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Vo l u n t a r i a d o
joven en Aragón
En Aragón existen más de 500 entidades que trabajan con voluntariado de todas las edades, y la mayor parte de ellas cuentan
con menos de 50 voluntarios, lo que significa que hay grandes concentraciones de voluntarios en unas pocas organizaciones y
que un número importante de entidades pequeñas cuentan con pocos voluntarios, extendiéndose de esta manera el tejido
asociativo por todo el territorio aragonés, con principal concentración en las capitales de provincia.
El voluntariado joven se implica en su mayoría con entidades de infancia y adolescencia, juventud y de personas con discapacidad.
Estas organizaciones realizan principalmente tareas de dinamización y apoyo al ocio y al tiempo libre y de formación.

Plataformas y Coordinadoras de voluntariado
El voluntariado en Aragón se coordina
a través de dos entidades:

Coordinadora
Aragonesa de
Voluntariado
Es una entidad sin ánimo de lucro,
cuyo ámbito de actuación es la
Comunidad Autónoma de Aragón
que basa sus fines en el fomento
y la defensa del voluntariado dentro
del campo de la Acción Social.
Actualmente engloba a 68 entidades
de voluntariado que trabajan en el
campo de la Acción Social, que en

total cuentan con más de 10.000
voluntarios, que atienden a más
de 130.000 personas pertenecientes
a colectivos desfavorecidos, gracias
a la colaboración de casi 58.000
socios.
Entre otros servicios dirigidos a las
entidades, la Coordinadora está abierta
a las necesidades de los voluntarios
aragoneses a través de cuatro líneas
de trabajo:
®Sensibilización.
®Apoyo.
®Coordinación.
®Nuevas tendencias del
voluntariado.

Dentro de estas áreas ofrece
información actualizada sobre
voluntariado, a través del blog, boletín
electrónico y web; sensibilización en
centros educativos y sociales; servicio
de orientación a personas que quieren
comenzar a hacer voluntariado,
formación, espacios de trabajo en red
y foros de intercambios de experiencias
y otros recursos como buscador
de entidades online, agenda de
actividades, servicio de voluntariado
virtual, etc., La Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado extiende estos servicios,
a través de mesas de trabajo, a
diferentes comarcas de la Comunidad
autónoma como Mancomunidad

voluntariado joven en Aragón

de Zaragoza, Comunidad de
Calatayud, Ribera Alta, Ribera Baja,
Comunidad de Teruel, Bajo Aragón,
Bajo Aragón Caspe, Valdejalón, Cinco
Villas, Bajo Cinca y Hoya de Huesca;
y a todas aquellas organizaciones que
soliciten la colaboración de la entidad.

Más información
Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado

Más información
Plataforma de Voluntariado
de Aragón (antes Plataforma Oscense
de Voluntariado)
Pasaje Castillo de Loarre, s/n
22003 Huesca
tel. 671 953 300
plataforma@voluntariadodearagon.org
www.voluntariadodearagon.org

Otras Plataformas
y Coordinadoras
Además de estas entidades, en Aragón
hay otras plataformas y coordinadoras
que incluyen entidades de carácter social
vinculadas al voluntariado pero unidas
por otros intereses como la Federación
Aragonesa de Solidaridad, la Red
Aragonesa de entidades para la inclusión
social o los Consejos de la Juventud.

Más información

Avda. Cesáreo Alierta, 4
Pasaje Miraflores Local 25
50008 Zaragoza
tel. 976 214 938
coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net

Plataforma
de Voluntariado
de España (PVE)
Ambas entidades autonómicas
forman parte de la Plataforma
de Voluntariado de España,
una organización no gubernamental
que coordina la promoción y difusión
del voluntariado y la acción solidaria
a nivel estatal.

Plataforma
de Voluntariado
de Aragón
Denominada desde 2009 Plataforma
de Voluntariado de Aragón, agrupa a
entidades unidas por el nexo común del
voluntariado con la idea de promocionar
y difundir la Acción Voluntaria en la
Sociedad.
Se constituye en marzo de 1998 cuando
dieciséis entidades y asociaciones de
carácter social firman en Huesca el Acta
Fundacional para llenar el vacío existente
en esta provincia, donde tiene su sede.
Entre otras actividades, esta entidad
realiza estudios del papel del
voluntariado en la sociedad mediante
seminarios e investigaciones, campañas
de sensibilización y promoción del
voluntariado, propuestas de seguimiento
sobre el reconocimiento del voluntariado,
investigaciones y estudios sobre la
realidad del Voluntariado en su ámbito
de actuación, servicio de información,
documentación y asesoramiento para
la promoción del voluntariado y otras
acciones que tiendan a la promoción y
potenciación del trabajo voluntario en
Huesca.

La PVE se constituye en 1986 y,
en la actualidad, está integrada por
78 organizaciones de ámbito regional
y local, así como por plataformas
autonómicas y provinciales que
representan a unas 900.000 personas
voluntarias de todo el Estado.
Esta entidad participa en la
elaboración de políticas y programas
de voluntariado, defiende los
intereses y la independencia de
las ONGs que la integran y actúa
como portavoz en foros nacionales
e internacionales del Tercer Sector
de Acción Social.

Más información
Plataforma de Voluntariado
de España
Fuentes, 10, 1º Izquierda
28013 Madrid
tel. 902 120 512
info@plataformavoluntariado.org
www.plataformavoluntariado.org

Federación Aragonesa
de Solidaridad
Mayor, 34-36, 1º G • 50001 Zaragoza
federacion@aragonsolidario.org
www.aragonsolidario.org

Red Aragonesa de Entidades
por la inclusión social
San Pablo, 70 Local • 50003 Zaragoza
tel. 976 434 692 / 976 396 386
redaragonesa@redaragonesa.org
www.redaragonesa.org/

Consejo de la
Juventud de Aragón
Es una entidad de Derecho Público,
con personalidad jurídica propia,
creada por Ley de las Cortes de Aragón
en marzo de 1985. Se configura como
órgano de relación en los temas de
juventud con las entidades públicas en
el territorio de Aragón y, en especial,
con el Gobierno de Aragón.
Entre sus fines se encuentran: el impulso
de la participación libre y eficaz de los
jóvenes en el desarrollo político, social,
económico y cultural de Aragón; el
fomento del asociacionismo, la defensa
de los intereses globales de la juventud
y la promoción de marcos generales de
actuación conjunta de las asociaciones.

Más información
Franco y López, 4 • 50005 Zaragoza
tel. 976 566 034 • cja@aragon.es
http://www.cjaragon.org

Voluntariado en la Universidad
Voluntariado
en la Universidad
de Zaragoza

Superior de Educación Europeo
a través del sistema de transferencia
de créditos (horas de estudio y trabajo
del estudiante) universitarios.

de reconocimiento académico por la
participación de las y los estudiantes,
entre otras, en actividades universitarias
solidarias y de cooperación.

Reconocimiento de créditos
La Universidad de Zaragoza ha
implantado los estudios de grado
y postgrado acordes con el Espacio

El Reglamento sobre el reconocimiento
y transferencia de créditos en nuestra
Universidad establece la posibilidad de
obtener hasta un máximo de 6 créditos

Estas actividades tienen por objeto
contribuir a la sensibilización,
formación y promoción de valores
y actitudes éticas y solidarias, desde
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las que se fomente el compromiso
y la implicación social de la juventud,
sobre la base de la igualdad,
la defensa de los derechos humanos,
la cultura de la paz, el diálogo
intercultural, la educación para
la convivencia, la atención
a las personas con discapacidad,
la inclusión social, el cuidado
del medio ambiente, la promoción
de la salud y el desarrollo
de la cultura preventiva,
la accesibilidad y el diseño
universal, con el objetivo
de contribuir a la construcción
de una sociedad más justa,
segura, sostenible y solidaria.
Por actividades solidarias
y de cooperación, realizadas con
carácter voluntario, se podrá
reconocer un máximo de 2 créditos
por cada curso académico,
hasta un máximo de 6 créditos.
Desde el Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo
en estrecha colaboración con
el Vicerrectorado de Cultura
y Política Social, en un ejercicio
de Responsabilidad Social,
se están elaborando las bases
y regulación del Voluntariado
de la Universidad de Zaragoza
para facilitar a todo el alumnado
el acceso a asociaciones, entidades
e instituciones en las que colaborar
con actividades solidarias
y de cooperación.

Más información
Área
de Juventud. de Cultura
Vicerrectorado

y Política Social de
la Universidad de Zaragoza
tels. 976 761 017 / 976 761 000
vpcs@unizar.es

Voluntariado en la
Universidad San Jorge
de Zaragoza
Desde su inicio, la Universidad San
Jorge (USJ), junto a sus funciones
en el campo de la docencia y la
investigación, incorpora una particular
sensibilidad con la responsabilidad
social que como agente educativo
le corresponde.
El compromiso por formar buenos
profesionales en cada una de las
disciplinas que se ofrecen, se agrega
a la dimensión técnica de los
programas de enseñanza,
oportunidades educativas que
permitan a cada alumno de forma
personal construir actitudes, valores
y hábitos solidarios que enriquezcan
su perfil humano y cívico.
La USJ fomenta la participación de la
comunidad universitaria a involucrarse
en programas y proyectos solidarios
que han puesto en funcionamiento
las diferentes organizaciones
con las que se colabora.
La USJ a través del Instituto
Humanismo y Sociedad (IHS),
anima las actividades de voluntariado
dentro de la comunidad universitaria.
Y mantiene estrechas relaciones
de colaboración con el tejido asociativo
aragonés, estableciendo convenios
de cooperación para incorporar a los
alumnos con este tipo de inquietudes
a las acciones que las organizaciones
del ámbito de la acción social o de
la cooperación internacional para
el desarrollo realizan en Aragón.
La vinculación con estas instituciones
se realiza a través de la firma de
un convenio marco dentro del cual
se concretan, junto a otros aspectos
de la cooperación que usualmente

se establece entre la universidad
y la entidad social (investigación,
formación específica a las ONGs…),
las condiciones y formatos en
los que se desarrollará la colaboración
del voluntario universitario en
la asociación de acogida.
La USJ desarrolla programas
formativos en asociación con
organizaciones sociales de distinta
extensión y alcance. Por ejemplo,
la asignatura transversal denominada
“Humanismo Cívico” –que se imparte
en todos los grados de la USJ–
ha incorporado a su programa
académico un conjunto de actividades
que se desarrollan conjuntamente con
los responsables de las asociaciones
con las que hay establecido un
convenio de colaboración.
Usualmente son las ONGs
o las organizaciones de base las
que proponen acciones en las que
la comunidad universitaria puede
colaborar. La USJ, a través de
la metodología de Aprendizaje
y Servicio estructura y canaliza
estas colaboraciones de modo que
se puedan vincular aspectos teóricos
del curriculum académico con su
aplicación a situaciones concretas de
la realidad con la que las asociaciones
trabajan.
Desde la USJ, y específicamente
desde el IHS, se facilita que los
alumnos con inquietudes solidarias
puedan colaborar con una asociación
realizando este tipo de proyectos.

Más información
Área
de Juventud.
Instituto
Humanístico y Sociedad
tel. 976 060 100
http://institutohumanismo.usj.es

Voluntariado local
Servicio
de Promoción
de la Animación
Comunitaria
y de la Participación
Es un Servicio de carácter técnico
regulado por el artículo 35 de la Ley
5/2009, de 30 de junio, de Servicios
Sociales de Aragón, al referirse al
contenido mínimo de las prestaciones
de servicio en los servicios sociales

generales relaciona entre ellas
el “Servicio de Promoción de
la Animación Comunitaria
y de la Participación de los Centros
de Servicios Sociales de las Entidades
Locales”, siendo un servicio
de carácter técnico que requiere de
la intervención profesional del equipo
básico multidisciplinar del Centro
de Servicios Sociales.
Este servicio es gratuito, de gestión
pública directa y para cuya gestión
no se exige de un espacio físico

específico diferente al Centro
de Servicios Sociales
para su prestación.
El Servicio de Promoción
de la Animación Comunitaria
y de la Participación ofrece un
conjunto de actuaciones
profesionales de animación
comunitaria, de fomento y promoción
del asociacionismo y su participación
en el desarrollo de la comunidad,
y de promoción del voluntariado
y ayuda mutua.
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Las atenciones del Servicio de
Promoción de la Animación Comunitaria
y de la Participación de los Servicios
Sociales Generales son:
®Impulso a la creación de foros
de reflexión, debate y participación
social en servicios sociales.
®Apoyo técnico para la creación

y desarrollo y autonomía en su gestión,
de entidades sociales sin ánimo de
lucro en materia de servicios sociales
y grupos de autoayuda.
®Captación, formación e incorporación
de voluntarios, con actuaciones
de compañía, ayuda y apoyo emocional.

Más información en los Centros
de Servicios Sociales y oficinas
de atención de los Servicios Sociales
de comarcas y municipios:
http://iass.aragon.es/servicios_sociales/
servicios_sociales_ssb_a.htm

Voluntariado
en Teruel
El Ayuntamiento de Teruel a través
del Área de Juventud ha creado un
programa de voluntariado con el que
se quiere dar salida a las iniciativas
que se generan desde el ámbito juvenil.
Pretende canalizar las iniciativas
propuestas por grupos de jóvenes
que colaboran en diferentes acciones
desinteresadamente.
En la ciudad existen entidades
que trabajan en el voluntariado
desde hace muchos años.
Existen inquietudes que quieren
dirigirse hacia otras acciones y es
a estas a las que se les da atención
desde este programa.

Más información
Área
de Juventud. de Teruel
Ayuntamiento
Yagüe de Salas, 16 • 44001 Teruel
tel. 978 619 932
juventud@teruel.net.

Voluntariado
Municipal en
el Ayuntamiento
de Zaragoza
La reestructuración de los servicios
municipales realizada por el
Ayuntamiento, ha supuesto que
la promoción y gestión de todo
lo vinculado con el Voluntariado

queda integrado en el Área
de Participación Ciudadana
y Régimen Interior. Con ello se pretende
unificar criterios técnicos y de gestión
de los servicios municipales que hasta
ahora cuentan con programas propios
de voluntariado (Cuerpo Municipal
de Voluntariado por Zaragoza,
medioambiente, juventud), a los efectos
de rentabilizar los recursos humanos,
materiales y presupuestarios,
fijándose su sede de trabajo
y de atención a personas y entidades
en el edificio Consistorial de la
Plaza del Pilar.
La nueva organización del
Voluntariado Municipal ha establecido
tres líneas principales de actuación:
1 Voluntariado individual, que se
desarrolla a través del Cuerpo
Municipal de Voluntariado
por Zaragoza con los mismos
criterios técnicos y de gestión
implantados desde el año 2009 como
programa que recogió el legado del
Voluntariado de la Expo. El Cuerpo
Municipal tiene sede propia,
y desde ella se pretende proporcionar
información, orientación y canalizar a
los personas voluntarias de la ciudad
que de manera individual quieran
inscribirse para pertenecer al mismo,
y así realizar las diferentes acciones
de voluntariado que están identificadas
en el catálogo de puestos, y que son
expresión de un amplio abanico
de acciones, todas ellas coordinadas
con casi todas las áreas municipales.
2 Voluntariado internacional,
con diferentes actividades: Servicio
de Voluntariado Europeo (de 18 a 30
años), voluntariado para mayores de
30 años en programas de “aprendizaje
permanente”, participación de

voluntarios en eventos internacionales
(exposiciones internacionales,
campeonatos deportivos de alto nivel,
y lo mismo en eventos de carácter
internacional que se celebren en
España.
3 Colaboración con entidades
de voluntariado de la ciudad
que se realizará según las propias
necesidades o demandas de las
organizaciones en lo que se refiere a
sus recursos económicos y humanos
y desarrollo de actividades planteadas.
Como las entidades tienen diferentes
tipologías y tamaños, se fijará un plan
conjunto de trabajo desde el
Voluntariado Municipal y la propia
entidad que le permita a ésta captar,
formar y gestionar un grupo de
voluntariado lo suficientemente grande
como para asegurar alguna actividad
continuada. Para garantizar el contenido
idóneo de la acción voluntaria
programada, se fijarán acuerdos y
compromisos de colaboración mutua
en donde quede constancia de los
compromisos adquiridos por ambas
partes: formación, manutención,
aseguramiento de los voluntarios, y la
supervisión técnica de su acción según
las acciones, programas o proyectos…

Más información
Oficina Municipal del Voluntariado
por Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza.
Servicio de Voluntariado y Juventud
Casa Consistorial, Pza. del Pilar, s/n.
Puerta dcha., planta baja
50001 Zaragoza
tels. 976 723 765 / 900 202 024
atencionvoluntariado@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es
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