
Durante el  año 2020,  dada la s i tuación derivada por la pandemia

generada por la COVID 19,  las act iv idades de la Coordinadora

Aragonesa de Voluntar iado inciden especialmente en la

adaptación del  apoyo a sus ent idades miembro y la canal ización

de la oferta y demanda de la act iv idad voluntar ia en s i tuación

de emergencia y prevención sanitar ia .  Es por el lo,  que en este

plan de trabajo,  se establece un área de apoyo a necesidades

específ icas der ivadas del  conf inamiento.  

Además,  en las dist intas áreas,  destacan como novedades en

este año el  desarrol lo de nuevos perf i les locales en redes

sociales,  la incorporación la formación de mater iales sobre la

act iv idad voluntar ia con diferentes colect ivos,  la capacitación

acerca de la gest ión voluntar ia ante nuevos escenarios y el

desarrol lo de un programa de mejora de la cal idad de nuestra

ent idad.

PLAN DE TRABAJO 2020



Gestión de oferta-demanda de actividades de voluntariado en compra

alimenticia y farmacéutica y reparto de material protección (mascarillas y

pantallas protectoras realizadas por personas voluntarias) en momentos

de escasez de las mismas.

Gestión de voluntariado para el montaje de pantallas protectoras de

protección individuales y de la donación de las mismas para entidades

miembro

Gestión de voluntariado para recogida y reparto de tareas escolares a

niños/as con dificultades de acceso digital a los mismos en coordinación

con centros educativos.

Recepción y distribución de comunicaciones online para colectivos de

riesgo en residencias y hospitales gestionadas por entidades socio

voluntarias y miembros de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado,

abriéndose una cuenta de correo electrónico específica para este servicio.

Gestión  de la cesión de dispositivos de comunicación para facilitar el

contacto de los residentes con sus familiares en residencias gestionadas

por entidades miembro.

Formación y orientación online de personas interesadas en hacer

voluntariado específicamente durante el confinamiento y/o situaciones

de alerta sanitaria

Programa de apoyo a entidades para adaptar y mejorar la gestión del

voluntariado en la distancia: comunicaciones  y talleres online.

Para el desarrollo de estas actividades se establecerán acuerdos con las

entidades miembro.

ACTIVIDADES DE APOYO A NECESIDADES ESPECÍFICAS
DERIVADAS DEL CONFINAMIENTO:



Se mantienen los servicios y actividades que nos ayudan a difundir los valores

del voluntariado y las actividades de las entidades durante los primeros

meses del año, y en otros períodos en que se permitan su ejecución

adaptando su metodología a la posibilidad de presencialidad.

En especial, esta actividad se centra en:

Actividades a demanda (charlas, exposiciones, etc.): la Coordinadora continúa

participando en aquellas actividades que sirven para mejorar la imagen del

voluntariado y contribuyen a la incorporación de nuevas personas a las

entidades. 

Acompañamiento al fomento de voluntariado en centros educativos.

Celebración del Día Internacional del Voluntariado en diferentes

comarcas aragonesas con actividades programadas en cada uno de los

territorios.

Actividades de difusión (web, boletines semanales y redes sociales): estos

medios continuarán siendo nuestras herramientas de comunicación más

esenciales, combinándolos con apariciones en medios de comunicación

locales. Este año se incorpora como medio de difusión una lista de

distribución de Whatsapp de aquellas entidades miembro que lo han

solicitado. 

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN:

Este año, apostamos por las redes sociales para ampliar

nuestro ámbito de influencia, se crearán nuevos perfiles en

las mismas para la publicación de contenidos específicos

de cada territorio.



Información especializada sobre voluntariado: a través de sesiones informativas

grupales y atención individualizada.

Gestión de la Oferta Formativa del Voluntariado, con la colaboración de las entidades

miembro como docentes. Se mantienen como campos la formación básica, la formación

específica para la acción voluntaria y la formación para la gestión asociativa y de

proyectos.

En el año 2020, de forma complementaria a la formación básica se incorporan

materiales sobre la actividad voluntaria con diferentes colectivos, además, cobran

especial importancia los talleres acerca de cómo abordar la acción voluntaria y su

gestión ante nuevos escenarios.

Formación en las competencias adquiridas por el Voluntariado y en la certificación de

las mismas a  través del Programa Vol+ de la Plataforma del Voluntariado en España y

de Cvol, portafolio por competencias del Gobierno de Aragón.

Apoyo y asesoría a las entidades en la elaboración de planes y los procesos de gestión

del voluntariado bajo el parámetro de la Ley de Voluntariado de Aragón.

La limitación de presencialidad este año ha hecho que se adaptara la mayor 

parte de nuestra oferta formativa a una metodología online:

ÁREA DE FORMACIÓN Y APOYO:

ÁREA DE COORDINACIÓN:

Órganos de Coordinación:

Asamblea y grupos de trabajo interno, de formación, de incorporación de nuevas

entidades y de calidad.

Mesas de trabajo: se mantiene el trabajo en diferentes territorios, adaptando estas

reuniones a formato online. 

Trabajo en red:

Participación con las administraciones públicas en la elaboración de proyectos de

voluntariado conjuntos.

Participación en plataformas y organizaciones (Plataforma del Voluntariado en España,

Plataforma del Tercer Sector, CEPES-Aragón)

Procesos y gestión interna de los servicios: participamos en el "Programa de Apoyo para

la Mejora" de ICONG, incidiendo en la adecuación de protocolos de actividad y en la

mejora de la comunicación.

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado sigue trabajando para mejorar:

1.

2.

1.

2.



PRESUPUESTO 2020:

GASTOS

Personal :                                        71.300 €

Mantenimiento y suministros            13.150 €

Act iv idades                                    12.000 €

TOTAL GASTOS 95.500 €

INGRESOS

Subvenciones de Admin. Públ icas      76.302,74 €

Donaciones y Subv. pr ivadas             15.697,26 €

Cuotas                                             3.500 €

TOTAL INGRESOS 95.500 €


