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Las actividades de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en el 
2018 se enmarcan en las líneas de trabajo trazadas por la Estrategia 
Estatal de Voluntariado, dentro de las áreas de Sensibilización, Apo-
yo y Formación, y Coordinación. 
 
Este año cobran especial relevancia los proyectos que enmarcan las 
nuevas realidades de la acción voluntaria bajo los valores de trans-
parencia, calidad, independencia, responsabilidad, participación y 
solidaridad, que rigen a la acción voluntaria y a nuestras entidades. 
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Mantendremos los servicios y actividades que nos ayudan a difundir los valores del voluntariado 

y las actividades de las entidades: 

En especial, esta actividad se centrará en: 

• Actividades a demanda: 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. Estas actividades pueden ser charlas, encuentros, ex-

posiciones, etc. l 

• Sensibilización y fomento de voluntariado en centros educativos: como refuerzo de 

este programa desarrollado en la Coordinadora con éxito desde hace años, en 2018 publi-

camos, en colaboración con otras entidades, un cuadernillo que nos facilita el apoyo y for-

mación a programas de voluntariado promovidos desde los centros educativos. 

• Celebración del Día Internacional del Voluntariado en diferentes comarcas aragonesas 

con actividades programadas en cada uno de los territorios. 

• Actividades de difusión: la web, los boletines semanales y las redes sociales continua-

rán siendo nuestros medios de comunicación más esenciales, combinándolos con apari-

ciones en medios de comunicación locales. 

• Nuevas formas de promoción del voluntariado: 

• En este año se consolidan, a través de un proyecto específico y con la publicación 

de un catálogo,  los programas de Aprendizaje y Servicio Solidario en centros edu-

cativos como una metodología que acerca a los estudiantes los valores del volunta-

riado y de nuestras entidades. 

• En el año 2018, se desarrolla un proyecto de promoción del voluntariado en la em-

presa, que incluye la publicación de un catálogo, el desarrollo de jornadas y el ase-

soramiento dirigido tanto a las empresas como a nuestras entidades. Este proyecto 

nos permitirá encontrar objetivos en común. 

 

El fomento de nuevas formas de promoción del voluntariado bajo los valores comunes  de 

nuestras entidades destaca como la principal novedad de este año en el área de sensibilización 

 

Área de SensibilizaciónÁrea de SensibilizaciónÁrea de SensibilizaciónÁrea de Sensibilización    



Área de Apoyo y FormaciónÁrea de Apoyo y FormaciónÁrea de Apoyo y FormaciónÁrea de Apoyo y Formación    

La Coordinadora continuará con los siguientes proyectos: 

• Información especializada sobre voluntariado: a través de sesiones informativas grupales y 

atención individualizada. 

• Gestión del Programa municipal de Voluntariado en Zaragoza y de la Oferta Formativa en 

el Territorio, con la participación en la Escuela de Acción Voluntaria de Aragón y la coorganiza-

ción de formación universitaria especializada en voluntariado. 

• Formación en las competencias adquiridas a través del Voluntariado y certificación de las 

mismas a  través del Programa Vol+ de la Plataforma del Voluntariado en España. Partici-

pación en la programación de una plataforma online del gobierno de Aragón que reconoce las 

competencias de los programas de voluntariado. 

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

voluntariado. En el año 2018, se incorporan también asesorías de cómo incorporar voluntarios/

as promovidos por la empresa. 

Dos actuaciones destacan como novedosas en el año 2018 en este área. el área de formación, junto con 

la Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón de un Curso Universitario para la formación en el vo-

luntariado y la participación en la programación de nuevos proyectos de reconocimiento de competencias. 

Área de CoordinaciónÁrea de CoordinaciónÁrea de CoordinaciónÁrea de Coordinación    

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado sigue trabajando para mejorar: 

• Gestión web: adaptación a nuevas necesidades. 

• Órganos de Coordinación 

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

la celebración de un seminario que nos permita trabajar en líneas de actuación y metodologías 

colaborativas. 

− Mesas de trabajo: incorporar nuevas metodologías que permitan un mayor uso de los recur-

sos y redes en cada territorio. 

− Trabajo en red: 

∗ Participación con las administraciones públicas en la elaboración proyectos de promo-

ción del voluntariado conjuntos 

∗ Participación en plataformas y organizaciones (Plataforma del Voluntariado en Espa-

ña, Plataforma del Tercer Sector, CEPES) 

Una vez consolidada la incorporación de nuevas entidades miembro basada en nuestros valores, en este 

año se ha querido potenciar de nuevo, el desarrollo de un seminario interno que siente las bases de 

nuestro trabajo común. 
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GASTOS 

 

Personal          86.000 € 

Mantenimiento y suministros       13.900 € 

Actividades (docentes, desplazamientos, materiales, etc)   23.200 € 

           TOTAL 123.100 € 

GASTOS 

INGRESOS 

 

Subvenciones de Admin. Públicas      99.350 € 

Donaciones y Subvenciones privadas      20.500 € 

Cuotas           2.700 € 

Venta de servicios         550 € 

           TOTAL 123.100 


