
Creemos que es una oportu-
nidad para que las entida-
des de voluntariado aprove-
chen todo el material que 
otros agentes sociales no 
necesitan y que muchas 
veces, se pierde en los sóta-
nos o los vertederos. 

En estos tiempos, la eficien-
cia y el aprovechamiento de 
los bienes materiales es una 
prioridad para todos y me-
diante este servicio pode-
mos beneficiar a miles de 
usuarios de las organizacio-
nes no lucrativas. 

La Coordinadora Aragonesa 
de Voluntariado ha lanzado 
una campaña para incluir a 
las instituciones públicas y 
privadas en el servicio Re-
utiliza que intenta fomentar 
el intercambio de materia-
les, equipamientos, equipos 
informáticos, mobiliario, 
etc. entre los diferentes 
agentes sociales, con el fin 
de apoyar a los que más lo 
necesitan y cubrir de una 
forma económica y sencilla 
las necesidades de las orga-
nizaciones sin ánimo de 
lucro. 

Con la campaña esta enti-
dad pretende lograr el com-
promiso de las instituciones 
aragonesas de contar con 
las necesidades de estas en-
tidades, agrupadas en la 
Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado en la Acción 
Social, cuando cambie o 
deseche cualquier  cosa que 
se puedan utilizar las enti-
dades (mobiliario, materia-
les, equipos informáticos, 
audiovisuales, etc.). De este 
modo, pretendemos generar 
sinergias de colaboración 
entre las distintas partes. 
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Reutiliza 
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El proyecto Reutiliza surge de las necesidades 
de las entidades sin ánimo de lucro, que mu-
chas veces no disponen de recursos para con-
seguir material de oficina, equipos informáticos, 
complementos educativos, etc. Por otro lado, 
hay empresas, personas particulares e incluso 
otras entidades que desechan determinados 
materiales que ya no utilizan. Este proyecto 
pone en contacto ambas partes, consiguiendo 
que el material se reutilice en otras entidades. 

Desde que se puso en marcha este proyecto en 
2009, una veintena de ofertas ha sido distribui-
da entre las distintas entidades. Entre los obje-
tos donados figuran muebles, como mesas y 
sillas de oficina, materiales como DVDs y car-
petas, electrodomésticos, como un microondas, 
equipos informáticos, como impresoras, y otros 
recursos como pizarras, perchas, alimentos del 
mercado agroecológico, etc. 

La gestión la realiza la Coordinadora Aragone-
sa de Voluntariado directamente. Una vez que recibe una oferta, la cuelga en el apartado de la web, 
www.aragonvoluntario.net, específico para este proyecto y lo difunde entre las entidades. Pasado un plazo estable-
cido, si tan solo hay una entidad solicitante se entrega el material; si hay más, este se comparte o se reparte según 
la naturaleza del mismo. 

Dando utilidad a los que otros desechan... 
 
La Coordinadora Aragonesa de voluntariado coordina un servicio de reutilización de pro-
ductos y materiales en buen estado, esta Entidad que, como muchas otras, dispone de re-
cursos muy limitados está muy pendiente de lo que distribuyen y gracias a ese servicio 
actualmente cuenta con: 
 
- Una camilla plegable en uno de sus centros que le facilita los traslados dentro del mismo 
cuando es necesario y puede guardarse en un espacio muy reducido; también, en colabora-
ción con la Coordinadora está disponible por sí otra entidad la precisa para alguna activi-
dad concreta, campamentos, colonias. 
 
- Un microondas que se está utilizando en un centro residencial dando servicio a 40 perso-
nas y proporcionando los medios necesarios para una ingesta a temperatura adecuada. 

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EN GERIATRÍA 

La mesa y las sillas donadas a través del programa Reutiliza han permitido 
equipar la oficina desde donde hemos desarrollado el programa de voluntariado 
de restauración ecológica del río Gallego, el proyecto de educación ambiental para 
colectivos sociales de Zaragoza (Naturaleza para Todos) y el programa de vo-
luntariado para jóvenes (Voluntarios por Naturaleza). Además, los materiales 
donados seguirán sirviéndonos para desarrollar futuros proyectos. 

FONDO NATURAL 

Proyecto REUTILIZA 



La adhesión al Proyecto 
Reutiliza puede proporcio-
narle mayor visibilidad en-
tre las entidades de Acción 
Social, ya que está facilitan-
do el desarrollo de su activi-
dad de una forma sencilla y 
gratuita. 

Además, la adhesión apare-
cerá en los materiales publi-
citarios del proyecto –notas 
de prensa, memorias, etc.– 
junto con su logotipo, refor-
zando el apoyo que ofrece a 
este servicio de la Coordina-
dora Aragonesa de Volunta-
riado. 

Reutiliza le permitirá a su 
organización hacer una eva-

luación social de la iniciati-
va y tasar en términos de 
rentabilidad solidaria la 
adquisición de material, 
alargando la vida útil de los 
materiales que ceda a estas 
entidades de voluntariado. 

Al igual que las políticas 
públicas tienden a buscar el 
bien común mediante inver-
siones de recursos públicos 
en beneficio de todos, el 
proyecto Reutiliza busca el 
aprovechamiento máximo 
de estos recursos que mu-
chas veces son desechados. 

De este modo, la rentabili-
dad de este material y el 
beneficio del proyecto po-

Visibilidad Social 

Formulario de Adhesión* 
La adhesión 

compromete a 

ofrecer el material 

desechado de los 

centros de trabajo a 

entidades de 

voluntariado 

Yo, ………………………………………………………, en representación 
de……………………………………… me adhiero al proyecto REUTILIZA 
de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social y 
me comprometo a poner en disposición de las entidades sin ánimo de 
lucro de la Comunidad autónoma de Aragón, a través de este servicio, 
los materiales, mobiliario y equipamiento que deje de utilizar en mis 
centros de trabajo. 

 

 

La persona de contacto para este fin será por parte de la institución 
……………………………………………………………………………… 

Y por parte de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 

……………………………………………………………….….…………. 

 

 

Y así lo declaro, en …………………., a ……...de……………...de 2011 

 

 

Firma 

* Este formulario está sujeto a cualquier modificación que acuerden las partes implicadas. 
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Unos 20 cursos anules sobre voluntariado en la Comunidad Más de 200 participantes en 

nuestra 
oferta formativa Más de 500 participantes en el 

Día Internacional del Voluntariado 

150.00 euros de presupuesto 

anual para coordinar a las entidades 
2 equipos de trabajo permanentes. 

La Coordinadora Arago-
nesa de Voluntariado en 
la Acción Social es una 
entidad que engloba a 
más de sesenta organiza-
ciones que trabajan en el 
campo de la Acción So-
cial, que en total cuentan 

con más de 9.500 volun-
tarios y voluntarias que 
atienden a unas 130.000 
personas pertenecientes a 
diferentes colectivos des-
favorecidos,  gracias a la 
colaboración de casi 
58.000 socios. 

Además de ser foro perma-
nente de debate y re-
flexión, organizamos y 
participamos en actos de 
sensibilización y forma-
ción para crear un tejido 
asociativo fuerte y prepa-
rado en la Comunidad.  

Avda. Cesáreo Alierta, 4 
Pasaje Miraflores Local 25 
50008 Zaragoza 

Teléfono y Fax: 976 214 938 
 
coordinadora@aragonvoluntario.net 

www.aragonvoluntario.net 

COORDINADORA ARAGONESA 

DE VOLUNTARIADO 

¡MARCAMOS  LA  

DIFERENCIA !  


