PLAN DE TRABAJO
2016

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN de trayectoria de la CoordinaMantendremos los servicios y
actividades que nos ayudan a
difundir los valores del voluntariado y las actividades de las
entidades:

dora Aragonesa de Voluntariado, de una entidad renovada
que permita la representación
de todo el voluntariado aragonés.
•Actividades de difusión: la web

En especial, esta actividad se
centrará en:

ACCIONES
Las actividades de la Coordinadora
Aragonesa se enmarcan en las líneas
de trabajo trazadas por la Estrategia
Estatal de Voluntariado 2010-2014,
que señalan cuatro boques organizativos: Sensibilización, Apoyo y Formación, Coordinación y Nuevas tendencias de Voluntariado.
La interlocución y participación en la
elaboración de la reglamentación del
voluntariado en Aragón, la adaptación
de nuestra entidad a esta nueva reglamentación, y una especial presencia en el XVIII Congreso Estatal de
Voluntariado, celebrado en tierras
aragonesas, son algunas de las acciones que se plantean tendrán especial incidencia en este año en el que
la Coordinadora celebra su 25 aniversario.

•Actividades a demanda: char-

las, encuentros, exposiciones,
etc. La Coordinadora continúa
participando en aquellas actividades que sirven para mejorar
la imagen del voluntariado y
contribuyen a la incorporación
de nuevas personas a las entidades.
•Acompañamiento a programas

de voluntariado en centros educativos, tanto en proyectos de
voluntariado como de Aprendizaje y Servicio. Para poder seguir ampliando nuestra actividad en esta metodología, este
año, la Coordinadora se incorpora al equipo promotor de
Aprendizaje y Servicio en Aragón.
•La presentación, en la fecha

de celebración de los 25 años

y los boletines continuarán
siendo nuestros medios de comunicación y difusión esenciales, con especial visualización
del 25 aniversario de nuestra
entidad.
•Dinamización de la información

del XVIII Congreso estatal de
Voluntariado en las redes sociales.

Destacan en este apartado,
como novedades respecto a
años anteriores:
− Mayor presencia en los medios aprovechando los actos
más participativos
− Incorporación en el equipo
promotor de Aprendizaje y
Servicio de Aragón.
− Mejora de la difusión a través
de redes sociales.

ÁREA DE APOYO

ÁREA DE COORDINACIÓN

La Coordinadora continuará con
los siguientes proyectos:

Continuando con nuestra participación y colaboración con
otras redes y organizaciones,
las principales novedades que
recoge el área de coordinación
este año son:

•Información especializada sobre voluntariado: a través de
sesiones informativas grupales
y atención individualizada.

•Recogida de demandas de voluntariado:recogemos las demandas de las entidades.

•Gestión del Programa Municipal de Voluntariado en Zaragoza y de la Oferta Formativa en
el Territorio.
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Como novedades, este año se
plantea:

Creación de un grupo de trabajo
de entidades miembro que permita el desarrollo de nueva normativa que incluya los nuevos
ámbitos del voluntariado recogidos en la legislación actual.
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TRABAJO EN RED

Participación en el XVIII Congreso Estatal de Voluntariado:
− Participación en los comités téc-

nico y científicos
− Presencia en espacio expositivo
− Dinamización de taller de redes

sociales

Adaptación a nuevas necesidades: Incorporación pestaña
transparencia y mejora del formulario “ser voluntari@”.

Mesas de trabajo: Incorporar
nuevas entidades a la Coordinadora procedentes de las mesas
de trabajo.

Interlocución con la administración pública (Ley Aragonesa de
Voluntariado, Planes Municipales
de Voluntariado)

NUEVAS TENDENCIAS DEL
VOLUNTARIADO

PRESUPUESTO 2016

des, especialmente sobre Planes de Voluntariado.
ciones públicas en el desarrollo de Planes de Voluntariado.

ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN - ASAMBLEA
Y FUNCIONAMIENTO INTERNO

GESTIÓN WEB

•Apoyo y asesoría a las entida-

•Apoyo y asesoría a administra-

2

Continuaremos trabajando en:

GASTOS

INGRESOS

Personal

75.189 €

Mantenimiento y
suministros

10.466 €

− Acompañamiento a las entidades en la elaboración y desarrollo de Planes de Voluntariado.

Actividades
15.300 €
(docentes, desplazamientos, materiales, etc)

− Dinamización de procesos
participativos de Planes de
Voluntariado de administraciones locales.

TOTAL 100.954

Subvenciones de
Admin. Públicas

• Gestión página web
91.443 €

• Promoción de voluntariado cor-

Subvenciones de
entidades privadas

7.750 €

Cuotas

1.800 €

Venta de servicios

www.aragonvoluntario.net
porativo

• Participan en estudios del Ob-

300 €

TOTAL 101.283

servatorio Estatal de Voluntariado

• Certificación de competencias
• Certificación de Planes de Voluntariado

• Desarrollo de nuevos servicios
para nuestras entidades

