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Desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Calatayud
en colaboración con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se ha
apostado por la elaboración de la I Guía de Recursos sobre Entidades
que trabajan con Voluntariado Social en el municipio.
La finalidad de esta guía es facilitar el movimiento asociativo en
Calatayud a todas aquellas personas que de manera individual deseen
participar activamente en la sociedad a través del voluntariado y realizar
acciones solidarias en colaboración con entidades y/o asociaciones
municipales.
Se recogen un total de doce entidades municipales y de carácter
social. Cada una de ellas explica quiénes son, sus fines, objetivos,
servicios que prestan y para el desarrollo de qué actividades necesitan
voluntarios.
Desde esta Área os animamos a colaborar y participar como futuros
voluntarios. La situación de la sociedad actual junto con la falta de recursos
económicos hace más necesarias las acciones voluntarias para así poder
ayudar a los que más lo necesitan.
Esta guía la podéis descargar en la página web del Ayuntamiento de
Calatayud: www.calatayud.es dentro del Área de Bienestar Social.
Esther Herrero Benedí
Concejal Área de Bienestar Social

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
DESCRIPCIÓN: es un movimiento de ámbito estatal, integrado
en la Acción Católica Española. Consta de tres sectores: niños,
jóvenes y adultos y tres niveles organizativos: parroquial,
diocesano y general. Necesitamos voluntarios para el desarrollo
de actividades como campamentos, convivencias, excursiones,
juegos, talleres, visitas culturales, retiros, asambleas… Cada
sector adapta estas actividades a las edades del mismo, y otras
se hacen de forma conjunta todos los sectores.

CONTACTO:
Telf: 666 890 870
C/ Fernández Ardavín S/N
(Edificio Claretianos) 50300 Calatayud

E-mail: acgtarazona@hotmail.com
facebook.com/acg.diocesisdetarazona
Web: www.accioncatolicageneral.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

CONTACTO:
Telf: 976 29 55 56
Pº Ramón y Cajal
50300 Calatayud

DESCRIPCIÓN: es una ONL de carácter benéfico asistencial.
La AECC integra en su seno a pacientes, familiares, personas
voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir,
sensibilizar, acompañar a las personas, y financiar proyectos de
investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico
y tratamiento del cáncer. Prestamos atención psicosocial a
pacientes oncológicos y familiares en la Comarca de Calatayud.
Necesitamos más voluntarios que colaboren en actividades de
difusión, campañas de prevención y obtención de recursos.

E-mail: zaragoza@aecc.es

ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS BILBILIS

CONTACTO:
Telf: 976 88 66 24
C/ José Nebra nº 6
50300 Calatayud
E-mail: amibil81@hotmail.com

DESCRIPCIÓN: es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1994
por familias de personas con discapacidad intelectual. Su misión es
identificar y atender a las demandas de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y a sus familias de Calatayud y Comarca y
por extensión de comarcas colindantes generando y promoviendo los
recursos, servicios y programas necesarios de acuerdo a los criterios
de Calidad FEAPS, posibilitando de esta manera su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
Necesitamos voluntarios para los programas de ocio y tiempo libre,
el programa deportivo (natación y calendario de competiciones
deportivas de la Federación Española de Deportes para personas con
discapacidad intelectual (FADDI) y el programa respiro familiar.

ASAEME

CONTACTO:
Telf: 622 062 043
679 370 576
600 545 453
Pº Ramón y Cajal nº aula 6
50300 Calatayud

DESCRIPCIÓN: es una asociación benéfica y sin ánimo de
lucro de ámbito comarcal. Nuestros objetivos se basan en la
ayuda y el apoyo a los familiares y enfermos mentales para
una mejor integración socio cultural. Prestamos servicios
de atención en Salud mental, depresión y estrés y apoyo a
familiares de enfermos mentales. Necesitamos voluntarios
para Psicoterapia de Relajación, Escuela de familias, Desarrollo
Psicológico, y Laborterapia

E-mail: asaemecalatayud@hotmail.com

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
Y ATENCIÓN TEMPRANA JILOCA- MONCAYO

CONTACTO:
Telf: 976 89 19 44
C/ Teruel nº 13, bajos
50300 Calatayud

DESCRIPCIÓN: es una organización sin ánimo de lucro que nace
para desarrollar el Programa de Atención Temprana de Aragón, con
un proyecto basado en un modelo sectorizado que facilite a las
familias aragonesas la accesibilidad a los servicios y tratamientos que
precisen, igualdad de oportunidades y calidad de vida. Necesitamos
voluntarios que se impliquen en los proyectos que se ponen en
marcha en el CDIAT complementarios a la intervención terapéutica
del equipo interdisciplinar, para actividades puntuales que vayan
surgiendo en respuesta a las necesidades del CDIAT y de la población a
la que atiende y para los proyectos de Fundación Atención Temprana
de difusión y sensibilización sobre la Atención Temprana.

E-mail: jilocamoncayo@atenciontemprana.org

CÁRITAS DIOCESANA DE TARAZONA
DESCRIPCIÓN: es el organismo oficial de la Acción Social de la
Iglesia Católica para promover, coordinar y orientar la acción
caritativa y social de la Iglesia en la Diócesis de Tarazona. Se
necesitan voluntarios para Formar y sensibilizar, Atención
primaria, Animación comunitaria Rural, Acogida y asistencia
a: inmigrantes, transeúntes, mayores, etc…, y Cooperación
Internacional.

CONTACTO:
Telf: 976 88 11 30
C/ Baltasar Gracián, nº 5 entresuelo C
50300 Calatayud
E-mail: caritas.cdtarazona@caritas.es

CENTRO DE DÍA
HOGAR DE MAYORES I.A.S.S CALATAYUD

CONTACTO:
Telf: 976 88 69 44
C/ Rúa de Dato nº 64
50300 Calatayud

DESCRIPCIÓN: somos un Hogar de personas mayores del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales destinado al encuentro personal, a la
realización de actividades socioculturales y de desarrollo personal,
comunitario y asociativo, fomentando la integración y la participación
social. Todo ello se realiza a través del Programa de Envejecimiento
Activo del I.A.S.S y actividades organizadas directamente por el
propio Hogar, donde los voluntarios (socios del Centro) son los
protagonistas. Necesitamos voluntarios en la responsabilidad y en
la participación, tanto como representantes de los usuarios, como
desde la condición de socios, velando y promoviendo las actividades
y el buen funcionamiento del Centro.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DESCRIPCIÓN: Somos una Organización No Gubernamental
de ayuda, de apoyo a familiares, a enfermos, a disminuidos
y todos los que nos necesitan. Necesitamos voluntarios para
Socorros y emergencias, Juventud, Medio ambiente, Servicios
Sociales.
CONTACTO:
Telf: 976 88 17 47
Pº Sixto Celorrio nº 1 – 1º B
50300 Calatayud
E-mail: calatayud@cruzroja.es

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - CALATAYUD
DESCRIPCIÓN: Somos una Asociación en defensa de la
Naturaleza. Trabajamos por el estudio, divulgación y protección
de la Naturaleza y necesitamos voluntarios para temas de
Educación ambiental; Tiempo libre; Trabajos en vivero de
planta autóctona; Organización de fondo bibliotecario y
audiovisual
CONTACTO:
Telf: 650 581 309
C/ Fernández Ardavín s/n, local 114
50300 Calatayud
E-mail: calatayud@ecologistasenaccion.org

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

CONTACTO:
Telf: 976 88 4179 (sábados tarde)
HOGAR AYUD
Pº Ramón y Cajal nº 13, bajos
50300 Calatayud

DESCRIPCIÓN: es una organización infantil y juvenil, totalmente
independiente y abierta a la sociedad. Se basa en valores de
justicia, solidaridad, libertad, compromiso, responsabilidad.
Servimos a la sociedad colaborando en la formación de niños
y jóvenes en su tiempo libre. Necesitamos voluntarios para la
realización de actividades de aire libre, deportivas y recreo,
culturales y plásticas y de estudio y formación.

E-mail: hogar@ojecalatayud.org

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
APOYO PSICOSOCIAL CALATAYUD

CONTACTO:
Telf: 976 88 39 91
C/ Arquitecto Medarde, 5, bajos
50300 Calatayud

DESCRIPCIÓN: es una organización sin ánimo de lucro que
tiene como misión desarrollar actividades dirigidas a la
integración en la sociedad de todas las personas excluidas o
en riesgo de exclusión, mediante una gestión eficiente de los
recursos disponibles y situando a las personas en el centro de
todas sus actividades. Necesitamos voluntarios para Talleres
de artesanía, pintura,… , Actividades deportivas, Talleres
de relajación, dinámicas grupales, bailes, debate, prensa,…,
Actividades de sensibilización de jóvenes en colegios,
institutos,…, Actividades de ocio y tiempo libre: excursiones,
salidas de fin de semana y vacacionales

E-mail: tsocial.crapcalatayud@reyardid.org

GRUPO SCOUTS

CONTACTO:
Telf: 655 37 65 36
C/ Cuesta Santa Ana, 1
50300 Calatayud

DESCRIPCIÓN: es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica al
desarrollo de la infancia y juventud. Nuestro objetivo se basa en Contribuir
al desarrollo integral de la infancia y de la juventud, ayudándoles a realizar
plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales,
aspirando a que sean, el día de mañana, personas útiles a la sociedad
y su entorno más cercano. Necesitamos voluntarios para la realización
de juegos, talleres, veladas, acampadas, salidas, campamentos,
intercambios con otros grupos scouts, actividades realizadas en el marco
de la naturaleza con todas las posibilidades que ésta nos ofrece, así como
el desarrollo de la persona mediante un método educativo, el Método
Scout, concretado, entre otras cosas en la vida en pequeños grupos, con
sus correspondientes responsabilidades desde pequeños.

E-mail:coordinador@claret153calatayud.es

www.aragonvoluntario.net
A través del voluntariado la ciudadanía decide participar de forma
activa en la mejora de la sociedad.
El voluntariado representa el conjunto de actividades realizadas desde
una opción libre y solidaria, sin contraprestación económica y en el marco
de una organización, para el desarrollo de determinados programas o
proyectos.
En nuestra sociedad se esta apreciando un cambio en el concepto
del voluntariado. Desde un marcado carácter asistencialista, se esta
evolucionando hacia modelos de acción voluntaria donde toma valor la
formación, la acción preventiva y el trabajo en red.
La mirada al futuro tiene que convertir al voluntariado en una pieza
fundamental de las transformaciones sociales que se van produciendo,
con el objetivo básico de construir igualdad y ciudadanía. Ello implica
un mayor compromiso por parte de las administraciones, de las
organizaciones y de las personas.
Con estas premisas, las organizaciones son espacios de participación
en la sociedad civil, y desde la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado,
como representante de entidades de voluntariado en Aragón, queremos
seguir apostando por estos espacios, ofreciendo propuestas reales de
participación, con la finalidad de conseguir mayores cotas de igualdad y
de impulsar el ejercicio de la ciudadanía protagonista en la acción social.
Calatayud dispone de una amplia red social de entidades
sociovoluntarias, la cual se presenta en esta guía. Esperamos que sea útil
para todos sus ciudadanos como instrumento para acercar alternativas a
este tipo de participación social.
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UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
Construyendo Europa desde Aragón

Maquetación e impresión:

