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SALUDO DEL PRESIDENTE

Después del 20 Aniversario de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se
plantearon dos retos paralelos para las entidades de voluntariado. Por un lado había que aprovechar la euforia de la celebración para crear una sinergia
de trabajo conjunto y de participación en estructuras comunes; y por otro,
merecía la pena reflexionar sobre las líneas de trabajo y los retos a los que
nos enfrentamos en este momento, después de veinte años de trabajo compartido.
Siguiendo estas dos directrices, en el año 2012 se incorpora a nuestra carta
de servicios, aprobado por Asamblea General de la Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado, de acuerdo a la estrategia Estatal de Voluntariado 20102014 una nueva línea de trabajo “Nuevas tendencias del Voluntariado”, dentro de la que se desarrolla la participación en el estudio de voluntariado joven impulsado por el Instituto Aragonés de la Juventud, además de colaborar
con la PVE en el estudio de las características del voluntariado en nuestra comunidad autónoma.
A esta nueva línea de actuación le acompaña el desarrollo de acciones enmarcadas en las Áreas de Sensibilización, Apoyo y formación y Coordinación
de acuerdo a la Estrategia de Voluntariado 2011-2014. Destacando en esta
última área una mayor presencia en las redes de tercer nivel y una mayor incidencia de proyectos colaborativos como respuesta a la demanda de estrategias comunes entre las entidades miembro de la Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado.
Los pasos son sólidos y esperamos que nos sirvan para construir un nuevo
marco de participación y colaboración entre las entidades de voluntariado
aragonesas.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2012
Introducción
El Plan de Trabajo 2012 de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado es un documento que pretende
trazar las líneas ejecutivas para este año. A la hora de abordarlo es necesario tener en cuenta el Plan
Estratégico 2011-2014 de la entidad, aprobado en la asamblea de 2010; la finalización del XX Aniversario
de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, que ha hecho de 2011 un año especialmente participativo y dinámico; y la actual coyuntura económica.
Es por tanto una propuesta de acción que pretende conjugar la continuidad del trabajo de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la potenciación del trabajo en red como camino para superar la crisis
económica y sus efectos sobre las entidades de voluntariado aragonesas.

Objetivos
•

Potenciar el trabajo en red.

•

Mantener los servicios de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.

•

Racionalizar el uso de recursos de forma eficiente y eficaz.

•

Mejorar la comunicación con las entidades miembro.

•

Favorecer una mayor participación e identificación común.

Acciones
Las actividades de la Coordinadora Aragonesa se enmarcan en las líneas de trabajo trazadas por el Plan
Estatal de Voluntariado 2005-2009, que señalan tres boques organizativos: Sensibilización, Apoyo y Formación y Coordinación.
Sensibilización:

•

Información especializada sobre voluntariado: además de mantener el servicio, en 2012 se plantean dos mejoras:
∗

Sistematización del servicio

∗

Crear un sistema de mejora en la respuesta de las entidades a las que se incorpora el/la voluntario/a.

•

Actividades a demanda: charlas, encuentros, exposiciones, etc.: la Coordinadora continúa participando en aquellas actividades que sirven para mejorar la imagen del voluntariado y contribuyen a
la incorporación de nuevas personas a las entidades.

•

Acompañamiento a programas de voluntariado en centros educativos: la Coordinadora se centrará
este año en la promoción del voluntariado en centros educativos aragoneses en los que intervendrá acompañado de agentes locales y de las entidades miembro.

•

Celebración del Día Internacional del Voluntariado tanto en Zaragoza como en cinco comarcas
aragonesas con actividades programadas en cada uno de los territorios.

•

Actividades de difusión: la web y los boletines continuarán siendo nuestros medios de comunicación y difusión esenciales.

MEMORIA 2012

Página 4

Formación:

•

Recogida de demandas: la Coordinadora recoge las demandas de las entidades miembro y de
aquellas con las que colabora en mesas de trabajo.

•

Reunión de los grupos de Formación: los grupos se convocarán periódicamente para valorar la
formación y planificar las actividades.

•

Búsqueda de financiación para las acciones formativas: la Coordinadora intentará racionalizar los
recursos formativos para que sean útiles a todas las entidades y creará recursos en red sobre formación de voluntariado para mejorar este servicio.

Coordinación:

•

Gestión web: seguimos adaptando y mejorando esta herramienta en función de las necesidades
de las entidades y de la propia Coordinadora. Introduciremos un apartado específico de proyectos.

•

Foros y reflexiones internas: celebraremos el seminario interno abordando temas de interés para
todas las entidades.

•

Órganos de Coordinación
∗

Asamblea y funcionamiento interno
⇒ Base de datos por materias o especialización con profesionales de las entidades

miembro que pueden colaborar en momentos puntuales
⇒ Actualización periódica de bases de datos
⇒ Crear figura y dossier de acompañamiento a entidades que entran
∗

Grupos de trabajo. Mantener los dos grupos de trabajo existentes. Facilitar la incorporación de
nuevos miembros

∗

Mesas de trabajo: para 2012 nos planteamos el análisis de posibilidades de trabajo en tres
nuevas comarcas aragonesas, donde estudiaremos la estructura comarcal, el tejido asociativo
y de voluntariado y las posibilidades de establecer acuerdos y/o mesas de trabajo en ese nuevo territorio.

•

Plataforma de Voluntariado de España: asistencia a las convocatorias y participación activa.

•

Coordinación con otras entidades: la Coordinadora colabora con otras entidades con las que se
abordan interese comunes para la promoción del voluntariado como la Universidad de Zaragoza,
la Muestra Agroecológica de Zaragoza, etc.

Líneas de trabajo más novedosas:
1.

Voluntariado juvenil: participación en el estudio de voluntariado juvenil desarrollado por el Instituto
Aragonés de Juventud, en el marco del Programa Juventud.

2.

Certificación de calidad: auditoría de SGS Consultores para obtener una certificación de calidad específica para entidades de voluntariado.
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SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
ESPECIALIZADA SOBRE VOLUNTARIADO
Entrevistas personalizadas: 234
Ofertas de entidades:: 76
Voluntarios contactados: 458
Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales- Fondo Social
Europeo.

En 2012 se ha
entrevistado y
derivado a
entidades a
234 personas

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
acoge y orienta a todas
aquellas personas que
quieren ser voluntarios
y no saben cómo empezar. Las peticiones
llegan por teléfono, email, de forma presencial o a través de la
inscripción en la web
“aragonvoluntario.net”.

Tras una entrevista
personal en la que se
entrega al interesado
las fichas con información y contacto de la
Carpeta de entidades,
se deriva a estas personas a las distintas
asociaciones que pueden encajar con el perfil del demandante o
que se corresponden

con sus preferencias.
Además, se sigue manteniendo el contacto
con ellas gracias a una
base de datos que permite reenviarles el boletín de la Coordinadora, información sobre
formación, cursos, demandas de voluntariado, etc.

En 2012 se han realizado 234 entrevistas personalizadas, lo que
supone un aumento del 74,6% respecto al año anterior. Se ha incrementado en el perfil de los que acuden a informarse para hacer voluntariado las personas con una mayor especialización y en edades
medias (entre 30 y 55 años) .
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SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Nº charlas/Nº participantes: 5/266
Nº Centros Educativos: 8
Nª Talleres/participantes:26/525
Nº Exposiciones/participantes: 2/213
Lugares de celebración: Zaragoza, Teruel, Alcañiz, Alcorisa, Calanda,
Calatayud, Remolinos, Sobradiel, Utrillas.
Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales-Fondo Social
Europeo, Instituto Aragonés de la Juventud, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Las sesiones de Sensibilización y Promoción del Voluntariado incluyen:
· Charlas formativas:
formativas Acerca de los principios y valores del Voluntariado y las prácticas de las asociaciones; de la coordinación y el trabajo
en red y del plan de actuación territorial de la Coordinadora.
· Sensibilización
ensibilización en los Centros Educativos:
Educativos Como parte de la formación integral de los jóvenes, se trabajan sus inquietudes y valores de
respuesta ante la participación social, potenciando su implicación
en proyectos y actividades de asociacionismo. Para ello se aprovechan las estructuras solidarias existentes y se impulsan y desarrollan acciones conjuntas que faciliten el intercambio del voluntariado
y los centros educativos.

Una de las
principales líneas
de trabajo de la
Coordinadora es

· Talleres para aprender en situación:
situación Para dar a conocer el voluntariado en Aragón se realiza una adaptación del conocido juego Trivial,
el "Trivial Solidario”, con pruebas y preguntas acerca de los valores,
entidades y campos de actuación.
Los encuentros de voluntarios nos permiten una fórmula mixta entre
el intercambio, la vivencia y la formación.
· El Voluntariado en Exposición: Cinco paneles (200 x 85 cm.), dos
vídeos elaborados con la colaboración de diferentes asociaciones de
Zaragoza y Teruel y la exposición “Sé voluntari@. Marca la diferencia” permiten llevar el voluntariado de Aragón a través de medios
gráficos y visuales. Además se han promovido diferentes actividades
que vincularan la creatividad con el voluntariado.

la sensibilización
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CELEBRACIÓN AUTONÓMICA DEL DÍA
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Nº participantes: 391 (Zaragoza: 146; Ribera Alta: 60; Alcorisa: 123;
Teruel: 62)
Lugares de celebración: Comunidad de Teruel, Ribera Alta del Ebro,
Bajo Aragón, Zaragoza.
Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales-Fondo Social
Europeo, Comarca Comunidad de Teruel, Diputación Provincial de Teruel, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
A través de esta fiesta
conmemorativa, se pretende facilitar el encuentro, de forma lúdica y
festiva, de todos aquellos
hombres y mujeres que
participan en los distintos
sectores y campos en los
que la acción voluntaria
se desarrolla, y reconocer
al conjunto de proyectos
de las numerosas entidades que se desarrollan

en nuestra comunidad.
En los días en torno al 5
de diciembre son varios
los actos y celebraciones
en diferentes territorios
de la Comunidad Autónoma Aragonesa que la
Coordinadora impulsa
con el movimiento asociativo y voluntario como
referente; estos actos
están abiertos a toda la

población, con un mensaje y manifiesto común y
engloban actividades tan
variadas como galas lúdicas, exposiciones, y actividades de dinamización.
Todas ellas se programan
y consensúan en base a
las necesidades y preferencias de las entidades
que actúan y trabajan en
cada territorio.

Bajo el lema “HOY MÁS QUE NUNCA, ERES UNA PIEZA IMPORTANTE”, las actos de celebración con la lectura del Manifiesto del Día
Internacional del Voluntariado fueron:

El lema de
2012 fue “Hoy
más que nunca,

- Zaragoza: En Zaragoza, por tercer año consecutivo se celebró la
“Gala del Voluntariado en Aragón” pudimos ver las actuaciones de
grupos de cuatro entidades miembro, se unió esta fiesta a la jornada
en la que se presentó del estudio “Situación Actual del Voluntariado
Joven en Aragón” en el que participó la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado.
- Ribera Alta: En el taller “ARTe para tod@s. EmocionARTe, CuidARTe,
EducARTe” compartieron sus experiencias los voluntarios/as de la
Comarca.
- Comunidad de Teruel: en la plaza del Torico se celebró un encuentro de Voluntarios bajo el lema “Sigue la estela del Voluntariado” con
un recorrido por las calles de la ciudad.
- Alcorisa: En esta localidad se expuso la muestra “Bajo dos miradas” del Proyecto de Voluntariado de Alcañiz, además se contó de
nuevo con el taller “Arte para tod@s. EmocionArte, Cuidarte, Educarte” para la convivencia entre voluntarios/as, en el Instituto de la localidad celebró esta Jornada con talleres y la elaboración del Día Internacional del Voluntariado de forma colaborativa entre los alumnos/as.

eres una pieza
importante”

MEMORIA 2012

Página 8

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Participación y organización de ferias y jornadas: 8
Distribución de fichas-carpeta de difusión: 250 ejemplares
Edición y distribución memoria 2011: 200 ejemplares
Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales- Fondo Social
Europeo, Ayuntamiento de Zaragoza.
Dentro de esta línea de trabajo se han realizado distintas acciones para la
difundir el trabajo de la Coordinadora y sus entidades a través de distintos
medios y herramientas.
Entre otros, se ha fortalecido e impulsado la imagen de la entidad en:
- www.aragonvoluntario.net:
www.aragonvoluntario.net: Web del voluntariado en Aragón, concebida
como actividad de soporte de otros Proyectos y actividades de la Coordinadora y sus entidades
- La organización de muestra de entidades en ferias y jornadas:
jornadas en estos
encuentros la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado informa sobre los
programas y actividades de las 68 entidades miembro y de los diferentes
territorios. Además, se realizan talleres adecuados al contexto de cada encuentro.
- La Carpeta de las entidades miembro.
miembro Esta carpeta, que contiene fichas de
todas las entidades miembro de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, es utilizada como soporte en las actividades de sensibilización, distribuyéndose a aquellas personas que desean ser voluntarias o muestran interés en las diferentes asociaciones de la Coordinadora.

A lo largo de

-Notas
Notas de prensa y gestión aparición en radio y televisión local: se realizan y
difunden notas de prensa de las principales actividades de la entidad,
haciendo especial cobertura del Día Internacional del Voluntariado.

la Carpeta de

- Boletines: es una herramienta en la que la Coordinadora ofrece información sobre sus actividades, las de las entidades miembro y todas aquellas
que puedan resultar de interés para los voluntarios. Se distribuye semanalmente e incluye una media de seis noticias por ejemplar.

La Coordinadora ha colaborado con distintos medios de comunicación y ha participado en programas de Aragón Radio, Cope, Radio
Ebro y Cadena Ser. Además, ha colaborado con publicaciones como
Heraldo de Aragón y ha enviado cuatro notas de prensa.

2012 se han
repartido 250
ejemplares de
entidades
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APOYO Y FORMACIÓN
FORMACIÓN

Nº de Cursos: 21
Nº de Alumnos: 265
Media evaluación cursos: 4,2 (Sobre 5 puntos)
Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Fondo Social
Europeo, Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Instituto Aragonés de la Juventud, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Diputación Provincial de Teruel, Comarca
de Teruel, Instituto Aragonés de Juventud.

La Coordinadora
ha formado a 265
voluntarios,

El programa de formación incluye la gestión del Programa de formación municipal del voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza y la formación en el
territorio, en las diferentes comarcas, a través de la programación en mesas
de trabajo. Ambos Programas desarrollan formación básica,
básica para personas
que no son voluntarios y que desean iniciar su andadura como tales, o a
aquellos voluntarios que han empezado a colaborar en las asociaciones
hace un corto período de tiempo; formación específica para la atención a
colectivos,
colectivos dirigidos a profesionales y voluntarios implicados en asociaciones
de voluntariado; y formación para la gestión de la acción voluntaria y de las
entidades,
entidades para profesionales y voluntarios implicados en tareas de gestión
y organización en las entidades .

promoviendo 21
acciones
formativas
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GESTIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN
PARA EL VOLUNTARIADO DE ZARAGOZA

GESTIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN
PARA EL VOLUNTARIADO EN EL TERRITORIO

Formación Básica: Nº acciones: 4, nº alumnos: 42

Formación Básica: Nº acciones: 4, nº
alumnos: 59

Cursos específicos para la acción voluntaria: nº acciones: 2; nº alumnos: 24

Cursos específicos para la acción voluntaria: nº acciones: 3; nº alumnos: 36

Formación para la gestión asociativa y de
proyectos: nº acciones: 4, nº alumnos: 53

Formación para la gestión asociativa y de
proyectos: nº acciones: 4, nº alumnos: 51

Los cursos desarrollados en el Programa Municipal de formación del Voluntariado de Zaragoza 2012 son:

Los cursos desarrollados en el territorio son:
• Alcañiz. Coordinador de Voluntariado, me-

• ¿Qué es ser voluntario? (2 acciones)
• El voluntariado, motor de relaciones inter-

generacionales

diador ante el conflicto
• Cella. Taller de Creatividad en la acción

voluntaria

• El voluntariado recurso para la inclusión

• Zaragoza. Taller “Desarrollo de habilidades

social
• Gestión emocional y estilos de acompaña-

miento en el voluntariado
• Arteterapia: aplicación en el ámbito social
• Dinamización de grupos y resolución de

en la Coordinación del Voluntariado”
• ¿Qué es ser voluntario-a? (Alagón, Alcañiz,

Alcorisa y Calanda)
• Alcorisa. Redes Sociales para ONGs
• La Almunia de Doña Godina. Gestión de

conflictos

entidades de Voluntariado

• Uso de redes sociales para ONGs
• Diseño y presentación de materiales de co-

municación

• Teruel. La gestión emocional de las relacio-

nes interpersonales
• Teruel. La gestión del voluntariado Juvenil

• Acogida en las entidades de voluntariado

Demanda de las acciones de formación

El número total de alumnos que han participado en las 21 acciones formativas correspondientes al Programa de Formación han sido 265, siendo la media de asistencia de 13
alumnos por curso.
Valoración de los alumnos participantes
Todos los participantes de los cursos de la Oferta de Formación realizan una evaluación del curso,
en la cual se les dan los siguientes ítems para valorar, en una escala de 1 a 5 (siendo 5 la más
positiva):
Oferta de formación en Zaragoza

Oferta de formación en el territorio

Oferta

Utilidad

Metodología

Contenidos

Exposición

Duración

Aula

Utilidad

Metodología

Contenidos

Exposición

Duración

Aula

4,1

4,2

4,2

4,2

4,3

3,8

4,5

4,3

4,7

4,5

4,5

4,1

4,4

Media: 4,2

Media: 4,1
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COORDINACIÓN
Gestión www.aragonvoluntario.net.
www.aragonvoluntario.net.
Número de páginas vistas: 55.490; Número de visitas únicas: 15.213;
Promedio de páginas vistas: 2,72; Tiempo medio de estancia en el sitio:
00:02:15
Contenidos más visitados: /blog/, /entidades_buscador.php, /
presentacion.php, /ofertas.php, /formacion.php, /sensibilizacion.php, /
servoluntarios.php, /entidades.php
Principales fuentes: Google , Directo
Nº de noticias publicadas (web+blog): 363
Nº donaciones (reutiliza): 7
Boletines enviados: 36
Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Fondo Social
Europeo, Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación CAI

WEB
La web de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado ha sido una de
las herramientas más útiles en los últimos años para difundir la actividad de la entidad y visibilizar al colectivo al que representa. Está estructurada en distintos bloques de interés en los que priman la información
corporativa, la oferta de servicios y las noticias que interesan a los voluntarios y entidades.

En total se han
publicado 363
noticias en el

BLOG

blog y se han

El blog de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado es un medio que
sirve de plataforma para el envío de boletines y la publicación de ofertas, noticias, cursos…también es un medio de encuentro virtual en el
que compartir experiencias, ideas y opiniones.

enviado 36

BOLETINES
El boletín de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado ofrece semanalmente toda la información útil sobre el voluntariado en la Comunidad
autónoma, de índole estatal y en ocasiones internacional. Recogemos
noticias de la Coordinadora, de las entidades miembro, de las instituciones y departamentos que trabajan con entidades de voluntariado y de
otras organizaciones de interés.

boletines en
2012
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FOROS DE INTERCAMBIO Y ANÁLISIS

Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Fondo Social Europeo.
Participación en ECOSAR, plataforma Aragonesa para la promoción
de la economía social (http://www.economiasocialaragon.es/
(http://www.economiasocialaragon.es/)
http://www.economiasocialaragon.es/)
La Plataforma Aragonesa para la Promoción de la Economía Social
(ECOSAR) presento el Directorio de Empresas y Organizaciones Sociales
en Aragón, con la participación de 12 plataformas o coordinadoras.
Su objetivo es proporcionar la información básica de entidades de la Economía Social en Aragón, mostrar la diversidad de actividades que estas
organizaciones realizan y favorecer el intercambio de los bienes y servicios que éstas ofertan con los ciudadanos aragoneses, entre las propias
organizaciones del sector, así como con otras empresas e instituciones
públicas.

La Coordinadora
ha participado en
cinco encuentros
nacionales y en
la elaboración de
dos guías de

Participación en la Plataforma Estatal de Voluntariado
Se ha representado a las 68 entidades miembro de la Coordinadora y al
voluntariado social en Aragón en foros a nivel nacional con la participación en la Plataforma del Voluntariado en España:
En total se han participado en diferentes sesiones de coordinación:
• El 7 de junio en una Jornada del Programa “REDES”.
• El 8 de junio y el 11 de diciembre en dos encuentros de entidades y
•
•
•
•

plataformas.
El 20 de septiembre Jornada “Aprendizaje y Servicio”.
El 19,20 de octubre, “Escuela de Otoño”.
El 10 de octubre, foro de “Voluntariado y empleo”.
Hemos participado en las guías de Buenas Prácticas y Voluntariado y
empleo (publicadas en 2013).

Participación en las V Jornadas de Participación Ciudadana, organizadas por la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza, el 8 de
noviembre

voluntariado
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SEMINARIO

Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Fondo Social Europeo, Ayuntamiento de Zaragoza, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Ligado al Seminario de la Fundación Luis Vives “Claves para afrontar los
retos actuales en las ONL de Voluntariado”, celebrado el mismo día (30
de noviembre), tiene lugar el X seminario interno de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado bajo el nombre:“Propuestas y alternativas comunes de las entidades de voluntariado en Aragón”
Las entidades asistentes trabajan en tres líneas definidas:
- Búsqueda de alianzas y recursos externos
- Alianzas internas. Rentabilidad y no duplicidad de recursos
- Innovación y nuevas tecnologías
Destacamos la implicación de las entidades participantes a la hora de
realizar propuestas entre las que destacamos la creación de una base
de recursos comunes para compartir entre las entidades, y la promoción
de la pertenencia y/o participación en otras plataformas estatales o de
tercer nivel.

El seminario
planteó
propuestas y
alternativas
comunes de las
entidades de
voluntariado
aragonesas
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NUEVAS TENDENCIAS DE VOLUNTARIADO
ESTUDIOS

Financiación: Instituto Aragonés de Juventud.
Colaboración: Universidad de Zaragoza (a través del practicum de
investigación del Grado de Trabajo Social)
Voluntariado Joven en Aragón
Para alcanzar los objetivos propuestos se trabajó en tres acciones diferentes que forman a su vez las tres partes que componen este estudio:
· Cuestionario a entidades.
· Trabajo con jóvenes voluntarios. Se preguntó directamente a sus protagonistas a través de cuatro grupos de trabajo
· Trabajo con entidades. Se celebra una jornada el 17 de abril en Zaragoza. Intercambio de entidades de Voluntariado Para conocer la evolución del perfil del joven voluntario/a, el respaldo que las entidades dan
a este colectivo y su opinión sobre cómo mejorarlo. Se cuenta con la
participación de una treintena de entidades.
El estudio se publica en octubre de 2012

La Coordinadora
colaboró con el IAJ

http://www.aragonvoluntario.net/descargas/
estudio_voluntariado_joven_2012.pdf
Participación Estudio sobre las necesidades y características de las entidades de voluntariado de la Plataforma de Voluntariado de España:
Basado en una propuesta de indicadores clave, necesarios para continuar con un estudio en profundidad del voluntariado. Indicadores que
resultan útiles porque han sido recogidos totalmente o en parte, por las
investigaciones territoriales o sectoriales, comparando resultados y obteniendo un retrato panorámico de esta actividad. Son una propuesta
de trabajo para que las Plataformas y los/as investigadores/as sigan
profundizando en el conocimiento sobre el voluntariado a través de este
estudio. La Coordinadora ha participado facilitando y dinamizando las
encuestas a sus entidades miembro y voluntarios de éstas.

en la elaboración
del estudio
“Voluntariado
joven en Aragón”
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MEMORIA ECONÓMICA

INGRESOS

sub.públicas82,34%
ent.privadas4,14%
venta servicios11,89%
cuotas y otros1,55%

Personal - 66,97%
Actividades21,22%
Mantenimiento11,80
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Negociación: Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza
Proyecto: Convenio del Programa Municipal de Formación del Voluntariado
Concesión: 22.900 €

Solicitud subvención: Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Proyecto: Red de redes para la inclusión
Concesión: 19.807 €

Solicitud subvención: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Proyecto: Cercanía y virtualidad del voluntariado en Aragón.
Concesión: 11.560 €

Solicitud subvención: Área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza
Proyecto: Voluntarios en red
Concesión: 7.000 €

Solicitud subvención: Instituto Aragonés de la Juventud
Proyecto: Voluntariado: Formación en Valores y competencias.
Concesión: 6.622,80 €

Solicitud subvención: Obra Social Ibercaja
Proyecto: Formación y Apoyo al Voluntariado en organizaciones sociales en Aragón
Concesión: 2.000 €

Fundación CAI-ASC
Negociación: Gestión servicios virtuales para el voluntariado
Concesión: 1.500 €

Convenio: Comarca de Teruel
Proyecto: Voluntariado en red en la Comunidad de Teruel
Concesión: 1.000 €

Solicitud subvención: Diputación Provincial de Teruel
Proyecto: Realización de cursos y jornadas de acción social
Concesión: 660 €

• Venta de servicios: 10.044,18 €
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¡Estamos en la web!

COORDINADORA ARAGONESA DE
VOLUNTARIADO
Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores, Local 25

Www.aragonvoluntario.net

50007 Zaragoza
Teléfono: 976 214 938
coordinadora@aragonvoluntario.net

H O Y
M A S
Q U E
N U N C A ,
E R E S
U N A
P I E Z A
I M P O R T A N T E

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social es una entidad sin ánimo de lucro,
cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma Aragonesa y que tiene sus fines en el fomento y la defensa del voluntariado dentro del campo de la Acción Social.

Los principales objetivos de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado son:

•
•

•

•

•

Ser foro permanente de reflexión y debate del voluntariado.
Desarrollar un foro de participación y supervisión de las actuaciones de voluntariado que se llevan a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Establecer líneas de trabajo conjuntas y de desarrollo común entre las organizaciones miembros
de la Coordinadora.
Potenciar y dinamizar la coordinación entre asociaciones y organizaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el desarrollo de programas de intervención conjunta.
Racionalizar procesos participativos entre las organizaciones.

