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María  Ríos  
Presidenta de  la  Coordinadora 
Aragonesa de  Voluntar iado 

El  2018 ha s ido un año importante  para  el  
voluntar iado aragonés.  Una nueva Ley ha recogido 
los  d iversos campos de actuación y  modernizado la  
acc ión voluntar ia  con nuevos roles ,  nuevos 
agentes  impl icados y  nuevas posib i l idades,  
adecuándose a  la  real idad actual .  
Cuando la  part ic ipación es  más importante  que 
nunca,  en  la  Coordinadora d iscut imos y  
consensuamos esta  nueva norma entre  
nosotros/as   y  con los  legisladores,  aportamos 
ideas,  mat izamos conceptos y  contr ibuimos a  que 
ésta  sea una Ley de todos/as y  para  todos/as los  
voluntar ios/as aragoneses/as.  
Además,  hemos seguido trabajando por  la  
v is ib i l idad y  por  el  trabajo  en red.  Dos l íneas de 
actuación que l levan encaminando nuestros  pasos 
desde hace algunos años y  que han fruct i f icado en 
un crecimiento constante  hasta  l legar  a  las  86 
ent idades de voluntar iado y  a  más del  60% de los  
voluntar ios/as de Aragón que componen hoy la  
Coordinadora Aragonesa de Voluntar iado.  
Por  esta  representat iv idad y  por  el  compromiso 
con las  ent idades,  esta  memoria  ref le ja  el  trabajo  
de  un año apostando por  la  innovación,  la  cal idad y  
la  part ic ipación en la  gest ión del  voluntar iado.  

Ponemos cara al 
voluntariado
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¿QUIÉNES SOMOS?
La 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 

voluntariado. 

Actualmente englobamos a 86 entidades de 

voluntariado, que en total cuentan con más de 

20.000 voluntarios/as, que atienden a más de 

130.000 personas pertenecientes a colectivos 

desfavorecidos. 
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¿DÓNDE ESTAMOS?

SEDE: 
Avda. Cesáreo Alierta, 4 
Pasaje Miraflores Local 3 
50008 Zaragoza

SEDE: 
C/ Yagüe de Salas, 16 
C. S. Ciudad de Teruel 
44001 Teruel

Comarcas con actividad continuada: Mancomunidad de Zaragoza, 
Comunidad de Teruel, Comunidad de Calatayud, Comarca Ribera Alta del 
Ebro, Comarca de Jiloca, Comarca Bajo Aragón- Caspe, Comarca Bajo 
Aragón, Comarca Andorra- Sierra de Arcos.

Comarcas con actividad puntual: Comarca Cinco Villas, Comarca 
Somontano de Barbastro, Comarca Cinca Medio, Comarca Hoya de Huesca.
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SENSIBILIZACIÓN 
Y MOTIVACIÓN
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SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado acoge 
y orienta a todas aquellas personas que quieren ser 
voluntarios/as y no saben cómo empezar. 
Las peticiones de información y orientación llegan 
por teléfono, email, de forma presencial o a través 
de la inscripción en la página web de la entidad. 
Desde aquí, se deriva a estas personas a las 
entidades de la Coordinadora en las que pueden 
hacer voluntariado y/o hacia los recursos que mejor 
encajen con su perfil o que se corresponden con sus 
preferencias. 

En 2018, hemos derivado a 
246 personas interesadas en 
el voluntariado.

En 2018, hemos puesto en marcha una nueva 
exposición "Ponle cara al voluntariado", que se 
inauguró en el Edificio Interfacultades de la 
Universidad de Zaragoza. Esta muestra recoge la 
experiencia de 46 voluntarios/as. En Calatayud 
también se replicó esta muestra con experiencias de 
la  localidad. Además, las exposiciones Ser 
Voluntari@ y Energía para la acción se han visto en 
localidades como Alcañiz y Calamocha. 

Orientamos a personas interesadas en 

hacer voluntariado

Promovemos exposiciones y muestras

Promovemos los valores solidarios y la 

participación a través del voluntariado

8 



Con el objetivo de sensibilizar en los valores del 
voluntariado y la solidaridad, la Coordinadora  
participa en jornadas y ferias y dinamiza 
actividades y talleres adaptados a cada grupo y 
espacio. El más conocido es el Trivial Solidario, 
con pruebas y preguntas sobre voluntariado. 
En 2018, participamos en ferias y gymkhanas, 
como “Apúntate a lo sano” en Alcañiz y la feria 
de Calatayud, Voluntaria-T, que promovemos, 
junto con las entidades de esta comarca. 
Asimismo, participamos en todas aquellas 
actividades de sensibilización vinculadas a la 
acción voluntaria que nos solicitan otras 
entidades como el III Congreso Aragonés de 
personas con cáncer y familias. 

Organizamos y participamos en otras actividades de sensibilización

Voluntariado corporativo 
Desde hace algunos años, la 
Coordinadora trabaja para 
impulsar el fomento del 
voluntariado en la empresa. Para 
ello asesora, forma y difunde esta 
posibilidad entre los agentes 
implicados. Este año se han 
celebrado dos jornadas, en 
Zaragoza y Teruel, además de 
asesorías, talleres y la edición de 
un catálogo de posibles acciones. 
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Los centros educativos están cada vez más implicados en la educación en valores, y la 
promoción del voluntariado es una de las líneas prioritarias en sus programaciones. 
En este sentido, la Coordinadora ofrece a los centros de Secundaria y Bachillerato un 
catálogo de actividades que se adaptan a las necesidades de cada centro y de cada grupo 
de alumnos/as. 
Este año se han llevado a cabo 23 acciones de sensibilización en quince centros 
educativos de distintas localidades aragonesas. En total, han participado 638 alumnos 
de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. 

IES Bajo Aragón (Alcañiz)
IES Mar de Aragón (Caspe)
IES León Chabacier (Calatayud)
IES Santa Emereciana (Teruel)
IES Los enlaces (Zaragoza)
IES Corona de Aragón
IES Valle del Guadalope (Calanda)
IES Damian Forment (Alcorisa)
Centro Alaún (Alagón)
C. P. Enrique de Ossó (Zaragoza)
IES Pedro Cerrada (Utebo)
Academia Arke (Zaragoza)
EFA La Noria (Pinseque)
Universidad de Zaragoza (Facultad 
Económicas)
Universidad de Zaragoza (Campus 
Teruel)

Dinamizamos actividades de sensibilización en centros educativos

Durante el curso escolar 2017-2018, hemos llevado 
a cabo un proyecto de Aprendizaje y Servicio 
Solidario en centros escolares que nos llevó a 
hacer asesorías y formación en 12 centros y 6 
entidades, a formar a 235 alumnos/as y a publicar 
un catálogo de actividades. Todo este trabajo 
culminó en una jornada de reconocimiento.

Aprendizaje y Servicio Solidario

ApS
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Un convenio con el Gobierno de 
Aragón y la Fundación Piquer nos 
permitió editar el cuadernillo 
"Voluntariado Plus; tu decides", que 
distribuimos a 199 alumnos/as de 
centros escolares aragoneses.



La Coordinadora trabaja para difundir y 
visibilizar el voluntariado y las entidades. 
Para ello cuenta con distintas herramientas: 
• Boletín: distribuimos boletines semanales 
a 3.019 personas y difundimos más de 300 
noticias sobre la Coordinadora, las 
entidades, actividades, ayudas y 
subvenciones y otros temas vinculados al 
voluntariado. 
• Carpeta de entidades: este año hemos 
editado una nueva tirada de la Carpeta, una 
publicación que nos permite difundir las 
entidades de voluntariado de Aragón. 
• Guías de recursos: al igual que la carpeta 
de entidades, la Coordinadora edita guías de 
recursos de voluntariado en las comarcas 
aragonesas. Este año se ha editado la guía de 
la comarca Comunidad de Teruel y se ha re- 
editado la guía de Ribera Alta del Ebro. 
• Web/Redes Sociales: la web de la 
Coordinadora está concebida como un 
soporte para las actividades de las entidades 
y la gestión de voluntarios/as, formación, 
etc. Mantiene espacios compartidos como el 
servicio Reutiliza, el buscador de entidades, 
las ofertas de voluntariado, el blog, y el área 
de formación. Además, recoge información 
institucional y cumple con la Ley de 
Transparencia. Asimismo, las redes sociales 
sirven de medio de comunicación y difusión 
de actividades. 
• Gestión de medios: la Coordinadora envía 
notas de prensa sobre los principales 
eventos y actividades que lleva a cabo. 
Además, participa en programas y aporta 
información a los medios que requieren la 
presencia de voluntarios/as, entidades o 
representantes; en especial con Radio 
Zaragoza-SER, que mantiene una 
colaboración con el espacio “Gente 
Maravillosa“ durante el mes de agosto. 

Difundimos y potenciamos la imagen del voluntariado aragonés

Durante el tercer 

cuatrimestre de 2018, 

trabajamos en el diseño y 

elaboración de contenidos 

de una nueva página web 

más dinámica, funcional y 

atractiva. 

Para esta nueva herramienta 

se plantearon dos objetivos: 

que fuera dinámica y que 

permitiera un mayor 

desarrollo de los servicios 

que ofrecemos en la 

Coordinadora Aragonesa de 

Voluntariado.

Estrenamos Web
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Celebramos el Día Internacional del Voluntariado 

en diferentes municipios aragoneses

En Zaragoza, celebramos este día con la 
exposición "Ponle cara al voluntariado", 
realizada gracias al apoyo de Imagen en 
Acción, y en la que participaron 
voluntarios/as de 46 entidades. La 
exposición estuvo abierta desde ese día 
hasta el 21 de diciembre en el Edificio 
Interfacultades de la Universidad de 
Zaragoza.  En esa misma jornada se 
presentó la nueva web.

La Jornada "El círculo del voluntariado" 
fue el acto central de la conmemoración 
de este Día en la Comarca Andorra- 
Sierra de Arcos. En esta misma jornada 
se homenajeó a las Hijas de la Caridad y 
se proyectó un vídeo sobre voluntariado 
en la localidad turolense, realizado por 
la TV Local. La celebración terminó con 
la lectura del manifiesto.

Una charla motivacional para los 
voluntarios/as sobre crecimiento y 
motivación personal, impartida por la 
psicóloga y coach emocional Shaila 
Romero, fue el punto de partida de la 
conmemoración de este día en Teruel. 
A la charla, le siguió una fotografía para 
visibilizar gráficamente a este colectivo 
en la ciudad.

El 5 de diciembre es una fecha de celebración para los 35.000 

voluntarios/as de Aragón. La Coordinadora ha celebrado esta 

fecha en tres puntos de la Comunidad autónoma bajo el lema 

"Ponle cara al voluntariado". En estas celebraciones han 

participado más de 200 personas.
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FORMACIÓN Y 
APOYO

13



Apoyamos y formamos a entidades y 

voluntarios/as buscando la excelencia y la 

calidad en la acción voluntaria

FORMACIÓN Y APOYO

Orientación personalizada

Llevamos a cabo talleres de formación 
básica para personas interesadas en hacer 
voluntariado. En estos talleres damos 
información sobre qué es ser voluntario/a, 
los derechos y deberes del voluntario/a, 
legislación vigente y sobre las entidades 
aragonesas en las que se puede realizar 
voluntariado. 
De este modo, la Coordinadora programa 
sesiones informativas cada tres semanas y 
dinamiza otros talleres a demanda de las 
entidades, de centros cívicos, 
ayuntamientos, y otros agentes sociales. 
Este año hemos organizado 9 sesiones, en 
las que han participado 129 personas 
interesadas en hacer voluntariado.

 En 2018 atendimos y orientamos a  246 personas 
interesadas en realizar voluntariado en  Aragón. 
Las personas interesadas en hacer voluntariado 
que se han acercado a nosotros/as van de los 14 a 
los 87 años. La media de edad de estas personas es 
de 32 años y el 75% son mujeres. 
En total se han recogido 74 ofertas de voluntariado 
de 38 entidades de la Coordinadora, que se han 
difundido en el boletín, a través de la web y de 
redes sociales.El perfil del 

voluntarix 14



Identificación de competencias

Dinamizamos talleres para que los/as 
voluntarios/as identifiquen las 
competencias mejoradas.  
Unas 569 personas han participado en este 
proyecto; de las que 203 pertenecían a 
entidades y 42 han certificado sus 
competencias con Vol+, el programa de la 
Plataforma de Voluntariado de España 
(PVE).

Talleres para colectivos en situación de vulnerabilidad en los que se 
aborda el voluntariado como forma de mejorar competencias para 
la empleabilidad.

Dinámicas en talleres básicos  que destacan las competencias como 
uno de los beneficios de hacer voluntariado.

Talleres dirigidos a voluntarios/as para aprender a identificar las 
competencias mejoradas en la acción voluntaria.

Talleres a demanda de voluntarios/as y entidades para trabajar la 
mejora de competencias concretas que mejoren la acción voluntaria, 
como el trabajo en equipo, la iniciativa, organización, etc.

Junto con las entidades se trabajan distintos temas vinculados a las 
competencias como asesorías para su integración en el ciclo del 
voluntariado, formación, jornadas y encuentros, etc.

Desde la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se fomenta y 
gestiona la participación de las entidades en el programa de 
certificación de competencias Vol+ de la PVE.

Portafolio de Competencias de Voluntariado C-VOl

La Coordinadora  ha participado en el diseño, promoción, formación  y desarrollo del Portafolio de 
reconocimiento de competencias C-Vol impulsado por el Gobierno de Aragón. Además de estar en 
el Grupo de Expertos que diseñó el modelo, hemos impartido formación, difundido la utilidad del 
portafolio y participado en otras actividades relacionadas con esta propuesta.

¿Qué competencias adquiero con el voluntariado?

El voluntariado: escuela de competencias

Talleres específicos de competencias

Autoidentificación de competencias

Asesorías y planificación de actividades

Participación en el proyecto Vol+
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OFERTA FORMATIVA 2018

La Coordinadora Aragonesa de  Voluntariado 
lanza una Oferta Formativa para 
voluntarios/as organizada en tres niveles, 
dependiendo del colectivo al que vaya 
destinado. Además, diferencia la Oferta 
Formativa de Zaragoza, estructurada por el 
Grupo de Trabajo de Formación, y la Oferta en 
el territorio, recogida en las mesas de trabajo 
dinamizadas en diferentes comarcas y 
localidades. Todos los cursos, nacen de las 
necesidades  de las entidades que participan 
en estas estructuras de trabajo.

Formación para la gestión de la acción voluntaria y de las entidades, para 
profesionales y voluntarios/as implicados en tareas de gestión asociaciones.

Formación en Zaragoza Formación en el territorio

 ¿Qué es ser voluntari@?
 Zaragoza Voluntaria
Ser voluntari@ con infancia y juventud

• ¿Qué es ser voluntari@? (Alcorisa, 
Calanda, Mas de las Matas, Pinseque, 
Utebo, Caspe)   

Formación básica para voluntarios/as para personas que no son voluntarias o 
que acaban de empezar a colaborar. 

Formación específica para la acción voluntaria, dirigida a profesionales y 
voluntarios/as implicados en las asociaciones.

Entrevoluntari@s 1: Voluntariado y 
gestión alternativa de conflictos
Entrevoluntari@s 2: Aprendiendo en 
equipo
Entrevoluntari@s 3: Comunicar para 
crecer
Adaptación del deporte a personas con 
diversidad funcional
Herramientas para abordar la diversidad
Primeros auxilios para voluntari@s

 Dinamización y gestión de equipos
Cómo elaborar un plan de voluntariado

Cuidarse para ser voluntario/a 
(Calatayud y Andorra)
Creatividad en la acción voluntaria 
(Monreal del Campo y Teruel)
Risoterapia (Teruel)
Primeros Auxilios para voluntari@s 
(Andorra)
Ludopedagogía (Caspe)

Trabajo en red (Calatayud)
Planes de Voluntariado (Alagón)
Gestión emocional para responsables de 
voluntariado (Andorra) 16



Asimismo, la Coordinadora imparte, a demanda, otros cursos y talleres de 
voluntariado. Este año hemos participado en las siguientes acciones formativas: 

¿Qué es ser voluntari@? (IES Santa Emereciana y Enrique de Ossó)
Taller Qué Implica ser voluntari@ (Ejea de los Caballeros)
Voluntariado Universitario (Promovido por Universidad de Zaragoza ) (Zaragoza 
y Teruel)
Planes de Voluntariado (Promovido por CEDER) (Zaragoza)
Trabajo en Equipo (Promovido por CEDER) (Ejea de los Caballeros, Abiego 
y Castejón del Puente)

Además de la Oferta Formativa acordada entre las entidades de voluntariado, la 
Coordinadora ha organizado, junto con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno 
de Aragón, el Curso Universitario Avanza con el Voluntariado, que tuvo lugar en 
Zaragoza, en marzo de 2018. 

Unas 539 personas han participado en 
nuestros talleres y cursos; 147 en la 
Oferta Formativa de Zaragoza; 209 en 
la Oferta Formativa en el territorio; y 
183 en acciones realizadas a demanda 
de entidades y centros educativos. 
Los talleres se han llevado a cabo en 
15 localidades: Zaragoza, Teruel,  
Caspe, Alcorisa, Andorra, Calatayud, 
Utebo, Calanda, Monreal del Campo, 
Pinseque, Alagón, Ejea de los 
Caballeros, Castejón del Puente, 
Abiego y Mas de las Matas. 
Los cursos han sido valorados con un 
4,5 sobre 5 puntos.  
Los cursos mejor valorados son 
Creatividad en la Acción Voluntaria 
(Teruel), Gestión emocional para 
voluntari@s (Andorra) y Aprender en 
equipo (Zaragoza). 
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UTILIDAD 

METODOLOGÍA

CONTENIDOS

EXPOSICIÓN

DURACIÓN

AULA

TOTAL

4,6

4,44,24,54,54,54,5 4,4

4,6 4,6 4,6 4,8 4,4 4,5

Medias de cuestionarios de evaluación, que valoran los ítems del 1 (Totalmente en 
desacuerdo) al 5 (Totalmente de acuerdo): 

OFERTA 
FORMATIVA 
ZARAGOZA

OFERTA 
FORMATIVA  
TERRITORIO

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado presta, entre sus servicios, 
asesoría a las entidades u otros agentes sociales que lo demandan. En 2018, 
recibimos 27 consultas de entidades que querían solicitar este servicio. De 
estas demandas, cinco fueron sobre la elaboración y ejecución de planes de 
voluntariado; once fueron sobre el trabajo en red y la incorporación a la 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, tres sobre el seguro de 
voluntariado, cuatro sobre voluntariado corporativo; y el resto sobre procesos 
vinculados a la nueva Ley de Voluntariado, asociacionismo y otros 
temas relacionados con el voluntariado. 

ASESORÍAS Y APOYO A ENTIDADES
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COORDINACIÓN
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COORDINACIÓN

Potenciamos y dinamizamos el 

trabajo en red entre entidades para el 

desarrollo de programas de 

intervención conjunta

ASAMBLEA

Tenemos dos grupos de trabajo permanentes: el equipo de 
Formación, en el que participan nueve entidades; y el equipo 
de acogida, formado por siete entidades, que se reúne para 
valorar y conocer a las entidades que solicitan formar parte 
de la Coordinadora.  

SEMINARIO 
INTERNO

GRUPOS DE 
TRABAJO

MESAS EN EL 
TERRITORIO

La Asamblea es el órgano de decisión y participación 
de las entidades. En 2018, se celebró el 31 de mayo y contó con 
la participación de veintiséis entidades. 

Es un órgano de reflexión sobre la Coordinadora y el 
voluntariado. Este año se definieron las líneas de trabajo en 
torno al voluntariado corporativo, las competencias y el 
Aprendizaje y Servicio Solidario.

En los diferentes territorios se realizan reuniones con las 
entidades de cada zona que permiten la programación y 
planificación de actividades adecuadas a cada realidad. En 2018 
se han celebrado 22 reuniones en diez localidades diferentes. 

PARTICIPACIÓN 
INTERNA

20



La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, junto con el 
Gobierno de Aragón y la Plataforma de Voluntariado de 
Aragón, firmó un convenio de colaboración para la 
promoción del voluntariado corporativo.  

CEPES

CEOE

En nuestro empeño por el trabajo en red, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
participa en distintas plataformas y organizaciones de forma activa.  
Representantes de la Coordinadora participan en estas plataformas, en encuentros y 
talleres conjuntos para potenciar la colaboración y generar conocimiento conjunto en 
estas experiencias de trabajo en red.  

La Coordinadora asiste tanto a asambleas como a encuentros 
de presidentes y técnicos de esta Plataforma estatal. Además, 
colabora con ella en distintos proyectos como el Programa 
Formativo o Vol+.

PARTICIPACIÓN  
EXTERNA

PLATAFORMA DEL 
TERCER SECTOR- 
ARAGÓN

La Coordinadora ejerce la presidencia de esta Plataforma 
desde su fundación. Cabe destacar la mediación que realiza 
esta entidad entre el Gobierno de Aragón y las 
organizaciones sociales  en la convocatoria de subvenciones 
con cargo al IRPF.

Ejercemos la secretaría de la entidad y participa en  encuentros 
y actividades que organiza para promocionar la economía 
social. Este año se organizaron varias jornadas y se recibió la 
Insignia de Oro de la Facultad de Económicas y Empresariales.

PLATAFORMA DE 
VOLUNTARIADO 
DE ESPAÑA

CONSEJO DE 
ACCIÓN SOCIAL 
(AYTO. DE 
ZARAGOZA)

Participamos en este consejo sectorial en el Ayuntamiento de 
Zaragoza junto con otras entidades de acción social, en el que 
se tratan y debaten distintos temas de interés común.  
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TRANSPARENCIA
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NUESTROS VALORES

• PARTICIPACIÓN, entendida como la base del trabajo en red con un 
valor de efecto multiplicador que permitirá la identificación y 
resolución común, así como un ejercicio de ciudadanía intrínseco al 
voluntariado. 
• SOLIDARIDAD, entendiendo que es nuestro motivo principal que da 
sentido a la existencia de nuestras organizaciones y hace posible el 
resto de valores. 
• RESPONSABILIDAD, reflejo de nuestra solidaridad, es la que nos 
mueve a agruparnos, siendo nuestra actuación imagen de las entidades 
a las que representamos. 
• TRANSPARENCIA, entre nuestros miembros, hacia nosotros mismos 
y hacia la sociedad, nuestra imagen nos da nuestra entidad. 
• CALIDAD aplicada a todos nuestros valores, buscando la eficacia en 
la solidaridad y favoreciendo la participación, uniendo la eficacia a 
nuestra voluntad. 
• INDEPENDENCIA, que nos permitirá un libre ejercicio de la 
responsabilidad y la participación, bajo la no ingerencia del 
funcionamiento de cada miembro, haciendo valer nuestro papel de 
interlocución. 
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NUESTRAS FINANZAS

INGRESOS 145.858,67 € 
GASTOS  135.174,46 € 

INGRESOS

GASTOS
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NUESTRA FINANCIACIÓN

PROYECTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN MUNICIPAL DEL 
VOLUNTARIADO DE ZARAGOZA 
Convenio: Servicio de Voluntariado (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Importe: 22.900 €

PROYECTO: IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS EN EL VOLUNTARIADO: RECURSO PARA LA 
EMPLEABILIDAD 
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 
(con cargo al IRPF) 
Importe: 8.440,32 € 

PROYECTO: VOLUNTARIADO RED DE APOYO PARA LA AUTONOMÍA 
SOCIAL 
Concesión de subvención: Diputación Provincial de Zaragoza 
Importe: 9.417 €

PROYECTO: PARTICIPA EN TU COMUNIDAD: PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y 
COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN ARAGÓN 
Concesión de subvención: Dirección General de Voluntariado del Gobierno de 
Aragón 
Importe: 31.793,77 € 

PROYECTO: VOLUNTARIADO EN RED: PARTICIPA EN TU COMUNIDAD 
Concesión de subvención: Fundación La Caixa 
Importe: 10.000 € (ejecución 2018-2019) 

PROYECTO: IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS EN EL VOLUNTARIADO JUVENIL 
Concesión de subvención: Instituto Aragonés de Juventud 
Importe: 5.647,16 € 

PROYECTO: VOLUNTARIADO MOTOR DE PARTICIPACIÓN Y SALUD 
Concesión de subvención: Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón 
Importe: 4.305 € 

PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN TERUEL 
Concesión de subvención: Ayuntamiento de Teruel 
Importe: 4.062 €
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PROYECTO: PROMOCIÓN, APOYO Y COORDINACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO SOCIAL EN ZARAGOZA 
Convenio: Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza 
Importe: 8.700 €



NUESTRA FINANCIACIÓN

PROYECTO: VOLUNTARIADO DE CALIDAD PARA LA MEJORA DE LA 
VIDA INFANTIL 
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (con cargo al IRPF) 
Importe: 3.422,89 € 
 
PROYECTO: VOLUNTARIADO; MOTOR DE AUTONOMÍA PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (con cargo al IRPF) 
Importe: 3.289,09 € 
 
PROYECTO: VOLUNTARIADO FORMADO; APOYO PARA PERSONAS 
MAYORES 
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (con cargo al IRPF) 
Importe: 2.871,53 € 
 
PROYECTO: VOLUNTARIADO FORMADO PARA LA ATENCIÓN EN 
PROGRAMAS DE URGENCIA SOCIAL 
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (con cargo al IRPF) 
Importe: 2.227,02 € 
 
PROYECTO: VOLUNTARIADO, APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL 
DE PERSONAS MIGRANTES 
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (con cargo al IRPF) 
Importe: 1.841,46 € 

PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN LA COMUNIDAD DE 
TERUEL 
Concesión de subvención: Comarca Comunidad de Teruel 
Importe: 2.750 €

PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
SOCIAL EN TERUEL 
Concesión de subvención: Diputación Provincial de Teruel 
Importe: 3.450 € 

PROYECTO: INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA 
LA INCLUSIÓN 
Concesión de subvención: Fundación Ibercaja y Fundación CAI 
Importe: 1.500 € 
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Avda. Cesáreo Alierta, 4 
Pasaje Miraflores Local 3 

50008 Zaragoza 
 

C/ Yagüe de Salas, 16 
Centro Social Ciudad de Teruel 

44001 Teruel 
 

Tlf. 976 214 938 
Email: coordinadora@aragonvoluntario.net

Síguenos en 
www.aragonvoluntario.net 


