MEMORIA 2015

Saluda
Un año más, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado presenta su memoria anual de actividades. Este año lo hacemos con la satisfacción de haber ido sembrando semillas para los
retos que tenemos por delante. El principal será la celebración de nuestro 25 aniversario.
Unas bodas de plata de aquella primera reunión de siete entidades para fomentar, formar,
coordinar y representar al voluntariado en Aragón, que se traducen ahora en la celebración
de más de 200 actividades en el año 2015, con la participación de más de 3.000 personas,
siete centros educativos, empresas, instituciones y otras redes vinculadas al Tercer Sector.
Además, tenemos por delante otros desafíos. Por un lado, la nueva legislación del voluntariado aragonés, en la que trabajaremos para que se refleje la evolución del voluntariado y dar
la mejor respuesta posible a las necesidades de las entidades. Por otro lado, la celebración
del Congreso Nacional de Voluntariado en tierras aragonesas.
Ha sido un año que nos ha permitido sentar las bases para celebrar nuestro 25 aniversario y
afrontar el futuro.

Fernando Giménez Salinas
Presidente de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

¿Quiénes somos?
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.
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.

Objetivos
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.
•
•

Área de sensibilización

La sensibilización y el apoyo en la difusión y los valores del voluntariado es una de las áreas de
acción más relevantes de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
Este año hemos llevado a cabo más de 150 actividades de sensibilización, en las que han participado 2.170 personas, aproximadamente.

Sesiones Informativas para nuevos voluntarios/as
17 sesiones en las que han participado 290 personas y 376 atención
personalizada.

Otras actividades de sensibilización
Unas 650 personas han participado en nuestras actividades de sensibilización.

Actividades en centros educativos
Se han realizado actividades en siete centros educativos de Secundaria, en las que han participado 416 jóvenes.

Exposiciones
Las exposiciones de la Coordinadora han sido visitadas por 204 personas.

Difusión e imagen del voluntariado
Nuestro boletín llega a más de 2000 personas y difunden más de 300
noticias sobre las actividades de voluntariado en Aragón. Durante el
verano participamos, junto con voluntarios/as de las entidades, en
seis programas de Hoy por Hoy de Radio Zaragoza (Cadena Ser).

Yo creo en un mundo mejor.
Y tú, ¿crees o creas?

DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO
La celebración del Día Internacional del Voluntariado, en torno al 5 de diciembre, es uno
de los actos más visibles de la Coordinadora y
sus entidades. Este año, se ha celebrado con
actividades como charlas, encuentros, ferias,
etc., en cinco localidades y comarcas aragonesas y han participado más de 700 personas.

GRABACIÓN DEL VÍDEO
“YO CREO EN UN MUNDO
MEJOR: SOY VOLUNTARI@”
Más de 20 entidades de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado participaron en esta iniciativa que ha dado lugar a un vídeo de formación y sensibilización, que ya han visto más de 600
personas en actividades y 107 en nuestro canal de Youtube.

Área de Formación y Apoyo

Información y orientación
especializada sobre voluntariado
Promoción del voluntariado
entre determinados colectivos:
Adquisición de competencias a
través del voluntariado
Programa de Formación

Adquisición de competencias
a través del voluntariado

La Coordinadora acoge y orienta a todas aquellas personas que quieren ser voluntarios y no saben cómo empezar,
a través de sus sesiones formativas y de entrevistas personalizadas.

Casi 500 personas han recibido
formación básica sobre las competencias que se adquieren a
través del voluntariado en 20 sesiones celebradas en ocho municipios distintos.
• Hemos celebrado tres sesiones
formativas sobre la gestión de
competencias para responsables
de entidades de voluntariado
• Hemos participado en el proyecto Vol+ de la PVE, gracias al cual
se han certificado las competencias de más de 20 voluntarios/as.
•

En 2015 se atendieron 376 personas
interesadas en realizar voluntariado
en las entidades sociales. De las
cuales se ha contactado efectivamente con 318. La media de edad
de estas personas es de 45 años y el
62% son mujeres. En total se han recogido 98 demandas de voluntariado de las entidades.

Oferta Formativa Zaragoza

Formación básica para personas que
no son voluntarios y que desean empezar o para voluntarios que han empezado
a colaborar recientemente.

Formación específica para la
atención a colectivos dirigida a
profesionales y voluntarios implicados
en asociaciones de voluntariado

Voluntariado y discapacidad

¿Qué es ser voluntari@?
(Teruel, Albalate, Alcorisa, Calanda y
Mas de las Matas)

Mindfulness para mejorar nuestra
acción voluntaria

El voluntari@ ante situaciones
difíciles (Alagón)

Herramientas para abordar el día
a día del voluntario/a

Herramientas para
personal (Alcañiz)

Herramientas de PNL para el
voluntariado

La gestión emocional en la acción
voluntaria (Calatayud)

Aproximación a la Ludopedagogía:

Habilidades de coaching para
personas voluntarias (Teruel)

¿Qué es ser voluntari@?

Encontrando territorios lúdicos

Formación para la gestión de la acción
voluntaria y de las entidades, para profesionales y voluntarios implicados en tareas de gestión

Programa de Formación
en el Territorio

el crecimiento

Musicoterapia en hospitales y en
tercera edad

Competencias que adquiero con el
voluntariado (Torres de Berrellén)

La educación medioambiental como
recurso para la intervención social

Presentaciones eficaces en
público (Teruel)

Las competencias en el desarrollo y
el reconocimiento del voluntariado

Voluntariado por competencias
(Calatayud y Caspe)

Proyectos buenos para la
convocatoria de subvenciones

Cómo gestionar voluntariado por
competencias (Alcañiz yTeruel)

•

•

•

444 personas han participado en 24
acciones formativas.
Los cursos han sido valorados con un
4,4 sobre 5.
Se han realizado talleres en una decena de localidades aragonesas.

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado ha asesorado en 2015 a trece entidades de voluntariado de Aragón sobre
temas como gestión del voluntariado, medio ambiente, voluntariado corporativo,
competencias, etc...

Área de Coordinación

Coordinamos a 75
entidades de voluntariado
en Aragón que se reúnen
en asamblea y grupos de
trabajo

Dinamizamos
siete
mesas de trabajo en
comarcas aragonesas
en las que participan
más de 40 entidades

También
formamos
parte
de
CEPESAragón y trabajamos
por la economía
Continuamos trabajando
social de Aragón.
aspectos novedosos del
voluntariado como APS,
voluntariado impulsado
por la empresa y
Hemos presidido la Plataforma del Tercer
competencias
Sector en Aragón en su primera legislatura.

TRABAJAMOS
EN RED

Gestionamos recursos
que favorecen el
trabajo
compartido
como la web, redes
sociales, el espacio
Reutiliza...

Pertenecemos a la
Plataforma de
Voluntariado de
España y participamos
en sus encuentros
técnicos y en la
Escuela de Otoño.

Memoria económica
INGRESOS

Subvenciones Públicas

26,6€
0,03% 384€
0,45%
2.771,5€
4,82€
2,9%
0,005%

Subvenciones Privadas
Venta de Servicios
Cuotas Cursos
Otros
Personal

GASTOS

Actividad
Mantemiento

10.482,1€
11%

89.750,02€
96,5%

14.869,2€
16%

68.408,7€
73%

Financiación
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: 32.283,74 €
PROYECTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN MUNICIPAL DEL VOLUNTARIADO DE ZARAGOZA
Negociación: Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.
Concesión: 22.900 €
PROYECTO: ATENCIÓN AL VOLUNTARIO
Solicitud subvención: Plataforma de Voluntariado de España—Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Concesión: 11.326,50 €
PROYECTO: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA
EMPLEABILIDAD EN ZARAGOZA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
NEGOCIACIÓN: Concejalía de Derechos Sociales
CONCESIÓN: 7.000 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO JUVENIL: MOTOR DE APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE VALORES
SOLICITUD SUBVENCIÓN/FINANCIADO: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
CONCESIÓN: 6.596, 73 €

PROYECTO: IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD DE
LOS JÓVENES VOLUNTARIOS/AS ARAGONESES
Solicitud subvención/Financiación: Instituto Aragonés de la Juventud.
Concesión: 4.876,10 €
PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN TERUEL
Solicitud subvención: Diputación Provincial de Teruel
Concesión: 1.966,95 €
PROYECTO: DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL VOLUNTARIADO EN
ORGANIZACIONES SOCIOVOLUNTARIAS DE ARAGÓN
Solicitud Subvención: Fundación La Caixa
Concesión: 1.700 €
PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL
Solicitud subvención: Comarca Comunidad de Teruel
Concesión: 1.500 €
PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN TERUEL
Solicitud subvención: Ayuntamiento de Teruel
Concesión: 1.300 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ARAGÓN: DERIVACIÓN,
FORMACIÓN Y APOYO
Solicitud subvención: Obra Social Ibercaja y Fundación CAI
Concesión: 1.000 €
Venta de servicios: 26,60 €
Cuotas cursos: 384 €

Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores Local 25
50008 Zaragoza
C/ Yagüe de Salas, 16
Centro Social Ciudad de Teruel
44001 Teruel

Síguenos en
www.aragonvoluntario.net

