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Presentación 

Una las dificultades a la hora de 
plantear un proyecto de Volunta-
riado Corporativo es lograr la co-
nexión necesaria entre una em-
presa y una entidad sin ánimo de 
lucro. 
Este catálogo pretende paliar es-
ta dificultad presentando a las 
empresas organizaciones sin áni-
mo de lucro en las que pueden 
desarrollar su proyecto. 
Es un catálogo abierto, diseñado 
para ir sumando entidades, expe-
riencias y proyectos. 
La Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado anima con este ma-
terial a establecer conexiones de 
Voluntariado Corporativo  en 
nuestra Comunidad. 
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¿Qué es el Voluntariado Corporativo? 

Según el Observatorio del Voluntariado Corporati-

vo el voluntariado corporativo es un conjunto de 

actividades promovidas y apoyadas por una em-

presa que tiene como finalidad la involucración y 

participación libre de sus empleados a través de 

la dedicación de su tiempo, capacidades y talen-

to a causas, proyectos y organizaciones sin ánimo 

de lucro.  

El sector empresarial cada vez es mas consciente 

de el aprovechamiento de sus estructuras para 

generar beneficios a la comunidad. Esta cons-

ciencia, desarrollada de la forma adecuada, pue-

de dar muchos resultados, en la empresa, em-

pleados, organizaciones  sin ánimo de lucro y dife-

rentes colectivos. El voluntariado Corporativo ha 

de establecer metodologías concretas para ser un 

instrumento social de desarrollo y una herramienta 

efectiva de empresa. 

Fuente: Observatorio de VC 
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Organizaciones Sin Ánimo de Lucro  
con  propuestas de Voluntariado 
Corporativo en Aragón 
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Esta entidad atiende y apoya a personas mayores, tanto en ámbitos resi-
denciales como en domicilios para promocionar la autonomía de este co-
lectivo y retrasar las situaciones de dependencia. 
También desarrolla servicios terapéuticos y rehabilitadores en estos entornos 
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

Programa de animación e integración en el entorno.  

El objetivo de esta actividad es fomentar la integración y socialización a tra-
vés de actividades lúdico-ambientales relacionadas con el entorno. La acti-
vidad consiste en paseos a lo largo del Canal Imperial, con personas mayo-
res de la Residencia la Inmaculada, explicando su historia y ecosistema a los 
participantes, con el apoyo de acompañantes, profesionales o familiares. 

En esta  actividad  pueden participar grupos de voluntariado de mínimo seis 
personas y máximo doce 

Se realiza los viernes por la tarde los meses de mayo y septiembre en Zara-
goza (Paseo Colón y alrededores). 

VOLUNTARIADO EN GERIATRÍA 
Castellón de la Plana, 7, 1.º B  
50007 Zaragoza  
Tel. 976 377 969  
 
www.voluntariadogeriatria.org/ 
avgeriatria@hotmail.com 

Actividad Voluntariado Corporativo con Personas Mayores 
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FUNDACIÓN CANFRANC 
C/ Refugio, 10, local. 
50001 Zaragoza 
Tel. 976 302 866 
www.fundacioncanfranc.org  
voluntariado@fundacioncanfranc.org 

La Fundación Canfranc es una institución independiente, sin ánimo de lucro, 
que trabaja a favor de la dignidad de la persona y de la formación y pro-
moción social de todos los individuos, en especial de la mujer. Tienen pro-
gramas de atención a personas mayores, a niños/as y jóvenes (refuerzo es-
colar) y a personas en riesgo de exclusión. También desarrolla actividades 
de voluntariado hospitalario. 

Salidas de ocio y culturales con personas mayores. El horario y días serían a 
concretar con la empresa, puede ser una actividad puntual o  una vez ca-
da  mes. Todas las salidas son en Zaragoza. El grupo de voluntarios para esta 
actividad estaría entre 12 y 20 personas. 

Actividad Voluntariado Corporativo con Personas Mayores 
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Esta entidad cuenta en Zaragoza con dos obras sociales: Centro de Forma-
ción Ocupacional y para el empleo y centro de reparto de alimentos y artí-
culos de primera necesidad. 

1. Impartición de charlas sobre habilidades básicas (autoestima, ahorro de 
energía, economía doméstica, higiene, sanidad....). Son necesarios un vo-
luntario o dos por charla. Se realizarán en la C/ San Pablo 42, Zaragoza. 

2. Apoyo en recogida de artículos de primera necesidad (artículos de higie-
ne, juguetes...). Son necesarios dos voluntarios por semana, se realizará la 
recogida en la sede de la  empresa. 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE 
PAÚL 

C/ San Pablo 42 
50003 Zaragoza 
Tlf. 976431317 
www.ssvp.es/Zaragoza  

Actividades Voluntariado Corporativo con Personas  
sin Recursos 
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Actividad Voluntariado Corporativo con  
Personas Sin Recursos 

Su función es la de apoyar en la gestión de la obra social vinculada a los 
Hermanos Capuchinos y por ello sus valores, identidad, estructura y conteni-
do está muy relacionada con el sentir y el ser franciscano. Desarrollan pro-
gramas de gestión propia en áreas tan diversas como infancia, tercera 
edad, grupos en exclusión social e inmigración; pero además generamos un 
flujo importante de ayuda a terceras entidades por medio de convenios de 
colaboración. 

1.Servir comida, acompañar a comensales, recoger mesas en comedor so-
cial, durante todo el año, salvo agosto en horario de 12.50 a 14 horas. Se ne-
cesitan de 4 a 6 personas voluntarias al día. 

2. Acompañamiento, formación en habilidades básicas para personas sin 
hogar y/o en exclusión socio residencial grave en Centro de día . La activi-
dad se realiza de lunes a viernes en la biblioteca del Centro Social San Anto-
nio de Zaragoza. Se necesitan de  3 a 4 personas voluntarias al día. 

Servicio Capuchino para el Desarrollo y 
la Solidaridad (SERCADE) 
 
C/ Fray Luis Garcés, 1 Duplicado 
50006 Zaragoza 
Tlf. 976 371 628 
www.centrosocialsanantonio.es/ 
joseluis.esteruelas@sercade.org 
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El centro San Blas se trata de un espacio-consigna para guardar las perte-
nencias personales de las personas que duermen en la calle. 

Atender y controlar la consigna en los horarios de apertura para los usuarios 
y preparar merienda/cena con los elementos de que se disponga. La activi-
dad se realiza en turnos de mañanas o tardes y  se efectúa en el Centro San 
Blas, en el paseo Echegaray y Caballero de Zaragoza. Para la consigna se 
necesita una persona voluntaria y para el reparto de meriendas dos perso-
nas voluntarias. 

Actividad Voluntariado Corporativo con  
Personas Sin Hogar 

Centro de día y de consigna San Blas 
para personas sin techo 
Paseo Echegaray y Caballero, 24-26 
50.003 Zaragoza 
Tlf. 654219330-876043095 
www.centrosanblasparalossintecho.es/ 
centrosanblas2012@gmail.com 
lcusobullich@gmail.com 
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La Hermandad del Refugio de Zaragoza es una entidad benéfico-privada, 
sin ánimo de lucro, que desarrolla diversas obras sociales para  ayudar y co-
laborar a los más desfavorecidos.  
Es una casa de acogida para transeúntes, Gota de leche para los bebés, 
guardería y reparto de alimentos y ropa para familias necesitadas. También 
se imparten cursos de español para extranjeros y de costura. 

1. Todos los días del año servicios de desayuno, comida y cena.  

2. Almacén  (de lunes a Viernes por la mañana y tardes sólo Lunes y Jueves)  

3. Reparto de alimentos (Lunes a Viernes por la mañana).  

Todas las actividades se realizan en la Casa del Refugio de Zaragoza y se 
necesitan mínimo dos personas por servicio, y máximo cuatro. 

Actividad Voluntariado Corporativo con  
Personas en riesgo de Exclusión Social 

Santa Hermandad del Refugio  
C/ Crespo de Agüero, 1  
50004 Zaragoza  
Tels. 976 221 837 - 976 226 777 
Fax 976 221 044 
www.hermandaddelrefugio.es  
secretaria@hermandaddelrefugio.es  
bgredondo@hotmail.com 
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Fundación Juan Rioseras 
C/ La Paz, 10 
22281 La Paul (Huesca) 
Tlf. 976 688 143 
www.fundacionjuanrioseras.org 
info@fundacionjuanrioseras.org  

1. Actividades dirigidas a jóvenes de diferentes nacionalidades, en situación 
de riesgo y exclusión social, durante el año lectivo. Necesarios de dos a 
cuatro voluntarios: 
- Fomento de habilidades personales y sociales a través de los cuentos para 
jóvenes en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de 
Juslibol, Zaragoza 
- Crecimiento personal en el Centro Penitenciario de Zuera, Zaragoza 
- Fomento habilidades educativas, sociales y de bienestar personal en la 
Casa Familiar San Vicente de Paúl -Zaragoza. 
2. Actividad de español básico y  apoyo psicológico en la casa de las Cultu-
ras de Zaragoza  para  personas en riesgo de exclusión. Actividad a realizar 
durante año lectivo. Necesarios de dos a cuatro voluntarios. 

Actividad Voluntariado Corporativo con  
Jóvenes y otras Personas en Riesgo de Exclusión 

La finalidad de la Fundación es “Transmitir valores humanos a través del 
amor, contribuir a la rehabilitación y reinserción social de jóvenes en conflic-
to con la ley y aquellos que se encuentran en centros especiales de interna-
miento. También colaboran con víctimas de malos tratos, agresión u otros 
tipos de violencia. 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO EN ARAGÓN 12 



El objetivo de YMCA es potenciar al máximo las capacidades de los meno-
res y acompañar el desarrollo integral de los jóvenes, incidiendo sobre fac-
tores cómo la educación, la vivienda o su tiempo de ocio, que pueden vul-
nerar su derecho a crecer y prosperar. Actúan sobre elementos fundamen-
tales como el bienestar de sus familias, el acceso al empleo y la cobertura 
de necesidades básicas (alimentación, salud, ocio y tiempo libre). 

Apoyo en el desarrollo de actividades con el colectivo de niños y jóvenes 
en situación desfavorecida.  La dedicación varia de un día a un trimestre 
dependiendo de la actividad creada. Las actividades se realizan en los ba-
rrios de San José, Delicias y Universidad de Zaragoza. Se pueden acoger en 
estas actividades desde dos voluntarios a un máximo de 50 personas. 

Actividad Voluntariado Corporativo con Infancia y Juventud 

YMCA ZARAGOZA 
C/ Pedro Cerbuna, 2 Local 
50005 Zaragoza 
Tel: 976568130  
afabon@ymca.es 
www.ymca.es  
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Voluntariado puntual para eventos que vamos a realizar a lo largo de 2018
(programa concreto a completar). Se necesitaran grupos de 5 a 10 volunta-
rios por cada actividad, dependiendo de la naturaleza de la misma. 

Actividad Voluntariado Corporativo con  
Infancia, Juventud, Personas sin Recursos y Personas Mayores 

FUNDACIÓN LA CARIDAD 
Segismundo Monet, 4  
50001 Zaragoza  
Tels. 976 228 891 - 976 224 834 
www.lacaridad.org  
fundacion@lacaridad.org 
voluntariado@lacaridad.org 

Esta entidad desarrolla programas que facilitan el pleno desarrollo social y 
de las personas y de los grupos con dificultades para su plena integración 
social, a través del desarrollo de actividades de asistencia, prevención, re-
habilitación, reinserción, integración sociolaboral y formación. Actúan en 
tres áreas: Infancia y Juventud, Tercera Edad e Inclusión.  
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AMASOL  
C/ Monasterio de Santa Clara, bajos, local 11 
50002 Zaragoza 
Tels. 976 439 714 - 651 398 752  
Móvil información: 645 337 323 (De 9 a 21 h.)  
www.amasol.es 
Voluntariadoamasol@gmail.com 

Amasol trabaja de forma integral con familias monomarentales (familias en-
cabezadas por mujeres que por diferentes motivos, ejercen de forma princi-
pal las labores de cuidado y crianza de sus hijos/as) 

1. Rastrillos solidarios. Tanto en la organización y preparación previa como 
en la venta. En estos rastrillos se vende ropa y artículos de segunda mano. 
Se suelen realizar dos al año y tienen lugar en la sede de AMASOL de Zara-
goza. Se requiere de un máximo de un máximo de 5 personas voluntarias. 
 
2. Entrega de juguetes y chocolate con churros a los niños/as de la asocia-
ción. El apoyo se realiza en la organización previa y en la entrega, que se 
realiza en una fecha próxima al día de Reyes y la organización en los días 
previos a la entrega. Esta actividad tiene lugar en la sede de AMASOL de 
Zaragoza. Se  requiere  un máximo de 5 personas. 
 
3. Charlas sobre inserción sociolaboral: cómo realizar un CV, entrevista de 
trabajo, búsqueda de empleo por Internet, motivación, etc. Tendría lugar en 
la sede de AMASOL. El máximo de personas voluntarias es de dos. 

Actividad Voluntariado Corporativo con  
Familias Monomarentales 
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La misión de VIDES es fomentar el voluntariado internacional promoviendo y 
colaborando en programas de cooperación internacional para el desarrollo 
y proponiendo alternativas que favorezcan la construcción de un mundo 
más solidario para todas las personas. 

Participación en Campos de Trabajo Internacional (México y Mozambique). 
Previamente hay que realizar el Curso de Formación de Voluntariado Inter-
nacional. El curso de formación, se realiza entre los meses de enero y junio, 
con un encuentro de formación al mes (en fin de semana), que se celebra 
en Zaragoza. Los campos de trabajo se desarrollan durante un mes de vera-
no, en México o Mozambique. No hay número máximo y mínimo de perso-
nas voluntarias. 

Actividad Voluntariado Corporativo en  
Programas Internacionales 

VIDES 
Pedro Saputo, 3 • 50018 Zaragoza  
Tel. 976 524 223 
www.vides.es  
aragon@vides.es  
zaragoza.coordinacion@ssvp.es 
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 Asociación Aragonesa Pro Salud Mental 
(ASAPME)  
C/ Ciudadela s/n. Parque Delicias 
50017 Zaragoza  
Tel. 976532505 
www.asapme.es  
lgarcia@asapme.org 

La misión de ASAPME es la atención a personas con enfermedad mental 
(esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, etc.) en el ámbito de la recupe-
ración de su funcionalidad (ocio, formación, empleo, etc.) 

Actividades  Voluntariado Corporativo con Personas con  
Enfermedad Mental 

1. Alfabetización informática. Adaptación horaria a la disponibilidad del vo-
luntario (mínimo dos horas semanales). Son necesarios dos voluntarios.  

2. Tutorización estudio oposiciones (apoyo en aula). Según disponibilidad del 
voluntariado (mínimo 2 h./semana). Se realiza en las aulas de la asociación. 

3. Tutorías de formación básica (matemáticas, lengua e idioma). Según dis-
ponibilidad de los voluntarios/as. Dedicación mínima 4 horas semanales. Son 
necesarios 2 voluntarios. Se realiza en aulas de la asociación, en Zaragoza. 

4. Acompañamientos domiciliarios. Puede ser horario de mañana o tarde, 
según disponibilidad de voluntarios/as y de profesionales. De 1 a 4 volunta-
rios/as. Se realiza en domicilios o centros, en Zaragoza. 
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FUNDACIÓN DFA 
Centro de Actividades Socioculturales  
C/ Jesús Gracia nº 2 
50014 Zaragoza 
Tel. 976 595 959  
www.fundaciondfa.es  
voluntariado@fundaciondfa.es 

Entidad dedicada a inclusión social las personas con discapacidad a través 
de la defensa de sus derechos, el empleo, la formación y accesibilidad uni-
versal para alcanzar la plena autonomía personal. Ofrecemos una red de 
servicios personalizados para atender de manera integral, todas la necesi-
dades que surgen a lo largo del ciclo vital de la persona. 

Se proponen actividades en residencias para jóvenes con discapacidad  a 
través de actividades puntuales, colaboraciones periódicas o excursiones, 
pero se diseñan propuestas que se adapten a las necesidades de ambas 
partes. Los voluntarios podrán participar en grupos de 15 ó 20 personas 
máximo y se realizarán en Zaragoza.  

 

Actividad Voluntariado Corporativo con  
Personas con Discapacidad 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER  
C/ Rebolería, 20-22  
50002 Zaragoza  
Tel. 976 295 556 • Fax 976 294 142  
www.aecc.es  
zaragoza@aecc.es (Zaragoza) 
shaila.romero@aecc.es 
(Alcañiz, Alcorisa, Andorra) 

Su misión luchar contra el cáncer, liderando el esfuerzo de la sociedad, para 
reducir el impacto causado por la enfermedad y mejorar la vida de las per-
sonas. Todos los servicios y programas son gratuitos y universales. 
La actividad se centra en tres grandes campos: la investigación, la preven-
ción y e apoyo y acompañamiento a las personas con cáncer y familiares 
en cualquier proceso de la enfermedad. 

1. Apoyo en eventos deportivos, campañas informativas y de prevención, 
que se realizan, fundamentalmente en fines de semana en Zaragoza. Se 
realizarán por grupos de voluntarios de máximo 20 personas. 

2. Apoyo en mesas informativas, captación de recursos, difusión de informa-
ción, talleres de manualidades y creativos. De forma puntual. Alcañiz, Al-
corisa y Andorra. En grupos desde 4 a 10 voluntarios. 

 

Actividad Voluntariado Corporativo con Personas con Cáncer 
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ATADI 
C/ Nicanor Villalta, 18 
44002 Teruel 
www.atadi.es/  
mljosa@atadi.org 
 

Agrupación de entidades que promueven la integración de personas con 
diversidad funcional en toda la provincia de Teruel y contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de este colectivo. De este modo, y desde los distintos 
centros que componen esta entidad,  crean oportunidades y promueven 
una sociedad más justa y solidaria. 

Apoyo en la organización y  desarrollo de encuentros deportivos organiza-
dos según calendario deportivo. Se requieren grupos de apoyo de entre tres 
y quince personas voluntarias  

Actividad Voluntariado Corporativo con diversidad funcional 
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ASAPME Bajo Aragón es una entidad sin animo de lucro que presta sus servi-
cios a personas con enfermedad mental y a sus familiares. 

Apoyo en Servicio de Rehabilitación psicosocial en Centro de DIA ASAPME 
Bajo Aragón de lunes a jueves de 10 a 12:30, en Calanda. Grupos de 2 o 3 
personas voluntarias. 

Actividad Voluntariado Corporativo con  
Personas con Enfermedad Mental 

ASAPME BAJO ARAGÓN 
C/Federico García Lorca, s/n 
44570 CALANDA (Teruel) 
Tel. 978 88 60 82 
www.asapmebajoaragon.org  
vrocafull@asapmebajoaragon.org 
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Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
 
Avda. Cesáreo Alierta, 4 Pasaje Miraflores Local 3 
50008 Zaragoza 
Www.aragonvoluntario.net 
coordinadora@aragonvoluntario.net 
Tlf. 976 214 938 


