COORDINADORA
ARAGONESA DE
VOLUNTARIADO

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 Ara-

Potenciar y dinamizar la coordinación entre
asociaciones y organizaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo
de programas de intervención conjunta.

Establecer líneas de trabajo conjuntas y de
desarrollo común entre las organizaciones
miembros de la Coordinadora.

Desarrollar un foro de participación y supervisión de las actuaciones de voluntariado que
se llevan a cabo en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Ser foro permanente de reflexión y debate del
voluntariado.

gonesa de Voluntariado son:
•

•

•

•

•

Racionalizar procesos participativos entre las
organizaciones.
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Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores Local 25
50007 Zaragoza
Teléfono: 976 214 938
coordinadora@aragonvoluntario.net
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SENSIBILIZACIÓN Y
MOTIVACIÓN
234 personas entrevistadas
458 voluntarios contactados
266participantes en charlas
8 colegios asesorados
26 talleres
391 participantes en el Día
Internacional del Voluntariado

INGRESOS
Subv. Inst.
Privadas
22%
Venta de
servicios
2%

GASTOS

Cuotas y
otros 2%

Subv. Ins.
Públicas
74%

Personal
64,6%

COORDINACIÓN

55490 visitas a nuestra web

boletines

enviados

a

1.872

363 noticias publicadas en el blog

36

personas de media

a

plataformas

de

7 donaciones a través del servicio

pertenencias

Reutiliza de la Coordinadora

2

tercer nivel

NUEVAS TENDENCIAS DE
VOLUNTARIADO

2 estudios en los que ha

Actividad
28,6%

21 cursos

participado directamente la

APOYO Y FORMACIÖN

265 alumnos

voluntariado para estos estudios

enviados a entidades de

Más de 300 cuestionarios

Coordinadora

Mantenim
6,6%

4,2 puntos de valoración sobre 5
8 cursos de formación básica
5 cursos de formación para la
acción voluntaria
8 cursos para la gestión
asociativa y de proyectos

