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Saluda del presidente
Al final de este año 2014 toca hacer balance; el que impone el final de la
aplicación de nuestro Plan Estratégico 2011-2014. Un documento que ha
hecho posible dar una respuesta rápida, eficaz y adecuada a los distintos
retos que se nos han presentado en los últimos años.
El Plan Estratégico que termina, ha dado como resultado un mayor grado
de compromiso con el trabajo en red intrínseco de la Coordinadora, que se
ha traducido en el fortalecimiento de las mesas de trabajo en el territorio
aragonés, en la mayor cohesión entre las entidades y en el aumento significativo de las mismas: ya somos 75 entidades, reunidas para trabajar por
y para el voluntariado aragonés.
Además, el documento –nacido del trabajo de todas y todos- ha abierto el
camino a otros procesos participativos en los que nos hemos implicado y a
nuevas posibilidades y oportunidades de trabajo. Este año, sin ir más lejos
y por segunda vez, –la primera hace diez años- Zaragoza ha acogido la Escuela de Otoño de Voluntariado, una propuesta de formación a nivel nacional que ha potenciado la aparición en medios de comunicación y en otros
ámbitos sociales.
También este año se han presentado CEPES (Asociación de la Economía
social de Aragón) y la Plataforma del Tercer Sector, que preside esta entidad, y que supone un nuevo avance en el compromiso de la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado con la sociedad.
Aún así, seguir adelante fomentando el voluntariado y apostando por la
participación ciudadana siempre es un reto.
Esperamos que esta memoria sirva, no de conclusión del trabajo realizado
en estos últimos años, sino de punto de partida para los próximos y de impulso para los venideros.

Fernando Giménez Salinas
Presidente de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
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Nuestro objetivo
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social es una entidad sin
ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma Aragonesa y
que tiene sus fines en el fomento y la defensa del voluntariado dentro del campo de
la Acción Social.
Se constituye el 18 de noviembre de 1991 para la promoción y defensa del voluntariado en el campo de la acción social en la Comunidad Autónoma de Aragón. Actualmente englobamos a 75 entidades de voluntariado que trabajan en el campo de
la Acción Social, que en total cuentan con más de 19.444 voluntarios, que atienden
a más de 130.000 personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, gracias a la
colaboración de 77.629 socios.
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se adhirió en 2004 al Código Ético de
las entidades de voluntariado.

Los principales objetivos de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado son:
Ser foro permanente de reflexión y debate del voluntariado.
Desarrollar un foro de participación y supervisión de las actuaciones de voluntariado que se llevan a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Establecer líneas de trabajo conjuntas y de desarrollo común entre las organizaciones miembros de la Coordinadora.
• Potenciar y dinamizar la coordinación entre asociaciones y organizaciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de programas de intervención conjunta.
• Racionalizar procesos participativos entre las organizaciones.
•
•
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Áreas de
actuación
•

Área de sensibilización
− Charlas formativas
− Talleres para aprender en situación
− El voluntariado en Exposición
− Ferias
− El voluntariado en centros educati-

vos
− Día Internacional del Voluntariado
− Apoyo a la difusión de actividades
− Reflexión y estudio
•

Área de apoyo y formación
− Información y orientación especiali-

zada sobre voluntariado
− Adquisición de competencias a tra-

vés del voluntariado
− Programa de Formación de Voluntarios
− Asesoría a entidades
•

Área de coordinación
− Foros de intercambio y análisis
− Colaboración con otras entidades
− Mesas de Trabajo

•

Área de nuevas tendencias de
voluntariado
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Dónde trabajamos
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−

−
−

−
−
−
−

−
−

Qué hacemos

Hemos promovido más de 40 actividades de sensibilización en las
que han participado más de 2.500
personas.
La web, www.aragonvoluntario.net
ha recibido 14.838 visitas
Hemos colaborado con 8 centros
educativos para la sensibilización y
promoción del voluntariado
Semanalmente, hemos enviado 48
boletines a 2.331 personas.
El blog ha registrado 423 entradas
Hemos atendido a 424 personas
interesadas en hacer voluntariado
Han asistido 430 alumnos a los 40
cursos que hemos organizado en
toda la Comunidad.
Desde la oficina técnica, hemos asesorado a 11 entidades
Hemos impulsado la celebración de
casi 50 mesas de trabajo.
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Sensibilización
Charlas formativas
Acerca de los principios y valores del Voluntariado
y las prácticas de las asociaciones; de los derechos y deberes del voluntariado; de la legislación
vigente; de la coordinación y el trabajo en red y
del plan de actuación territorial de la Coordinadora.

Fecha

Lugar

9 de enero

Zaragoza

13

28 de enero

Zaragoza

10

27 de febrero

Zaragoza

13

19 de marzo

Zaragoza

9

2 de abril

Calatayud

8

3 de abril

Alcorisa

8

8 de abril

Zaragoza

12

29 de abril

Zaragoza

6

24 de junio

Zaragoza

20

11 de julio

Zaragoza

5

15 de octubre

Alcorisa

10

15 de octubre

Andorra

2

28 de octubre

Zaragoza

8

13 de noviembre Zaragoza

12

19 de noviembre Cuarte de
Huerva

11

19 de noviembre María de
Huerva

5

27 de noviembre Calanda

17

10 de diciembre

20

Zaragoza

Asistentes

Talleres para aprender en situación
Para dar a conocer el voluntariado en Aragón se realizan distintos juegos y talleres
adaptados a cada edad y grupo. El más demandado es una adaptación del conocido
juego Trivial, el "Trivial Solidario”, con pruebas y preguntas acerca de los valores,
entidades y campos de actuación.
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Calatayud (14 de enero)  Calatayud (25 de febrero)  Albalate (18 de marzo) 
Híjar (15 de mayo) María de Huerva (26 de noviembre)  Cuarte de Huerva (26 de noviembre)

El voluntariado en exposición
Este año hemos llevado la exposición “Yo voluntari@... ¿Y tú?
a 13 localidades aragonesas. En todas ellas hemos mostrado lo
mejor del proyecto de voluntariado de Alcorisa.

Ferias
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado participa en ferias y encuentros relacionadas con voluntariado,
juventud, solidaridad, etc.

Voluntaria-T
(Calatayud, 3 de octubre)
Apúntate a lo sano
(Al cañi z,, 14 de mayo))

Juventud Activa
(Teruel, 18 de mayo)
Fiesta de la Integración
(Comarca Ribera Alta, 1 de junio)

Congreso de Juventud
(Zaragoza, 1 y 2 de octubre))
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Sensibilización en
Centros Educativos
Como parte de la formación
integral de los jóvenes, se
trabajan sus inquietudes y
valores de respuesta ante la
participación social, potenciando su implicación en proyectos y actividades de asociacionismo.
Para ello se aprovechan las
estructuras solidarias existentes y se impulsan y desarrollan acciones conjuntas
que faciliten el intercambio
del voluntariado y los centros
educativos.

IES Emilio Gimenez (Calatayud)
IES Leonardo Chabacier (Calatayud)
Universidad de Zaragoza-Campus de Teruel
IES Guadalope (Calanda)
IES Bajo Aragón (Alcañiz)
IES Damián Forment (Alcorisa)
Facultad Medicina UZ
IES Laín Entralgo (Híjar-Albalate)

Impulso a la difusión de actividades de las entidades

Dentro de esta línea de trabajo se han realizado distintas acciones para la difundir el trabajo de la Coordinadora y sus entidades a través de distintos medios y
herramientas.

10

Entre otros, se ha fortalecido e impulsado la
imagen de la entidad en:

14.838
visitas a la WEB

48 envíos de
BOLETINES
a

2331 personas

423 publicaciones
en el BLOG

6 donaciones en

- www.aragonvoluntario.net:Web del
voluntariado en Aragón, concebida como
actividad de soporte de otros Proyectos y
actividades de la Coordinadora y sus entidades. Incluye las principales noticias de
las entidades, un buscador de entidades,
ofertas de formación e información sobre
los proyectos.
- La Carpeta de las entidades miembro: Esta carpeta, que contiene fichas de
todas las entidades miembro de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, es
utilizada como soporte en las actividades
de sensibilización, distribuyéndose a
aquellas personas que desean ser voluntarias o muestran interés en las diferentes asociaciones de la Coordinadora.

REUTILIZA

Boletines: es una herramienta en la que
la Coordinadora ofrece información sobre
sus actividades, las de las entidades
miembro y todas aquellas que puedan
resultar de interés para los voluntarios.
Se distribuye semanalmente e incluye
una media de diez noticias por ejemplar.
− Notas de prensa y gestión aparición
en radio y televisión local: se realizan
y difunden notas de prensa de las principales actividades de la entidad, haciendo
especial cobertura del Día Internacional
del Voluntariado y este año, en la Esfichas de entidades
cuela de Otoño.
Incluidas en la
−

9 envíos a medios de
comunicación de
NOTAS DE PRENSA

75

CARPETA

Apariciones en medios:

Radio Zaragoza-Radio Ebro-Aragón Radio-Aragón Televisión–
Heraldo de Aragón-Zaragoza Buenas Noticias
* Durante 2014 se ha potenciado el perfil de la Coordinadora en Facebook y Twitter
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Día Internacional del voluntariado
A través de esta fiesta conmemorativa, se pretende
facilitar el encuentro, de forma lúdica y festiva, de
todos aquellos hombres y mujeres que participan en
los distintos sectores y campos en los que la acción
voluntaria se desarrolla, y reconocer al conjunto de
proyectos de las numerosas entidades que se desarrollan en nuestra comunidad.
En los días en torno al 5 de diciembre son varios los
actos y celebraciones en diferentes territorios de la
Comunidad Autónoma Aragonesa que la Coordinadora impulsa con el movimiento asociativo y voluntario
como referente; estos actos están abiertos a toda la
población, con un mensaje y manifiesto común y engloban actividades tan variadas como galas lúdicas,
exposiciones, y actividades de dinamización. Todas
ellas se programan y consensúan en base a las necesidades y preferencias de las entidades que actúan y
trabajan en cada territorio.

“Voluntariado es la seguridad que, en el
presente y con confianza indudable
hacia el futuro, somos capaces de
construir un entorno más sostenible y
humano”.
Juanjo Hernández
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Zaragoza

Teruel

Ribera Alta

Monreal
del Campo

A

iz
ñ
lca

Alcorisa
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Reflexión y estudio
Ley del Voluntariado
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado convocó un grupo de trabajo en el que
participaron cinco entidades. Este grupo trabajo en distintas propuestas y valoró la
nueva norma, enviando, como resultado, sendos informes a la PVE para su inclusión
en el proceso legislativo.

Ley de Trasparencia
En el año 2014, hemos participado en el proceso desarrollado para la elaboración
de la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón, asistiendo
a una sesión informativa el 24 de abril y a un taller de participación el día 13 de mayo donde se trabajaron y recogieron las diferentes propuestas de las entidades sociales para la elaboración del texto de esta ley.

Fuente: www.hacesfalta.org
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Apoyo y formación
Información y orientación especializada sobre voluntariado

La Coordinadora acoge y orienta a todas aquellas personas que quieren ser voluntarios y no saben cómo empezar. Las peticiones llegan por teléfono, e-mail, de
forma presencial o a través de la inscripción en la web.
La calidad de las entrevistas personalizadas ha mejorado notablemente con la organización de sesiones informativas en las que se enmarca teóricamente el concepto de voluntariado y se informa de las entidades que tienen programas de voluntariado y de ofertas concretas de actividades
voluntarias.
La celebración de estas sesiones supone una gestión más actualizada de ofertas
de voluntariado de las entidades miembro de la Coordinadora.

En 2014 se ha atendido a 424 personas
interesadas en realizar voluntariado en
las entidades sociales. De las cuales se
ha contactado efectivamente con 326. La
media de edad de estas personas es de
45 años y el 62% son mujeres. En total
se han recogido 116 demandas de voluntariado de las entidades.
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Promoción del voluntariado entre determinados colectivos:
Adquisición de competencias a través del voluntariado

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado ha continuado en 2014
con el proyecto formativo para la
identificación de competencias que
se adquieren a través del voluntariado.
Este año, se ha hecho hincapié en
la formación de los jóvenes. Las sesiones se han adaptado a este colectivo. Los talleres incluyen formación básica de voluntariado y una
parte específica de autoidentificación de competencias y su aprovechamiento en procesos de empleabilidad.
Así, en cada uno de los talleres se
realizaban dinámicas prácticas para
que los voluntarios/ as identificasen
las competencias reales que habían
adquirido en cada caso.
En total, se han celebrado seis talleres formativos para voluntarios/as
jóvenes de entre 14 y 30 años. En
cada uno de los talleres se realizaban dinámicas prácticas para que
los voluntarios/as identificasen las
competencias reales que habían adquirido en cada caso. Estos talleres
se han realizado en colaboración
con entidades de voluntariado con
las que la Coordinadora ha contactado y con las que mantiene una
relación de trabajo estable, como la
Fundación Rey Ardid, Anguarina,
Cruz Roja, Atadi y IES Calanda.
Además, se ha incluido formación
sobre competencias en dos de las
sesiones informativas de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
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Vol+
Como parte de este proyecto, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se ha adherido
al proyecto Vol+ de la Plataforma de Voluntariado de España. Se trata de un sistema de
apoyo a las entidades para la identificación
de competencias que adquieren los voluntarios/as y la certificación de las mismas. El
proyecto arranca con una sesión formativa,
que tuvo lugar en noviembre de 2014 y en la
que participarán diez entidades de la Comunidad autónoma.

Programa de formación

El programa de formación incluye la gestión del Programa de formación municipal del voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza y la formación en el territorio, en las diferentes comarcas, a través de la programación en mesas de trabajo.
Ambos Programas desarrollan formación básica, para personas que
no son voluntarios y que desean iniciar su andadura como tales, o a
aquellos voluntarios que han empezado a colaborar en las asociaciones
hace un corto período de tiempo; formación específica para la
atención a colectivos, dirigidos a profesionales y voluntarios implicados en asociaciones de voluntariado; y formación para la gestión
de la acción voluntaria y de las entidades, para profesionales y
voluntarios implicados en tareas de gestión y organización en las entidades.

Demanda de las acciones de formación
El número total de alumnos que han participado en las 40 acciones
formativas correspondientes al Programa de Formación han
sido 430, siendo la media de asistencia de 11 alumnos por curso.

Valoración de los alumnos
Todos los participantes de los cursos de la Oferta de Formación realizan una evaluación del curso, en la cual se les dan los siguientes
ítems para valorar, en una escala de 1 a 5 (siendo 5 la más positiva):

Programa Municipal Formación Zaragoza

Utilidad

Metodología

4.47

4.61

Contenidos

Exposición

4.55

4.70

Duración

4.22

Aula

4.51

Programa de formación en el territorio

Utilidad

Metodología

4,04

4,25

Contenidos

4.43

Exposición

4.23

Duración

2,84

Aula

4.41

17

Gestión de la oferta de formación para el voluntariado de Zaragoza

Los cursos desarrollados en el Programa Municipal de
formación del Voluntariado de Zaragoza 2014 son:

Unas 163 personas participaron
en las 11 propuestas formativas de Zaragoza.

• ¿Qué es ser voluntario/a? (Dos acciones)
• El Voluntariado desde la perspectiva de género, diversidad familiar y multiculturalidad
• Entrevoluntari@s 1: El voluntario ante situaciones difíciles
• Entrevoluntari@s 2: Escucha activa
• Entrevoluntari@s 3: Claves para fortalecer el voluntariado a través del equipo
• Sistemas de comunicación aumentativa
• Dinámicas de grupo y juegos orientados a la infancia.
• Técnicas de enseñanza en la formación con población
inmigrante
• Entrevista del voluntariado por competencias. Parte
práctica
• Habilidades para la gestión personal y del tiempo

Formación en el territorio

• ¿Qué es ser voluntario?
(Calatayud, Alcorisa, Andorra,
Híjar, Calanda, Teruel, Cuarte,
María de Huerva)
• 7 claves para fortalecer el voluntariado a través del equipo
(Alcañiz)
• Voluntariado y discapacidad
(Pedrola)
• Obligaciones fiscales en las ONLs
(Pedrola)
• Estar bien, para hacer bien
(Alcorisa)
• Planes de Voluntariado (Teruel)
• Gestión de reuniones (Teruel)
• Gestión emocional (Teruel, Caspe)
• Gestión por competencias
(Teruel)
18

En total se realizaron 16 acciones
formativas en el territorio aragonés, en las que participaron 267
personas.

Apoyo y asesoría a entidades
La Coordinadora asesora a las entidades de voluntariado, instituciones y otras
organizaciones en diferentes materias como elaboración y ejecución de planes de
voluntariado, redacción de estatutos, subvenciones gestión, obtención de fondos.
Con estas entidades se mantienen encuentros y se hace un seguimiento del servicio hasta su completa resolución.

Entre otras, en 2014 hemos
asesorado a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aragua
Proyecto Mye
Fundación Cheso
Anudi
ASADICC
Centro San Blas
Asapme Teruel
Reiki para todos
Cittá di Roma
AFEDACC
Roc
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Coordinación
Coordinación para programar y desarrollar actividades
El Programa de Sensibilización, Apoyo y Coordinación del Voluntariado en
Aragón se trabaja con las 75 entidades de la Coordinadora a través de
una asamblea anual y reuniones periódicas de grupos de trabajo con la
participación más de una decena de entidades.

Mesas de trabajo en el territorio

Hemos respaldado la celebración de más
medio centenar de reuniones y mesas de
trabajo en las comarcas en las que mantenemos actividad.
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Con la finalidad de desarrollar una
metodología participativa, en los diferentes territorios se realizan mesas
de trabajo con las entidades de cada
zona que permiten la programación y
planificación de diferentes actividades
adecuadas a cada realidad y encuadradas en las tres áreas descritas en
esta memoria.
Además se han realizado reuniones
de coordinación con los técnicos y
administraciones públicas de estas
zonas en sus diferentes niveles, con
la finalidad de acordar líneas de actuación conjuntas.

Foros de intercambio y análisis
Plataforma de Voluntariado de España
Se ha representado a las 75 entidades miembro de
la Coordinadora y al voluntariado social en Aragón
en foros a nivel nacional con la participación en la
Plataforma del Voluntariado en España:
En total se han participado en tres encuentros impulsados por la PVE:
El 28 de enero: jornada de trabajo del Plan de
Formación del Voluntariado. De esta jornada,
derivó la participación en dos grupos de trabajo :
• Elaboración de un modelo de certificación formativa unificada.
• Grupo para la elaboración de contenidos para creación de una plataforma
de trabajo en formación.
• El 30 de mayo:
• Asamblea General de la PVE de España.
• Encuentro de entidades y Plataformas
“Contexto y marco legislativo actual del voluntariado en España”
•

Escuela de Otoño Zaragoza 2014
Zaragoza ha sido la sede
de la Escuela de Otoño
2014 (24 y 25 de octubre),
que tuvo por lema “Ven a
construir un nuevo voluntariado”. Más de un centenar
de participantes acudieron
a esta cita de referencia
para el voluntariado en la
que debatió sobre nuevas
formas de voluntariado, la
nueva Ley y las líneas estratégicas de voluntariado
en España.
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Asociación de la Economía Social en Aragón CEPES-Aragón

En 2014 se constituyó formalmente y se
presentó en sociedad la Economía Social
en Aragón CEPES-Aragón. Esta entidad ha
sido el fruto de años de trabajo conjunto
para promover la Economía Social en Aragón.

Plataforma del Tercer Sector de Aragón
También se han mantenido diferentes reuniones para la elaboración de los Estatutos de la Plataforma del Tercer Sector en Aragón. Esta entidad se constituye bajo
los preceptos de voluntad compartida de unidad de acción y cohesión del Tercer
Sector. La Plataforma se presentó en 2014 y se constituyó bajo la presidencia de
Fernando Giménez Salinas como representante de la Coordinadora, Aragonesa de
Voluntariado.
Asimismo, representantes de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado participaron en un seminario de la Plataforma del Tercer Sector en España:
•

Tercer sector: seminario sobre la Ley de Subvenciones y el anteproyecto de Ley
General de Subvenciones (31 de marzo en Madrid)

Premio Juventud 2014 a la Trayectoria:
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado recibió el día 4 de
diciembre de 2014 el Premio Juventud 2014 a la trayectoria por
sus programas de voluntariado juvenil y las actividades de formación, sensibilización e información con este colectivo.
Es un premio al trabajo de las 75 entidades que forman parte de esta Coordinadora
y al trabajo que realizan día a día con voluntarios/as jóvenes.
El IAJ entregó este premio en una Gala en la que participaron miembros de distintas
22
entidades
sociales.

Nuevas tendencias
Gestión www.aragonvoluntario.net
La gestión de los recursos compartidos en la web comprende:
•
•
•
•
•

Foros: espacios de reflexión y opinión sobre el voluntariado.
Documentos (Descargas): materiales de interés para voluntarios y entidades.
Buscador de entidades: información especializada sobre actividades y acciones de interés.
Agenda: información sobre actividades de interés.
Espacio Reutiliza: servicio de intercambio y cesión de material.

Aprendizaje– Servicio
Más de 70 alumnos han participado en el proyecto de Aprendizaje y
Servicio de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, que arrancó en enero de 2014 con la organización de una jornada formativa
en la que participaron más de 40 personas y se presentaron casi
una decena de proyectos de todo el territorio nacional.
A partir de aquí, un acuerdo con la Universidad de Zaragoza y un
convenio con la Universidad San Jorge, impulsaron la participación
de alumnos en proyectos de diez entidades. Entre otros, se trabajaron temas como el refuerzo escolar, formación para la adquisición
de habilidades en la vida diaria de personas con problemas de salud mental y apoyo a actividades de personas con discapacidad
psíquica.
Además, el proyecto se ha extendido al territorio aragonés con la
adhesión de nuevos centros como el IES Emilio Gimeno de Calatayud.

Voluntariado Corporativo
En este año 2014 la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, ha colaborado con la Dirección
General de Función Pública y calidad de servicios del Gobierno de Aragón asesorándoles para la
puesta en marcha de su proyecto de Voluntariado Corporativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y participando en la jornada que se desarrolló en diciembre como
punto de partida del mismo.
Además, se ha contado con la incorporación de voluntarios corporativos de la Dirección General
de Función Pública del Gobierno de Aragón y DKV Seguros en el proyecto Vol+ en Aragón, uno
de nuestros proyectos más novedosos del año 2014. Para ello se les impartió una sesión formativa el 18 de diciembre.
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Memoria económica
INGRESOS

2431
3%

7253,94
8%

259
0%
3000
3%

78044,62
86%

Sub.públicas
Ent.privadas
Venta servicios
Cuotas
Otros ingresos

GASTOS

9848,26
10%
15345,17
16%
69166,37
74%

Personal
Actividades
Mantenimiento
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Financiación de proyectos
PROYECTO: RED DE REDES DEL VOLUNTARIADO PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL EN ARAGÓN: FOMENTO, APOYO Y COORDINACIÓN
Solicitud subvención/Financiación: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y
Fondo Social Europeo.
Concesión: 23931,17
PROYECTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN MUNICIPAL DEL
VOLUNTARIADO DE ZARAGOZA
Negociación: Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.
Concesión: 22.900 €
PROYECTO: COORDINAR, DERIVAR Y FORMAR AL VOLUNTARIADO
SOCIAL EN ARAGÓN
Solicitud subvención: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Concesión: 11.327 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO JUVENIL: MOTOR DE APRENDIZAJE Y
ADQUISICIÓN DE VALORES
Solicitud subvención/Financiación: Instituto Aragonés de la Juventud.
Concesión: 6.280,94€
PROYECTO: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD EN
LOS JÓVENES A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Solicitud subvención/Financiado: Instituto Aragonés de la Juventud
Concesión: 3.615 €
PROYECTO: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL EN ZARAGOZA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
Solicitud subvención: Área de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Concesión: 7.000 €
PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
SOCIAL EN LA PROVINCIA DE TERUEL
Solicitud subvención: Diputación Provincial de Teruel
Concesión: 2060,81 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO EN RED EN LA COMUNIDAD DE TERUEL
Solicitud subvención: Comarca Comunidad de Teruel
Concesión: 800 €
PROYECTO: APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO: ADQUISICIÓN DE
VALORES Y COMPETENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Solicitud Subvención: Fundación La Caixa
Concesión: 10.000 €
PROYECTO: DERIVACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN
TERUEL
Solicitud Subvención: Fundación Impulso
Concesión: 1000 €
Premio Juventud Aragón 2014: 4.500 €
Venta de servicios: 259 €
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Síguenos en
www.aragonvoluntario.net
26

