
P L A N  D E
T R A B A J O

2 0 1 9

Las actividades de la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado en el  año 2019 se enmarcan en las
líneas de trabajo trazadas por la Estrategia
Estatal  de Voluntariado, dentro de las áreas de
Sensibil ización, Apoyo y Formación, y
Coordinación.



Act iv idades a demanda: char las,  encuentros,
exposic iones, etc. :  la Coordinadora cont inúa
part ic ipando en aquel las act iv idades que sirven para
mejorar la imagen del  voluntar iado y contr ibuyen a la
incorporación de nuevas personas a las ent idades.
Durante el  año 2019, di ferentes municipios de nuestra
comunidad acogerán la exposic ión “Ponle cara al
voluntar iado”
Acompañamiento al  fomento de voluntar iado en
centros educat ivos:  este año 2019, la Coordinadora se
ha incorporado al  grupo impulsor de Aprendizaje y
Servic io de Aragón, con el  f in de promover esta
metodología que acerca a los estudiantes los valores
del  voluntar iado y de nuestras ent idades.
Celebración del  Día Internacional  del  Voluntar iado en
di ferentes comarcas aragonesas con act iv idades
programadas en cada uno de los terr i tor ios.
Act iv idades de di fusión: la web, los bolet ines
semanales y las redes sociales cont inuarán siendo
nuestros medios de comunicación más esenciales,
combinándolos con apar ic iones en medios de
comunicación locales.
En el  año 2019, se renueva el  convenio de promoción
del  voluntar iado corporat ivo,  incluyendo act iv idades
format ivas a los t rabajadores para su incorporación
como voluntar ios/as.

Mantendremos los servic ios y act iv idades que nos ayudan

a di fundir  los valores del  voluntar iado y las act iv idades de

las ent idades:

En especial ,  esta act iv idad se centrará en:

Á r e a  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n

La it inerancia de la exposición “Ponle cara al
voluntariado” y la incorporación a redes de promoción
de la educación solidaria son las principales novedades
en 2019 dentro de este área.



Información especial izada sobre voluntar iado: a t ravés
de sesiones informat ivas grupales y atención
indiv idual izada
Gest ión del  Programa municipal  de Voluntar iado en
Zaragoza y de la Oferta Format iva en el  Terr i tor io,  con
la part ic ipación en la Escuela de Acción Voluntar ia de
Aragón y la coorganización de formación universi tar ia
especial izada en voluntar iado. Este año 2019, la
Coordinadora incorpora herramientas de evaluación por
competencias en sus acciones format ivas.
Formación en las competencias adquir idas por el
Voluntar iado y cert i f icación de las mismas a t ravés del
Programa Vol+ de la Plataforma del  Voluntar iado en
España y de Cvol ,  portafol io por competencias del
Gobierno de Aragón, del  que la Coordinadora es ent idad
formadora para nuestras organizaciones miembro.
Apoyo y asesoría a las ent idades en la elaboración de
planes y los procesos de gest ión del  voluntar iado bajo
el  parámetro de la nueva Ley de Voluntar iado de
Aragón.

Á r e a  d e  f o r m a c i ó n  y  a p o y o

En especial ,  esta act iv idad se centrará en:

En 2019, la formación a las entidades para el  desarrollo
de plataforma C-Vol potenciará el  reconocimiento de los
voluntarios/as de nuestra Comunidad Autónoma.



La puesta en marcha de una web que nos permite ser
más accesibles a otros disposit ivos de difusión, es una
de las apuestas de este año 2019.

Á r e a  d e  c o o r d i n a c i ó n

La Coordinadora Aragonesa de Voluntar iado sigue

trabajando para mejorar:

Gest ión web: el  desarrol lo de una nueva web en este
año nos permite adaptarnos a las necesidades de las
ent idades de una forma más dinámica.

Órganos de Coordinación:

Asamblea y grupos de trabajo interno: de
formación y de incorporación de nuevas ent idades
Mesas de trabajo:  incorporar a nuevas ent idades
de los di ferente ámbitos del  voluntar iado nos
permit i rán ampl iar  nuestras redes en cada
terr i tor io.

Trabajo en red:

Part ic ipación con las Administraciones Públ icas
en la elaboración proyectos de promoción del
voluntar iado conjuntos
Part ic ipación en plataformas y organizaciones
(Plataforma del  Voluntar iado en España,
Plataforma del  Tercer Sector,  CEPES)
Incremento de act iv idades y proyectos con
ent idades representat ivas de los ámbitos de
voluntar iado recogidos en la nueva Ley de
Voluntar iado de Aragón
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GASTOS
 

Personal :                                        91.932 €

Mantenimiento y suministros            15.968 €

Act iv idades                                    14.200 €

 

TOTAL GASTOS 122.100 €
 

 

INGRESOS
 

Subvenciones de Admin. Públ icas      99.800 €

Donaciones y Subv. pr ivadas             11.500 €

Cuotas                                              3.000 €

Venta de servic ios                             7.800 €

 

TOTAL INGRESOS 122.100 €


