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Síguenos en

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

Tras dos años de intenso trabajo interno en la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, finaliza 2017 con la satisfacción de los objetivos cumplidos y afrontando el
reto de las entidades para adaptarse a los nuevos cambios recogidos en la nueva
normativa que rige nuestra actividad, a los procesos en defensa de los valores de
solidaridad, participación, transparencia, calidad, responsabilidad e independencia
de nuestras entidades, y a las nuevas formas de solidaridad que surgen con fuerza. Finalmente, también tenemos que afrontar los cambios en un nuevo contexto
social tras un periodo de crecimiento acusado y continuado del voluntariado.
Para la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado es un reto difundir y sensibilizar
a la población sobre la acción voluntaria, sin olvidar las nuevas formas de solidaridad que están surgiendo y buscando siempre la adaptación a nuevas realidades.
Asimismo, una de las prioridades de esta entidad es la sensibilización social de
menores y jóvenes, por ello a lo largo de este año hemos incidido en el trabajo con
centros educativos como uno de los principales espacios de transmisión de valores.
Teniendo en cuenta estos dos ejes, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
ha buscando siempre la innovación y la calidad de la acción voluntaria, así como
la sensibilización de colectivos que puedan dar luz a un mundo mejor. Esto ha sido
reconocido también por el Gobierno de Aragón, que este año nos ha distinguido
con el Premio Aragonés de Voluntariado, en la categoría de social.
Con este reconocimiento y bajo estas premisas, lanzamos esta memoria en la que
esperamos transmitir todo el esfuerzo 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 81 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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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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8 nuevas
entidades
288 personas interesadas en
hacer voluntariado que han sido
derivadas a las entidades

Ya somos 81 entidades
trabajando por y para los
voluntarios/as aragoneses.
En total representamos a
20.000 voluntarios/as que
atienden a 130.000 personas
en riesgo de exclusión.

24 actividades en
colegios y centros de
Educación Secundaria
⇒

⇒Una

treintena de
mesas de trabajo en
ocho comarcas
aragonesas
Actividades de
Aprendizaje y Servicio
Solidario en seis
Centros educativos.
⇒

36 cursos y
talleres para
voluntarios y
técnicos de
las entidades en todo el territorio aragonés

Iniciados procesos
de certificación de
competencias
adquiridas en el
voluntariado a 38
personas

Participación en
medios de
comunicación, mesas
redondas, ferias,
exposiciones, etc.
⇒

Más de 3000
personas suscritas a
nuestro boletín
semanal online, que
ha distribuido más
de 300 noticias

Unas 5.000 personas
han participado en
actividades de
sensibilización y
promoción del
voluntariado

2017
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Sensibilización

Promovemos los valores solidarios y la
participación a través del voluntariado
Orientamos a personas interesadas
en hacer voluntariado
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 2017, hemos derivado a 288 personas interesadas en el voluntariado.

Dinamizamos actividades de sensibilización en centros educativos

dades de cada centro y de cada grupo de alumnos. Este año se han llevado a cabo 24 acciones de sensibilización en trece centros educativos de distintas localidades aragonesas. En total, han participado 1.854 alumnos de ESO, Bachillerato y Universidad.)

Centros educativos
• IES Bajo Aragón (Alcañiz)
• IES Mar de Aragón (Caspe)
• IES León Chabacier (Calatayud)
• IES Santa Emereciana (Teruel)
• Colegio LaSalle (Teruel)
• IES Valle del Guadalope (Calanda)
• IES Emilio Gimeno (Calatayud)
• IES Damian Forment (Alcorisa)
• Colegio Las Anas (Caspe)
• Colegio Las Anas (Alcañiz)

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 necesi-

LÍNEAS DE TRABAJO
Sensibilización, información y acompañamiento del voluntario.
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• C. P. Enrique de Ossó (Zaragoza)
• IES Pedro Cerrada (Utebo)
• Universidad de Zaragoza (Facultad Económicas)
• Universidad de Zaragoza (Campus Teruel)

Promovemos exposiciones y
muestras
En 2017, llevamos la exposición “Energía para
la acción” de voluntariado por varios centros y
municipios de Teruel. También la muestra “yo
voluntari@, ..¿y tú? ha visitado localidades como Calanda y los paneles de la exposición “Ser
voluntari@ en Aragón” estuvieron en la Facultad
de Económicas de Zaragoza de la mano del Laboratorio de Economía Social. En total, 2.156
personas han visitado nuestras exposiciones.

Organizamos y participamos en otras
actividades de sensibilización
Con el objetivo de sensibilizar en los valores del
voluntariado y la solidaridad, la Coordinadora
Aragonesa participa en jornadas y ferias y dinamiza actividades y talleres adaptados a cada
grupo y espacio. El más conocido es el Trivial
Solidario, con pruebas y preguntas la acción
voluntaria.
En 2017, participamos en distintas ferias y gymkhanas, como “Apúntate a lo sano” en Alcañiz y
la feria de Calatayud, Voluntaria-T, que promovemos, junto con las entidades de esta comarca.
Asimismo, participamos en todas aquellas actividades de sensibilización vinculadas a la acción
voluntaria que nos solicitan otras entidades como el III Congreso Internacional de Inteligencia
Emocional y bienestar y las Jornadas de Ética y
Trabajo Social, entre otras.

Difundimos y potenciamos la 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
3.019 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 editado una nueva tirada de la Carpeta, una publicación que nos permite difundir las entidades
de voluntariado de Aragón, entre instituciones
y personas interesadas en hacer voluntariado.
• 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 ha editado la guía de la
comarca Ribera Alta del Ebro.
• 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 formación. Además,
recoge información institucional y cumple con
la Ley de Transparencia con una microweb
específica.
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.
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Celebramos el Día Internacional del
Voluntariado en distintas comarcas aragonesas
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
celebra el Día Internacional en diferentes puntos
de la geografía aragonesa y con diferentes actividades que se programan en las mesas de trabajo que esta entidad dinamiza.
Este año 2017, en Teruel las celebraciones tuvieron como actividad central la ponencia
“Claves emocionales del voluntariado”. Por la
mañana del día 4 de diciembre también se participó en la performance “Teruel 2017. 800 años
de los amantes”.
En la Ribera Alta del Ebro se programó una jornada en la que se presentó la Guía de Recursos
de Voluntariado de la comarca. En esta misma
jornada se celebró la ponencia “El nuevo marco
legal del voluntariado” y una mesa de experiencias de voluntariado.
Ese mismo día 4 de diciembre, en Andorra se
dinamizó una mesa redonda titulada “Encajando
el puzzle del voluntariado”, en la que participaron representantes de tres entidades de los ámbitos de voluntariado recogidos en el anteproyecto de Ley de Voluntariado de Aragón. Después, se compartió un café, en el que además,
se pudo visitar la exposición “Energía para la
acción”, que estuvo abierta desde el 1 al 20 de
diciembre en la Casa de Cultura de la localidad
turolense.
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Finalmente, en Alcañiz la celebración tuvo lugar
el 11 de diciembre con un cuenta cuentos preparado por las entidades locales para los más pequeños. Después se compartió un momento de
encuentro.

Campaña “Yo pongo el corazón…”
En esta ocasión, la celebración de Zaragoza se
concretó en una campaña online titulada “Yo
pongo el corazón…” Fue un reto viral en el que
las entidades, los centros educativos, etc. pudieron vincular corazón y voluntariado.

Formación y Apoyo

Apoyamos y formamos a entidades y
voluntarios/as buscando la excelencia y la
calidad en la acción voluntaria
En 2017 se atendieron 288 personas interesadas en realizar voluntariado en las entidades sociales. Las personas interesadas
en hacer voluntariado van de
los 15 a los 81 años. La media
de edad de estas personas es
de 33,4 años y el 53% son mujeres.
En total se han recogido 95 demandas de voluntariado de 37
entidades.

Orientamos a personas interesadas cas en los talleres básicos de voluntariado y en
todos los cursos de la Oferta Formativa de Zaraen hacer voluntariado
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 voluntario/a, legislación vigente y sobre las entidades aragonesas en las que se puede realizar voluntariado.
De este modo, 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 11 sesiones, en las
que han participado 131 personas interesadas en
hacer voluntariado.

goza. De este modo, hemos conseguido que 295
personas hayan participado directamente en estas dinámicas; además, otras 81 han asistido a
talleres específicos de competencias y 38 más,
han participado en el programa Vol+ de certificación de competencias de la Plataforma de Voluntariado de España (PVE).

Promovemos la identificación de
competencias 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 dinámi10

OFERTA FORMATIVA 2017
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.
Formación en Zaragoza
Formación básica pa- • ¿Qué es ser voluntari@?
ra voluntarios/as para
• Zaragoza Voluntaria
personas que no son
• El voluntariado ante la diversidad
voluntarias o que acafuncional
ban de empezar a colaborar.
Formación específica
para la acción voluntaria, dirigida a profesionales y voluntarios/
as implicados en las
asociaciones.

Formación en el territorio
• ¿Qué es ser voluntari@?
(Alcorisa, Calanda, Mas de las
Matas, Teruel)

• Entrevoluntari@s 1: Crecimiento
personal y mindfulness par voluntari@s
•

•

•

•

• Taller Aprendo en equipo
(Alcañiz)
• Manejo de estrés y conflictos
(Alcañiz)
Entrevoluntari@s 2: Toma de deci• Taller vivencial de herramiensiones y liderazgo en la acción
tas musicales (Alcorisa)
voluntaria
• Presentaciones eficaces en
Entrevoluntari@s 3: El conflicto
público (Andorra)
como oportunidad: herramienta de
• El conflicto como oportunidad
prevención y gestión del conflicto
(Andorra)
Técnicas activas para la atención
• Taller Drive: herramienta para
de colectivos I: Herramientas Musicompartir y gestionar documencales
tos entre entidades (Teruel)
•
Taller de Gestión Emocional
Técnicas activas para la atención
para voluntarios/as (Teruel)
de colectivos II: Ludopedagogía

• Técnicas activas para la atención
de colectivos III: Equinoterapia
• Buenas prácticas en el uso de redes sociales
• Primeros auxilios para voluntari@s
• Campañas de sensibilización e
Formación para la
incidencia pública
gestión de la acción
voluntaria y de las
• Diseño de actividades de ocio
entidades, para profesionales y voluntarios/
as implicados en tareas
de gestión asociaciones.
Además de la Oferta Formativa
acordada entre las entidades de
voluntariado, la Coordinadora
imparte, a demanda, otros cursos
y talleres de voluntariado. Este
año se han promovido las siguientes acciones:
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• Herramientas útiles para la captación de voluntarios/as
(Calatayud, Calamocha)
• Creatividad en la planificación
de acciones colectivas (Caspe)
• Taller de Gestión Emocional
para Coordinadores (Teruel)

• ¿Qué es ser voluntari@? (Universidad de Zaragoza, Colegio
Enrique de Ossó, Fundación Isabel Martín, IES Pedro Cerrada, LaSalle Teruel)
• Taller asociacionismo y voluntariado (IES Santa Emereciana)
• Voluntariado Plus: competencias para la acción voluntara
(Universidad de Zaragoza)
• Organiza un plan de voluntariado en tu localidad (FAMCP)
• Planes de formación del IAAP (Gobierno de Aragón)

•

767 personas han participado en nuestros talleres y cursos; 164, en la Oferta Formativa de
Zaragoza; 182; en la Oferta Formativa en el territorio; y 421 en acciones realizadas a demanda de entidades y centros educativos.

•

Los talleres se han llevado a cabo en 10 localidades aragonesas: Zaragoza, Teruel, Alcañiz,
Caspe, Alcorisa, Andorra, Calatayud, Calamocha, Utebo y Calanda.

•

Los cursos han sido valorados con un 4,5 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 Gestión emocional para Coordinadores (Teruel), Ludopedagogía (Zaragoza), Presentaciones eficaces en público (Andorra), Gestión emocional para voluntarios/as (Teruel) y Herramientas para la captación de voluntarios/as (Calamocha).

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

Programa Municipal Formación Zaragoza
Utilidad

Metodología

Contenidos

Exposición

Duración

Aula

4,4

4,6

4,5

4,8

4,1

4,5

Programa de formación en el territorio
Utilidad

Metodología

Contenidos

Exposición

Duración

Aula

4,3

4,6

4,6

4,7

4,2

4,7

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado presta,
entre sus servicios, asesoría a las entidades que lo
demandan.
En 2017, recibimos 24 consultas de entidades que
querían solicitar este servicio. De estas demandas,
nueve fueron sobre la elaboración y ejecución de
planes de voluntariado; ocho fueron sobre el trabajo
en red y la incorporación a la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado; dos sobre el ciclo de gestión
del voluntariado; y el resto sobre procesos vinculados a la nueva Ley de Voluntariado, asociacionismo
y otros temas vinculados al voluntariado.
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Coordinación

Potenciamos y dinamizamos la
coordinación entre entidades para el
desarrollo de programas de intervención
conjunta
Coordinamos y definimos las líneas de acogida de nuevas entidades que está formado por ocho entidades y se reúne para valorar y
de trabajo a través de la asamblea

conocer a las entidades que solicitan formar parLa Asamblea, el órgano de decisión y participa- te de la Coordinadora. Este grupo evalúa y estación de las entidades miembro, se reúne una vez blece los protocolos de acogida y realiza las enal año, salvo situaciones extraordinarias. Sus trevistas y visitas a estas nuevas entidades.
decisiones las concreta y desarrolla la Junta Directiva, reuniéndose periódicamente para ello. Impulsamos Mesas de trabajo en
Ambos órganos se rigen por los Estatutos y el varios puntos del territorio aragonés
Reglamento de Régimen Interno.
En 2017, la asamblea se celebró el 31 de mayo, Con la finalidad de desarrollar una metodología
en el Centro Joaquín Roncal y contó con la parti- participativa, en los diferentes territorios se realicipación de treinta entidades.
zan mesas de trabajo con las entidades de cada
zona que permiten la programación y planificaDinamizamos Grupos de trabajo que ción de diferentes actividades adecuadas a cada
facilitan la participación de entidades realidad.
En 2017 se han celebrado 31 reuniones en 9 loLa Coordinadora Aragonesa de Voluntariado tie- calidades diferentes. En estas reuniones particine dos grupos de trabajo permanentes que se pan entidades de voluntariado, instituciones púvan adaptando al trabajo que les encomienda la blicas y educativas y otros agentes sociales vinAsamblea General. Este año 2017 han trabajado culados a la acción voluntaria en cada una de las
dos equipos: el equipo de Formación, que ha comarcas y localidades aragonesas en las que
estado formado por seis entidades; y el equipo participamos.
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Participamos activamente en 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 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, para potenciar la colaboración y generar
conocimiento conjunto en estas experiencias de
trabajo en red. Este año, podemos destacar las
aportaciones realizadas al proceso participativo
del Plan de Economía Social de Aragón.

Co-organizadores
del Congreso, junto
con el Gobierno de
Aragón

I Congreso
Aragonés de
Voluntariado

Gestionamos a los
voluntarios/as de
Información, salas
de ponencias y
feria de stands

Participamos en la
feria de stands,
dando información
sobre las entidades
miembro de la
Coordinadora

Recibimos el I
Premio Aragonés
al Voluntariado en
la categoría de
Social

Organización de la
Feria de Stands, en
la que participaron
34 entidades

Dinamizamos y
moderamos mesas
redondas y
ponencias sobre
distintos aspectos
del voluntariado
14

TRANSPARENCIA

Nuestros valores
Nuestras finanzas
Nuestra financiación
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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.
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NUESTRAS FINANZAS

INGRESOS
Venta de
Servicios
1.310 €
1%

Cursos
390 €

Cuotas
2.760 €
2%

Subvenciones y
donaciones
privadas
32.687,46 €
30%
Subvenciones
públicas
73.338,76 €
69%

GASTOS
Actividades
12.356,40 €
11%

Mantenimiento
12.903,90 €
12%

Personal
82.468,01 €
77%

TOTAL:
INGRESOS: 110.486,60 €
GASTOS: 107.728,31 €
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NUESTRA FINANCIACIÓN

PROYECTO: PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO
PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL (Octubre 2017– Octubre 2018)
Reparto del patrimonio hereditario de D. Genaro Alcolea Serrate
Importe: 32.000 €
PROYECTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN MUNICIPAL DEL
VOLUNTARIADO DE ZARAGOZA
Convenio: Servicio de Voluntariado (Ayuntamiento de
Zaragoza)
Importe: 22.900 €
PROYECTO: DINAMIZACIÓN DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA
Concesión subvención: Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (Plataforma de Voluntariado de España)
Importe: 13.219 €

PROYECTO: VOLUNTARIADO EN RED: PARTICIPA EN TU
COMUNIDAD
Convenio: Fundación La Caixa
Importe: 10.000 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO RED DE APOYO PARA LA
AUTONOMÍA SOCIAL
Concesión subvención: Diputación Provincial de Zaragoza
Importe: 8.325 €
PROYECTO: PROMOCIÓN, APOYO Y COORDINACIÓN DEL
VOLUNTARIADO SOCIAL EN ZARAGOZA
Concesión subvención: Concejalía de Derechos Sociales
Importe: 7.500 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO JUVENIL: ADQUISICIÓN DE
VALORES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Concesión subvención: Instituto Aragonés de la Juventud
Importe: 7.034,41 €

PROYECTO: APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO:
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y VALORES SOBRE EL
TERRENO
Concesión subvención: Obra Social Ibercaja
Importe: 6.000 €
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NUESTRA FINANCIACIÓN

PROYECTO: INDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL VOLUNTARIADO JUVENIL
Concesión subvención: Instituto Aragonés de la Juventud
Importe: 4.660,35 €
PROYECTO: VOLUNTARIADO MOTOR DE PARTICIPACIÓN Y
SALUD
Concesión subvención: Departamento de Sanidad del
Gobierno de Aragón
Importe: 4.536 €

PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN TERUEL
Concesión subvención: Ayuntamiento de Teruel
Importe: 3.900 €

PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO SOCIAL EN TERUEL
Concesión subvención: Diputación Provincial de Teruel
Importe: 3.300 €

PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN LA COMUNIDAD DE TERUEL
Concesión subvención: Comarca Comunidad de Teruel
Importe: 2.500 €
PROYECTO: SER VOLUNTARIO EN LA COMARCA RIBERA ALTA
DEL EBRO
Concesión subvención: Comarca de la Ribera Alta del Ebro
Importe: 1.080 €
PROYECTO: INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN DEL
VOLUNTARIADO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Concesión subvención: Obra Social Ibercaja y Fundación CAI
Importe: 1.500 €

VENTA DE SERVICIOS: 1.310 €
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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

