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Durante el año 2021, la Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado programa nuevas actividades
adaptadas a la situación de prevención sanitaria
y a las necesidades del voluntariado generadas
por la misma, encuadradas dentro de sus áreas
de trabajo: Sensibilización, Apoyo y Formación, y
Coordinación.

Además, destacan en las distintas áreas, el
desarrollo de nuevos perfiles locales en redes
sociales, la incorporación la formación de
materiales sobre la actividad voluntaria con
diferentes colectivos, y la capacitación acerca
de la gestión voluntaria ante nuevos escenarios.
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sensibilización
Se crean nuevos recursos para el desarrollo de servicios y actividades
que nos ayudan a difundir los valores del voluntariado y de las
entidades, adaptando su metodología a la no presencialidad y
manteniendo nuestra oferta presencial en caso de que se considere
oportuno:

Las principales actividades son:

Actividades a demanda (charlas, exposiciones, etc.): la
Coordinadora continúa promoviendo y participando en espacios
que sirven para mejorar la imagen del voluntariado y contribuyen a
la incorporación de nuevas personas a las entidades. Este año se
desarrolla la exposición “Ponle cara la voluntariado” en formato
online, acompañada de diferentes dinámicas que permiten dar a
conocer nuestras entidades miembro
Acompañamiento al fomento de voluntariado en centros
educativos.
Celebración del Día Internacional del Voluntariado .
Actividades de difusión: la web, los boletines semanales y las
redes sociales continúan siendo nuestros medios de comunicación
más esenciales, combinándolos con apariciones en medios de
comunicación locales. Además se han incorporado nuevos medios
como las listas de distribución de whatsapp de aquellas entidades
miembro que lo han solicitado.

Seguimos apostando por las redes sociales para ampliar nuestro
ámbito de influencia, creándose nuevos perfiles en las mismas para la
publicación de contenidos específicos de nuevos territorio.
Además, se ha creado un grupo específico para la difusión de
contenidos vinculados a los ODS y el Voluntariado.
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formación y apoyo
La situación sanitaria este año ha hecho que adaptemos nuestra
oferta formativa combinando la presencialidad y virtualidad en
función de cada momento.

Las principales actividades que se desarrollan son:

Información especializada sobre voluntariado: a través de sesiones
informativas grupales y atención individualizada. Este año se
incorporan talleres a través de la plataforma Moodle para
aquellas personas que no puedan acceder en los horarios
preestablecidos.
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, se lanza nueva formación básica en la
plataforma Moodle, con materiales sobre los ámbitos de la
actividad voluntaria. Además, cobran especial importancia los
talleres acerca de cómo abordar la acción voluntaria y su gestión
ante nuevos escenarios, como un ciclo de mesas de experiencias
sobre esta temática.
Formación en las competencias mejoradas con el Voluntariado y
su certificación a través del Programa Vol+ (PVE) y de CVol
(Gobierno de Aragón)
Apoyo y asesoría a las entidades en la elaboración de planes y
procesos de gestión del voluntariado bajo el parámetro de la Ley
de Voluntariado de Aragón.

Como apoyo específico a la gestión ante nuevos escenarios, se
impulsan servicios como Reutiliza, para la donación de mascarillas o
de equipos informáticos; se realiza una guía de buenas prácticas y
prevención sanitaria y se abren nuevos espacios de coordinación y
puesta en común como el “Voluntareas” y “Volunratos”.

coordinación
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado sigue trabajando para
mejorar nuestros órganos de coordinación y trabajo en red entre las
92 entidades, especialmente de:
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 proyectos de voluntariado conjuntos
Participación en plataformas y organizaciones (Plataforma
del Voluntariado en España, Plataforma del Tercer Sector,
CEPES-Aragón)
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presupuesto

GASTOS
83.400

€

Mantenimiento y suministros

13.050

€

Actividades

10.670

€

Personal:

TOTAL GASTOS 107.120 €

INGRESOS
86.520

€

11.500

€

Cuotas

3.800

€

Venta de servicios

5.300

€

Subvenciones de Admin. Públicas
Donaciones y Subv. privadas

TOTAL INGRESOS 107.120 €

