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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. 
Se constituye el 18 de noviembre de 
1.991 para la promoción y defensa del 
voluntariado en el campo de la acción 
social en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Actualmente englobamos a 
83 entidades de voluntariado que 
trabajan en el Campo de la Acción 
Social, que en total cuentan con más 
de 20.000 voluntarios y atienden a 
más de 130.000 personas 
pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos, gracias a la 
colaboración de 78.000 socios. 



DIFUSIÓN 
Difusión de los valores de voluntariado y 
de la participación ciudadana: charlas 
formativas, talleres para aprender en 
situación , encuentros de voluntarios, 
exposición sobre voluntariado, asistencia a 
ferias, etc. 
Impulso a la difusión de actividades de 
las entidades no lucrativas: a través del 
blog y el boletín difundimos noticias y 
actividades de interés. Trabajamos con 
medios de comunicación especializados y 
generales. 
Sensibilización en los Centros 
Educativos: se trabajan las inquietudes y 
valores de respuesta ante la participación 
social, potenciando la implicación de los 
jóvenes en proyectos y actividades de 
asociacionismo. 
Difusión de las políticas públicas sobre 
voluntariado: información y participación en 
las actividades de las Administraciones 
públicas en relación con el voluntariado. 

REFLEXIÓN Y ESTUDIO 
Conocimiento de la realidad del 
voluntariado: actualización de datos sobre 
la realidad de las entidades y estudios sobre 
voluntariado. 
Reflexión sobre el voluntariado: 
participación y dinamización de foros y 
encuentros sobre el voluntariado. 

Sensibilización 

PROMOCIÓN 
Información especializada y orientación a 

voluntarios: entrevistas y sesiones 
informativas para dirigir a cada persona hacia 
el voluntariado que más se adapte a sus 
necesidades y capacidades. 

Promoción del voluntariado entre 
determinados grupos de población: 
talleres para mayores, inmigrantes, jóvenes, 
diversidad funcional y otros colectivos. 

FORMACIÓN 
* Programa de identificación y 

reconocimiento de competencias 
adquiridas mediante la acción voluntaria: 
talleres, tutorías, asesorías y certificación de 
competencias a voluntarios/as. 

* Oferta Formativa: incluye cursos en 
Zaragoza y la formación en el territorio. 

  Ambos Programas incluyen: Formación 
básica; Formación específica para la atención 
a colectivos; y Formación para la gestión de 
la acción voluntaria y de las entidades. 

GESTIÓN 
Gestión de calidad y trasparencia: certificado 

ES12/11473 para entidades de acción social 
con voluntariado. 

Apoyo y asesoría a las entidades: servicio de 
asesoría en subvenciones, gestión, obtención 
de fondos, elaboración y ejecución de planes 
de voluntariado para entidades públicas o 
privadas, etc. 

Grupos de Trabajo: reuniones periódicas de las 
entidades miembro de la Coordinadora Aragonesa 
de Voluntariado para impulsar áreas específicas 
como la formación, el Plan Estratégico, etc. 

Seminario interno: encuentro en el que se trabajan 
temas específicos que nos afectan a tod@s. 

Mesas de trabajo en el territorio: encuentros con 
las entidades de comarcas y localidades 
aragonesas para coordinar acciones de 
voluntariado. 

Foros de intercambio y análisis: coorganización y 
participación en congresos y jornadas. 

Interlocución y representación ante las 
Administraciones Públicas aragonesas y otras 
plataformas. 

Participación en la Plataforma de Voluntariado de 
España, la Plataforma del Tercer Sector de 
Aragón y CEPES Aragón. 
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Apoyo Coordinación 

Más información en www.aragonvoluntario.net 

Gestión www.aragonvoluntario.net 
Servicio de voluntariado virtual 
Servicio de Voluntariado Europeo 
Promoción de voluntariado corporativo 
Aprendizaje y Servicio: programas de participación 

y colaboración entre los centros educativos y las 
entidades. 

Nuevas tendencias de voluntariado 


