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Es muy extraño presentar una memoria de actividades previas a la situación de alerta
sanitaria que estamos viviendo. Después de que la realidad nos haya puesto el mundo
del revés, tenemos que remontarnos en esta memoria al trabajo de un año que se nos
queda lejano, no en el tiempo, sino en la conciencia.

Aún así, 2019 ha sido un año en el que hemos intentado dar lo mejor para representar
y poner en valor el voluntariado aragonés. Fue un año en el que presentamos la
campaña #voluntarioaldiccionario, una iniciativa con la que pretendemos reconocer la
contribución social del voluntariado y el valor democrático y cívico de la acción
voluntaria.

Hoy más que nunca, tenemos que valorar y defender todas aquellas acciones que nos
llevan a la solidaridad y que canalizan la iniciativa ciudadana y, sobre todo, responden a
las necesidades sociales. El que estas acciones y esta respuesta sea de la mayor calidad
posible es el empeño de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, que continua
trabajando para que las entidades y los voluntarios/as tengan su lugar en el diccionario
y en la sociedad.

María  Ríos
Presidenta  de  la  Coordinadora
Aragonesa de  Voluntar iado

#voluntarioaldiccionario



¿Q u i é n e s  s o m o s?
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 89 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.

m i s i ó n
Organización de interés social sin ánimo de lucro formada por entidades que trabajan
con personas voluntarias en la Comunidad autónoma de Aragón desarrollando acciones
de sensibilización, comunicación, formación, asesoramiento y trabajo en red con el fin
de fortalecer la participación social.

V I S I Ó N
Ser la entidad referente del voluntariado en Aragón, constituida por las organizaciones
que desarrollan programas en este ámbito en la Comunidad autónoma.

V a l o r e s
Participación
Solidaridad
Responsabilidad
Transparencia
Calidad
Independencia

¿d ó n d e  e s t a m o s? SEDE:
Avda. Cesáreo
Alierta, 4
Psje. Miraflores
Local 3
50008 Zaragoza

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.

SEDE:
C/ Yagüe de Salas, 16
C. S. Ciudad de Teruel
44001 Teruel
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S E N S I B I L I ZAC I Ó N

Promovemos los valores
solidarios y la participación a
través del voluntariado



En 2019 atendimos  y
orientamos a 358
personas interesadas en
hacer voluntariado .

La muestra "Ponle cara al
voluntariado" visitó siete
municipios aragoneses .

Asesoramos a siete
empresas sobre voluntariado
corporativo y dinamizamos
dos talleres formativos ,

La Coordinadora acoge y orienta a las
personas que quieren ser voluntarios/as y
no saben cómo empezar . Las peticiones
de información llegan por teléfono,

email, de forma presencial o a través de la
web. Desde aquí , se les deriva a las
entidades en las que pueden hacer
voluntariado y/o a los recursos que mejor
encajen con su perfil o que se
corresponden con sus preferencias.r.

ORIENTAMOS DE MANERA
PERSONALIZADA A PERSONAS
INTERESADAS EN EL VOLUNTARIADO

PROMOVEMOS EXPOSICIONES Y
MUESTRAS

En 2019, la exposición "Ponle cara al
voluntariado", que recoge las experiencias

de 46 voluntarios/as, ha llegado a lugares
como Teruel, Andorra, Alcañiz, Alcorisa, etc.

En Calatayud se ha ampliado con
voluntarios/as de la localidad.

PARTICIPAMOS EN FERIAS Y
ENCUENTROS

Con el objetivo de sensibilizar sobre
voluntariado y solidaridad, participamos en
encuentros y ferias y dinamizamos
actividades y talleres adaptados a cada
grupo. En 2019, participamos, entre otras,
en “Apúntate a lo sano” (Alcañiz), V
Congreso de Personas con Cáncer
(Zaragoza) y en Voluntaria-T (Calatayud),

que promovemos, junto con las entidades
de esta comarca.

APOSTAMOS POR EL VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

La Coordinadora trabaja para impulsar el
voluntariado en la empresa. Para ello
asesora y forma a los agentes implicados.
Además, edita un catálogo sobre estos
programas.
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Academia Arke (Zaragoza)

Centro Alaún (Alagón)

Colegio Padre Enrique de Ossó (Zaragoza)

Colegio Ntra. Señora del Carmen (Zaragoza)

Colegio Ntra. Sra. del Pilar - Salesianos
(Zaragoza)

IES Andalán (Zaragoza)

IES Bajo Aragón (Alcañiz)

IES Cinco Villas (Ejea de los Cabal leros)
IES Damián Forment (Alcor isa)

IES Leonardo Chabacier (Calatayud)

IES Mar de Aragón (Caspe)

IES Miguel Servet (Zaragoza)

IES Parque Goya (Zaragoza)

IES Pedro Cerrada (Utebo)

IES Salvador Victoria (Monreal del Campo)

IES Santa Emereciana (Teruel )
IES Val le del Guadalope (Calanda)

IES Val le del Jiloca (Calamocha)

IES Virgen del Pilar (Zaragoza)

Universidad de Zaragoza
Universidad de Zaragoza (Campus Teruel)

DINAMIZAMOS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

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. La
Coordinadora ofrece a los centros un catálogo de actividades que se adaptan a las
necesidades de cada centro y de cada grupo. Este año, además, hemos incorporado
actividades nuevas vinculadas a la campaña #voluntarioaldiccionario y hemos
contado con un equipo de voluntarios/as.

HEMOS ESTADO EN HEMOS DINAMIZADO HAN PARTICIPADO

21 34 1.116
 CENTROS

EDUCATIVOS DE
DIFERENTES CICLOS

ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN

ALUMNOS/AS Y
PROFESORES

Durante el curso escolar 2018-2019, hemos continuado trabajando en
nuestro proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario en centros
escolares, participando en el Grupo Promotor de APS en Aragón y
asesorando a centros y entidades.  Este año participamos en el
encuentro de APS en Aragón.

aPs
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DIFUNDIMOS Y POTENCIAMOS LA IMAGEN DEL VOLUNTARIADO ARAGONÉS

Boletín: distribuimos noticias sobre

voluntariado a 2.178 personas.
Carpeta de entidades: editamos y

actualizamos esta publicación que
informa sobre las entidades.
Guías de recursos: editamos guías de

voluntariado en distintas comarcas.
Este año se ha editado la guía de la
Comunidad de Calatayud.

Web/RRSS: la web es un soporte para

las actividades y la gestión de
voluntarios/as. Mantiene espacios
compartidos como Reutiliza y el
buscador de ofertas. Además, recoge
información institucional y cumple la
Ley de Transparencia.

Gestión de medios: gestionamos la

aparición en medios; en especial con
Radio Zaragoza- SER, con quien
colaboramos con el espacio “Gente
Maravillosa".

Visibilizamos el voluntariado y las
entidades:

LANZAMOS LA CAMPAÑA #VOLUNTARIOALDICCIONARIO

En 2019 hemos lanzado esta campaña que
recoge firmas para que el diccionario
incluya la acepción más solidaria del
término voluntario, ria. 

Gracias a Essentia Creativa, que premió a

la Coordinadora con su V Campaña
Solidaria e ideó esta propuesta y nos ha
permitido presentar esta iniciativa y
desarrollar actividades de sensibilización en
torno a ella tanto en centros educativos
como a pie de calle en distintos municipios
aragoneses.
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Este año la celebración del Día
Internacional tuvo como protagonista la
campaña #voluntarioaldiccionario.
Bajo este lema, se programaron distintas
actividades de sensibilización y
animación de calle en Zaragoza, Teruel,
Andorra, Alcorisa, comarca del Jiloca,

Alcañiz, Calanda y Ribera Alta del Ebro.

Además, se llevaron a cabo encuentros de
voluntarios/as en Alagón, Andorra y
Alcañiz; y en Teruel se organizó un
concierto para conmemorar esta fecha.

El manifiesto de este año se hizo de
forma colaborativa entre las entidades,
eligiendo como hilo conductor el
alfabeto.

"Apoyar y acompañar es uno de los valores
del voluntariado, todo para conseguir el
Bienestar, para incidir de manera positiva
en la Calidad de vida de las personas.
Desinteresados por el yo, que con sus alas de
altruismo revolotean pintando el mundo de
un mejor color"

Fragmento del Manifiesto 2019,

realizado de manera colaborativa

entre todas las entidades
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AP O Y O  Y  F O R MAC I Ó N

Apoyamos y formamos a
entidades y voluntarios/as
buscando la excelencia y la
calidad en la acción
voluntaria



SESIONES FORMATIVAS PARA
PERSONAS INTERESADAS EN HACER
VOLUNTARIADO

Llevamos a cabo talleres de formación

básica para personas interesadas en

hacer voluntariado. En estos talleres

informamos sobre qué es ser

voluntario/a, derechos y deberes del

voluntario/a, legislación y sobre las

entidades aragonesas en las que se

puede realizar voluntariado. De este

modo, la Coordinadora programa

sesiones cada tres semanas y dinamiza

otros talleres a demanda de entidades,

centros cívicos, ayuntamientos y otros

agentes.

Este año,  hemos organizado 13 sesiones,

en las que han participado 222 personas

interesadas en hacer voluntariado.

ASESORAMOS A LAS ENTIDADES Y A
OTROS AGENTES SOCIALES

La Coordinadora Aragonesa de

Voluntariado presta, entre sus servicios,

asesoría a las entidades y/u otros agentes

sociales que lo demandan. En 2019,

recibimos 26 consultas de entidades y

agentes sociales que querían solicitar

este servicio. Estas demandas abordaron

cuestiones como el voluntariado

corporativo, la elaboración y ejecución de

planes de voluntariado; el trabajo en red

y la incorporación a la Coordinadora

Aragonesa de Voluntariado, el seguro de

voluntariado y procesos vinculados a la

nueva Ley de Voluntariado.
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Dinamizamos talleres para que los/as voluntarios/as identifiquen las competencias

mejoradas. Más de  600 personas han participado en este proyecto; de las que 207

pertenecían a entidades de voluntariado y 24 han certificado sus competencias

con Vol+, el programa de la Plataforma de Voluntariado de España (PVE).

MEJORA DE COMPETENCIAS TRASVERSALES A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

ACTIVIDADES

EL VOLUNTARIADO:

ESCUELA DE
COMPETENCIAS

¿QUÉ COMPETENCIAS
ADQUIERO CON EL
VOLUNTARIADO?

AUTOIDENTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS

TALLERES ESPECÍFICOS
DE COMPETENCIAS

ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO VOL+

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.

C-VOL La Coordinadora ha participado en la promoción, formación y

desarrollo del Portafolio de reconocimiento de competencias

C-Vol impusado por el Gobierno de Aragón.  Hemos impartido

formación, difundido la utilidad del portafolio y participado en

otras actividades relacionadas con esta propuesta.

12



13

o f e r t a  f o r m a t i v a  d e  v o l u n t a r i a d o
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.
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Formación básica

Formación específica para la acción voluntaria

Formación para la gestión

¿Qué es ser voluntari@?
Zaragoza Voluntaria
Voluntariado y salud mental
Ser voluntari@ con personas mayores

Habilidades sociales para la acción voluntaria
Gestión emocional en las relaciones del voluntariado
Desarrollo personal y motivación para voluntari@s
Primeros Auxilios para voluntarios/as
Hablando de cómo abordarla educación sexual en el tiempo libre
Gestión de rumores

Diseño y liderazgo de procesos participativos
Justificación de subvenciones
La protección de datos en entidades
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Formación básica
¿Qué es ser voluntari@? (Alcorisa, Calanda, Calatayud y Utebo)

Formación para la gestión

Creatividad en la acción voluntaria (Andorra)
Primeros auxilios para voluntari@s (Calatayud)
Cuidarse para ser voluntari@ (Caspe, Calamocha)
Ludopedagogía(I y II) (Calamocha)
Inteligencia Emocional (Teruel)

Formación específica para la acción voluntaria
Redes Sociales para entidades (I y II) (Alcañiz, Teruel)
Gestión y Planes de Voluntariado (Calatayud)
Trabajo en red (Caspe)
Gestión de voluntariado por competencias (Monreal del Campo)



¿Qué es ser voluntari@? (Enrique de

Ossó, Colegio Ntra. Sra. Del Carmen,

Colegio Ntra. Sra. del Pilar -

Salesianos)

Sesión curso IAPP

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 abril y mayo de 2019.

Asimismo, la Coordinadora imparte, a

demanda, otros cursos y talleres de

voluntariado.  Este año hemos

participado en las siguientes acciones

formativas:

Casi 600 personas han participado en

nuestros talleres y cursos; 188 en la

Oferta Formativa de Zaragoza; 159

en la Oferta Formativa en el territorio;

y 252 en acciones realizadas a

demanda de entidades y centros

educativos. Los talleres se han llevado

a cabo en once localidades: Zaragoza,

Teruel, Caspe, Alcorisa,  Andorra, 

Calatayud, Utebo, Calanda, Monreal

del Campo, Calamocha y Alcañiz.

Los cursos han sido valorados con un 

4,6  sobre 5 puntos. Los cursos mejor

valorados son "Cuidarse para ser

voluntari@ (Caspe)", "¿Qué es ser

voluntari@?" (Zaragoza) y "Ser

voluntari@ con personas mayores"

(Zaragoza).
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Casi 600 personas han
participado este año en
los talleres realizados en
11 localidades aragonesas

Los cursos han sido
valorados con un 4,6
sobre 5 puntos
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OFERTA FORMATIVA EN
ZARAGOZA

OFERTA FORMATIVA EN 

EL TERRITORIO

4,5 Utilidad 4,6

4,4 Metodología 4,7

4,5 Contenidos 4,7

4,6 Exposición 4,7

4,3 Duración 4,5

4,4 Aula 4,7

4,5 TOTAL 4,6

La Coordinadora Aragonesa de

Voluntariado presta, entre sus servicios,

apoyo técnico a las entidades que lo

precisan. 

De este modo, revisamos los Planes de

Voluntariado, asesoramos en aspectos

legales y técnicos y acompañamos a las

entidades miembro y a cualquier otra que

lo necesite en el proceso de incorporación

a la Coordinadora Aragonesa de

Voluntariado. 

Esta entidad apuesta especialmente por

los servicios en red para todas las

entidades que necesiten apoyo y asesoría

en la gestión del voluntariado y de la

propia entidad.
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C O O R D I NAC I Ó N

Potenciamos y dinamizamos
el trabajo en red entre
entidades para el desarrollo
de programas de
intervención conjunta



La Asamblea es el órgano de decisión y participación de las entidades. En 2019, se

celebró el 30 de mayo y contó con la participación de veintiséis entidades. En esta

reunión se elabora el Plan de Trabajo anual y se da el visto bueno a las actividades.

El pasado año, además, se aprobó la entrada de tres nuevas entidades: Adunare,

ADPLA y Estelar.
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ASAMBLEA

Tenemos dos grupos de trabajo permanentes: el equipo de Formación, en el que

participan catorce 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.

GRUPOS DE TRABAJO

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 2019, se realizaron 28 reuniones en nueve municipios y/o comarcas

aragonesas.

MESAS EN EL TERRITORIO

p a r t i c i p a c i ó n  i n t e r n a



c o o r d i n a c i ó n  c o n  o t r a s  e n t i d a d e s
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.

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

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+.

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR EN ARAGÓN

La Coordinadora ejerce la presidencia de esta Plataforma desde su fundación. Cabe

destacar la mediación que realiza esta entidad entre las organizaciones del Tercer

Sector y las Administraciones Públicas.

CEPES

Ejercemos la Secretaría de la entidad y participamos en  encuentros y actividades

que organiza para promocionar la economía social. 

CEOE

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

CONSEJO SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL (AYUNTAMIENTO 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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t r a n s p a r e n c i a



N U E S T RAS  F I NAN ZAS
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Venta de servicios
8.753,84 €

6%

Ingresos

Subv. Públicas
116.239,59 €

79,5%

Subv. Privadas y donaciones
16.050 €

11%

Cuotas
3.870,64 €

2,6%

Otros
1.397,18 €

0,9%

Gastos

Personal
99.350,33 €

77%

Mantenimiento
10.607,70 €

8%

Actividades
19.404,58 €

15%

INGRESOS: 146.320,23 €
GASTOS: 129.362,61 €
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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: 9.898,16 €

PROYECTO: VOLUNTARIADO RED DE APOYO PARA LA
AUTONOMÍA SOCIAL
Concesión de subvención: Diputación Provincial de Zaragoza
Importe: 9.532,60 €

PROYECTO: PARTICIPA EN TU COMUNIDAD: PROMOCIÓN,
FORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
ARAGÓN
Concesión de subvención: Dirección General de Gobierno
Abierto e Innovación del Gobierno de Aragón
Importe: 31.825,25 €

PROYECTO: VOLUNTARIADO EN RED: PARTICIPA EN TU
COMUNIDAD
Concesión de subvención: Fundación Bancaria 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: 6.125,89 €

PROYECTO: PROMOCIÓN, APOYO Y COORDINACIÓN DEL
VOLUNTARIADO SOCIAL EN ZARAGOZA
Convenio: Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza
Importe: 8.000 €

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

PROYECTO: APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO:
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y VALORES SOBRE EL
TERRENO
Fundación Bancaria La Caixa
Importe: 4.550 €
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PROYECTO: VOLUNTARIADO MOTOR DE PARTICIPACIÓN Y SALUD
Concesión de subvención: Departamento de Sanidad del Gobierno de
Aragón
Importe: 4.092 €

PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN TERUEL
Concesión de subvención: Ayuntamiento de Teruel
Importe: 3.835,82 €

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: 4.031,73 €

PROYECTO: VOLUNTARIADO; MOTOR DE AUTONOMÍA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales (con cargo al IRPF)
Importe: 3.705,73 €

PROYECTO: VOLUNTARIADO FORMADO; APOYO PARA PERSONAS
MAYORES
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales (con cargo al IRPF)
Importe: 3.276,60 €

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: 2.669,80 €

PROYECTO: VOLUNTARIADO, APOYO PARA LA INSERCIÓN
LABORAL DE PERSONAS MIGRANTES
Concesión de subvención: Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales (con cargo al IRPF)
Importe: 1.967,39 €

PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
SOCIAL EN TERUEL
Concesión de subvención: Diputación Provincial de Teruel
Importe: 3.600 €
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PROYECTO: INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN DEL
VOLUNTARIADO PARA LA INCLUSIÓN
Concesión de subvención: Obra Social Ibercaja y Fundación CAI
Importe: 1.500 €

PROYECTO: SER VOLUNTARI@ EN LA COMARCA RIBERA
ALTA DEL EBRO
Concesión de subvención: Comarca Ribera Alta del Ebro
Importe: 1.250 €



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 


