
Durante el año 2022, la Coordinadora Aragonesa de

Voluntariado va a desarrollar sus actividades

encuadrándolas dentro las siguientes áreas de trabajo:

Sensibilización y Orientación, Comunicación, Formación y

Apoyo, y Coordinación. De este modo, se adapta el trabajo

realizado a nuestra Carta de Servicios, actualizada en 2019.

Entre las líneas de trabajo de este año, destaca la

dinamización de un nuevo programa de voluntariado para

mejorar la gestión de las RRSS, la planificación de la oferta

formativa de forma unificada en todos los territorios, la

constitución de una nueva mesa de trabajo en Barbastro y el

desarrollo de nuevos servicios vinculados a análisis y

procesos de participación demandados por las

Administraciones Públicas.

Además, siguiendo con el proceso de mejora de la calidad

iniciado en años anteriores, se potenciará el trabajo de

distintas áreas, especialmente la comunicación y la

responsabilidad social, vinculándolas a diferentes

reconocimientos. 
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Actividades de sensibilización a demanda (charlas, exposiciones,

etc.): la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado continúa

participando en aquellas actividades que sirven para mejorar la

imagen del voluntariado y contribuyen a la incorporación de

nuevas personas a las entidades. Este año se desarrollará la

exposición “Ponle cara la voluntariado” en las comarcas de la

Ribera Alta del Ebro y del Jiloca con fotografías de las personas

voluntarias de estos territorios.

Acompañamiento al fomento de voluntariado en centros

educativos.

Celebración del Día Internacional del Voluntariado: para potenciar

la celebración en común de esta fecha, se constituirá un grupo de

programación en el que trabajaremos el lema y las actividades a

desarrollar.

Acogida y orientación a aquellas personas que quieren ser

voluntarios/as y no saben cómo empezar. 

Se crearán nuevos recursos para el desarrollo de servicios y

actividades que nos ayudarán a difundir los valores del voluntariado y 

 de las entidades, combinando la presencialidad y la virtualidad para

adaptarnos mejor a la demanda:

Las principales líneas de trabajo son:
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sensibilización y orientación

este año mejoramos

 Actualizaremos las actividades que se desarrollan

para sensibilizar a distintos grupos de población y en

cada territorio, adaptándolas y actualizando nuestros

catálogos, para mejorar su difusión.

Prestaremos especial atención a la orientación de

colectivos especialmente vulnerables, contemplando

la acción voluntaria como una herramienta de

inclusión social y promoción de la participación

ciudadana.



Gestión de la web: se reestructurará la portada y se mantendrá

actualizada la información con aportaciones propias.

Boletines semanales: se redefinirá el boletín semanal, mejorando

los contenidos y con secciones estructuradas y mayor contenido

informativo.

Redes Sociales: continuaremos con la mejora de nuestros perfiles,

incorporando LinkedIn y formando un grupo de personas

voluntarias que nos apoyen en este impulso.

Además se mantendrán y potenciarán otras herramientas de

comunicación interna como las listas de distribución de Whatsapp

o el Voluntareas.

Medios de comunicación: se actualizará la base de datos de

prensa local y se buscará la proactividad en la aparición en

medios. 

A partir del trabajo de Calidad realizado en 2019 y 2020, se

actualizará el Plan de Comunicación y se abordarán distintos

aspectos para mejorar la imagen de la entidad y favorecer la difusión

de la acción voluntaria y sus valores.

Las principales actividades son:
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comunicación

este año mejoramos

 Actualizaremos el logotipo y lo difundiremos entre

todas las entidades, facilitando su uso como imagen

de marca.

Buscaremos la calidad de la información en todos los

medios de los que dispone la Coordinadora

Aragonesa de Voluntariado.

Apostaremos por una comunicación proactiva tanto

interna como externamente.



Información especializada sobre voluntariado: a través de sesiones

formativas grupales y atención individualizada.

Gestión de la Oferta Formativa del Voluntariado, 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 este año la programación se realizará de forma

semestral, flexibilizando de esta manera la incorporación de

nuevas demandas formativas surgidas a lo largo del año.

Formación en las competencias adquiridas por el Voluntariado y

en la certificación de las mismas a través del Programa VolPlus 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 accesibilidad que nos permiten las actividades virtuales ha llegado

para quedarse. Por eso combinaremos en nuestra oferta formativa,

acciones presenciales y virtuales en función de las necesidades de las

entidades.

Las principales actividades que se desarrollarán son:
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formación y apoyo

este año mejoramos

Procuraremos mayor flexibilidad en la Oferta

Formativa y adaptación a las necesidades de las

entidades y de las personas voluntarias.

Seguiremos mejorando nuestro servicio de asesoría

con herramientas como infografías y vídeos.



Asamblea y grupos de trabajo interno: a los grupos de formación,

de incorporación de nuevas entidades y de calidad se suma este

año el grupo de programación del Día Internacional de

Voluntariado.

Mesas de trabajo: se mantendrá el trabajo en diferentes

municipios, incorporándose Barbastro como una nueva área, en la

que se desarrollarán actividades con las organizaciones del

territorio. 

Trabajo en red: potenciaremos las herramientas de colaboración

con otros agentes sociales.

Elaboración de proyectos de voluntariado conjuntos con las

Administraciones Públicas: se desarrollará, a través de las

entidades miembro de la Coordinadora, el asesoramiento para

lograr la inclusividad de las actividades juveniles ofertadas por

el Ayuntamiento de Zaragoza.

Participación en plataformas y organizaciones (Plataforma del

Voluntariado en España, Plataforma del Tercer Sector, CEPES-

Aragón). Este año participamos con la PVE en el estudio “El

Voluntariado en España: Quién, cómo, por qué,..”

desarrollando las encuestas de la provincia de Zaragoza y

Teruel

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado sigue trabajando para

mejorar nuestros órganos de coordinación y participación interna:
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coordinación

este año mejoramos

En el año 2022 se planteará una propuesta para la

elaboración de un diagnóstico del voluntariado en la

comarca Bajo Aragón Caspe.

Empezaremos el trabajo de coordinación entre

entidades en la localidad de Barbastro.

Seguiremos  potenciando el trabajo en red y la

participación de las entidades miembro en nuevos

grupos grupos y con herramientas colaborativas.
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presupuesto

GASTOS

Personal :                                        92.600 €
Mantenimiento y suminist ros             12.750 €
Activ idades                                    10.598,77 €

TOTAL GASTOS 115.948,77 €

INGRESOS

Subvenciones de Admin.  Públ icas      101 .548,77 €
Donaciones y  Subv.  pr ivadas               6 .500 €
Cuotas                                             4.200 €
Venta de serv ic ios                             3 .700 €

TOTAL INGRESOS 115948,77 €


