GUÍA DE PARTICIPACIÓN PARA

www.aragonvoluntario.net
www.adacalatayud.com
www.adampiaragon.org
www.adra-es.org
www.implantecoclear.org/aicear
www.aldeasinfantiles.es
www.todocancer.org
www.accionfamiliar.org
www.afedabaloscalatravos.com
www.afedaz.com
www.amasol.es/
www.aspace.org
www.asza.net
www.famvin.org/aic
www.apascidearagon.es
www.arbada.org
www.asapme.org
www.scoutsdearagon.org
www.atadi.es/
usuarios.lycos.es/elvolcan
www.voluntariadogeriatria.org
www.aspansor.salman.org
www.atades.org
usuarios.lycos.es/atecea.org
www.caritas-zaragoza.org
www.colectivobrote.org
cruzrojazaragoza.es
www.dfa-org.com
www.downzaragoza.org
www.dya.es

www.fadema.org
www.centrofaro.org
www.fondonatural.org
www.fundacionadsis.org
www.fundacioncanfranc.org
www.fundacioncsz.org
www.fundaciongenesygentes.es
www.ftranvia.org
www.lacaridad.org
www.reyardid.org
www.convive.net
www.lactaria.org
www.nuevodiateruel.es
www.macora.org

VOLUNTARIOS INQUIETOS
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www.movimientocontralaintolerancia.com

www.omsida.org
www.once.es
oscuszaragozasecretaria.blogspot.com
www.reachspain.org
www.hermandaddelrefugio.es
www.secot.org
www.specialolympics.es
www.telefonodelaesperanza.org
www.unicef.es
www.vides.es
www.vsjd.org
www.veteranosfasygc.es
www.ymca.org.es
www.asociacionaragonesareikiparatodos.es
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Una guía en
movimiento

¿Dónde publicar mi experiencia como
voluntario y debatir temas que nos
interesan a todos?
www.aragonvoluntario.net/foro/
www.plataformavoluntariado.org/
www.canalsolidario.org/

Esa es una guía práctica para
aquellos voluntarios que quieren participar a través de la

¿Dónde buscar ofertas de voluntariado?
¿Y Demandas?

web.
www.aragonvoluntario.net/ofertas.php
Queremos que sea un docu-

www.hacesfalta.org

mento vivo en el podáis participar todos los voluntarios y
voluntarias, así que si quieres

¿Dónde encontrar información sobre voluntarios y voluntariado?

incluir una dirección útil envíanos el enlace.

www.voluntariado2011.es
europa.eu/volunteering/es
www.voluntariado.net
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