¿Quiénes somos?

Coordinadora
Aragonesa
de Voluntariado

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado es
una entidad sin ánimo de lucro, cuyo ámbito
de actuación es la Comunidad Autónoma de
Aragón y que tiene sus fines en el fomento y la
defensa del voluntariado dentro del campo de la
acción social.
Nuestros objetivos 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.

Accem • Acción Familiar Aragonesa
• Acisjf • Adampi • Aixena • ADO Miguel Servet • Adra • Afeda B.A. •
Afedacc • Afedaz • AICE-Aragón • Aldeas Infantiles • Amasol • Apascide
• Arbada • Asadicc • Asapme • Asapme Bajo Aragón • Asapme Teruel •
Asociación Arag. de Retinosis Pigmentaria • Asociación Aragonesa Reiki para todos
• Asociación Discapacitados Aragonesa • Asociación El Volcán • Asociación Española
Contra el Cáncer • Asociación Nuevo Día • Asociación Seniors en Red • Asociación
Voluntariado en Geriatría • Aspace Zaragoza • Aspanoa • Aspansor • Asza • Atades • Atadi
• Cáritas • Centro Social San Antonio • Centro San Blas • Centro de Solidaridad • Città di
Roma Fundación • Colectivo Brote • Cove • Cruz Roja Zaragoza • DYA • Fadema • Faro • Plena
Inclusión • Federación Aragonesa de Alzheimer • Fondo Natural • Fundación Adsis • Fundación
Canfranc • Fundación Cruz Blanca • Fundación DFA • Fundación Down • Fundación El Tranvía •
Fundación Genes y Gentes • Fundación Juan Rioseras • Fundación La Caridad • Fundación Pérez de
Gotor y Virgen de Sancho Abarca • Fundación Rey Ardid • Fundación San Ezequiel Moreno • Guías
de Aragón • Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas • Hijas de la Caridad Obra San
Vicente de Paúl • Iniciativa Ciudadana Convive • Lactaria • Manos Unidas • Movimiento contra
la Intolerancia • Omsida • Once • Oscus • Reach Internacional España • Santa Hermandad
del Refugio • Scouts de Aragón-Asde • Secot • Sociedad San Vicente de Paúl • Special
Olimpics Aragón • Teléfono de la Esperanza • Tesela • Universitarios con la
Infancia • Vides • Voluntariado
Hospital S. Juan de Dios • Ymca

COORDINADORA ARAGONESA
DE VOLUNTARIADO
Avda. Cesáreo Alierta, 4, Pasaje Miraflores, local 3
50008 Zaragoza
Teléfono: 976 214 938
e-mail: coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net
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organizaciones que engloban a
voluntarios/as, que

más de

atienden a

personas

de colectivos desfavorecidos.

¿Qué podemos ofrecerte?

La Coordinadora Aragonesa
es una entidad que aúna a:

• Encuentros, talleres y todo lo que necesites
para dinamizar a tus voluntarios/as.
• Apoyo en la difusión de actividades de
voluntariado.

Si eres una entidad
de voluntariado…

• Asesoría sobre planes de voluntariado,
competencias, comunicación y gestión de la
entidad.
• Servicio “Reutiliza” de recepción y reparto de
donaciones de material.
• Foros de intercambio y análisis.
• Participación en programas novedosos:
Aprendizaje y Servicio, Reconocimiento de
Competencias, Voluntariado Corporativo, etc.
• Interlocución con otros agentes sociales:
instituciones, empresas, centros privados, etc.

Si eres un colectivo
interesado en el
voluntariado…

• Talleres de sensibilización.
• Dinamización y promoción del voluntariado
con talleres adaptados a tus necesidades.
• Asesoría para la gestión de voluntarios/as y
la promoción de actividades.

• Formación inicial y específica para la acción
voluntaria.

Si eres un
voluntario/a…

• Orientación y derivación personalizada hacia
las entidades de voluntariado.
• Boletín electrónico con información sobre
actividades de voluntariado.
• Certificación de competencias adquiridas
mediante la acción voluntaria.

