
 
  

 
  

Guía de Recursos 
de Voluntariado en 

Comarca Comunidad 
de Calatayud



¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ  
EN HACER VOLUNTARIADO? 
En la Comarca de la Comunidad de Calatayud puedes encontrar distintas organiza-
ciones que trabajan en distintos campos y con distintos colectivos. Esta guía preten-
de acercaros a todas ellas. Está diseñada para informar a las personas que quieren 
aportar su granito de arena en la mejora de su comunidad. Sin salir de la comarca, 
puedes colaborar como voluntario en el desarrollo de proyectos y actividades de va-
rias organizaciones. 

Aquí podrás conocer las entidades de voluntariado presentes en nuestro territorio, 
con qué colectivos trabajan, que acciones desarrollan y cómo te puedes poner en 
contacto con ellas.

Esperamos que sea útil para acercar estas entidades a toda la ciudadanía y para fo-
mentar la participación social en la comarca.

A la hora de comenzar el camino del voluntariado, es importante conocer los distintos 
tipos de voluntariado que hay en la zona y las tareas que puedes realizar en cada una. 
Piensa qué opción se ajusta más a tu carácter, preferencias, disponibilidad de tiempo 
y formación. 

Los terrenos en los que se puede mover un voluntario son amplios y diversos. Puedes 
encontrar siempre alguna forma de colaborar que se ajuste a tu disponibilidad.

Cada una de las entidades nos explica quiénes son, sus fines y objetivos, qué activi-
dades realiza, qué servicios presta y en qué programas participan voluntarios/as. No 
dudes en acercarte a ellas para informarte sobre las diferentes posibilidades de cola-
boración que tienes.

¡Anímate y participa!



¿Quiénes somos? Una asociación sin áni-
mo de lucro cuya finalidad es mejorar la 
vida e inclusión social de las personas con 
problemas de salud mental y apoyar a sus 
familias. 

¿Qué hacemos? 
• Actividades dirigidas a la sensibilización y 

concienciación pública respecto a la sa-
lud y enfermedades mentales e inclusión 
social de quienes las padecen; desde una 
perspectiva actualizada, no sesgada, e 
inclusiva.

• Actividades de acompañamiento y de 
integración social, mediante talleres que 
fomenten y mejoren las capacidades de 
nuestras personas beneficiarias.

• Acompañamiento y apoyo psicológico 
grupal, tanto a personas beneficiarias 
como a sus familias.

¿Qué necesitamos? Personas dinámicas 
con habilidades sociales y tolerancia a la 
frustración, que deseen ofrecer su tiempo 
libre a quienes padecen una enfermedad 
mental; con capacidades para preparar y 
poner en marcha talleres de tiempo libre 
(fotografía, teatro, etc.) o que no les importe 
brindar apoyo en este tipo de actividades 
y/o acompañar a las personas beneficiarias 
de la asociación a actos socio-culturales de 
la localidad.

Personas proactivas que deseen conocer y 
fomentar una visión diferente respecto a la 
enfermedad mental.

Contacto:
Paseo Ramón y Cajal, 8, aula 6. Calatayud
Tel. 671 147 621
contactoasaeme@gmail.com 
www.asaemecalatayud.es 

Asociación Augusta de Enfermos 
Mentales de Calatayud (ASAEME)

¿Quiénes somos? Luchamos contra el 
cáncer y trabajamos para mejorar la vida de 
la personas. 

¿Qué hacemos? La asociación española 
contra el cáncer tiene como misión principal 
la lucha contra el cáncer. Para ello trabaja-
mos en tres pilares fundamentales:
• Prevención. realizando y apoyando cam-

pañas de prevención, así como la im-
plementación de acciones de detección 
precoz de cualquier tipo de cáncer. char-
las, talleres y formaciones dirigidas a la 
población general y específica sobre pre-
vención del cáncer incluso a la 

• Apoyo y acompañamiento durante todo 
el proceso de la enfermedad, desde el 
diagnóstico hasta la fase final bien por 
curación o por fallecimiento extendiendo 
la atención no solo a la persona afectada 
sino a todo su entorno.

• Investigación. la aecc es la entidad pri-
vada que más fondos destina a investi-
gación oncológica de calidad apoyando 
proyectos desde prácticas de laboratorio 
hasta grupos estables de investigación 
cubriendo toda las facetas de la investi-
gación (predoctorales, postdoctorales, 
ppl, grupos, ideas semilla…) incluso la fi-
nanciación de grupos transcan europeos.

Para ello la aecc cuenta con profesionales 
y con uno de los pilares fundamentales, las 
personas voluntarias, que desarrollan su la-
bor día a día en la lucha contra el cáncer.

¿Qué necesitamos? Personas dinámicas y 
con ganas de colaborar en actividades de 
difusión, campañas de prevención y obten-
ción de recursos

Contacto:
Tel. 976 295 556 / 900 100 036 (gratuito y 24 h.)
zaragoza@aecc.es

Asociación Española Contra el Cáncer



¿Quiénes somos? Es una entidad sin áni-
mo de lucro que se dedica al desarrollo de 
la infancia y juventud. 

¿Qué hacemos? Nuestro objetivo se basa 
en contribuir al desarrollo integral de la in-
fancia y de la juventud, ayudándoles a rea-
lizar plenamente sus posibilidades físicas, 
intelectuales, sociales y espirituales, aspi-
rando a que sean, el día de mañana, per-
sonas útiles a la sociedad y su entorno más 
cercano. 

¿Qué necesitamos? Personas voluntarias 
para la realización de juegos, talleres, ve-
ladas, acampadas, salidas, campamentos, 
intercambios con otros grupos Scouts, ac-
tividades realizadas en el marco de la na-

turaleza 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 co-
sas en la vida en pequeños grupos, con sus 
correspondientes responsabilidades desde 
pequeños/as.

La etapa Scout comienza a los 6 años, sien-
do educando hasta los 17 años. A partir de 
ésta edad, los Scouts pasan a ser monito-
res/as voluntarios/as.

Contacto:
Apdo. de correos 42
C/ Cuesta Santa Ana, 1. Calatayud
Tel. 670 765 224
claret153calatayud@gmail.com

Asoc. Grupo Scout Claret 153

¿Quiénes somos? Entidad sin ánimo de 
lucro que nació en 1994 por familias de per-
sonas con discapacidad intelectual.

¿Qué hacemos? Su misión es identificar 
y atender a las demandas de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarro-
llo y a sus familias de Calatayud y Comarca, 
y por extensión de comarcas colindantes 
generando y promoviendo los recursos, 
servicios y programas necesarios de acuer-
do a los criterios de Calidad Plena Inclu-
sión, posibilitando de esta manera su inclu-
sión como ciudadanos/as de pleno derecho 
en una sociedad justa y solidaria.

¿Qué necesitamos? Necesitamos perso-
nas voluntarias para los programas de ocio 

y tiempo libre, el programa deportivo (golf, 
natación y competiciones deportivas de di-
chos deportes, las cuales están recogidas 
en el calendario de la Federación Española 
de Deportes para personas con discapaci-
dad intelectual (FADDI) y de Special Olym-
pics Aragón) y el programa de conciliación 
familiar: respiro.

Contacto:

C/ José Nebra, 6
50300 Calatayud
Tel. 976 886 624
info@amibil.info / pedagogia@amibil.info / 
trabajosocial@amibil.info
amibil.info
www.juventudjiloca.com

Asociación de minusválidos Bilbilis 
(AMIBIL)



¿Quiénes somos? Cáritas Diocesana de 
Tarazona es el organismo oficial de la Igle-
sia Católica en la diócesis de Tarazona para 
la acción caritativa y social.

¿Qué hacemos? Cáritas lucha día a día 
contra la exclusión y lo hace de formas 
concretas: Con la asistencia en caso de 
urgencias: atendiendo a las personas en la 
necesidad más básica para encaminarlos 
hacia la integración social. Por medio de 
la promoción: poniendo a su disposición 
programas de capacitación para el empleo, 
formación, etc. 

• Buscando el cambio de estructuras ha-
ciendo propuestas de cambio frente a la 
injusticia social e institucional. 

• A través de la formación de los agentes 
(personas voluntarias y contratadas) de 
Cáritas Diocesana de Tarazona.

¿Qué necesitamos? Personas voluntarias 
para:
• Apoyar el programa de empleo.
• Cursos de Habilidades Sociales.
• Apoyo escolar.
• Charlas sobre cuidados de la salud.
• Animación de las personas mayores.

Contacto:

Cáritas Diocesana de Tarazona
C/ Baltasar Gracián, 5, entlo C 
50300 Calatayud
Tel. 976 881 130 
Fax 976 886 086  
Móvil 608 318 417
caritas.cdtarazona@caritas.es
www.caritas.es/tarazona

Cáritas Diocesana de Tarazona

¿Quiénes somos? Somos una Asociación 
sin ánimo de lucro, que tiene como uno de 
sus objetivos más importantes, el desarro-
llo integral de Calatayud y su Comarca, a 
través de actividades de ocio, tiempo libre 
y turismo, respetando el medio ambiente e 
intentando potenciar la riqueza de nuestra 
comarca, con el fin último de fijar población 
e intentar en la medida de lo posible, la des-
población de nuestro territorio.

¿Qué hacemos? 
• Actividades relacionadas con el ocio, 

tiempo libre, envejecimiento activo, etc., 
en diferentes segmentos de población, 
que abarcan desde la infancia hasta la 
tercera edad. 

• Formación a través de su Escuela de 
Tiempo Libre; cursos de Monitor de 

Tiempo Libre, Director de Tiempo Libre, 
Animación sociocultural, Monográficos, 
etc.

¿Qué necesitamos? Voluntarios que quie-
ran participar en la realización de estas 
actividades a la vez que quieran aumentar 
su experiencia y formación en este sector. 
desde las más sencillas hasta el control del 
equipo de transmisiones, para el cual hay 
cursos específicos de formación.

Contacto:
Sede: Pza. Castillo, s/n. 50219 Munébrega
Instalaciones: Camino de Calatayud s/n. 
50219 Munébrega
Tel. 606 733 791
info@lazarandilla.es
facebook.com/La Zarandilla Munébrega
www.lazarandilla.es

Asociación para el Desarrollo Turístico 
y Cultural La Zarandilla (A.D.T.C. LA 
ZARANDILLA)



¿Quiénes somos? ONG enfocada en la in-
tervención con las personas más vulnera-
bles y en la defensa de sus derechos y de 
su acceso a los mismos, a la vez que abier-
ta a la población general a la que ofrece, en 
distintos ámbitos, una red de apoyo y pre-
vención en temas como la salud y preven-
ción y promoción de hábitos saludables, la 
atención en las emergencias, la formación y 
educación y la defensa del medio ambiente.

¿Qué hacemos? Entregas de prestaciones 
(alimentos, ropa, lotes, material escolar), 
repaso escolar, actividades con personas 
mayores como memoria activa o excursio-

nes, alfabetización, actividades con perso-
nas inmigrantes, alquiler de productos de 
apoyo, transporte adaptado, empleo, soco-
rros y emergencias, formación, actividades 
con juventud, reconocimientos médicos.

¿Qué necesitamos? Personas afines a los 
principios de Cruz Roja interesados en parti-
cipar en los proyectos mencionados.

Contacto:

Pº Sixto Celorrio, 1, 1º B. Calatayud
Tel. 976 881 747 
calatayud@cruzroja.es
www.cruzroja.es

Cruz Roja Española

¿Quiénes somos? Fundación Ramón Rey 
Ardid es una entidad 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 la 
persona en el centro de todas sus activida-
des”. El Centro de Rehabilitación y Apoyo 
Psicosocial trabaja para personas afecta-
das por problemas de salud mental.

¿Qué hacemos? A través de las diferentes 
acciones en las que se participa impulsa-
mos la recuperación de personas afectadas 

por problemas de salud mental, fomentan-
do su integración social.

¿Qué necesitamos? Necesitamos per-
sonas voluntarias para participar en nues-
tras dinámicas grupales: talleres artísticos, 
como artesanía, pintura, danza, teatro, ac-
tividades deportivas, actividades de ocio y 
tiempo libre, excursiones, salidas de fin de 
semana y vacacionales.

Contacto:
C/ Juan Pablo II, 3
50300 Calatayud
Tel. 976 883 991
tsocial.crapcalatayud@reyardid.org

Centro de Rehabilitación 
y Apoyo Psicosocial 
Fundación Ramón Rey Ardid

fundación



¿Quiénes somos? Asamblea local de Eco-
logistas en Acción, que es un grupo nacio-
nal que tiene más de 300 grupos estableci-
dos por toda España y que aún funcionan-
do de modo autónomo se coordina a través 
de las diferentes federaciones regionales y 
del consejo confederal.

¿Qué hacemos? Ecologistas en Acción-
Calatayud se ocupa a nivel comarcal de 
todas las agresiones medioambientales 
que se producen en nuestro entornos tales 
como limpiezas de ribera de los ríos, extrac-
ciones ilegales de áridos, construcciones 
de grandes infraestructuras que fragmentan 
el territorio y al mismo tiempo forma parte 
de campañas que se hacen a nivel nacio-

nal como la petición de prohibir corridas de 
toros, o la utilización de animales vivos en 
la experimentación. Además tenemos una 
serie de actividades como charlas divulga-
tivas, excursiones, talleres y un proyecto de 
educación ambiental, donde mostramos la 
riqueza ambiental de nuestra comarca. 

¿Qué necesitamos? Personas interesadas 
en aportar su granito de arena a un proyec-
to social basado en la ecología.

Contacto:

Tel. 650 581 309 (Juan)
calatayud@ecologistasenaccion.org 
www.facebook.com/Ecologistas-En-Ac-
cion-Calatayud-477629009065978/

Ecologistas en Acción-Calatayud

Fundación Atención Temprana  
(CDIAT Jiloca-Moncayo)

¿Quiénes somos? La Fundación Atención 
Temprana, es una entidad sin ánimo de lu-
cro y entidad independiente, que tiene por 
objetivo desarrollar el programa de atención 
temprana (0-6 años), el servicio de atención 
a la infancia (6-edad pediátrica), además de 
consolidar una red de centros de desarrollo 
infantil y atención temprana en la comunidad 
autónoma de Aragón. Es una red de carácter 
socio sanitario, que garantiza que los niños 
y niñas aragoneses que padecen dificulta-
des en su desarrollo y sus familias, reciban 
una intervención específica, respondiendo a 
los principios de accesibilidad, globalidad y 
atención integral al o a la niño/a y a la familia.

¿Qué hacemos? 
• Con el niño/a: se realiza una atención 

directa con los siguientes tratamientos: 
fisioterapia, estimulación precoz, psico-
terapia, psicomotricidad, logopedia, va-
loración y seguimiento neuropediatritrico. 

• Con la familia: soporte, orientación y 
acompañamiento mediante entrevistas 
de seguimiento y devolución. 

• Con el entorno: coordinación con recur-
sos sanitarios, educativos, sociales, de-
portivos.

¿Qué necesitamos? Necesitamos perso-
nas voluntarias para: 
• Acompañar a los/as niños/as a los tra-

tamientos, cuando exista imposibilidad 
de las familias para hacerlo por diversos 
motivos (laborales, ausencia de red de 
apoyo…).

• Los proyectos que se ponen en marcha 
en el CDIAT complementarios a la inter-
vención terapéutica del equipo interdisci-
plinar. 

• Las actividades puntuales que puedan 
surgir en respuesta a las necesidades del 
CDIAT y de la población a la que atiende.

Contacto:
C/ Teruel, 13
50300 Calatayud
Tel. 976 891 944
jilocamoncayo@aten



¿Quiénes somos? Somos una radio ca-
tólica cuyo objetivo es la evangelización a 
través de las ondas.

¿Qué hacemos? El voluntariado de Radio 
María se encarga de dar a conocer la ra-
dio, su Carisma, programación y el propio 
voluntariado. Esto lo realizamos a través de 
la difusión y de las retransmisiones en pa-
rroquias, conventos, hospitales, residencias 
de mayores, centros penitenciarios, cole-
gios, universidades, etc.

¿Qué necesitamos? Personas que se 
identifiquen con la evangelización a través 

de este medio radiofónico, que se compro-
metan con algún tiempo disponible. No son 
necesarios conocimientos específicamente 
radiofónicos, hay muchas tareas para ha-
cer, desde las más sencillas hasta el control 
del equipo de transmisiones, para el cual 
hay cursos específicos de formación.

Contacto:

Parroquia de San Juan El Real  
(Avda. San Juan El Real. Calatayud)
Último viernes de cada mes a partir de las 
20:00 h. 
nuevosvoluntarios@radiomaria.es 

Radio María

¿Quiénes somos? Un movimiento de vo-
luntariado formado por jóvenes que ocupa-
mos educativamente nuestro tiempo libre 
en conseguir un ejercicio más responsable 
de nuestra libertad para ser mejores ciuda-
danos/as, nacimos en 1960 y somos total-
mente independientes. En reconocimiento 
de nuestra labor fuimos declarados Entidad 
de Utilidad Pública en Consejo de Ministros 
del 24/7/1981. Por tanto:

• Somos una Organización de jóvenes y 
para jóvenes. 

• Actuamos en nuestro tiempo de ocio rea-
lizando actividades y fomentando la con-
vivencia... 

• Nuestro objetivo es formarnos como per-
sonas y como miembros de la sociedad. 

• Queremos ser más libres siendo más res-
ponsables.

¿Qué hacemos? Actividades con infancia 
y juventud que dividimos en cuatro ramas: 
actividades culturales, aire libre, deportes 
y estudio y formación. Nos reunimos los 
sábados por la tarde en nuestros locales y 
además realizamos albergues, acampadas 
a lo largo del año y campamento de verano.

¿Qué necesitamos? Monitores/as titula-
dos para trabajar con infancia

Contacto:
Tel. 976 884 179
hogar@ojecalatayud.org
www.facebook.com/ojecalatayud/

O.J.E. Organización Juvenil Española



¿Quiénes somos? Es un movimiento de 
ámbito estatal, integrado en la Acción Cató-
lica Española. Consta de tres sectores para 
la pastoral de niños/as, jóvenes y personas 
adultas y tres niveles organizativos: parro-
quias, con coordinación diocesana y general.

¿Qué hacemos? Ofrecemos una nueva 
configuración que ofrece la posibilidad de 
trabajar pastoralmente la realidad familiar 
de manera natural. Una asociación con 
fuerza misionera y sentido eclesial, que 
mira al futuro con esperanza.

¿Qué necesitamos? Personas voluntarias 
para el desarrollo de actividades como cam-
pamentos, 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:
acgtarazona@hotmail.com
Instagram: ACG_Tarazona
Facebook: ACG Diócesis de Tarazona
www.accioncatolicageneral.es

Acción Católica General

¿Quiénes somos? Una entidad Local sin 
ánimo de lucro ubicada en el medio rural, en 
poblaciones en general de menos de 250 ha-
bitantes, cuyo ámbito de acción es la Ribera 
del Río Perejiles y la Ribera del Río Grío hasta 
El Frasno. Pertenecemos como organización 
socia fundadora de las ONGs CAS “Colecti-
vos de Acción Solidaria” y COCEDER “Con-
federación de Centros de Desarrollo Rural”.

¿Qué hacemos? Proyectos de Interven-
ción Social en mayores, menores y pobla-
ción en general. Gestionamos: 1 Centro de 
Mayores en Codos, 4 Centros de Menores 
en Codos y 1 Granja Escuela en Tobed.

¿Qué necesitamos? Se puede hacer vo-
luntariado tanto en el Centro de Mayores 
como en los Centros de Menores. En am-
bos centros, el tipo de acciones puede ser 
muy diverso; desde apoyar a educadores/
as como acciones directas con las perso-
nas mayores. Elaboración del Plan de Vo-
luntariado.

Contacto:
Víctor Manuel Calvín Tienza 
C/ Mijoler, s/n 
50326 Codos (Zaragoza)
elvitor59@gmail.com

Asociación Cultural Grío

¿Quiénes somos? Asociación sin ánimo de 
lucro que acoge, e invita a asociarse a perso-
nas de todas las nacionalidades latinas, ten-
gan o no regulada su situación.

¿Qué hacemos? Tenemos convenio con 
banco de alimentos para personas necesi-
tadas, realizamos reuniones con Iglesia Ca-
tólica, trabajamos tema como el racismo, la 
trata de blancas, asi como la realización de 
actividades de animación como fiestas infan-
tiles y Navidad.También ofrecemos reuniones 

para asesoramiento jurídico (con abogados/
as) y mantenemos contacto con socios/as y 
familias.

¿Qué necesitamos? Colaboración en fun-
ción de la actividades especificadas y se-
gún disponibilidad de la persona.

Contacto:

Tel. 674 681 261
maurojimmy21@hotmail.com

Asociación Latinoamericana de  
Calatayud y Comarca



¿Quiénes somos? Una ONG de desarro-
llo de la Iglesia Católica y de sus personas 
voluntarias. Luchamos contra el hambre, la 
deficiente nutrición, la miseria, la enferme-
dad, el subdesarrollo y la falta de educación. 

¿Qué hacemos? Trabajamos inspirándo-
nos en el Evangelio y en la Doctrina Social 
de la Iglesia para apoyar a los pueblos del 
Sur en su desarrollo y en la sensibilización a 
la población dando a conocer y denuncian-
do la existencia del hambre y de la pobre-
za, sus causas y sus posibles soluciones. 
El objetivo es aumentar la conciencia y el 
compromiso de las personas para lograr un 
mundo más justo y más humano a través 

de la educación para el desarrollo y la coo-
peración al desarrollo.

¿Qué necesitamos? Personas voluntarias 
comprometidas que nos ayuden a llevar a 
cabo nuestros proyectos conociendo la mi-
sión de la organización, con esfuerzo e ilu-
sión y teniendo conciencia de que nuestro 
trabajo en una acción de ida y vuelta.

Contacto:

Avenida Ramón y Cajal, 6, 4º
50300 Calatayud.
Tel. 976 889 951
tarazona@manosunidas.org

Manos Unidas

¿Quiénes somos? Dukvi Tv es un pequeño 
movimiento juvenil dedicado al mundo de la 
imagen y el sonido, la radio, la televisión y 
la información.

¿Qué hacemos? Nuestro principal objetivo 
es la información, cubriendo todo tipo de 
actos en los que somos solicitados/as e in-
vitados/as (culturales, deportivos, religiosos, 
políticos, etc.) en la comarca de Calatayud y 
en Zaragoza (capital). Otro objetivo es la in-
clusión de jóvenes en el mundo audiovisual. 

¿Qué necesitamos? Personas que sean 
amantes de este mundo y que tengan más 
de 14 años: Operadores/as de cámara (ví-
deo), fotógrafos/as, reporteros/as, locuto-
res/as e incluso técnicos/as de realización 
audiovisual. 

Contacto:
Tel. 634 656 362
dukvi-tv-fotos@hotmail.com
www.dukvi-tv-fotos.jimdo.com

¿Quiénes somos? Somos un Hogar de 
personas mayores del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales destinado al encuen-
tro personal, a la realización de actividades 
socioculturales y de desarrollo personal, 
comunitario y asociativo, fomentando la in-
tegración y la participación social.

¿Qué hacemos? Todo ello se realiza a tra-
vés del Programa de Envejecimiento Acti-
vo del I.A.S.S y actividades organizadas 
directamente por el propio Hogar, donde 
los voluntarios (socios del Centro) son los 
protagonistas.

¿Qué necesitamos? Personas voluntarias 
en la responsabilidad y en la participación, 
tanto como representantes de las perso-
nas usuarias, como desde la condición 
de socios/as, velando y promoviendo las 
actividades y el buen funcionamiento del 
Centro.

Contacto:
C/ Rúa de Dato, 64 
50300 Calatayud
Tel. 976 886 944

Centro de Día Hogar de Mayores  
IASS Calatayud

Dukvi TV



TOD@S CABEMOS EN EL VOLUNTARIADO 
La Ley del Voluntariado recoge nuevas formas de participación que se adaptan a 
cada persona y a sus aspiraciones, es una apuesta por un voluntariado abierto, 
participativo e intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, las di-
mensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transforma-
ción de la sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad.

Se pretende, en definitiva que en este nuevo marco social se sientan acogidas 
todas las personas voluntarias, con independencia de cuál sea su motivación y el 
alcance de su compromiso. 

No hay una única forma de ser voluntari@ y son variadas las definiciones de vo-
luntariado. Cada voluntari@ se mueve por motivaciones diferentes, persigue fines 
distintos y en definitiva, es una persona distinta, con diferentes ideas, expectativas 
y comportamientos.

Puedes dirigirte a la sede comarcal, ayuntamiento de Calatayud o contactar con la 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, donde te facilitarán información sobre 
las opciones de participación que existen en tu entorno más cercano.

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
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 volun-
tariado. La Coordinadora ofrece y lleva a cabo diferentes actividades desde sen-
sibilización, información y orientación especializada sobre voluntariado, sesiones 
en centros educativos y sociales, talleres para aprender en situación, exposicio-
nes sobre el voluntariado, celebración del Día Internacional del Voluntariado, hasta 
otras actividades de difusión. Si eres una asociación o persona interesada en infór-
mate sobre cuestiones en torno al voluntariado, desde la Coordinadora podemos 
asesorarte, contáctanos!
www.aragonvoluntario.net
Tel. 976 214 938
coordinadora@aragonvoluntario.net

Ayuntamiento de Calatayud
Plaza Costa, 1, Calatayud 
976 881 314 / 976 881 700
participacionciudadana@calatayud.es
www.calatayud.es

Comarca Comunidad de Calatayud
Plaza de la Comunidad,1, Calatayud
976 883 075
educadora@comunidadcalatayud.com
participacionciudadana@calatayud.es
www.comunidadcalatayud.com

Para empezar, piensa 
en qué te mueve a actuar 
y qué te apasiona...  
“El mundo cambia con 
tu ejemplo, no con tu 
opinión” (P. Coelho)
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