
VOLUNTARIADO



 Es una asociación sin ánimo de lucro 
(Organización No Gubernamental; ONG), 
democrática, participativa, pluralista e 
independiente, declarada asociación de 
UTILIDAD PÚBLICA . 



 1976. Se crea una coordinadora de los 
grupos gays de Madrid que da lugar el 
FLHOC. (Frente de Liberación Homosexual 
de Castilla).

 1983. Se disuelve el FLHOC y se crea la 
AGAMA (Asociación Gai de Madrid).

 1986. La AGAMA da lugar a COGAM, inscrita 
en el registro de asociaciones el 26 de 
septiembre.





 Usuarios/as: son las personas que asisten a 
las actividades.

 Socios/as: personas que no solo participan 
de las actividades sino que contribuyen al 
sostenimiento asociativo con su cuota.

 Voluntarios/as: soci@s y no soci@s con 
involucración en las actividades y 
proyectos.



 Coordinadores/as: soci@s, (voluntari@s o 
trabajadores /as) responsables de grupos e 
involucrados en los proyectos.

 Junta Directiva: soci@s, voluntari@s, 
responsables, involucrados en la asociación 
y funciones ejecutivas.



 ORGANOS DE DECISION: Son los órganos 
ejecutivo, político, administrativo y asesor 
del colectivo.

 ORGANOS DE ACTUACION: Son los órganos 
responsables de la gestión cotidiana de 
COGAM.





 CONGRESO: Es el órgano político encargado de fijar las 
líneas ideológicas y de actividad.

 ASAMBLEA: Es el mas alto órgano de decisión del 
colectivo, centra su actividad en el seguimiento y 
control de las obligaciones de la Junta Directiva.

 JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano representativo, 
administrativo y ejecutivo de COGAM, encargado de 
supervisar y de coordinar el funcionamiento general 
del colectivo y ejecutar las funciones del colectivo.

 CONSEJO ASESOR: Es el órgano consultivo, encargado 
de coordinar y proponer campañas, programas, 
actividades y cualquier otra iniciativa del colectivo.



 COMISIONES: es el conjunto de personas de 
COGAM que se encargan de realizar un trabajo 
especifico de forma coordinada.

 ASESORIAS: personas con formación especifica 
que ayudan bien personalmente o derivando 
adecuadamente a otros especialistas.

 GRUPOS: agrupación de personas con rasgos 
identitarios comunes con el objetivo de 
prestarse ayuda y apoyo mutuo.

 AREAS: conjunto de grupos o comisiones con un 
fin común.
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