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VSFE es una aceleradora de proyectos

solidarios, sin ánimo de lucro.

VSFE  ayuda a los que ayudan

VSF España pone en contacto a empresas y

personas del mundo empresarial con proyectos

solidarios en nuestro entorno inmediato, que

busquen ayudar a personas en riesgo de

exclusión a salir adelante por sus propias fuerzas.

VSFE quiere ser un puente de solidaridad entre

el mundo empresarial y el Tercer Sector.

VSF España es sucursal de The Voluntary

Solidarity Fund (VSF International), entidad

domiciliada en Londres y reconocida por la

autoridad reguladora de entidades benéficas

Charity Commission for England and Wales.

Las donaciones de residentes en España se rigen

por el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR DE VSF ESPAÑA SON

VOLUNTARIOS Y COLABORAN DE MANERA DESINTERESADA 
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The Voluntary Solidarity Fund International

Cómo opera VSF España

Asesoramiento estratégico.
Asesoramiento para presentarse a convocatorias solidarias.
Colaboración de profesionales voluntarios.
Medios en especie.
Financiación.

VSF España elige proyectos solidarios innovadores, gestionados por entidades de
confirmada trayectoria e impecable reputación, a los que el contacto con
empresas puede aportar:

Qúe aporta VSF España

Ayuda a los que ayudan.
Ofrece a las empresas la oportunidad de contactar con proyectos solidarios
excelentes.
Permite a entidades sólidas del Tercer Sector beneficiarse de la experiencia de
gestión empresarial.

Qúe hace VSF España con las donaciones recibidas

VSF traslada a los proyectos seleccionados la totalidad de las donaciones que el
donante destine a uno o varios de los proyectos beneficiarios.

Las donaciones realizadas a VSF España sin beneficiario específico se distribuyen
entre los proyectos seleccionados según una clave determinadas por el Board of
Trustees y según las recomendaciones del Consejo Asesor de VSF España. Se realizará
una deducción del porcentaje para gastos de funcionamiento, que nunca será
superior al 10% de la cantidad donada.

Qúe hace VSF España con las donaciones recibidas

Los fundadores de VSF International y VSF España se inspiran en la doctrina social de
la Iglesia Católica y el llamado a la fraternidad del Papa Francisco.

La entidad no tiene ninguna vinculación institucional y está abierta a todos.
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En quien se apoya VSF España

VSF España 
Ayuda a ayudar

The Voluntary Solidarity Fund International

Colaborar con VSF España

Acción Social Empresarial (ASE) 

Cáritas Española 

Comunidad de Sant' Egidio, Madrid

Fundación Luz Casanova

Fundación Pablo VI

Opción 3-Cooperativa de Iniciativa Social.

SERCADE (Servicio Capuchino para el desarrollo y la solidaridad)

VSF España tiene acuerdos de colaboración con las siguientes organizaciones del

Tercer Sector:

Personas 
& 

Fundaciones

Aliados de VSF España

Embajadores

Voluntariado

Donaciones a proyectos 

Donaciones a VSF España

https://somosase.es/
https://somosase.es/
https://www.caritas.es/
https://www.caritas.es/
https://www.santegidiomadrid.org/
https://proyectosluzcasanova.org/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Fundacion+Pablo+VI&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://opcion3.es/
https://www.sercade.org/
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Apadrinar un proyecto

Voluntariado

Ayudas en especie

Coaching y asesoramiento

Financiar iniciativas especiales

Inversión solidaria

Empresas 
& 

Family Offices

                    Eventos deportivos

VSFE tiene un acuerdo con wehelpic, entidad que utiliza el deporte como punto de encuentro

entre personas, empresas y entidades sociales, con el fin de ayudar a los más necesitados.

Inversión solidaria

VSF España ha llegado a un acuerdo con Altum Faithful Investing para que el 50% de la

comisión de gestión del patrimonio gestionado por Altum se destine a VSF España.

Esta fórmula permite al donante aportar fondos sin descapitalizarse.

Colaborar con VSF España
VSF España 

Ayuda a ayudar

The Voluntary Solidarity Fund International

https://wehelpic.com/
https://wehelpic.com/
https://altum-fi.com/


Proximidad
Los proyectos deben estar en España. Trabajamos en nuestro
entorno más cercano.

Riesgo de exclusión
Dirigidos a personas en riesgo de exclusión, sin distinción de
ninguna clase. Abiertos a todos.

Excelencia
Los proyectos deben estar gestionados con eficacia profesional,
cumplir con los requisitos de ética y responsabilidad social más
exigentes. 

Voluntariado
Que trabajen con voluntarios que de manera altruista colaboren con
sus fines. 

DSI
En linea con la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Pero sin
necesidad de pertenecer a ella ni ser confesionales.

Transparencia y duración
Los proyectos deben ser transparentes, de larga duración y contar
con una trayectoria de éxito probada.

Integración
Deben trabajar para la integración, la educación y la promoción del
emprendimiento. No en emergencias puntuales.

Trazabilidad
Los proyectos deben permitir la trazabilidad de las ayudas,
garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la medición de
resultados. 
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CAMPUS CARITAS-MADRID

Es un centro de formación que tiene como fin
reforzar las posibilidades de empleo de los
jóvenes, en riesgo de exclusión.

Ofrece actividades pre-laborales, de ocio y de
preparación profesional: una capacitación
integral desde el desarrollo personal, hasta la
incorporación en el mundo laboral.

CARITAS MADRID

El Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid ha inaugurado
este campus para que muchos jóvenes "encuentren una
motivación y recuperen la confianza en sí mismos".

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

Colaborar con el nuevo centro,
situado en el ensanche de
Vallecas.

Ampliar su oferta educativa. 

Mejora conínua de la inserción
laboral.

Buscando empresas que
colaboren en el diseño de las
formaciones.

Animando y facilitando que las
empresas subcontraten a las
empresas de inserción laboral de
Cáritas.

https://www.caritasmadrid.org/
https://www.youtube.com/watch?v=peDeQ2P7_7I
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ENERGIA SOLAR-CÁRITAS

Como respuesta a los crecientes casos de
pérdida de la vivienda, Cáritas promueve
distintos espacios residenciales, donde
acompaña a las personas en su proceso de
recuperación.

Cáritas está haciendo un gran esfuerzo para que
todos sus centros se adapten al modelo de
ecología integral que propone el Papa Francisco.

CÁRITAS MADRID

El Servicio de Vivienda de Cáritas Madrid ofrece alojamientos
temporales tutelados, cuyo objetivo es la recuperación de
personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

La instalación en un centro de
acogida, situado en el distrito
madrileño de Latina, de placas
fotovoltaicas.

Traslado de todo el consumo
energético a fuentes renovables.

Reducción sustancial de la
emisión de CO2.

Búsqueda de financiación.

Búsqueda de asesoramiento por
parte de técnicos de empresas
del sector.

https://www.caritasmadrid.org/
https://www.vsfespana.org/_files/ugd/d3c991_2ab8365200d549cf8cd84f756b61a071.pdf
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CASA-CULTURA&SOLIDARIDAD

Es un proyecto promovido por la Comunidad de
Sant'Egidio. Un edificio, en la calle Larra nº 9 de
Madrid, destinado a ser casa de acogida y
formación para personas sin hogar o en
situación de extrema vulnerabilidad. 

Niños, anciano solos, refugiados y personas
sin hogar, serán atendidos en este centro

COMUNIDAD DE SANT' EGIDIO-MADRID

La Comunidad de Sant' Egidio ofrece este punto de encuentro
entre quienes necesitan ayuda y quienes les quieren ayudar. Un
espacio de acogida e inclusión en pleno centro de Madrid.

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

Viviendas de emergencia para
colectivos en grave riesgo de
exclusión.

Viviendas para ancianos aislados
y sin recursos.

Atención, formación y ayuda
para la integración. Centro de
día. 

Búsqueda de financiación.

Ayudas en especie.

https://www.santegidio.org/index.php?staticURL=cast/index.html
https://www.santegidiomadrid.org/?p=10458
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ESCUELAS DE LA PAZ

De la Comunidad de Sant' Egidio son actividades
totalmente gratuitos que se caracterizan por
estar en un entorno familiar, que ayuda al niño
en su itinerario escolar y que ayuda a la familia
en sus responsabilidades. Un modelo educativo
abierto a los demás, solidario con los más
desfavorecidos y que es capaz de superar
barreras y discriminaciones

COMUNIDAD DE SANT' EGIDIO-MADRID

Los voluntarios de Sant' Egidio acompañan a niños a los que la
fragilidad de su contexto social y familiar pone en situación de
riesgo. 70 000 niños acuden a las escuelas, en distintos países.

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

Un apoyo firme, fiel y "holístico"
al crecimiento educativo.

Cuidado de niños y adolescentes
con problemas especiales.

Educación en la paz.

Complementar la alimentación.

Búsqueda de financiación.

Asesoramiento y presentación a
convocatorias.

Ayudas en especie.

Búsqueda de voluntarios.

https://www.santegidiomadrid.org/
https://www.santegidiomadrid.org/?cat=645
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XICOS QUE HABLAN

Xicos que hablan es un proyecto pionero de la 
 Fundación Luz Casanova, en materia de
prevención de la violencia contra la mujer y el
fomento de la igualdad. 

Está dirigido específicamente al colectivo
masculino adolescente. Nace de la experiencia
de tratar a chicas, muy jóvenes, víctimas de la
violencia contra la mujer. 

Fundación Luz Casanova

Una entidad sin ánimo de lucro promovida por las Apostólicas del
Corazón de Jesús. Trabaja, desde hace un siglo, con personas sin
hogar y con mujeres, y menores, víctimas de violencia. 

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

Prevención de la violencia contra
la mujer.

Para que adolescentes varones,
de 13 a 21 años, aprendan formas
sanas de relacionarse.

Espacios de atención psicológica
individual y grupos de diálogo y
reflexión.

Asesoramiento y presentación a
convocatorias.

Búsqueda de ayuda financiera y
en especie.

Promoción de acuerdos de
voluntariado.

https://proyectosluzcasanova.org/
https://proyectosluzcasanova.org/xicos-que-hablan-se-hace-con-uno-de-los-premios-pancorbo-2021/
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CENTRO DE SALUD MENTAL

Opción 3-Iniciativa Social está trabajando en el
diseño de un centro abierto para el cuidado del
bienestar mental, totalmente gratuito.

Abierto a jóvenes en situación de vulnerabilidad
grave motivada por situaciones tales como:
carecer de soporte familiar, víctimas de violencia,
sin hogar, madres adolescentes, precariedad
económica y otras situaciones duras complejas.

Opción 3 Iniciativa Social 

Cooperativa sin ánimo de lucro que, desde el año 1997, desarrolla
la red ASPA de acompañamiento social, formación y empleo para
jóvenes en dificultad. Con ayuda del Ayuntamiento de Madrid. Se
complementa así la parte no atendida por el sector público. 

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

Cuidado de la salud mental de
los jóvenes en grave situación de
vulnerabilidad. 

Promover que se desarrollen de
manera integral, autónoma,
responsable e independiente.

Cubrir la carencia de la Sanidad
Pública en esta materia. 

Búsqueda de locales.

Presentación a posibles partners
y donantes privados.

Asesoramiento y presentación a
convocatorias.

Promoción de acuerdos de
voluntariado.

https://www.vsfespana.org/_files/ugd/d3c991_23f4dd1dbb454178ab1cda813cdb6f26.pdf
https://opcion3.es/
https://opcion3.es/
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HABILIDADES DIGITALES 

3ª edición de este curso de alfabetización digital
gratuito para alumnos en riesgo de exclusión
social. Impartido por la Fundación Pablo VI

Tres meses de formación para desarrollar
herramientas y recursos que fomenten su
empleabilidad. Para que se actualicen y sean
capaces de superar la brecha digital. 

Fundación Pablo VI & Capítulo de Madrid de la FCAPP 

3ª edición del curso de la Fundación Pablo VI. Con la colaboración
de Cáritas Madrid, el apoyo financiero de VSFE y el impulso del
capítulo de Madrid la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice.

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

Adquisición de habilidades que
permiten superar la brecha
digital y prepararse para recibir
otras formaciones profesionales
específicas. 

Potenciar la empleabilidad.  

VSFE financia el curso. 

Actúa de puente y facilitador
entre las distintas entidades
colaboradoras. 

 

https://www.fpablovi.org/noticias/1060-la-fundacion-pablo-vi-y-la-aceleradora-de-proyectos-sociales-vsf-firman-un-convenio-de-colaboracion
https://www.centesimusannus.org/en/
https://www.fpablovi.org/noticias/1505-actualizarse-y-perder-el-miedo-logros-en-la-clausura-del-curso-de-habilidades-digitales-para-alumnos-en-riesgo-de-exclusion-social
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HUERTO HERMANA TIERRA 

Se trata de una explotación agrícola, que ofrece
un espacio de formación y adquisición de 
 experiencia laboral en agricultura ecológica
para emigrantes. Situada en El Pardo, Madrid. 

Provee de excelentes productos hortofrutícolas a
sus clientes y a personas en necesidad. 

Economía social solidaria y sostenibilidad.

SERCADE 

El Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad quiere
con este proyecto aunar la inclusión social de migrantes con el
cuidado de la creación.   

OBJETIVO CÓMO LES AYUDA VSFE

Formación en agricultura 100%
ecológica. 

Formación y empleo para
migrantes. 

Donación de alimentos y
formación en comercio justo y
solidaridad. 

VSFE busca donantes que
sustituyan, paulatinamente, las
aportaciones económicas de la
orden religiosa. 

Búsqueda de mentores y
voluntarios. 

 

https://www.sercade.org/
https://www.sercade.org/
https://www.rtve.es/play/videos/testimonio/testimonio-huerto-hermana-tierra/4301050/
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VSF NO TIENE GASTOS DE ESTRUCTURA

 

VSF TRABAJA DE FORMA PERSONALIZADA, 

ADPATANDOSE A CADA CASO CONCRETO 

 

VSF NO BUSCA NINGUN BENEFICIO PROPIO, SOLO 

AYUDAR A AYUDAR

 En VSF ayudamos a los que ayudan.

Para ello, construimos puentes de solidaridad entre el

mundo empresarial y el Tercer Sector.

Éste es nuestro único objetivo y para conseguirlo

tenemos:

TRES REGLAS DE ORO 
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THE VOLUNTARY SOLIDARITY FUND INTERNATIONAL

ESPAÑA

Paseo Juan XXIII, 3

Madrid-28040

Si quieres ayudar a VSF España (N8269615D), puedes hacer una transferencia a:

Banco Santander ES23 0049 0554 3129 1072 8994

Beneficiario: VSF 

http://www.vsfespana.org/
mailto:info@vsfespana.org
https://www.linkedin.com/company/76142047/admin/

