MEMORIA

2016

La experiencia de un reto

COORDINADORA ARAGONESA
DE VOLUNTARIADO
Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores Local 3
50008 Zaragoza
C/ Yagüe de Salas, 16
Centro Social Ciudad de Teruel
44001 Teruel
coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net

SUMARIO
3

CARTA DE LA PRESIDENTA

4

QUIENES SOMOS

5

25 AÑOS SUPERANDO RETOS

6

DONDE TRABAJAMOS

7

COMO TRABAJAMOS

8

SENSIBILIZACIÓN

12 APOYO Y FORMACIÓN
16 COORDINACIÓN
20 TRANSPARENCIA
21 NUESTROS VALORES
22 NUESTRAS FINANZAS
23 NUESTRA FINANCIACIÓN
Síguenos en

LA EXPERIENCIA DE UN RETO
María Ríos
Presidenta de la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado

El 2016 ha sido un año muy especial para la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Doce meses marcados por la celebración de nuestro 25 aniversario y la reflexión
en torno a estos años de trabajo en red. “La experiencia de un reto” ha sido el lema
que nos ha dirigido en este año para explicitar la trayectoria de esta Coordinadora que
no mira hacia el pasado sino hacia un futuro cargado de desafíos para el voluntariado
aragonés.
Ha sido un año de celebración. Veinticinco años de andadura para una organización
formada por entidades diferentes unidas por el vínculo del voluntariado merecen una
felicitación por todo lo alto. Todos y todas hemos hecho posible la defensa y promoción del voluntariado aragonés. Los más de 20.000 voluntarios y voluntarias que sumamos en total avalan el buen hacer y la calidad de nuestros programas y certifican
nuestra capacidad para dar lo mejor de nosotros mismos, dejando al lado las diferencias y trabajando en red por un bien común.
Y como no podía ser de otra manera, las celebraciones tienen un punto de reflexión.
Y en nuestro caso, teniendo en cuenta la evolución del voluntariado aragonés en estos veinticinco años, un proceso de reflexión interna nos ha llevado a la una adaptación normativa que ha dado lugar a la reforma de los Estatutos y el Reglamento de
Régimen Interno de la Coordinadora. Entre los cambios aprobados por todas las entidades, podemos destacar la apertura de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
a otros ámbitos más allá del social y la defensa explícita de los valores de solidaridad,
participación, transparencia, calidad, responsabilidad e independencia entre nuestras
entidades.
Y finalmente, la participación. Durante el año, la Coordinadora ha impulsado la participación de las entidades en la redacción de la Estrategia Aragonesa de Voluntariado y
la Ley de Voluntariado de Aragón. Además, hemos participado activamente en el XVIII
Congreso Estatal de Voluntariado celebrado en Huesca, demostrando una vez más lo
importante que el trabajo en red es para nuestra realidad.
Os dejamos con esta memoria con la que esperamos haber sabido transmitir todo el
esfuerzo y el trabajo realizado durante el año y también la felicitación y gratitud a todos/as vosotros/as por haberlo hecho posible.
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QUIENES SOMOS
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 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.
Actualmente englobamos a 75 entidades
de voluntariado, que en total cuentan con
más de 19.444 voluntarios, que atienden a
más de 130.000 personas pertenecientes a
colectivos desfavorecidos.
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La Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado ha celebrado este año 25 años de trabajo en red, desde su registro oficial como entidad sin
ánimo de lucro, y lo ha
hecho con una serie de actos que han tenido como
protagonistas a las entidades que forman parte de la
organización.
Todos los actos han sido
coordinados por un grupo
de trabajo específico que
preparó una programación
donde la participación y el
reconocimiento a las entidades de voluntariado fueran
los protagonistas.
El lema elegido para los actos preparados este año fue
“La experiencia de un reto”.
El aniversario se celebró

Superando retos
institucionalmente con un
acto central, que tuvo lugar
el día 18 de noviembre, justo el día en que se registró
la Coordinadora hace 25
años. En este día, se entregaron diplomas conmemorativos a todas las entidades
miembro y participaron el
humorista gráfico Antonio
Fraguas `Forges´, y el psicólogo y presidente del
ICAS, Miguel Ángel Díaz. El
acto estuvo presidido por la
consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, y tuvo lugar en
el Edificio Pignatelli.
Además de este encuentro,
la Coordinadora ha organizado distintos actos para
conmemorar esta fecha. Entre otros, el lema del aniver-

sario ha estado presente en
la celebración del Día Internacional de Voluntariado,
que la entidad ha impulsado
en diferentes comarcas aragonesas como Bajo Aragón,
Comunidad de Teruel, Comunidad de Calatayud, Ribera Alta y Jiloca.
También, se lanzó un concurso de microrrelatos en
las redes sociales para promocionar el voluntariado a
través de estos medios virtuales. Los usuarios de la
Residencia Pomarón de la
Fundación DFA fueron los
ganadores de este concurso.
El aniversario ha servido
como impulso de visibilidad
institucional y pública del
voluntariado aragonés.
MEMORIA 2016
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SEDE:
Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores Local 3
50008 Zaragoza

v

SEDE:
C/ Yagüe de Salas, 16
Centro Social Ciudad de
Teruel
44001 Teruel

DONDE ESTAMOS
v Comarcas con actividad continuada: Mancomunidad de Zaragoza, Comunidad de Teruel, Comunidad de Calatayud, Comarca
Ribera Alta del Ebro, Comarca de Jiloca, Comarca Bajo Aragón –Caspe, Comarca Bajo Aragón, Comarca Sierra de Arcos
Comarcas con actividad puntual: Comarca Cinco Villas, Comarca Somontano de Barbastro, Comarca Bajo Cinca, Comarca Ribera
Baja del Ebro, Comarca de Matarraña, Comarca Bajo Martín, Comarca Campo de Belchite, Comarca Campo de Daroca, Comarca del
Aranda.
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5.000
personas han participado directamente en
alguno de nuestros programas de sesibilización, orientación, apoyo, formación y/o
difusión del voluntariado.

1.263

alumnos/as han participado en
actividades de sensibilización en centros
educativos.

348 personas han sido orientadas hacia
las entidades para hacer voluntariado.

2.775 personas reciben nuestro boletín mensual, que en este año ha difundido
más de 300 noticias sobre voluntariado.

250

personas celebraron el Día Internacional de Voluntariado con nosotros en
distintas comarcas aragonesas.

489

personas han participado en nuestros talleres y cursos, celebrados en 11
localidades aragonesas.

88

demandas de voluntariado de las
entidades difundidas en 13 sesiones informativas para nuevos/as voluntarios/as.
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Sensibilización

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA PARA NUEVOS VOLUNTARIOS/AS
La Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado acoge y
orienta a todas aquellas
personas que quieren ser
voluntarios/as y no saben
cómo empezar.
Las peticiones de información y orientación llegan por
teléfono, email, de forma
presencial o a través de
la inscripción en la página
web de la entidad.

Desde aquí, se deriva a
estas personas a las entidades de la Coordinadora, en
las que pueden hacer voluntariado y/o hacia los recursos que mejor encajen
con su perfil o que se corresponden con sus preferencias.
En 2016, hemos orientado a
348 personas interesadas
en el voluntariado.

ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS
Los centros educativos están cada vez más implicados en la educación en valores, y la promoción del voluntariado es una de las líneas prioritarias en sus programaciones.
En este sentido, la Coordinadora ofrece a los centros
de Secundaria y Bachillerato
un catálogo de actividades
que se adaptan a las necesidades de cada centro y de
cada grupo de alumnos.
Este año se han llevado a
cabo 19 acciones de sensibilización en doce centros
educativos de distintas localidades aragonesas. En total, han participado 1.263
alumnos de ESO, Bachillerato y Universidad.

CENTROS EDUCATIVOS
• IES Bajo Aragón (Alcañiz)
• IES León Chabacier (Calatayud)
• Colegio Teresianas (Zaragoza)
• IES Santa Emereciana (Teruel)
• IES Emilio Gimeno (Calatayud)
• IES Damian Forment (Alcorisa)
• IES Siglo XXI (Pedrola)
• Colegio Las Anas (Caspe)
• C. P. Enrique de Ossó (Zaragoza)
• IES Pedro Cerrada (Utebo)
• C. Nª Sra. Del Carmen (Zaragoza)
• Universidad de Zaragoza
(Campus Teruel)

EXPOSICIONES
Las exposiciones “Energía
para la acción” del voluntariado de Teruel y la muestra
“25 años de voluntariado.
Marca la diferencia” en el
Congreso Estatal de Voluntariado, en Huesca, han sido
las muestras más relevantes
con las que la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado
ha querido destacar la labor
de los/as voluntarios/as en
distintos ámbitos de actuación.
MEMORIA 2016
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OTRAS ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN
Con el objetivo de sensibilizar en los valores del voluntariado y la solidaridad, la
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado participa en jornadas, ferias, dinamiza
actividades y talleres en situación, adaptados a cada grupo y espacio. El más
conocido es el Trivial Solidario, con pruebas y preguntas sobre valores, entidades
y campos de actuación del voluntariado.
En 2016, participamos en las plazas solidarias de la FABZ en el parque Bruill de
Zaragoza, en el Día de la Integración de
Pedrola, y en la Gymkhana Solidaria de
Caminreal (Teruel), entre otras actividades.

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES E IMAGEN
DEL VOLUNTARIADO ARAGONÉS
La Coordinadora trabaja para difundir y
visibilizar el voluntariado y las entidades.
Para ello cuenta con distintas herramientas y colaboraciones:
• Boletín: distribuimos boletines semanales a 2.775 personas y difunde más
de 300 noticias sobre la Coordinadora,
las entidades, actividades, ayudas y
subvenciones y otros temas vinculados
al voluntariado y al asociacionismo.
• Carpeta de entidades: este año
hemos renovado la Carpeta, una publicación que nos permite difundir las entidades de voluntariado de Aragón, entre instituciones y personas interesadas
en hacer voluntariado. Se han editado
200 cuadernillos con información de las
75 entidades de la Coordinadora.
• Guías de recursos: al igual que la carpeta de entidades, la Coordinadora
edita guías de recursos de voluntariado
en las comarcas aragonesas. Este año
se han editado las guías de Jiloca y
Bajo Aragón-Caspe.
• Web/Redes Sociales: la web de la
Coordinadora está concebida como un
soporte para las actividades de las entidades y la gestión de voluntarios/as,
formación, etc. Mantiene espacios
compartidos como el servicio Reutiliza,
el buscador de entidades, las ofertas
de voluntariado, el blog, y el área de
10

formación. Además, recoge información institucional
y cumple con la Ley de Transparencia con una microweb específica que da el acceso a la información que
exige la norma.
Asimismo, las redes sociales sirven de medio de comunicación y difusión de actividades.
• Gestión de medios: con el especial interés de mantener un contacto fluido con los medios de comunicación, la Coordinadora envía notas de prensa sobre
los principales eventos y actividades que lleva a cabo. Además, participa en programas, aporta información y participa en distintos medios que requieren la
presencia de voluntarios/as, entidades o representantes; en especial con Radio Zaragoza-SER, que mantiene una colaboración permanente para dar contenido al espacio “Gente Maravillosa“ durante el mes de
agosto.

El Día Internacional del Voluntariado se celebra el 5 de diciembre. La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado celebra actos
para conmemorar esta fecha en distintas localidades aragonesas. Este año, unas 250 personas han participado en seis celebraciones.
En Andorra– Sierra de Arcos, el 1 de diciembre tuvo lugar la mesa redonda “Tu me ayudas, yo te ayudo”, tras la cual hubo un momento de
encuentro con los voluntarios/as de la comarca. Del 28 al 3 de diciembre se expuso la muestra “Todos unidos por la vida” de AECC.

Alcañiz celebró el Día Internacional del Voluntariado con un encuentro de voluntarios/as, dinamizado por la Cucarachona, que
tuvo lugar el 30 de noviembre en el Liceo de la localidad turolense.

El IES Damián Forment de Alcorisa fue el escenario de celebración del Día Internacional del Voluntariado de esta localidad del Bajo Aragón. Alumnos/as participantes en el programa de voluntariado del centro elaboraron un mural conmemorativo
el día 22 de diciembre.

En Teruel, el 30 de noviembre se inauguró la exposición
“Voluntariado: energía para la acción”, que permaneció en el
Servicio Cultural Fundación Caja Inmaculada hasta el 23 de diciembre. La muestra la componen imágenes de voluntarios/as
de todas las entidades de la comarca Comunidad de Teruel desarrollando su acción voluntaria.

En la comarca de Jiloca y de Bajo Aragón-Caspe se presentaron las Guías de Recursos que recogen todas las entidades
y recursos de voluntariado de ambas comarcas aragonesas.
Las presentaciones fueron el 15 y 13 de diciembre, respectivamente.

*En localidades como Zaragoza, Calatayud y la comarca de la Ribera Alta, se aprovecharon otras
celebraciones y actividades de sensibilización para conmemorar este Día Internacional del Voluntariado y leer el manifiesto, que este año fue el microrrelato ganador del concurso “La experiencia de
un reto”.
MEMORIA 2016
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Apoyo y Formación
Información y orientación especializada
sobre voluntariado
Promoción del voluntariado entre
distintos colectivos: Adquisición de
competencias a través del voluntariado
Programa de formación
12

La Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado, en respuesta a la demanda de sus
entidades miembros, viene
realizando desde hace unos
años formación básica inicial para personas interesadas en hacer voluntariado,
con el objetivo de que las
personas que lleguen a las
entidades tengan información previa sobre la acción
voluntaria. En estos talleres
damos información sobre
qué es ser voluntario/a, los
derechos y deberes del vo-

luntario/a, legislación vigente y sobre las entidades
aragonesas en las que se
puede realizar voluntariado.
La Coordinadora programa
sesiones informativas cada
tres semanas y dinamiza
otros talleres a demanda de
las entidades, de centros
cívicos, ayuntamientos, y
otros agentes sociales.
Este año hemos organizado
13 sesiones, en las que han
participado 221 personas
interesadas en hacer voluntariado.

En 2016 se atendieron 348 personas
interesadas en realizar voluntariado
en las entidades sociales. La media
de edad de estas personas es de
39,6 años y el 58% son mujeres.
En total se han recogido 88 demandas de voluntariado de las entidades.

TALLERES DE AUTOIDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
ADQUIRIDAS EN LA ACCIÓN VOLUNTARIA
La Coordinadora dinamiza
distintos talleres para que
los/as voluntarios/as puedan identificar las competencias que adquieren a
través de la acción voluntaria. Este año, se han incluido dinámicas en los talleres
básicos de voluntariado y
en todos los cursos de la
Oferta Formativa de Zaragoza. De este modo, hemos
conseguido que 423 personas hayan participado direc-

tamente en estas dinámicas; además, otras 93 han
asistido a talleres específicos de competencias y 63
más, han participado en el
programa Vol+ de certificación de competencias de la
Plataforma de Voluntariado
de España (PVE). De estas,
39 han sido certificadas o
están en proceso de certificación de competencias
que han adquirido en su
acción voluntaria.
MEMORIA 2016
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OFERTA FORMATIVA DE LA COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado lanza una Oferta Formativa para voluntarios/as estructurada en tres niveles, dependiendo del colectivo al que vaya destinado. Además, diferencia la Oferta Formativa de Zaragoza, estructurada por el Grupo de Trabajo de Formación, y la Oferta en el territorio, recogida en las mesas de trabajo que esta entidad dinamiza en diferentes comarcas y localidades aragonesas. Todos los cursos y talleres, nacen de las necesidades de formación de las entidades que participan en estas estructuras de trabajo.

OFERTA FORMATIVA
DE ZARAGOZA
Formación básica para
voluntarios/as para
personas que no son
voluntarias o que acaban de
empezar a colaborar.

¿Qué es ser voluntari@?
Herramientas para voluntarios/as
para afrontar la exclusión social

OFERTA FORMATIVA
EN EL TERRITORIO
¿Qué es ser voluntari@? (Caspe,
Teruel)

Primeros Auxilios para
voluntarios/as

Formación específica
para la acción voluntaria,
dirigida a profesionales y
voluntarios/as implicados en
las asociaciones.

Entrevoluntari@s 1: Gestión de las
emociones en el trabajo en equipo

Inteligencia emocional y Mindfulness
(Alcañiz)

Entrevoluntari@s 2: Competencias
sociales para equipos de voluntarios/as

Herramientas para el crecimiento
personal (Andorra)

Entrevoluntari@s 3: Resolución de
conflictos en los grupos
Herramientas para erradicar la violencia y conductas de riesgo
Claves culturales para integrar desde el voluntariado
Gestión emocional en el acompañamiento: el duelo

Voluntariado ante situaciones difíciles (Caspe)
Habilidades básicas para voluntarios/as (Calamocha)
Resolución de conflictos (Calatayud)
Creatividad para la acción voluntaria
(Teruel)
Voluntariado por competencias
(Alcorisa)
Encuentro formativo (Teruel)
Mediación ante el conflicto
(Sobradiel)

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

Creatividad y programación de actividades

Cómo gestionar voluntariado por
competencias (Calatayud)

Metodologías ágiles

Gestión asociativa (Andorra)
Ley de Voluntariado (Teruel)
Planes de Voluntariado (Alcañiz)

Aparte de la Oferta Formativa acordada entre
las entidades de voluntariado, la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado imparte, a demanda, otros cursos y talleres de voluntariado. Este
año se han promovido las siguientes acciones.
14

• ¿Qué es ser voluntari@? (Colegio El Carmen, IES Pedro
Cerrada de Utebo, IES Damián Forment de Alcorisa, IES
Valle del Guadalope de Calanda)
• Adquisión de competencias y entidades de voluntariado
(Jornadas Universidad de Teruel)

•

489 personas han participado en nuestros talleres y cursos; 202, en la Oferta
Formativa de Zaragoza; 209; en la
Oferta Formativa en el territorio; y 78
en acciones realizadas a demanda de
entidades y centros educativos.

•

Los talleres se han llevado a cabo en
11 localidades aragonesas: Zaragoza,
Teruel, Alcañiz, Caspe, Alcorisa, Andorra, Calatayud, Calamocha, Sobradiel, Utebo y Calanda.

•

Los cursos han sido valorados con un
4,51 sobre 5 puntos. Los alumnos han
evaluado los talleres en cuestiones
como la utilidad, la exposición, el material, el aula, los contenidos, etc.

•

Los cursos mejor valorados son Competencias Sociales para equipos de voluntari@s
(Zaragoza), Resolución de conflictos en equipos de voluntari@s (Zaragoza), Inteligencia Emocional y Mindfulnes (Alcañiz) y Voluntariado por competencias (Alcorisa),

Medias de cuestionarios de evaluación, que valoran los ítems del 1 (Totalmente de acuerdo) al 5
(Totalmente en desacuerdo:

Programa Municipal Formación Zaragoza
Utilidad

Metodología

Contenidos

Exposición

Duración

Aula

4,6

4,61

4,55

4,67

4,02

4.51

Programa de formación en el territorio
Utilidad

Metodología

Contenidos

Exposición

Duración

Aula

4,49

4,5

4,47

4,51

4,03

4,32

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado presta, entre sus servicios, asesoría a las entidades que lo demandan.
En 2016, recibimos 28 consultas de entidades que querían solicitar este servicio.
De estas demandas, siete fueron sobre la elaboración y ejecución de planes de
voluntariado; seis fueron sobre el trabajo en red y la incorporación a la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado; cinco fueron sobre la nueva Ley de menores y
la solicitud del certificado negativo de penales para voluntarios/as; y el resto sobre procesos vinculados a la nueva Ley de Voluntariado y a la gestión de sus
voluntarios/as.

MEMORIA 2016
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Coordinación

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
engloba a 75 entidades que trabajan con
voluntarios/as en el territorio aragonés. Uno
de los objetivos de esta organización es
“establecer líneas de trabajo conjuntas y de
desarrollo común entre las organizaciones
miembro”.

GRUPOS DE TRABAJO
La Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado tiene dos
grupos de trabajo permanentes que se van adaptando al trabajo que les encomienda la Asamblea General. Este año 2016 han trabajado dos equipos: el equipo de Formación, que ha
estado formado por ocho
entidades; y el equipo de
adaptación normativa que,
formado por cinco entida-

des, ha redactado las modificaciones necesarias en los
Estatutos y el Reglamento
de Régimen Interno para
adaptarnos a las nuevas
realidades de la acción voluntaria y garantizar que las
entidades miembro de la
Coordinadora se rijan por
los valores de transparencia, calidad, independencia,
responsabilidad, participación y solidaridad.

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.

En 2016 se han celebrado
16 reuniones en 8 localidades diferentes. En estas
reuniones participan entidades de voluntariado, instituciones públicas y educativas y otros agentes sociales
vinculados a la acción voluntaria en cada una de las
comarcas aragonesas.

MESAS DE TRABAJO

FOROS DE INTERCAMBIO Y ANÁLISIS

En nuestro empeño por el
trabajo en red, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado participa en distintas
plataformas y organizaciones de forma activa. Además, de formar parte de la
Plataforma de Voluntariado
de España, la Coordinadora
ha ejercido la presidencia
de la Plataforma del Tercer
Sector en Aragón desde su
fundación, hace ahora tres

18

años, y participa en CEPES, la plataforma de economía social de la Comunidad Autónoma Aragonesa.
Representantes de la Coordinadora participan en estas
plataformas, en encuentros
y talleres conjuntos, con el
fin de potenciar la colaboración y generar conocimiento
conjunto en estas experiencias de trabajo en red.

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
ARAGONESADE VOLUNTARIADO Y LEY DE VOLUNTARIADO DE ARAGÓN
Dos procesos normativos
han protagonizado parte del
trabajo colaborativo de la
Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado en 2016. Con
el objetivo de valorar de forma conjunta tanto la Estrategia Aragonesa de Voluntariado, como la Ley de Voluntariado de Aragón, la Coordinadora ha creado dos espacios de trabajo en red, que
se han reunido en múltiples
ocasiones a lo largo del año

para hacer alegaciones, propuestas y planteamientos en
representación del voluntariado aragonés.
En estos grupos han participado ocho entidades, que
han redactado 31 aportaciones a la Ley y 14 a la Estrategia de Voluntariado y han
dado lugar a dos documentos de propuestas para ambos procesos normativos
impulsaos por el Gobierno
aragonés.

XVIII CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO

Participación en el
Comité Técnico.

Gestión de un
stand informativo
en la Feria de
entidades

Gestión de voluntarios
de redes sociales y
autobús del Congreso.

Taller de Redes
Sociales para
entidades de
voluntariado.

Presentación de un
póster informativo
de la Coordinadora
y una comunicación
sobre identificación
de competencias
adquiridas en la
acción voluntaria.
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TRANSPARENCIA
Nuestros valores
Nuestras finanzas
Nuestra financiación

NUESTROS VALORES

•

•

•

•
•

•

PARTICIPACIÓN, entendida como la base del trabajo en red con un
valor de efecto multiplicador que permitirá la identificación y resolución común, así como un ejercicio de ciudadanía intrínseco al voluntariado.
SOLIDARIDAD, entendiendo que es nuestro motivo principal que da
sentido a la existencia de nuestras organizaciones y hace posible el
resto de valores.
RESPONSABILIDAD, reflejo de nuestra solidaridad, es la que nos
mueve a agruparnos, siendo nuestra actuación imagen de las entidades a las que representamos.
TRANSPARENCIA, entre nuestros miembros, hacia nosotros mismos
y hacia la sociedad, nuestra imagen nos da nuestra entidad,
CALIDAD aplicada a todos nuestros valores, buscando la eficacia en
la solidaridad y favoreciendo la participación, uniendo la eficacia a
nuestra voluntad.
INDEPENDENCIA, que nos permitirá un libre ejercicio de la responsabilidad y la participación, bajo la no ingerencia del funcionamiento
de cada miembro, haciendo valer nuestro papel de interlocución.

Prestación de
Servicios
240 €

Ingresos

Nuestras finanzas

Ingresos por
cuotas
5.622,88 €
5%
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Otros
2,76 €

Subvenciones
privadas
14.800 €
13%
Subvenciones
públicas
92.002,67 €
82%

Subvenciones públicas
Subvenciones privadas
Ingresos por cuotas
Prestación de Servicios
Otros

Gastos

Personal
Mantenimiento

Mantenimiento
12308,38 €
12%

Actividades
15536,72 €
15%

Actividades

Personal
78459,05€
73%

TOTAL:
Ingresos: 108.244,94 €
Gastos: 106.304,15 €

NUESTRA FINANCIACIÓN
PROYECTO: RED DE REDES DEL VOLUNTARIADO PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL EN ARAGÓN: FOMENTO, APOYO Y COORDINACIÓN
Concesión subvención: Instituto Aragonés de Servicios Sociales y
Fondo Social Europeo.
Importe: 35.872,20 €
PROYECTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN MUNICIPAL DEL VOLUNTARIADO DE ZARAGOZA
Convenio: Servicio de Voluntariado (Ayuntamiento de Zaragoza)
Importe: 22.900 €
PROYECTO: DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL VOLUNTARIADO EN ORGANIZACIONES SOCIOVOLUNTARIAS
Convenio: Fundación La Caixa
Importe: 15.500 €
PROYECTO: DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA
Concesión subvención: Plataforma de Voluntariado de España—
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Importe: 12.761 €
PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA DEMANDA-OFERTA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN ZARAGOZA. INCORPORACIÓN DE SECTORES
DESFAVORECIDOS
Concesión subvención: Concejalía de Derechos Sociales
Importe: 7.100 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO JUVENIL: ADQUISICIÓN DE VALORES
QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Concesión subvención: Instituto Aragonés de la Juventud
Importe: 5.900,94 €
PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
SOCIAL EN TERUEL
Concesión subvención: Diputación Provincial de Teruel
Importe: 3.000 €
PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN LA COMUNIDAD DE TERUEL
Concesión subvención: Comarca Comunidad de Teruel
Importe: 1.992,04 €

PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN TERUEL
Concesión subvención: Ayuntamiento de Teruel
Importe: 2.476,49 €

PROYECTO: VOLUNTARIADO: INTEGRACIÓN Y APRENDIZAJE PARA
PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN O DISCAPACIDAD
Concesión subvención: Obra Social Ibercaja y Fundación CAI
Importe: 1.000 €
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Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores Local 3
50008 Zaragoza
C/ Yagüe de Salas, 16
Centro Social Ciudad de Teruel
44001 Teruel

Síguenos en
www.aragonvoluntario.net

