comparativa de los últimos 6 años con los cambios de familia en el programa anual que incluye
los datos en los que ha habido un cambio de comité.

34
31
27

31

25

23

Cambios de familia

Cambios de comité

10
6
2

6

3

3

4.1.4. Temporalidad
Se inició el programa 2017-2018 con:
31 estudiantes en familias temporales para tres meses. De estas familias, 18 decidieron seguir adelante
con el programa y el estudiante. Hubo 3 estudiantes que tuvieron que cambiar de familia antes de lo
acordado. El resto cambió de familia a los tres meses aproximadamente, según lo acordado.
-

2 en familias temporales para 2 meses y

3 en una familia de bienvenida para 1 mes. Hubo 2 familias de bienvenida que decidieron seguir con
el estudiante.
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RECEPCIÓN vs ENVÍO
Para acoger a los 108 estudiantes se han precisado 138 familias, de ellas:
43 (31,16%) eran familias de envío actual. Sus hijos estaban participando.
6 (4,34%) eran familias cuyos hijos habían participado el año anterior.
11 (7,97%) eran familias cuyos hijos habían participado con anterioridad al 2016-2017.

4.1.5. Comparativa de familias de recepción que a su vez son de envío del programa anual
Años 2011-2017

Este año se observa un incremento en el número de familias de recepción cuyos hijos estaban participando
al mismo tiempo. Sin embargo, decae el número de familias que habían acogido el año anterior o en
anteriores que pasa de 23 a 17.

4.1.6. Tutorías:
Los informes de tutorías, como ya es habitual, no se reciben con la frecuencia que sería necesaria. De los 99
estudiantes del programa anual que finalizaron el programa en junio:
•
De 10 no se recibió ni un informe (sus respetivos comités eran 5 Andalucía, 1 Cantabria, 1 Ceuta, 2
Euskal, 1 Extremadura).
•

De 4 se recibió un único informe en todo el año.

•

En febrero se recibió únicamente algún informe de 30 estudiantes.

•

En marzo se recibió el informe de 20 estudiantes.

•

En abril se recibió el informe de 14 estudiantes.

•

En mayo se recibió el informe de 14 estudiantes.

•

En junio se recibió el informe de 15 estudiantes.

•

Solo de 4 estudiantes se han recibido todas las tutorías.
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4.2 Programa trimestral
En este programa se han recibido 28 estudiantes, 4 más que el año anterior. La procedencia de los estudiantes
del programa trimestral 2017-18 puede verse en la siguiente tabla.

4.2.1. Comparativa estudiantes de recepción programa trimestral por países de los
últimos cinco años

4.2.2. Retornos anticipados

4.2.3. Cambios de familia

4.2.4. Temporalidad

1 estudiante.

1

Ninguno
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RECEPCIÓN vs ENVÍO
Para acoger a los 28 estudiantes se precisaron 29 familias
De las 29 familias, 19 eran familias de envío:
12 del programa trimestral Convive Europa.
2 su hijo/a había participado en el programa intensivo de verano.
5 del programa anual.

4.2.5. Comparativa de familias de recepción que a su vez son de envío del programa
trimestral años 2011-2017

4.2.6. Tutorías:
De los 28 estudiantes del programa trimestral que finalizaron el programa:
•
De 3 estudiantes no se recibió ningún informe (2 pertenecían a los comités de Castilla y León y 1 al de
Extremadura).
•

De 13 se recibieron informes de tutorías de dos meses.

•

De 12 se recibieron informes de los 3 meses.
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4.3 Programa semestral:
Este año vinieron 17 estudiantes, 7 estudiantes menos que el año anterior. Hubo una baja antes de la
llegada teniendo ya familia anfitriona.

4.3.1. Comparativa estudiantes de recepción programa semestral por países de los últimos cinco años

4.3.2. Retornos anticipados

4.3.3. Cambios de familia

4.3.4. Temporalidad

Hubo un regreso anticipado.

1 estudiante cambió de familia.

Ninguno.

RECEPCIÓN vs ENVÍO
De las 18 familias que se precisaron:
2 (11,11%) eran familias de envío del programa anual
3 (16,66%) eran familias cuyos hijos participarían el año próximo.
1 (5,55%) era familia de envío del programa trimestral
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4.3.5. Comparativa de familias de recepción que a su vez son de envío del programa
semestral años 2011-2018

2018

Estudiantes

Familias

Fam envío actual

Fam envío año aprox

4.3.6. Tutorías:
De los 17 estudiantes del programa semestral que finalizaron el programa en junio:
•
De 4 no se recibió ningún informe (2 pertenecían a los comités de Catalunya, 1 al de Murcia y 1 al
de Galicia).
•

En marzo solo se recibió informe de 3 estudiantes.

•

En abril se recibió informe de 2 estudiantes.

•

En mayo se recibió informe de 4 estudiantes.

•

En junio se recibió informe de 3 estudiantes.

4.4 Campamento juvenil de verano: convivencia y diálogo intercultural 20178
Durante el mes de julio de 2018 vinieron a España 39 estudiantes para participar en el “Campamento de
Verano de aprendizaje intercultural”. Este programa tuvo lugar en Málaga en el Colegio San Estanislao
de Kostka, del 1 de julio al 29 de julio. Los participantes en el mismo disfrutaron de clases de español y de
actividades culturales, además de excursiones a Sevilla, Córdoba y Granada.
Este año, además, contamos con la participación de un joven de 14 años de nacionalidad ucraniana, que
reside en nuestro país a través de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). El joven se integró muy
bien en el grupo y tuvo una buena experiencia. El campamento fue supervisado por Eva Gómez
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4.4.1. Comparativa estudiantes de recepción programa intensivo de verano por países
de los últimos siete años

4.5 Actividades formativas de recepción
Las orientaciones a nivel estatal que se han
celebrado este curso han sido las siguientes:

Orientación llegada programa anual y
trimestral NH17
Fecha de realización: 8 y 9 de septiembre.
Número de asistentes: 123 participantes.
Lugar de celebración: Complejo Residencial Fray
Luis de León de Sierra de Guadarrama.

Orientación salida programa anual y
semestral NH17
Fecha de realización: 28, 29 y 30 de junio.
Participantes: 99 estudiantes.
Lugar de celebración: Complejo Residencial Fray
Luis de León de Sierra de Guadarrama.
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En cuanto a las orientaciones locales celebradas por nuestros comités/OT:
* Solo se detalla el número de asistentes en aquellas orientaciones donde el dato quedó registrado en la
memoria de actividad.

Orientación Bienvenida Familias
•
Orientación local de bienvenida para
familias

•
Orientación local de bienvenida a familias de
recepción.

Se celebró en el Complejo Residencial Fray Luis
de León de Sierra de Guadarrama (Madrid) el 9
de octubre.

Se celebró en Santiago de Compostela el 9 de
septiembre de 2017.

•
Orientación local de bienvenida a familias
de recepción.
Se celebró en Elche el 7 de septiembre de 2017.
Número de asistentes: 6
•
Orientación local de bienvenida a familias
de recepción.
Se celebró en Yecla el 08 de septiembre de 2017.
Número de asistentes: 10
•
Orientación local de bienvenida a familias
de recepción.
Se celebró en Murcia el 09.09.2017

Número de asistentes: 70 personas
•
Orientación local de bienvenida a familias de
recepción.
Se celebró en Cabrera de Mar el 9 de septiembre de
2017.
Número de asistentes: 38
•

Orientación local de bienvenida familias Sevilla

Se celebró en Sevilla el 9 de septiembre de 2017.
Número de asistentes: 2
•
Orientación local de bienvenida a familias de
recepción y estudiantes
Se celebró en Mérida el 7 de octubre de 2017.

Número de asistentes: 9

Orientación Bienvenida estudiantes
•
Orientación
local
estudiantes Andalucía.

de

bienvenida

Orientación de bienvenida para estudiantes
•
(Comité Montserrat y Barcelona).

Se celebró en Albergue Inturjoven de Sevilla el
23 de septiembre de 2017.

Se celebró en Inout Hostel, Vallvidrera (Barcelona) 30
de septiembre y el 1 de octubre de 2017.

Orientación
•
local
estudiantes País Vasco.

Número de asistentes: 31

de

bienvenida

Se celebró en Consejo de la Juventud de
Euskadi (Bilbao) el 23 de septiembre de 2017.

•
Orientación
de
Bienvenida
Estudiantes
Trimestrales (Comité Montserrat y Barcelona) Se
celebró en Seminari Salesià Martí-Codolar (Barcelona).

•
Orientación
estudiantes Murcia.

bienvenida

•
Orientación de Bienvenida Estudiantes (Comité
Maresme y Vallès).

Se celebró en la Alberca (Murcia) el 23 y 24 de
septiembre del 2017.

Se celebró en Alberg Josep Maria Batista i Roca 7 y 8
de octubre.

•
Orientación
local
de
bienvenida
estudiantes de Valencia y Castellón

Número de asistentes: 44 (Con familias)

local

de

Se celebró en Valencia el 23 y 24 de septiembre
de 2017.
Orientación local de Bienvenida para
•
estudiantes de Galicia, Asturias y Ponferrada
Se celebró en la Granja escuela Bergando
(Negreira- A Coruña), los días 29 de septiembre
y 1 de octubre.

•

Orientación local de bienvenida estudiantes

Se celebró en Santiago el 30 de septiembre y 1 de
octubre 2017.
Número de asistentes: 19
•

Orientación de bienvenida para los estudiantes

Se celebró en Barcelona entre el 6 y el 8 de octubre
de 2017 (para los estudiantes).

•
Orientación local de Bienvenida para
estudiantes.
Se celebró en Bustarviejo (Madrid), los días 7 y 8
de octubre.
Número de asistentes: 33
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Orientación de otoño
•

Orientación de otoño a familias de Madrid

•
Orientación
Barcelona)

Se celebró en Galapagar el 26 de octubre 2017

otoño

(Montserrat

y

Se celebró en Alberg Santa Maria del Mar –
Xanascat en Comarruga del 4 al 5 de noviembre
del 2017

Número de asistentes:
•

de

Orientación de Otoño

Se celebró en el albergue el valle, situado en
Murcia del 27 al 29 de octubre 2017

Número de asistentes: 12
•

Número de asistentes:

Orientación de otoño (Maresme y Vallès)

Se celebró en Alberg Mare de Déu de Montserrat –
Xanascat en Barcelona del 18 al 19 de noviembre
del 2017

•
Orientación de otoño Galicia, Asturias y
Ponferrada
Se celebró en A Coruña del 3 al 5 de noviembre
del 2017

•

Orientación de otoño trimestrales

Se celebró en Alberg Inout en Barcelona del 24 al
25 de noviembre del 2017

Orientación bienvenida Semestrales
•

13 de enero: Galicia.

•

27 de enero: Murcia, Madrid y Cataluña.

Orientación Medio año
•
CAT (Montserrat-Barcelona): 2 - 4 febrero
2018 en Alberg Mare de Déu-Xanascat (Barcelona).

•
CAT (Maresme-Vallès): 2-4 marzo 2018 en
Alberg Cerverí (Gerona).

•

MAD: 10-11 febrero 2018.

•

AND: 16-18 febrero 2018.

•
GAL-AST-Ponferrada: 18 y 19 febrero 2017
en A Coruña.

•

GAL: 24-25 febrero 2018.

•
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MED-MUR: 2-4 marzo 2018.

4.6 Otras actividades
Este año se está manteniendo el número de actividades lúdicas para
los estudiantes de recepción. Estas han sido las siguientes:
•
MAD/ Feria de la infancia
Fecha: 2 y 3 de diciembre del 2017
Asistentes: estudiantes de Madrid dando su testimonio.
•
CAT/ Berenar Intercultural
Fecha: 16 diciembre 2017
Asistentes: Estudiantes y familias de Cataluña
•
GAL/ Comida de Navidad
Fecha: 16 de diciembre 2017
Asistentes: Estudiantes y familias de Galicia
•
MAD/ Merienda navideña
Fecha: 16 diciembre 2017
Asistentes: estudiantes y familias de Madrid
•
MAD/ Cena de voluntarios/as año nuevo.
Fecha: 13 enero 2018
Asistentes: Voluntarios/as del comité de Madrid
•
GAL/ Actividad Lúdica
Fecha: 27 enero 2018
Asistentes: Participantes y familias de la zona de Galicia
•
MUR/ Viaje a Granada
Fecha: 16,17 y 18 febrero 2018
Asistentes: estudiantes de Murcia
•
MAD/ Actividad Lúdica
Fecha: 24 de febrero 2018
Asistentes: Estudiantes de Madrid
•
GAL/ Camino de Santiago
Fecha: Del 23 al 28 de marzo del 2018
Asistentes: Participantes a nivel nacional (42)
•
AND/ Comida Intercultura Sevilla
Fecha: 8 abril 2018
Asistentes: Estudiantes y familias de Andalucía
•
MAD/ Viaje a Granada
Fecha: del 13 al 15 de abril 2018
Asistentes: estudiantes de Madrid
•
MAD/ Picnic a familias
Fecha: 28 abril del 2018
Asistentes: familias de Madrid
•
CAT/ Viaje a Madrid
Fecha: del 4 al 6 mayo del 2018
Asistentes: Estudiantes de Cataluña
•
GAL/ Visita a las Islas Cíes
Fecha: 19 mayo del 2018
Asistentes: Estudiantes y familias de Galicia
•
MUR/ Actividad lúdica
Fecha: 17 junio del 2018
Asistentes: Estudiantes y familias de Murcia
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5. Becas
Este año se han otorgado un total de 6 becas de diversidad, 13 bolsas de estudios,
3 becas trimestrales para el programa trimestral Con/Vive Europa, 1 beca para
profesores y 3 becas a los socios para becar a los estudiantes de recepción. Esto
supuso una inversión por parte del fondo de becas de AFS de
euros
5.1. Becas diversidad
Este año el volumen de solicitudes ha sido mucho mayor que otros años, llegando a recibir casi 150
inscripciones, pero de esas 150 solo 30 fueron candidaturas en firme, es decir, que presentaron toda la
documentación a tiempo. Las razones por las que no continuaron con el proceso de beca son las siguientes:

Este año la comisión de becas estuvo compuesta por Inés Miranda (MAD), Andrés Quintero (MED), Víctor
Ruiz, Sandra Lois y Rocío Varas, del equipo técnico.
En la siguiente tabla se puede ver qué candidatos obtuvieron las ayudas, sus comités de procedencia, así
como su país de destino.
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Participante

Comité Origen

País destino

Cantidad

Peña Galí, Artur

Barcelona

Suiza

2.000,00

Saavedra Escalante, Yzan
Pagés Merchán, Manel

Galicia
Mediterránea

Hong Kong
Finlandia

5.587,00
2.000,00

Ribes García, Carlos

Mediterránea

Japón

2.000,00

Suñez Cea, Javier

Madrid

Filipinas

5.962,50

Rodrigo Soloaga, Martina

Euskal

Dinamarca

2.000,00

De Castro Espejo, Victoria

Madrid

Hungría

4.462,50

Cerezo Mayoral, Raquel

Madrid

Indonesia

4.170,00

Calderón Mateo, Rafael

Andalucía

Alemania

2.000,00

El Hamzaoiu Delgado, Mohamed Bachir Casilla y León
Callado Lusilla, Tanit
Barcelona

Polonia
Países Bajos

5.355,00
2.000,00

Camacho Florenza, Joel

Montserrat

Suecia

2.000,00

Cartró Gonzalvo, Gisele

Montserrat

Eslovaquia

3.390,00

Cuñat Rojas, Julia

Montserrat

Italia

2.000,00

Baliño Vázquez, Aldara

Galicia

Noruega

2.000,00

Anguiano Capellán, Ramón

La Rioja

Miquel Ostos, Andrea

Vallés

Bélgica
Flamenca
Austria

Plaza Pons, Begoña

Barcelona

Eslovenia

2.000,00

Palmerín Valverde, Sara

Madrid

Rusia

2.000,00

2.000,00
2.000,00

Hubo 4 candidatas que inicialmente obtuvieron una ayuda, pero finalmente la rechazaron, dos por problemas
médicos, otra porque obtuvo otra beca completa y otra porque no le gustó el destino que le asignamos.
Hubo 5 candidatos que superaron el máximo de 18.000 euros/anuales per cápita. Por debajo de este umbral
la renta más alta de los candidatos que consiguieron beca fue de 17.832 euros/per cápita.
En esta tabla se puede ver la progresión de los números en los últimos años.

NH16

NH17

NH18

Presentan inscripción en el proceso de becas de diversidad

66

99

150

Envían la documentación a tiempo

35

44

45

Obtuvieron beca o bolsa

10

12

19

Continúan pese a no recibir una beca o bolsa de estudios

20

16

11

Cada año el número de inscripciones aumenta en comparación al año anterior, aunque ese incremento
no se vea reflejado de manera proporcional en el número de candidatos que presentan la documentación
completa y a tiempo. Esta situación creemos que es debida a la gran difusión que se hace de las becas, así
como de la facilidad que supone el poder cumplimentar el formulario de inscripción online.
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5.2. Becas centros colaboradores
Este año recibimos 9 candidaturas para estas becas, de las cuales 2 fueron descartadas por superar el
máximo de renta per cápita, 3 se quedaron fuera por no presentar la documentación a tiempo y 4 fueron
finalmente las candidatas a estas becas. Aquí se puede ver la distribución de estas becas.

Participante

Comité origen

País destino

Cantidad

Roig Ferrando, Paula

MED

Italia

3.230

Azorín Santa, María

MUR

República Checa

3.230

González Márquez, Elena

Monserrat

Eslovaquia

3.230

Por debajo del umbral de la renta máxima de 18.000 euros/anuales, la renta más alta de los candidatos que
consiguieron beca fue de 16.025 euros/per cápita.

5.3. Otras ayudas económicas
Se otorgó una beca completa a la profesora Anna Hernández Vidal para un programa intensivo en Argentina
por el desarrollo de actividades enmarcadas en el proyecto de Centros Participantes 17-18.
Este año el número de inscripciones para las becas que otorga la Confluencia de Países Asiáticos (AAI) ha
sido bastante elevado, habiendo 23 candidaturas, pero solo 1 presentó la documentación a tiempo. Y esta
candidata fue la que obtuvo la beca en Hong Kong (Sarai Valero Aguinaga / Comité de Navarra).
Para la plaza bonificada a Finlandia recibimos 20 candidaturas, pero solo 6 enviaron toda la documentación.
Finalmente fue Malena Sánchez Álvaro (CYL) la candidata que obtuvo esta ayuda. En cambio, para la plaza
bonificada a Tailandia solo recibimos 4 solicitudes y ninguno presentó finalmente la documentación, por lo
que esta ayuda quedó sin otorgarse.

“Creo que a nivel personal va a ser
un reto para mí. Espero aprender
a ser más independiente, a confiar
en mí misma, a estar segura de mis
decisiones, a perder esa timidez
que me caracteriza cuando estoy
conociendo a gente nueva y a
estar libre de prejuicios…
En definitiva, creo que será una
experiencia de crecimiento
personal, pero soy consciente que
tendré que esforzarme para que
sea así y que no todo va a ser de
color de rosa. Seguramente habrá
momentos duros pero también son
importantes para avanzar y crecer.
¡De todo se aprende!”
Tanit Collado
Participante anual becada
Países Bajos, 2018.
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6. Voluntariado
Durante este año, el departamento de voluntariado ha centrado su atención en mantener
las estructuras existentes (Comités y Organizaciones Territoriales), para obtener una visión
real del voluntariado activo. Por otro lado, el departamento de voluntariado junto con el
departamento de desarrollo y formación han elaborado el nuevo plan de desarrollo y su
posterior puesta en marcha.
Como resultado, se ha experimentado un aumento considerable en el número de bajas de
voluntarios/as, que formaban nuestra organización, aunque hemos tenido incorporaciones
que han hecho que el número total de no se desplomase. Esto ha permitido obtener un
número real de voluntarios/as con los que contamos realmente para dar respuestas a las
necesidades de la organización.
Durante este periodo, se han puesto en marcha mejoras respecto al voluntariado, siendo estas:

6.1 Elaboración del Plan de desarrollo.
Este plan comprenderá el periodo 2018-2021. Su objetivo es el de mantener viva la motivación del voluntariado,
favoreciendo de esta manera su desarrollo dentro de la organización y potenciar su implicación en el
proceso de generación de nuevas incorporaciones.
Este documento incorpora las siguientes novedades en el área de voluntariado:

6.2. Revisión del Proceso de captación de nuevos voluntarios:
•
A su vuelta, aquellos participantes de envío que estén interesados, podrían hacerse voluntarios y
difundir nuestro mensaje. Se trabajará en el desarrollo de un pack informativo: “Yo estuve allí” o “Cuando
no estaba aquí”, que facilite la difusión de su experiencia y sirva para impulsar su adaptación mediante el
acercamiento de su experiencia a otros.
•
Generación de nuevas ideas y relaciones educativas o institucionales que favorezcan la creación de
nuevo tejido asociativo.
o

Impulsar la figura del desarrollador/a.

o

Impulsar la figura del perfil de Relaciones Educativas (Plan de Relaciones Educativas 2018)

6.3. Revisión del proceso de inscripción del voluntariado. Quedaría establecido de la siguiente

manera:
•

Inquiry/solicitud de información.

•
La coordinadora de voluntariado responde en un periodo inferior a 48 h con un e-mail para
concertar una entrevista de 30 minutos por videoconferencia. En esta reunión aparte de dar información
de AFS, explicación detallada de los posibles puestos de acción voluntaria y del proceso de incorporación
(documentación requerida por la ley del voluntariado), la persona interesada en hacerse voluntario/a
tendrá que elegir la fecha de la formación básica para su realización y la coordinadora de voluntariado le
ofrecerá una segunda reunión por videoconferencia, resolver posibles dudas que pueda tener.
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•
Se envía un e-mail solicitando la documentación y se envía la
siguiente información:
1.

Acuerdo de voluntariado.

2.

Código ético.

3.
Autorización para solicitar el certificado de antecedentes
penales de naturaleza sexual.
4.
Recordatorio de la fecha elegida por el voluntario/a para realizar
la formación básica.
•
Formación básica. En esta formación el voluntario/a recibe los
conocimientos básicos sobre la organización. Una vez finalizada dicha
formación, se le informa de que puede contactar con la coordinadora
de Desarrollo y Formación para acordar segunda entrevista para resolver
posibles dudas que tengan.
•
Inscripción como voluntario: Una vez recibida toda la
documentación debidamente cumplimentada y firmada por parte del
voluntario/a y realizada la formación básica, se procede al registro en la
base de datos.
E-mail de bienvenida. Este e-mail contiene una guía básica (en
revisión), que resume los conceptos más importantes que debe tener en
cuenta el voluntariado de la organización, e información detallada de
pasos a seguir a partir de ese momento.
Creación del correo corporativo. Todos los voluntarios/as de la
organización cuentan con una cuenta corporativa para que puedan
desarrollar sus diferentes tareas voluntarias.
Pack de bienvenida. Este se le envía por correo ordinario al
voluntariado recién incorporado. Contiene: Carta de bienvenida,
lanyard, carnet y camiseta, así como el organigrama del comité al que
pertenece con datos de contacto.
E-mail con el plan de los 100 días que podrá rellenar con la
coordinadora de voluntariado o el coordinador de bienvenida de su
comité.
Entrevista Plan de los 100 días con Coordinación de Bienvenida
•
de su comité o con la coordinadora de Voluntariado en su defecto:
Esta entrevista tiene como finalidad conocer al voluntario/as y poder
orientarles según sus intereses y perfil, hacia la elección de una carrera de
voluntariado adecuada. Esto nos ayudará a conocer la disponibilidad
del voluntario/a para la realización de las formaciones técnicas.
En la entrevista se rellenará el plan de 100 días como punto de partida,
intereses y habilidades de las que dispone el voluntario de cara a tener
un buen perfil del nuevo incorporado/a, que ayude a la coordinadora
de voluntariado a guiarle en su camino dentro de la organización.
Evaluación de satisfacción (a los 3 meses): A los tres meses de su
•
incorporación recibirá un cuestionario de satisfacción que nos permita
evaluar cómo ha sido su incorporación a la organización.
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6.4. Desarrollo y consolidación de estructuras*.
Para desarrollar estructuras allá donde no las hay o son casi inexistentes se han puesto en marcha varias
acciones:
-

Equipo de desarrolladores:

Comité 3 personas: Grupo de 2-3 personas voluntarias que trabajará de forma activa para desarrollar nuevas
estructuras de voluntariado allí donde no existan. Para ello, se coordinarán con el comité de referencia en
aquellas acciones para las que necesiten apoyo.
Teniendo en cuenta que el perfil de Desarrollador, aunque no esté oficialmente lanzado y apoyado por una
formación específica, ya tiene presencia en la organización, y gracias a la existencia de este perfil en varios
comités como por ejemplo Madrid, se han contactado o abierto diferentes vías:
•
Junta de Castilla la Mancha: Reunión con responsables de departamento de Plurilingüismo en Toledo.
En colaboración con Relaciones Educativas, Comunicación, Voluntariado y desarrolladores de Madrid.
Esta reunión nos abrió la posibilidad de participar con mesa informativa e impartiendo un taller de
interculturalidad a profesores en activo en el II Fórum de Plurilingüismo de Albacete. (Diseño de los contenidos
de la formación Relaciones Educativas).
•
Ávila: por iniciativa del equipo de Desarrolladores del comité de Madrid, se parte del contacto de un
becado para organizar una Sesión informativa en Ávila. Como resultado de esta reunión sale voluntariado
en la zona y se constituye el comité unos meses después.
•
Getafe: iniciado por equipo de desarrolladores de Madrid. Es un comité constituido en proceso de
consolidación.
•
Parla: Iniciado por equipo de desarrolladores de Madrid, pero no llega a constituirse por falta de
voluntariado.
•
Ciudad Rodrigo: El equipo de desarrolladores de Madrid inicia también contacto con interesados en
la zona en abrir comité, y desde Comunicación, Voluntariado, Dirección y por la organización de la propia
estructura el comité se crea rápido y muestra iniciativa en enfocarse en establecer Relaciones Educativas.
Elche: Partiendo de la necesidad detectada por la Gestora de Apoyo Local en la zona, se inicia
•
desde Desarrollo contacto con el ayuntamiento de Elche, se concierta cita a la que acude nuestra GAL y
se consigue una cesión de espacio para SI, una entrevista en la radio con el objetivo de buscar voluntariado
en la zona. Todavía no se refleja una actividad voluntaria y no son comité.
Sierra: Por iniciativa de voluntariado de Madrid, se trabaja en el Plan de Desarrollo de una nueva
•
estructura en la zona de la sierra. El comité se constituye en junio y actualmente están funcionando como
comité buscando generar una mayor actividad AFS en la zona
-

Pack de Desarrollo

Desarrollo de una presentación para que un ex participante a su vuelta pueda lograr difundir su experiencia
en su instituto. “Cuando no estuve aquí”.
-

Plan de Acción por comité:

Desde los departamentos de Voluntariado y Desarrollo y Formación se ha enviado a cada comité una
hoja de Autorretrato (a rellenar por cada comité), que invita a hacer una auto reflexión sobre la estructura,
estado y situación de los mismos desde la perspectiva de los propios comités. La sensación generalizada es
que los comités agradecen la visita, la escucha y valoran la herramienta de Autorretrato como útil para su
gestión y planificación.
Una vez rellenada esta hoja, se realizarán reuniones con los diferentes comités/organizaciones territoriales
para elaborar en conjunto un plan de acción contrastando impresiones y adaptando a la realidad del
comité la estrategia de desarrollo y consolidación pertinente que el comité quiera llevar a cabo.
Dentro del Plan de Desarrollo, se están llevando a cabo reuniones presenciales con cada comité. A día
de hoy se han llevado a cabo las siguientes: Madrid, Sierra, Barcelona, Vallés, Montserrat, Maresme, Ávila,
Galicia y Asturias.
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6.5. Felicitación de los cumpleaños de los voluntarios/as.
Este año se ha puesto en marcha la acción de felicitar a los voluntarios/as que componen la organización,
con el objetivo de reforzar la satisfacción de estos.
Para ello hemos adquirido la licencia de un programa de felicitaciones de cumpleaños, para poder
programar las fechas de cumpleaños que se produzcan fuera del horario laboral de la coordinadora de
voluntariado.

6.6. Proyecto Reconoce
AFS Intercultura se ha incorporado al Proyecto Reconoce. Este proyecto ofrece el reconocimiento de las
competencias y habilidades obtenidas a través de la realización de la actividad voluntaria. Esto permitirá al
voluntariado obtener un documento acreditativo que podrán adjuntar a su currículum.
Este reconocimiento se obtiene a través de un sistema online de acreditación no formal de la acción
voluntaria, que permite realizar el proceso de acreditación. Este sistema consiste en:
•

Registro del voluntario/a de AFS Intercultura en la plataforma “reconoce”

•

Solicitud de acreditación de la competencia que considera que ha adquirido.

•

“Reconoce” notifica la entrada de nueva solicitud a la Coordinadora del voluntariado

•

Aceptación o rechazo de la solicitud por parte de la coordinadora del voluntariado.

•
Notificación al voluntario/a de la entidad sobre la aceptación o rechazo de su solicitud. En caso de
ser aprobada la competencia, se emite el certificado correspondiente.

6.7. Convenio con universidades públicas.
Durante este año AFS Intercultura ha establecido convenio de colaboración con diferentes universidades
españolas:
-

Universidad de Santiago de Compostela

-

Universidad Rey Juan Carlos

Esto beneficiará a los voluntarios/as que estudien en estos centros, ya que las horas que dediquen al
voluntariado les serán convalidadas por créditos de libre configuración.
Por otro lado, estas universidades derivarán a personas interesadas hacia nuestro voluntariado.

6.8. Formación básica
Durante este período se ha reducido el número de voluntarios/as formados en la Formación básica, ya
que en años anteriores estábamos formando a voluntarios/as de la organización que no disponían de ella.
Actualmente todos los voluntarios/as que se incorpora a la organización realiza la formación básica.
Los diferentes comités se encuentran más concienciados de la importancia de la formación a la hora de
realizar las tareas, por lo que existen comités que han puesto en marcha la formación presencial, ya que
consideran que es más enriquecedora. Actualmente imparten esta formación de manera presencia los
siguientes comités: Maresme, Montserrat, Madrid y Sierra.
Número de voluntarios formados en básica

122

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017
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113

2017-2018

6.9. Compromiso inicial
Uno de los retos para el departamento de voluntariado desde el 2013 ha sido el de que todos/as los/as
voluntarios/as de la organización tuvieran el Acuerdo de voluntariado firmado tal y como lo establecen
las diferentes legislaciones sobre voluntariado. En la actualidad, todo el voluntariado cuenta con este
documento firmado.
Con la modificación de la Ley del voluntariado, donde se regulan aspectos como el acceso al voluntariado,
se han incluido nuevos requisitos para la condición de voluntario/a. Este nuevo requisito es el relativo a
la certificación de antecedentes penales: la ley nos dice “que no podrán ser voluntarios las personas
condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores, y las
que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por
atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del otro
cónyuge o hijos o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina o delitos de terrorismo en programas
donde los beneficiarios sean menores, familias y mujeres”
Actualmente nos encontramos renovando los antecedentes penales de naturaleza sexual caducados de
algunos voluntarios/as. Este certificado se renueva anualmente.

6.10. Bajas voluntariado
A lo largo del periodo que comprende este informe se han producido 94 bajas. Esto se ha debido a una
actualización exhaustiva del directorio de voluntariado, ya que había muchas personas que no querían
solicitar la baja, pero realmente no estaban activas y por tanto, no realizaban actividades. Por este motivo
se ha procedido a tramitar las bajas.
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35
31

30

25

25
20
15
10

9

8

8
3

5
0

0
Total bajas: 94

Los motivos más habituales de solicitud de baja han sido:
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0
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0

0

0

6.11. Nuevos voluntarios/as incorporados
Uno de los objetivos del departamento de voluntariado desde el 2013 ha sido el de reforzar los diferentes
comités u organizaciones territoriales. Durante este curso se ha estado buscando voluntarios/as activamente,
lo que ha supuesto un incremento del número de voluntarios/as en la organización (127), aunque éste no se
ha visto reflejado en el número total de voluntarios/as, debido al gran número de bajas que hemos sufrido
este año.
El periodo comenzó con 318 voluntarios/as activos/as registrados. En la actualidad contamos con
351voluntarios/as activos en la organización. Repartidos de la siguiente manera según zonas:

Número de incorporaciones por años
164
153

143
127

3

/15

14
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/16

15

/17

16

/18

17

En comparación con años anteriores, la evolución del número de voluntarios/as activos por año es la siguiente:

Esta ha sido la evolución de voluntarios/as que se han incorporado en los últimos años por regiones y comités:

*

Almassora-Castelló *

*

*Anteriormente los datos se medían por regiones o Comunidades Autónomas. Al hacer la división a comités,
no constan datos de comités concretos sino solamente de las regiones o Comunidades Autónomas a las
que pertenecieran.

14/15
15/16
16/17
17/18

19
37
29
7

72
117
87
21

0
0
0
6

0
0
0
2

0
0
0
3

80
107
91
18

0
0
0
5

0
0
0
5

0
0
0
1

0
0
0
9

23
30
14
7

0
0
0
4

0
0
0
3

8
14
7
0

2
2
1
0

28
31
13
5

0
0
0
3
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0
0
0
0

0
0
0
1

33
43
17
11

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
2
1

1
5
4
1

7
10
5
1

17
25
18
5

5
10
5
1

2
16
17
3

2
4
4
1

6
3
1
1

0
0
1
0

0
0
1
0

Además este año con el Plan de Desarrollo se han creado los siguientes comités:

De estos nuevos comités, Sierra es el único comité surgido por iniciativa del propio voluntariado a partir de la
segregación del comité de Madrid.
El resto de comités, han surgido de la iniciativa del equipo de desarrolladores del voluntariado de Madrid en
estrecha colaboración con la oficina.

Altas por comunidades autónomas o comités en 2018

20

17

11
10
9
8
7

7
5

5
4

5

4

3

3

2
1

GAL MAD Madrid

Sierra

Getafe

3
2

CAT

Maresme Barcelona

Vallés

0
Montserr.

CYL

Ávila

Ciudad
Rodr.

0

ICA RIO MED

2
1

1
Alicante Valencia

AND

Andalucía

1

CYM AST

1

1

EXT

EUS NAV MUR CAN ARA CEU BAL

1

0

En cuanto a la incorporación de ex participantes (estudiantes de programas de envío) a la vuelta de su
programa vs. no participantes, la incorporación los datos son los siguientes:

88

73

98

78

65

70

66

56
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• Cuando nos referimos
a ex participantes son
estudiantes
que
han
participado en programas
de AFS Intercultura
•
No
participantes:
Sin vinculación con la
organización.

0

6.12. Radiografía del voluntariado:
La composición del voluntariado por género es la siguiente:

240

Mujeres

111

Hombres

240

Distribución por edad del voluntariado:

42%

43%

15%
<25

25-39

>40

Vida media del voluntariado en la organización

11
11%

14
14%

53
52%

23
23%

- 51 -

6.13. Encuesta del voluntariado
Este año el índice global de satisfacción de nuestro voluntariado es del 78%, habiendo contestado a la
encuesta un menor número de voluntarios/as que el año pasado (84 voluntarios/as han respondido al
cuestionario de los 338 voluntarios/as activos/as en la fecha que se realizó la encuesta).

Encuesta y Evaluación de Voluntarios 2018
AFS Intercultura España

VSE indicador global*: 78%

Voluntarios de AFS ...

65%

90%

...están satisfechos
de ser voluntarios de AFS

90%

...recomendarían
el voluntariado con AFS

58%

65%

...continuarán siendo voluntarios
de AFS en el futuro

73%

...han tenido sus expectativas
cumplidas como voluntarios

81%

68%

...creen que el trabajo con AFS ...están de acuerdo que AFS es un creen que su trabajo AFS genera
es satisfactorio y agradable
buen ambiente de aprendizaje
impacto en la comunidad

...creen que el trabajo con AFS
les ayuda a cumplir sus objetivos

Lo que motiva a los Voluntarios de AFS

Apoyo y Reconocimiento

78% las tareas/proyectos/roles/actividades que realizan para AFS son interesantes

73% cantidad adecuada de trabajo

71% los nuevos amigos y el la relación con personas a través de la organización
66% la obtención y práctica de habilidades que son relevantes para ellos

86% bien capacitados y preparados
82% oportunidad de solicitar ayuda

65% el trabajo con AFS ha dado sentido de realización, se sienten bien y
60% reconocidos el impacto generado en participantes, comunidad y organización

73% apreciados por otros voluntarios
70% apreciados por el staff de AFS

Principales fuentes de información

Formaciones

Medios de comunicación

74%

80%

40%

18%

51%

Otros
voluntario
s

Staff de
AFS

Junta
Directiva

Boletín
de
volunta...

31%

18%

Boletín
Otras
de Junta Plataform
as

37%

67%

2%

77%

13%

Personal
e-mail

AFS e-mail

Facebook

WhatsApp

AFS
platforms

participaron de
alguna formación
(en-línea, presencial,
webinars)

Objetivos Estrategicos de AFS
Desarrollar Ciudadanos Globales Activos

Globalizar Escuelas e Instituciones

Expandir Acceso a Educación Intercultural

71%

46%

63%

directamente contribuye a su objetivo

directamente contribuye a su objetivo

directamente contribuye a su objetivo

72%

48%

creen que su organización
está logrando bien sus metas

creen que su organización
está logrando bien sus metas

¿Quíenes son nuestros voluntarios?
Rol Principal en AFS

13%

52%

5%

50%

50%

25%

26%

Tiempo de dedicación al voluntariado:

Tiempo en el Voluntariado

7%

Coordi Tutor/a Formad Orienta Entrevi Selecc Sesion Junta
nador/a
or/a
ciones stas
ión
es
Directi
de
inform
va
comité
ativas

Edad
>50 años, 26%

68%
creen que su organización
está logrando bien sus metas

26%

36%

15%

18%

< 1 año

de 1 a 3
años

de 3 a 5
años

de 5 a 10
años

5%
> 10 años

Género
<21 años, 20%

22%

22%

20%

21%

7%

9%

1-3
eventos

<5 h por
mes

5-15 h por
mes

15-30 h
por mes

30-60 h
por mes

> 60 h por
mes

Ocupación fuera de AFS

Preﬁero no decir, 5%
Estudiante, 26%

Masculino, 30%
Otros, 39%

36-50 años, 31%

21-25 años, 12%
26-35 años, 11%

Educación, 13%
Femenino, 65%

Medios, 5%
Ingeniería, 7%

# de voluntarios activos: 338; # unidades territoriales 34; # encuestados: 84
* porcentaje del promédio de 'satisfacción general', 'recomendación', 'planean ser voluntarios en el futuro' y 'expectativas cumplidas'
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Admin, 10%

6.14. Formación:
A lo largo del año se han impartido 101 formaciones
técnicas, 4 competenciales externas dentro del EC/EV
2018 y 1 externa dentro del marco del Plan de Formación
en tu entidad del CJE tramitada desde el departamento
que disfrutaron 17 personas de los comités de Barcelona,
Maresme, Montserrat y Vallés el 2 y 3 de junio de 2018.
La formación fue presencial y tuvo lugar en el CNJ en
Barcelona con muy buenas evaluaciones por parte del
voluntariado asistente.
Además dentro del EC/EV 2018 se impartieron por
entidades educativas externas 4 talleres (ver punto
6.14.2.).
Detalle del volumen de voluntariado formado:
Formaciones técnicas
Se han impartido un total de 101 formaciones técnicas
durante este curso:

6.15.1. Gráfica comparativa formaciones técnicas AFS:
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GRÁFICA COMPARATIVA DE ACCIONES FORMATIVAS

Nº de personas formadas en formaciones técnicas: 347

Formación técnica - personas formadas en formato:
Auto-formaciones: 9
Presenciales: 70
Online: 268
Comparativa año vigente y año anterior en número de formados/as
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6.14.1. Interna:
•

Interna: What every AFSer should know about Intercultural Learning (W)

o

W en Málaga 24/9/2017

o

W en Barcelona 28/10/2017 (Región Catalunya y zona Mediterránea)

o

W en Madrid 2/2/2018

o

W en Madrid 3/02/2018

o

W en Sevilla 23/06/2018

•

Interna: dentro del marco del EC/EV 2018

Estos talleres fueron impartidos en el EC/EV 2018 (22-23 de abril de 2018) por voluntariado activo de AFS.
Los talleres fueron:
•

Formación MBTI (Formación en personalidad)

•

Educación cívica en el contexto de la Educación Global como motor de cambio

•

Taller story-telling + ludificación

•

Educación Global: reflexión sobre la perspectiva actual

6.14.2. Externa:
Estos son los datos registrados en Global Link del voluntariado asistente a las formaciones externas (impartidas
por formadores ajenos a la organización) que se han llevado a cabo este año.

*
Gestión de equipos desde la Inteligencia emocional*. Dentro del Plan de Formación en tu entidad del CJE los
comités de Barcelona, Maresme, Montserrat y Vallés se beneficiaron de esta formación de 12 horas, gratuita
por el comité el 2 y 3 de junio de 2018 que tenía como público prioritario el voluntariado menor de 30 años.
Asistieron 17 personas. El coste de la formación así como desplazamiento de las formadoras, fue asumido por
el CJE y el coste de la dieta del voluntariado por el Presupuesto de Formación.
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6.14.3. Objetivo de las nuevas formaciones:
Dentro del departamento de Formación, se detectó la necesidad de crear una formación específica
de Programas de Recepción para poder destacar la importancia de estos programas en relación a los
programas de envío, ya que se veía necesario equiparar también las herramientas ofrecidas.
Dentro del departamento de Desarrollo, se creó también la formación de Actividades Lúdicas, en ella se
refleja la necesidad de no perder nuestro componente educativo al diseñar y planificar una actividad lúdica,
y se dan unas pautas de organización logística que invitan a trabajar en equipo planificando, evaluando e
informando para poder aprender de actividades realizadas y de sus aciertos y no tan aciertos.
Se añade información y ejemplos de documentación de comités que han compartido esta información ya
que pueden resultar útiles para futuras actividades.
Se dibuja también este año el esbozo del nuevo perfil de voluntariado directamente ligado con el
departamento de desarrollo, y se trabaja en la formación específica que se lanzará en septiembre del 2018.
Se lanza también en julio de 2018 por iniciativa de una voluntaria miembro de la bolsa de formación, MaryPaz González una charla formativa específica para los estudiantes de programas trimestrales con el fin de
dotarles de información específica de este programa y animar a tramitar y aprovechar el Programa de
Badges.
Además en agosto se lanza una formación/charla impartida por la coordinadora de recepción para familias
anfitrionas con el fin de preparar antes de la llegada de los estudiantes a las familias y trabajar con ellos en
un ajuste de expectativas previo a su llegada.
Esta opción es iniciativa de la coordinadora de recepción, y es una acción apoyada por algunos miembros
del Grupo de Trabajo de Protocolos de cambios de familia y por la oficina para el diseño de los contenidos.

6.14.4. Composición del equipo de formadores y su labor durante este año
El 4 de octubre de 2017 se incorpora la nueva Coordinadora de Desarrollo y Formación, en esa fecha la
bolsa de formación constaba de los siguientes voluntarios/as:
Gracy Buenestado
David Belda
Cristina Belda
Mary-Paz González
José Aragón
Olga Fernández
Patricia Torres
Elena de Andrés
Bárbara Lucas
De todas las formaciones técnicas llevadas a cabo en 2017-2018, Bárbara Lucas tuvo un problema médico
que hizo que se reincorporara a la bolsa en abril de 2018. Esta es la gráfica que ilustra quién ha impartido
formaciones (online o presenciales) en este curso:
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Esta gráfica nos da un dato muy importante, de 101 formaciones técnicas, el 55% han sido impartidas por
la misma voluntaria formadora, única NQT (National Qualified Trainer) en AFS Intercultura. Las formaciones
Técnicas no impartidas por ella son:

En la actualidad, la bolsa después de algunas bajas por no disponibilidad cuenta con los siguientes miembros:
•

Albert Buch

•

Mary-Paz González

•

Ana Godoy

•

Olga Fernández

•

Bárbara Lucas

•

Patricia Torres

•

David Belda

•

Sabine Naimer

•

Cristina Belda

•

Elena de Andrés

En condición de impartir: 6 personas. El resto, pendientes de algún requisito para poder empezar.
La bolsa se ha reunido de manera online en 5 ocasiones en 2017-2018, la última de las reuniones fue una
reunión para auto-evaluar el funcionamiento de la bolsa.
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6.14.6. Evaluación de las distintas formaciones impartidas:
Formación a familias impartida

8,8

9,2

9,3

8,4

8,2

8,7

Formación ECTP (programas trimestrales)

8,8

9,6

9,6

8,4

8,5

8,1

Formaciones técnicas 2017-2018
Índice
de
67
participación:
de
347
personas
formadas

8,8

9,3

La nota media
que se da a la oferta
formativa es: 8,7 sobre
10

9,3

8,8

La nota media
que se da a los
horarios ofrecidos es:
7,9 sobre 10

8,8

8,7
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Formación competencial dentro de la Escuela de Competencias/Encuentro de Voluntariado (EC/EV):
Esta evaluación está recogida en el informe del EC/EV 2018, para no duplicar información, hago un
resumen de los talleres realizados durante el fin de semana del encuentro distinguiendo entre los que
fueron impartidos por personal externo y los que impartió el propio voluntariado:
Formación externa en EC/EV:
Taller EC: Generación de ideas e innovación
Taller EC: Comunicación verbal y no verbal. Escucha activa
Taller EC: Zoomtool + experiencia transformadora
Formación Interna en EC/EV:
Taller EC: Educación global: reflexión desde la perspectiva actual
Taller EC: Educación cívica en el contexto global como motor de cambio
Taller MBTI
Taller EC: Story telling y ludificación
Formación competencial externa:
Gestión de equipos desde la inteligencia emocional
En Barcelona 2 y 3 de junio de 2018.
Evaluaciones:

9,1

9,5
9,3

9,3

9,5

9

8,3

9

9,1
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6.15. Proyectos de voluntariado
Apoyo de las orientaciones.
El departamento de voluntariado ha estado dando apoyo a
los diferentes comités u OOTT que han estado planificando y
ejecutando las orientaciones. Se les ha ayudado con:
-

Envío de convocatorias a familias y estudiantes.

-

Reservas de albergues y comidas.

-

Compra de billetes.

Tutorización a los nuevos voluntarios que realizaban una
orientación.
Planificación de tutorías 2017/2018 por comités.
Desde el departamento de voluntariado se ha estado coordinando la asignación de tutores y tutoras a los
estudiantes de este curso. Este año se está retrasando la asignación de tutores ya que quedan estudiantes
sin emplazar.
Apoyo de los nuevos entrevistadores.
Se ha estado apoyando a los nuevos voluntarios/as que realizaban entrevistas de los diferentes comités u
organizaciones territoriales, realizando reuniones individuales para resolver dudas, dar pautas, etc.
Seguimiento a entrevistas.
Durante este periodo el departamento de voluntariado se ha coordinado con la coordinadora de envío
y de recepción en el tema de Entrevistas. La coordinadora de voluntariado ha dado seguimiento de las
entrevistas que se estaban realizando, lo que ha permitido que el tiempo de realización no haya sido
elevado y que los expedientes se completaran a tiempo. Aunque con la organización territorial de Madrid
hemos sufrido retrasos a causa de la mala organización.

6.16. Eventos de voluntariado
Los eventos de voluntariado que han tenido lugar este curso son:
•

Estatales:

Asamblea General Ordinaria (AGO)
Fecha de celebración: 11 y 12 noviembre 2017
Lugar de celebración: Madrid
Número de asistentes: 51
Evolución de asistentes

La satisfacción general, de los asistentes a la Asamblea General 2017, ha sido positiva. Aunque consideran
que debería haber más espacio para el debate, ya que los tiempos son limitados. Destacan la importancia
de conocer las opiniones de otros voluntarios/as de los diferentes comités y disponer de tiempo suficiente
para aclarar las dudas generadas.
En general el resultado de la Asamblea General es muy bueno, destacando la ubicación y la calidad de los
servicios prestados por el albergue.
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Encuentro de Voluntariado/Escuela de Competencias 2018
Celebración: Encuentro de Voluntariado y Escuela de Compentencias
Fecha de celebración: 20, 21 y 22 abril del 2018
Lugar de celebración: Madrid
Número de asistentes: 47
Evaluación:
La satisfacción general de los participantes al encuentro de voluntariado, ha sido muy positiva, aunque
habría algunas sugerencias de mejora a tener en cuenta:
El desayuno del Hostel
Prefieren que las comidas se celebren fuera de la oficina para despejarse.
Sugieren que la comida en el Restaurante Chino sea a medio día y por la noche otra alternativa.
Añadir más variedad de comida para los vegetarianos.
El 88% de los asistentes considera que volvería a participar en el Encuentro de
Voluntariado/Escuela de Competencias. Un 12% No sabe/no contesta.
•

N/C
12%

Locales:

Encuentro de voluntariado de Madrid 2018

Sí

88%

Fecha de celebración: 30 junio 2018
Lugar de celebración: Madrid
Número de asistentes:
Encuentro de voluntariado comité de Montserrat 2018
Fecha de celebración: 30 junio 2018
Lugar de celebración: Montserrat
Número de asistentes:
•

Otros eventos:

•
Grupos de trabajo del consejo juventud de España
Lugar y fecha de celebración: Consejo de la juventud,
durante todo el curso
Nombre de los asistentes: Lydia Ruiz Parra (MAD) en los
siguientes grupos:
Mujeres Jóvenes
Educación no formal y participación
Lugar y fecha de celebración: Consejo de la juventud,
durante todo el curso
Nombre de los asistentes: Alejandro del Castillo (NAV) en los
siguientes grupos:
Sahara
•
Expert Meeting “New angles in intercultural education”
Lugar y fecha de celebración: Bruselas del 8 al 13 de enero
Nombre de los asistentes: Mary-Paz González (AlmassoraCastelló)
European Youth Event (EYE) 2018
•
Lugar y fecha de celebración: Estrasburgo del 31 de mayo al
3 de junio
Nombre de los asistentes: Albert Buch (Montserrat)
Otros Eventos
•

•
European Pool of Representative
(EPOR)
Lugar y fecha de celebración: desde marzo
2018 a marzo 2019
Nombre de los asistentes: Alejandro del
Castillo (NAV)
•
Summer Summit 2018
Lugar y fecha de celebración: 10 al 15 de
julio 2018
Nombre de los asistentes: Patricia Elena
González Ortega (EUS)
•
AFS
Intercultural
Enlace
de
Aprendizaje Programa Grupo de Evaluación
Lugar y fecha de celebración: On line.
Durante el 2018
Nombre de los asistentes: Mary-Paz González
(Almassora-Castelló)

Foro plurilinngüismo de Albacete

Lugar y fecha de celebración: Albacete 17 y 18 de mayo
Nombre de los asistentes: Gerardo Gómez, Xisca Ferrà y Cristina Mesa
La coordinadora de voluntariado estuvo en el stand informativo, atendiendo en los dos días a 15 personas.
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6.17. Proyectos externos de AFS Intercultura
Listado de proyectos formulados y entregados
Dentro del Departamento de Relaciones
Educativas se han llevado a cabo varios proyectos
de índole educativa. El Departamento de
Desarrollo ha colaborado con este departamento
en:
•
IES Pedro Duque: El departamento
de Relaciones Educativas impartió talleres
interculturales a estudiantes y desde Desarrollo se
colaboró en impartir algunas Sesiones Informativas
en este centro educativo de Torrejón.
•
Selección proyectos y profesorado de
la escuela de ocio de tiempo y tiempo libre.
Presentado en junio de 2018. (con Relaciones
Educativas).
Listado de proyectos ejecutados
Revisión de contenidos de formaciones
•
técnicas y actualización de los mismos.
Maratón formativa: formación presencial
•
ofrecida a comités con necesidades de
formación técnica con el fin de cumplir objetivo
formativo y proporcionar espacio de encuentro
del comité.
•
Ayudas de monitores de Ocio y Tiempo
libre: próximo lanzamiento octubre 2018 (con
Relaciones Educativas).
•
Diseño del Plan de Desarrollo 2018-2021
en colaboración con Dirección, Coordinación
de Voluntariado, Relaciones Educativas,
departamento de comunicación.
•
Diseño junto con Comunicación de vídeo
ilustrativo del Plan de Desarrollo y puesto de
acción voluntaria relacionado.
•
Colaboración activa en grupo de trabajo
de internacional con el objetivo de elaborar el
Chapter development toolkit.
Calendario mensual de oferta formativa
•
online incorporando en mayo y julio un guión
agradeciendo la formación en forma de quiz
que servía además de reconocimiento a los
miembros más activos de la bolsa de formación.
•
Difusión de eventos internacionales y
formaciones abiertas al voluntariado.

Listado de materiales disponibles y/o
nuevos materiales diseñados
•

Formación Actividades Lúdicas.

•
Formación
Recepción.

Programas

de

Formación
ECTP
(diseño
de
•
contenidos Mary-Paz González partiendo
de materiales ECTP de EFFIL).
•

Traducción de materiales ECTP.

•
Protocolos de cambios de familia:
documento elaborado partiendo de
necesidad detectada en un grupo de trabajo
de 6 voluntarias y tres personas del staff.
Cuestionarios google forms de todas las
•
formaciones técnicas disponibles.
Formación a familias (parte de iniciativa
•
dentro del grupo de trabajo de cambios de
familia).
Formulario de evaluación online de
•
formaciones.
Plan de los 100 días, hoja de ruta y hoja
•
Autorretrato. Niveles de desarrollo.
Iniciada la elaboración de procesos de
•
los puestos de asistente de programas, asistente
de Relaciones Educativas y recepción y nueva
distribución de tareas del coordinador de
apoyo. Estos procesos van siendo actualizados
en este momento por los cargos arriba
mencionados.
•
Evaluación de las formaciones técnicas
(online), registro automático.
•
Colaboración con Departamento de
comunicación y Relaciones Educativas en
campaña de búsqueda de familias fruto de
una necesidad detectada en el grupo de
trabajo de Búsqueda de familias que se inició
en el comité de Madrid.
•
Puzzle gigante pirámide de objetivos
(estudiantes).
•
Registro de formaciones actualizado
mes a mes compartido con bolsa de formación.
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7. Relaciones
educativas
A lo largo del curso 2017/2018 se ha puesto en marcha
el proyecto piloto para centros educativos, planteando
dos modelos de vinculación entre AFS Intercultura y las
comunidades educativas: centros colaboradores y centros
participantes.

7.1. Proyecto piloto de centros 2017/2018:
Comenzamos el curso tratando de realizar una selección de 3 centros en Catalunya y 3 centros en Madrid,
de cara a testear el modelo de centros participantes. La diferencia entre los centros colaboradores y los
centros participantes estriba fundamentalmente en los servicios gratuitos a los que tienen acceso.
A lo largo del año se realizaron diferentes acciones, tales como sesiones informativas, difusión de las becas
directamente a través de estos centros, talleres informativos con los estudiantes y varios centros publicaron
en sus redes sociales y/o página web nuestra información.
Igualmente se desarrolló la imagen específica de centros participantes y centros colaboradores.
A lo largo del curso se vinieron desarrollando y enviando a todos los centros interesados, los boletines para
centros en los que fuimos incluyendo las diferentes oportunidades para ellos así como algunas actividades
que podían realizar e información sobre la actualidad de AFS.
A medida que fue avanzando el curso se sumaron a la iniciativa 19 centros y un total de 52 mantuvieron un
contacto directo con el departamento en relación a diferentes cuestiones.
Al finalizar el período “piloto” evaluamos la experiencia, viendo que los centros en Madrid fueron menos
activos que los de Catalunya por lo que se ofreció una de las becas para el programa de profesores en
Argentina al IES Narcís Monturiol de Barcelona.
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7.2. Proyectos de formación externa
Formación intercultural para el Área de Deportes del Ayuntamiento de Parla:
Durante los meses de septiembre y enero tuvimos la oportunidad de desarrollar los contenidos e impartir 2
formaciones dirigidas, por un lado al personal técnico del área de deportes del Ayuntamiento de Parla y por
otro a los cuerpos técnicos de los equipos y agrupaciones deportivas del municipio.
Gracias a esta iniciativa impulsada desde el propio Ayuntamiento pudimos acercar la interculturalidad
como modelo de gestión de la diversidad y la convivencia a más de 50 personas vinculadas al mundo del
deporte de dicho municipio.
Formación SEPIE 2018:
Tras un año de parón en nuestra relación formativa con el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación) dirigida a estudiantes participantes en los programas de larga duración K.A.2 de Erasmus+,
este año hemos recuperado esta vinculación, aunque bien es cierto que se ha dado una baja muy
significativa de participantes en este tipo de experiencias, debido a muchos factores, pero principalmente
a la complejidad de la producción de las mismas y la obligatoriedad de que sean los centros educativos a
través de su profesorado quien realice estos programas.
Foro de plurilingüismo e interculturalidad:
El bastón para un presente global. Foro de Plurilingüismo. Dirección General de Programas y Atención a la
Diversidad. Mayo 2018. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de acercar la interculturalidad a diferentes
maestros/as de lenguas extranjeras participantes en este foro impulsado por la Consejería de Educación
Cultura y Deportes de Castilla y la Mancha.
Formación para el profesorado “Ayuntamiento de Masnou”
Proyecto de capacitación para el profesorado de Masnou. Gracias al apoyo del voluntariado de dicho
municipio, pudimos presentar la propuesta a una de las líneas subvencionales que promueve el área de
educación de dicho Ayuntamiento. En este caso, se trata de la celebración de una formación de 2 días
tratando de multiplicar la herramienta desarrollada por EFIL “Intercultural learning for pupils and teachers”.
Actualmente el proyecto se encuentra en fase de producción a la espera de cerrar fechas concretas.

7.3. Proyectos internacionales
Forum of Intercultural learning and Exchange:
Entre los días 2 y 5 de noviembre asistimos al 8º Foro de Aprendizaje Intercultural e intercambio impulsado por
Intercultura Italia, en el que pudimos compartir espacio con numerosos ponentes de primer nivel y trabajar
en el desarrollo de diferentes estrategias para impulsar la educación intercultural en el espacio educativo
formal tratando de trazar “el camino de la teoría a la práctica en la formación intercultural para docentes”.
http://www.fondazioneintercultura.it/_files/uploads/trimestrale_intercultura_n89_2018.pdf
Mobiliteach:
Gracias a la invitación de EFIL, tuvimos la
oportunidad de vincularnos a este interesante
proyecto. Se trata de una escuela de verano
para profesionales de la docencia encargados
de movilidad europea de jóvenes estudiantes
de formación profesional.
Gracias a esta colaboración pudimos trabajar
en el diseño de los contenidos interculturales
de este evento, además de dar la posibilidad
a una profesora de uno de nuestros centros
colaboradores de formar parte de esta primera
edición de la escuela Mobiliteach, celebrada
en Bolonia entre los días 25 y 29 de junio.
https://mobiliteach.net/
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Herramienta para la autoevaluación de la competencia global:
Este año 2018 ha entrado en vigor la cuarta dimensión de la evaluación PISA, que es la competencia
Global. En este escenario, desde AFS se vienen haciendo numerosos esfuerzos por desarrollar herramientas
y propuestas que faciliten que los centros educativos puedan ir incorporando esta perspectiva de forma
integral en sus contenidos, metodologías, etc.
Para asegurarnos de que los centros pueden tener un diagnóstico inicial sencillo, hemos trabajado en un
grupo formado por diferentes miembros de la red internacional de AFS, capitaneados por el departamento
de Aprendizaje Intercultural de AFS Internacional, en el desarrollo de una herramienta de autodiagnóstico
que ya se encuentra disponible y que está siendo probada por algunos de los socios. En nuestro caso,
esta herramienta también se ha incorporado a la cartera de servicios gratuitos diseñada en el marco del
proyecto de centros 2018/19. https://afs.org/index/
Itinerario para centros educativos:
También en línea con el trabajo que se viene desarrollando desde el área de educación de AFS Internacional,
este curso hemos trabajado en la difusión y evaluación del itinerario para centros. Una herramienta que
conecta con los itinerarios existentes para estudiantes, familias y tutores y a través de la que esperamos
mejorar la experiencia de los centros de recepción y envío, proponiendo diferentes actividades e iniciativas
para impulsar la interculturalidad en la comunidad educativa de recepción.
Intercambio de docentes (Argentina):
Como consecuencia del esfuerzo realizado por el centro participante IES Narcís Monturiol y el apoyo de su
voluntariado local, durante la última parte del curso escolar hemos venido trabajando con la responsable
de Relaciones Educativas de AFS Argentina en el diseño de un proyecto de intercambio de experiencias de
docentes del que ya se ha beneficiado una profesora de este centro.
El proyecto cuenta con una segunda fase que propone implementar un modelo de observación entre
docentes para mejorar sus herramientas en la gestión intercultural y a comienzos del año 2019 también
recibiremos la visita de un/a docente del centro argentino.

7.4. Desarrollo de la nueva propuesta de centros 2018/2019
Tras haber estado desarrollando diferentes propuestas y para mejorar nuestra vinculación con el espacio
educativo formal, hemos armado el nuevo proyecto de relaciones educativas que cuenta con 4 hitos
fundamentales:
1.
Una cartera de servicios gratuitos para impulsar
la interculturalidad en los centros.
2.
Un modelo de vinculación que permite a los
centros de envío y/o recepción sacar el máximo
provecho de la experiencia y ampliar nuestra capacidad
para incorporar a la red de centros a comunidades
educativas que no cuentan con estudiantes o no son
centros exclusivamente de secundaria.
3.
La incorporación de Eva Gómez al área de
programas de recepción y apoyo a centros, nos ha
permito comenzar a trabajar en el desarrollo de una
propuesta de atención a los centros más estructurada.
4.
Nuevos perfiles de voluntariado: para garantizar
que podemos hacer nuestra labor con los centros de
la forma más eficaz posible este curso lanzamos los dos
nuevos perfiles de voluntariado: Atención a Centros y
Multiplicación Intercultural para los que ya contamos
con voluntariado comprometido y los materiales y
formaciones diseñadas.
A través de esta nueva fase de proyecto de centros
esperamos seguir contribuyendo a la construcción
de comunidades educativas mejor cohesionadas y
más interculturales a la vez que conseguimos ampliar
las oportunidades de aprendizaje intercultural a más
personas.
- 65 -

8. Comunicación
Otro curso más, el departamento de comunicación sigue consolidándose
y nutriéndose de las aportaciones de todos los que formamos parte de la
organización. Como el proceso natural de creación de una estalagmita, en la que
cada gota cuenta para su formación y crecimiento, este departamento se sustenta
de todas las aportaciones, siempre constructivas, que llegan y que durante este
curso nos han permitido llevar a cabo una gran diversidad de acciones.
Mirando por el retrovisor al ciclo que dejamos atrás, vemos que durante estos doce meses hemos avanzado
en el afianzamiento de la importancia de la comunicación a nivel local: cada vez más el voluntariado ve
la importancia de mantener y respetar nuestra imagen; haciendo los recursos y materiales más accesibles y
adaptables; o involucrando a los comités en la inversión en redes sociales, entre otras cosas.
Sin embargo, seguimos realizando nuestra operativa habitual de comunicaciones y acciones de difusión,
añadiendo algunas nuevas y modificando otras.
Todas estas acciones seguirán marcando el camino del departamento durante el próximo curso, pero de
momento toca destacar el recorrido que hemos hecho este curso.

8.1. Canales de comunicación de AFS Intercultura
Desde que se estableció este departamento a finales de 2014, una de las máximas ha sido mantener una
comunicación con los agentes que forman la organización.
•
Comunicación con el voluntariado. De manera rigurosa, un jueves cada dos semanas y exceptuando
los meses de julio y agosto, el voluntariado activo de la organización recibe el boletín de novedades con
las últimas informaciones y estado de la organización: qué estamos haciendo, actividades a nivel local,
oportunidades de participación y formación, así como una sección de presentación que nos ha permitido
poner cara a muchos y muchas de los que formamos la organización y leer sus historias. Durante este curso,
desde el 14 de septiembre de 2017 hasta el 28 de junio de 2018, hemos enviado 20 boletines e incluso
hemos celebrado el boletín número 100, con su edición dorada. Este canal de comunicación nos sirve para
mantenernos informados y cohesionados.
Comunicación con las familias. A través de nuestro blog para familias hemos seguido compartiendo
•
consejos, herramientas e historias para que tanto las experiencias de recepción como de envío sean
enriquecedoras para todas las mamás y papás. Cada dos miércoles de manera estricta desde el 20 de
septiembre de 2017 hasta el 20 de junio de 2018, las familias de envío y de recepción de todos nuestros
programas han ido recibiendo la entrada correspondiente a nuestro blog. Aún nos queda mucho para
conseguir una mayor interacción y participación de las familias en términos de comentarios de las entradas,
pero los datos son positivos con una media de 282 visitas mensuales.
Nos gustaría destacar que este curso que termina comenzó con la adquisición de nuestro propio dominio
para alojar el blog. Hasta entonces contábamos con un dominio gratuito en el que aparecía la dirección
del servidor restando profesionalidad a nuestro canal. Ahora todas las entradas están más accesibles y
ordenadas de una manera más visual.
- 66 -

•
Comunicación con los socios. Las personas que altruistamente contribuyen de manera anual a
hacer posible nuestro fondo de becas se merecen como mínimo información sobre las experiencias de los
jóvenes que disfrutan de estas becas en el extranjero. Bajo esta premisa, las socias y socios de AFS Intercultura
han recibido durante este ciclo 6 boletines donde los participantes becados comparten sus impresiones,
aprendizajes y experiencias en general, pero también reciben información de la organización y eventos
afines.
•
Comunicación con centros educativos. De manera conjunta con el área de relaciones educativas
de AFS Intercultura, este curso hemos estado trabajando para establecer de manera firme este canal de
comunicación con la comunidad educativa. Mantenemos a los centros informados no solamente de nuestra
actualidad y actividad sino también de nuestra oferta formativa, así como de recursos y materiales para
llevar la interculturalidad al aula.
Durante este curso, se han enviado 7 boletines desde octubre de 2017 a junio de 2018 a los centros de
recepción activos y a los que a través de diferentes contactos o incluso de nuestra web han manifestado su
interés en recibir esta comunicación.
La nueva estrategia que abarca la comunidad global de centros trae consigo una reestructuración de
nuestras comunicaciones con los centros. Esta nueva línea de comunicación estará marcada por una
periodicidad basada en los momentos claves del curso AFS con un contenido específico y estructurado
en base a la actividad de esos momentos. De esta manera, buscamos que nuestra comunicación con los
centros sea referente en educación intercultural para todos los agentes de la comunidad educativa.

8.2. Redes sociales de AFS Intercultura
Seguimos considerando las redes sociales como nuestro altavoz al público externo y potencial. Es por eso
que hemos aumentado nuestra inversión en estos canales y hemos animado durante este curso a los comités
a aportar su granito de arena también para poder hacer publicaciones segmentadas en su zona.
Contamos con presencia en 4 redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin. Tal y como venimos
mencionando en las anteriores memorias anuales, nuestra presencia en estas dos últimas plataformas sigue
siendo secundaria. Mantenemos nuestro perfil en términos de monitoreo, pero sin objetivos ni contenidos
específicos.
Nuestra presencia en Facebook: Esta red social sigue permitiéndonos llegar a más y más gente. Aunque
nuestro crecimiento este año ha sido menor y más lento en número de seguidores respecto a años
anteriores, contamos aún con un alcance tanto orgánico como promocionado que otorga una buena
calidad y confianza a nuestra página. Mantenemos nuestra media de 0,6 publicaciones al día, normalmente
lanzamos entre 4 y 5 publicaciones a la semana. Y aunque nuestro contenido sigue siendo mayoritariamente
sobre nuestros programas, oportunidades y actividades, seguimos incluyendo información relacionada con
nuestra misión y valores.
Como novedad, este año varios comités se han lanzado a Evolución de seguidores en Facebook
la inversión en esta red social para segmentar los anuncios
*A 31 de agosto de 2018
a su zona geográfica. La interacción ha sido significante,
no tanto la conversión, algo que suele ser complicado
5K
de medir porque el ciclo de la experiencia de cliente
4,5K
no siempre se cierra por el mismo canal o plataforma
4K
por la que comenzó. Sin embargo, esta iniciativa a nivel
local puede traer sus frutos a medio plazo si se trata con
2017
2018
constancia.
Publicación con mayor alcance orgánico

Publicación con mayor alcance promocionado
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Nuestra presencia en Instagram: Seguimos siendo una marca casi
novel en esta red social aunque la tendencia de crecimiento de
esta aplicación nos demanda cada vez más adaptarnos para llegar
a nuestro público objetivo. Aunque concebida como un canal de
interacción y fidelidad con nuestro público interno, principalmente
estudiantes, durante este curso hemos replicado también las
promociones de Facebook a este canal notando también una alta
interacción del público meta con nuestros contenidos. Por lo que
el reto de este nuevo curso debe ser replantearnos la estrategia,
no solo dirigida a mantener un contacto cercano y directo con
nuestros participantes, sino comenzar a incluir más publicaciones
dirigidas a un público externo y promociones directas a través de
la aplicación.
No obstante, el crecimiento en cuanto a seguidores, especialmente
durante época de salidas de programas de envío o de actividades
de la organización, es bastante considerable respecto a otros
años.
Nuestra presencia en redes sociales: Durante este curso hemos
mantenido activa nuestra presencia tanto en Twitter como en
Linkedin, aunque sin generar contenido específico ni estrategias
propias para estas redes. La primera nos permite monitorizar nuestra
presencia, interactuar con medios o entidades; la segunda da a
los usuarios la posibilidad de vincularse de manera profesional,
como parte del voluntariado, ex participantes o equipo técnico,
a la organización.
Redes sociales a nivel local: con el fin de fomentar la dinamización
y el buen uso de los perfiles a nivel local, este año se han trabajado
en la creación de un manual y en una carpeta compartida con
recursos a disposición del voluntariado encargado de redes.
Durante este nuevo curso, 2018-2019, se seguirá desarrollando esta
iniciativa y haciéndola más accesible a todo el voluntariado.

8.3. Otras acciones de difusión y presencia en medios

Publicaciones con mayor alcance en
Instagram (el número indica el número de
cuentas que han visto la publicación)

Prensa escrita, portales y redes sociales: Este año hemos tenido constancia de 12 apariciones en medios
de 4 comunidades (Aragón, Castilla y León, Galicia y Ceuta), ligeramente inferior a las 22 apariciones en 8
comunidades del año pasado, pero igual a las 12 apariciones en 6 comunidades de hace dos años.
Por otro lado, varios portales han publicado información sobre AFS:
EducaMadrid, Madrid.org, el Ayuntamiento de A Coruña, Casa
Juventud de Parla y Casa del Deporte de Parla.
En redes sociales, hemos tenido difusión a través de Getafe Joven,
Asociación de familias gallegas numerosas y el Prat Educació.
Una acción que hay que destacar, sobre todo en cuanto a visibilidad,
fue la aparición de nuestra camiseta en dos ocasiones en Boom, el
programa de Antena3. Como una iniciativa del voluntariado en el
Encuentro de Voluntariado y Escuela de Competencias en abril de
2018.
Por último, se debe señalar que el envío de información desde
el departamento de comunicación tanto a prensa de diferentes
comunidades como a portales de juventud, aunque puntual, se hace
en momentos clave que pueden resultar de relevancia para los medios.
Sin embargo, el seguimiento de las apariciones es limitado porque se
basa en la búsqueda proactiva y no siempre tenemos acceso a las
ediciones impresas o a los diferentes canales de difusión en las que
se pueda llegar a publicar nuestra información. En cualquier caso, el
balance es positivo ya que nos permite un posicionamiento y seguir
teniendo presencia.
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8.4. Radio
Este año también hay que destacar nuestra presencia en la radio a través de las entrevistas realizadas en
Radio Nacional de España en enero, Infojove Elx (Alicante) también en enero, y Onda Cero Ciudad Rodrigo
(Salamanca) en mayo de 2018.
Adicionalmente gracias al comité de Madrid, nuestra presencia en Radio es más fuerte por la campaña
en la emisora Radio Sol. Desde el 18 de septiembre hasta el 19 de noviembre, se pactaron con la emisora
7 semanas de campaña con cuñas, menciones, indicativos y entrevistas en las que participaron varias
personas. Además, durante el mes de mayo se volvió a hacer una inversión para sacar una campaña
dirigida a los programas de recepción con un total de 40 impactos.
Seguimos celebrando que estas buenas prácticas se extiendan a demás zonas y este año, dos comités
más han buscado estas oportunidades de difusión a través de la radio: En mayo, el comité de Montserrat
participó en una entrevista en Radio Gelida con participantes de recepción y también presencia del
voluntariado, haciendo énfasis en los beneficios de cada experiencia. Por otro lado, Euskal invirtió durante
dos semanas en una campaña de cuñas en Radio Popular a principios de julio de 2018 con dos objetivos:
divulgar información general sobre los programas de envío y dar a conocer las sesiones informativas que se
celebraban en esas fechas.
Una vez más, resulta difícil medir el impacto de estas acciones. Pero desde el departamento de comunicación
siempre animamos a buscar oportunidades de difusión a nivel local para poder promocionar nuestros
programas y actividad. Por lo que esperamos que durante este ciclo esta tarea siga siendo una constante
en los comités.

8.5. Ferias y acciones offline
Continuamos teniendo presencia en el plano físico, fuera de lo digital y
online gracias a la dedicación del voluntariado y a su buen ojo en la caza
de espacios y oportunidades de visibilidad.
Algunas de las ferias en las que AFS ha estado presente este año han sido:
UniversUM: Feria de stands en la Universidad de Murcia, 19 de octubre de
2017.
Con motivo de la bienvenida universitaria se organizó en la Universidad
de Murcia una feria de stands con la participación de ONG’s, Empresas,
Ayuntamiento de Murcia, Servicios de la Universidad, Asociaciones
Universitarias… Y por supuesto ¡no podíamos faltar!
Feria del día Universal de la Infancia en Madrid, 2 y 3 de diciembre de 2017.
Por segundo año consecutivo, AFS tuvo la oportunidad de participar en
este macro evento organizado por la Comunidad de Madrid.
Con el apoyo de 17 voluntarios, más 5 estudiantes de AFS, nuestro stand
ofreció a los asistentes la oportunidad de romper con estereotipos y
prejuicios culturales por el color de la piel, a conocer los derechos de la
infancia, a mandar mensajes a otros países del mundo y sobre todo a
hacerse una foto en alguno de nuestros más de 35 destinos disponibles.
Volunfair en Madrid, 8 de febrero de 2018.
Una feria de voluntariado que surgió de la iniciativa de dos jóvenes
emprendedores para concienciar a los alumnos en los problemas sociales
y facilitarles el acceso a ONG’s, tanto en el ámbito nacional como
internacional. Y a día de hoy cuenta ya con más de 52 organizaciones
que participan en su feria. Entre ellas, ¡AFS Intercultura!
- 69 -

Feria de Asociaciones de Getafe, 3 de junio de 2018.
Celebró su tercera edición del 31 de mayo al 3 de junio y
allí estábamos nosotros, gracias a Inés Miranda, voluntaria
de Madrid.
Esta feria contó con la participación de entidades de
todos los ámbitos municipales, como Cultura, Igualdad,
Servicios Sociales, Salud, Cooperación, Deportes, Juventud,
Mayores, Sostenibilidad, que mostraron su labor y dibujando
así el espectro plural de la participación en Getafe, donde
este curso pasado empezó un nuevo comité.
Por otro lado, durante este curso también hemos tenido
la oportunidad de presentarnos a diferentes entidades a
través de charlas organizadas por el voluntariado. Una
de ellas fue el pasado 15 de abril de 2018, dirigida a más
de 70 personas interesadas en los programas cortos del
CISV (una organización muy afín a AFS, con una labor y
misión muy similar a la nuestra, que ofrece programas
de intercambio a niños y jóvenes) en Cataluña; unas
semanas después, en Barcelona, tuvimos la oportunidad
de presentarnos al Col·legi d’Economistes de Catalunya,
invitados a participar en las jornadas “Estratègia i gestió
financera a les organitzacions no lucratives del Projecte
Social d’Ajut a la Professionalització d’Organitzacions No
Governamentals (ONG’s)”. Por último, también a través de
los contactos del voluntariado hemos podido presentar un
dossier informativo a Telefónica dando a conocer nuestra
misión y programas.

8.6. Campañas y materiales
Este departamento no para de producir recursos que fomenten la visibilidad de nuestra organización,
muchos de ellos propuestos por el voluntariado, derivado de reuniones y decisiones estratégicas de equipo
técnico, pero siempre velando por el posicionamiento de AFS y buscando el mayor alcance de nuestras
oportunidades.
En ese sentido, si algo ha marcado este ciclo, ha sido la aparición de Kasper. La imagen de este joven en
actitud de espera en diferentes situaciones nos ha permitido posicionar nuestra campaña de programas de
recepción desde el punto de vista de los participantes que llegan. Como iniciativa de un grupo de trabajo
de búsqueda de familias del voluntariado de Madrid, en el marco del plan de desarrollo, se llevaron a
cabo las acciones necesarias para preparar esta campaña, con materiales impresos y digitales dirigidos a
diferentes públicos con mensajes específicos: ex participantes de programas de envío, familias anfitrionas
actuales, entidades deportivas y de ocio, así como centros educativos.
Otra pieza clave de esta campaña de promoción del programa de recepción fue la grabación de un
vídeo testimonial de una familia anfitriona en Navalcarnero, Madrid, compartiendo su rutina, día a día y
aprendizajes para motivar a más familias a unirse al programa.
La campaña de recepción se ha complementado un año más con los vídeos de los participantes que
comienzan su experiencia en septiembre de 2018, siendo esta una acción que repercute, no tanto en la fase
de promoción del programa en sí sino ya en la toma de decisión.
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Pero volviendo un poco más atrás, la campaña de promoción de los
programas de envío y sus becas arrancó con vídeos producidos con recursos
y materiales de ex participantes: contamos con testimonios en primera
persona desde Noruega, República Checa, Hong Kong, La India o Malasia
(gracias a la profesora becada que participó en un programa intensivo).
Siguiendo en al ámbito audiovisual, este año quisimos formar parte del
movimiento del 8 de marzo mostrando la igualdad dentro de nuestra
organización. Para ello, organizamos un coloquio en la oficina invitando a
4 ex participantes de diferentes generaciones, teniendo el honor de incluir
entre ellos a una ex participante del año 54. Bajo el lema “Impulsando la
igualdad desde las experiencias interculturales” estos cuatro ex participantes
exponían su visión sobre la igualdad a la hora de participar en un programa
AFS en sus diferentes generaciones.
Por último, durante este año hemos continuado cubriendo orientaciones recopilando material para recursos
audiovisuales: llegada de participantes de recepción, encuentro con sus familias, salida de participantes de
envío, así como de recepción. También hemos comenzado a usar el vídeo “Qué es AFS” de AFS Internacional
que forma parte de una campaña de posicionamiento de la organización.
¿Qué sigue? Ningún departamento en AFS para, nunca se nos agotan los recursos, las ideas, los proyectos,
y mucho menos la ilusión. Por lo que este nuevo curso en el que ya estamos inmersos ha comenzado con
muchas novedades y otras tantas llamando a la puerta. Como siempre, cada una de las acciones de este
departamento no serían posible y no tendrían el mismo impacto ni alcance si no estuvierais cada una de
vosotras y vosotros al otro lado. Y confiamos en que así continúe.

8.7. Sesiones Informativas
Durante toda la campaña de envió se han llevado a cabo un total de 42 sesiones informativas (jornadas
de puertas, etc.). En la siguiente tabla se puede apreciar una relación directa entre el número de sesiones
informativas en ciertas áreas y el número de candidatos que tiene esa misma zona, lo que nos recuerda lo
importantísima que es la difusión que podamos darle a nuestra organización.
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9. Finanzas

Las cuentas anuales de AFS Intercultura son sometidas cada año una doble auditoría.
La auditoría externa la llevó a cabo la empresa PKF Attest y la interna fue a cargo
de las voluntarios Stefanie Hluchy del comité de Sevilla y Elisa Albarrán del comité
de Madrid, ambas elegidas en la última Asamblea General Ordinaria celebrada en
noviembre de 2017. Más adelante encontraréis sus respectivos informes.
El resultado del cierre del ejercicio 2017 - 2018 es de 84.220 €. A continuación se
explican las principales desviaciones con más detalle.
Desviaciones del presupuesto 2017 - 2018
9.1. Ingresos

9.1.1. Programas de envío: En los programas de envío hay un incremento de 29 participantes respecto a lo
presupuestado. El incremento de estos participantes generó una desviación positiva de 307.207,10 € con
respecto al presupuesto. Esta desviación se debe al incremento en 26 participantes del programa anual, 2
del programa intensivo, 3 del programa semestral y 1 de educadores. Mientras que en el programa trimestral
la diferencia es de -3, ya que se
presupuestaron 18 y realmente se
enviaron 15 participantes.
El programa educadores tuvo
una participante, la cual fue
becada por parte de AFS
Argentina, por ese motivo no se
refleja la desviación en euros.

9.1.2. Programas de recepción: En los ingresos de los programas de recepción tenemos una desviación
positiva de 20.212,41€ debido principalmente a los programas anual y semestral como podéis observa en el
siguiente cuadro.
En el programa intensivo hay una desviación negativa de 3.852,71€. Aunque solo hay diferencia de un
participante entre los números reales y el presupuestado la desviación se debe al incremento de los costes
del alojamiento y el curso de español ya que al ser menos de 40 participantes el precio se incrementa.
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9.1.3. Socios y Donaciones: Esta partida presenta una disminución con respecto a lo presupuestado de un
7%, debido a la baja de algunos socios. Euskal Interkultura aportó un cheque por valor de 665,20 € por las
cuotas de socios de su organización territorial.

9.1.4. Subvenciones: En diciembre del 2017 se recibió la subvención por parte del INJUVE por un importe de
12.000 €. Este ingreso no se presupuestó ya que en el momento de la elaboración del presupuesto no se había
recibido la notificación de resolución de concepción de subvención por parte del INJUVE.
9.1.5. Otros Ingresos: Se realizaron una formación al Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE, antes reflejado como Comenius) por importe de 440€
En la partida “cancelación de programas” se ingresaron 2.369€ euros debido a la retirada de tres candidatos
después de la fecha especificada en el contrato.
En otros ingresos también tenemos: 71,50€ por devolución de un hotel por mayor valor ingresado.
Gráficamente la distribución de ingresos quedaría como se refleja a continuación:

9.2. Gastos

9.2.1. Programas de Recepción: En la partida de los gastos de los programas de recepción en general
presentamos una reducción de 24.694,17€, una desviación positiva del 10% con respecto al importe
presupuestado.
Programa Anual: Hay una desviación positiva de 20.697,40€ debido al ahorro en casi todas las partidas.
Tan sólo presentan desviación negativa la orientación de medio año (396,98€). A continuación se reflejan
algunas de ellas:
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Programa Trimestral: Hay una desviación positiva de 7.528,55€ debido al ahorro en casi todas las partidas del
programa trimestral. Las dos desviación negativa en este programa fue otros gastos escolares en 329,62€,
esta desviación se debe principalmente a que tres participantes italianos perdieron el vuelo y se les compro
nuevamente los billetes. La otra desviación negativa es la orientación de final estatal en 287,60€ debido al
incremento en billetes domésticos y alojamiento. A continuación reflejamos aquí algunas de ellas:

Programa Semestral: Este programa refleja una desviación negativa de 37,51€, debido al incremento de
participantes. A pesar de ello hay un ahorro en la mayoría de las partidas.

Programa Intensivo de Verano: En este programa hay una desviación negativa de 3.494,27€ debido
principalmente al incremento de los costes del alojamiento y el curso de español ya que al ser menos de 40
participantes el precio se incrementa.

9.2.2. Programas de Envío: Esta partida presenta una desviación negativa de 172.566,74€, esto es debido
principalmente al incremento de participantes.
A continuación se reflejan las principales desviaciones para cada programa:
Programa anual: Presenta una desviación negativa de 167.530€ debido al incremento de participante.
El número de participantes de envío anual fue de 203 y el presupuestado fue de 177, lo que supone un
incremento de 26 participantes. Esto incrementó los gastos de la cuota de envío a los países de destino,
los costes internacionales y los viajes internacionales. Aun así se ahorró en el resto de las partidas en el
programa anual.
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Programa Semestral: En
este programa hay una
desviación
negativa
de 10.246€ debido a los
tres participantes que se
enviaron en este programa
y que no se presupuestaron.

Programa Trimestral: En
este programa hay una
desviación
positiva
de
11.690€, hay ahorro en todas
las partidas debido a la
reducción de participantes
en este programa.

Programa educadores: Este
programa presenta una
desviación negativa de
1.387€ debido a los costes
internacionales
y
viaje
internacional del único participante a este programa en Argentina. Ya que en el presupuesto no se incluyó
ningún participante en este programa.
No hay gasto de en la cuota de envío debido al acuerdo entre AFS Argentina y AFS España de no cobrarnos
la cuota y viceversa, no cobraremos la cuota de envío al participante de Argentina que llegara en enero
2019 al mismo programa.
9.2.3. Programa campamento de verano: Este programa presenta una desviación negativa de 5.094€
debido al incremento de participantes. Se presupuestaron 21 y se enviaron 23 participantes. Al igual que el
programa anual, esto incrementó la cuota de envío a los países, los costes internacionales y los viajes, pero
en las otras partidas presenta ahorro.
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En este año fiscal se realizaron dos seguros de cambio:

En la diferencia de cambio positiva tenemos la
reversión de los ajustes de los seguros de cambio
que se realizaron en el ejercicio anterior. Ya que
ese ajuste es provisional hasta que se ejecutan los
seguros de cambio.

En las diferencias negativas de cambio tenemos: las diferencias del tipo de cambio en los ingresos por parte
del seguro médico de los estudiantes en concepto de gastos de dentista, el juste de la cuenta en dólares
con la tasa de cambio a 31 de agosto 2018 y la reversión del ajuste de los costes internacionales del año
anterior con el tipo de cambio a 31 de agosto del 2018.

9.2.4. Gastos de personal: En esta partida hay una desviación positiva de 42.763,15€, que se debe
principalmente al menor valor pagado en la seguridad social por las bajas del personal, y el ahorro en el
salario del gestor de apoyo local de Madrid.

9.2.5. Gastos generales: En esta partida hay una desviación negativa del 8,13% (8.315€) con respecto al
presupuesto, las principales desviaciones negativas son las reformas del Espacio Jaime Salinas y la licencia
Palm-Sales Force (cuota que se pagará anualmente a AFS internacional para el desarrollo de la plataforma
de gestión de AFS). También hay desviaciones positivas como la reducción del gasto de asesores ya que
cambiamos de asesoría de nóminas y el coste es menor. Igualmente con las fotocopias, hemos cambiado
de proveedor y los costes por copias son menores, el staff retreat este año no se realizó y por eso hay un
ahorro del 100% en esta partida.

9.2.6. Gastos asociativos: En esta partida hay una desviación negativa del 18% (18.381,45€) con respecto al
presupuesto. Por bloques estas son las desviaciones:
Acciones formativas: Hay una reducción en todas las partidas, a excepción del Encuentro del Voluntariado.
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Desarrollo Organizativo y órganos rectores presenta ahorro en casi todas las partidas. La única partida
que presenta una pequeña desviación negativa es la asamblea general en 731,56€, principalmente al
incremento de los costes de los billetes.

9.2.7. Cuotas de pertenencia: Hay una desviación negativa de 40.030€, esta desviación se debe a la
contribución que realiza AFS al fondo de inversión en AFS Internacional. La contribución es de 20.000€
anuales, ahí está reflejada la del ejercicio anterior y este ejercicio.

online

9.2.7. Becas: Estas se otorgan con referencia al resultado del ejercicio. Para el año 2018 – 2019 se ha designado
para esta partida 150.000 €.
Gráficamente la distribución de los gastos generales sería la siguiente:

Diferencia
negativa de
cambio

Contribución AFS
Internacional
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A continuación se incluye una tabla que recoge la evolución de los ingresos y gastos durante los últimos 5
años:
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Ingresos 2014 - 2018

Gastos 2014 - 2018
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Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado
(Septiembre 2017 - agosto 2018)

´
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(Euros)

Balance al cierre del ejercicio septiembre 2017 - agosto 2018

Auditoría interna
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Auditoría externa
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Planes de trabajo
Área

Objetivo

Indicador

Dirección General

Seguimiento de los proyectos lanzados
y de la operativa general de la
organización.

Resultados
generales
organización.

de

la

Implementación de los objetivos
marcados en el Plan Estratégico (PE).

Nivel de cumplimiento
indicadores del PE.

de

los

Seguir
ampliando
contactos
en
Ministerios y Administraciones públicas
(para el reconocimiento de la labor de
AFS y gestión de visados).

Puesta en marcha de los grupos de
trabajo. Acciones de incidencia
llevadas a cabo.

Ampliar
la
colaboración
con
organizaciones afines (YFU) y trabajar
con ellas en proyectos de Lobbying,
gestión de riesgo, etc.

Mejora del proceso de visados.

Implementación
de
la
nueva
plataforma para los expedientes online
de participantes de envío (PALM) y
revisión del proceso interno de envío.

% de retención de interesados
en nuestros programas entre abril
– septiembre + crecimiento del
número de participantes.

Elaborar un proceso con los socios
AFS para mejorar la preparación de
estudiantes de recepción.

% de satisfacción de estudiantes de
recepción y menores incidencias
durante el programa.

Desarrollo de nuevo formatos de
programas dentro del marco “¿Qué es
un programa AFS?”

Incremento
de
participantes.

Revisión formato de Reorientaciones
(materiales, contenido, etc.).

Incremento de participación de ex
participantes.

Incremento de diversidad.

% de participantes en destinos de
diversidad.

Implementación
de
la
nueva
plataforma para los expedientes online
de participantes (PALM).

% de retención de interesados
en nuestros programas entre abril
– septiembre + crecimiento del
número de participantes.

Píldoras informativas
a padres
y participantes con información
relevante para apoyar la adaptación.

Reducción de casos de apoyo.

Revisión y actualización de materiales
de formación para familias.

Satisfacción de familias anfitrionas.

Píldoras informativas
a la familias
anfitrionas y participantes de recepción
con información relevante para apoyar
la adaptación.

Reducción de casos de apoyo.

Mejorar el proceso de búsqueda de
familias.

Ubicación de los participantes 3
semanas antes de la llegada

Programas de
envío

Programas de
recepción
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diversidad

y

Área

Objetivo

Indicador

Desarrollo

Implementación del Plan de Desarrollo
del Voluntariado.

Reuniones celebradas con
comités.
Seguimiento
de
acciones implementadas en
comités derivadas del Plan
trabajo y evaluaciones.

Voluntariado

Incremento del voluntariado activo.

Nivel de voluntariado activo.

Consolidación y fortalecimiento de las
estructuras de voluntariado creadas.

Número
de
voluntariado.

Consolidación del voluntariado a nivel
individual.

Implementación y seguimiento del
plan de los 100 días y hoja de ruta.

Diseño e implementación de un plan
de reconocimiento.

Incremento nivel de satisfacción del
voluntariado

Creación de una bolsa de formadores
estable y sólida.

Número de formaciones revisadas.
Número de formaciones creadas.
Número de temas transversales
introducidos.

Revisión de las formaciones existentes
y creación de otras nuevas en función
de las necesidades.

Número
de
formaciones
competenciales ofrecidas.
Número de píldoras formativas
creadas y disponibles.

Oferta competencial.

Número de formados/as.

Creación progresiva de una plataforma
formativa de calidad.

Evaluaciones recibidas.

Impulso
de
presenciales.

las

Número
de
formaciones
presenciales llevadas a cabo.

Relaciones
educativas

Implementación
Centros.

del

Comunicación

Diseño, y elaboración de recursos y
materiales de difusión tanto impresos,
digitales como audiovisuales.

Número de materiales realizados.

Apoyo y gestión a nivel local de los
materiales y actividades de promoción.

Iniciativas y acciones impulsadas o
llevadas a cabo a nivel local.

Mantenimiento de redes sociales.

Incremento
del
número
de
seguidores / Inversión en perfiles.

Aumentar presencia en prensa.

Número de apariciones en diferentes
medios.

Formación

formaciones

proyecto

de

estructuras

los
las
los
de

de

Número de centros colaboradores y
participantes.
Nivel de satisfacción de los centros
escolares.

Mantenimiento
de
canales
comunicación internos.
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de

Periodicidad y número de envíos.

Presupuesto septiembre 2018 - agosto 2019
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Resumen del presupuesto por porcentajes
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Ingresos de programas

y Herzegovina
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SLO (Eslovenia)
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Gastos de programas

Bosnia y Herzegovina
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Gastos generales
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Gastos asociativos
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Notas

Notas

Nuestra misión
AFS

es

una

organización

educativa

internacional,

de

voluntariado, no gubernamental y no lucrativa que proporciona
oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a
las personas a desarrollar los conocimientos, competencias
y comprensión necesarios para crear un mundo más justo y
pacífico.

Nuestros valores
Los valores que fundamentan la labor de AFS Intercultura son la
equidad, la diversidad, la justicia, el respeto y el pensamiento
crítico.

Conoce

más

sobre

AFS

en

www.afs-intercultura.org.org

Apoya nuestra misión a través de www.afs-intercultura.org/socios
Descubre con nosotros y descubre nuestras aventuras alrededor
del mundo a través de:

/AFSInterculturaEspana
AFS Intercultura España
C/ Augusto Figueroa, 3, 5ª planta
28004 Madrid
Tel: 91 523 45 95
Fax: 91 523 55 30
E-mail: info-spain@afs.org

@AFSIntercultura_ESP

