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Acta reunión  

Mesa del Voluntariado en Avilés 
 
Fecha: 25 de junio de 2020,  a las 11 h. 
 
lugar: Salón de actos Centro de Servicios Universitarios, C/ La Ferrería, Avilés 
 
Convoca: Alcaldesa de Avilés y Concejalía de Participación y Ciudadanía. 
 
Personas y entidades participantes: 
 
Marivi Monteserin, Alcaldesa de Avilés 
Jorge Luis Suárez, Concejal de Participación y Ciudadanía 
Aladino Pandiella de Cosa Nuosa,  
Ana Álvarez de Apramp, 
Mayte Díaz de Cruz Roja, 
Antonio Morán de Liga Reumatológica,  
María Pérez de Asociación Cultural en Construcción (Europa Aqui),  
Patricia Iglesias de Xurtir,  
Mercedes Vaaronde de Ateam Integra,  
Ramón     de Once, 
Gloria Asla de Fundación Trabajadores Siderurgia Integral,  
Ángeles González de Difac,  
Susan Hesse de La Trebede,  
Ana  Mª Díaz de Rey Pelayo, 
Andrés Mayor de Retina y 
Mª Carmen Cantero de  Fundación Cruz de los Ángeles. 
 
Fuencisla Rubio y Mercedes Capa por el Servicio de Participación y Ciudadanía. 
_____________________________ 
 
La Alcaldesa de Avilés, reúne  la Mesa de Voluntariado que impulsa la Concejalía de 
Participación Ciudadana y que surge como un compromiso derivado del proceso de 
participación ciudadana de muchas personas y entidades, que elaboraron la 
Estrategia Municipal de voluntariado de Avilés, proceso que se inició en septiembre 
de 2017 y que, tras un intenso trabajo  de reflexión,  debate, recogida de 
aportaciones, ponencias de interés,  generó un documento que denominamos 
"Estrategias Colectivas de Ciudad para un Voluntariado del Siglo XXI". 
 
A esta primera reunión fueron convocadas 25 entidades con proyectos de 
voluntariado presentes en la ciudad, asistiendo 14 de ellas.  
 
La mesa se crea inicialmente con las entidades citadas, aunque se mantiene abierta 
a todas aquéllas que tengan interés en formar parte de ella. 
 
Con la constitución de esta Mesa damos un paso más en el largo recorrido y amplia 
tradición de protagonismo ciudadano y de las entidades organizadas, que, junto a la 
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Administración local, tratamos de abordar los diversos problemas surgidos por los 
cambios y transformaciones que han afectado al municipio avilesino desde hace 
décadas.  
 
El Ayuntamiento de Avilés, que tiene como planteamiento y metodología desde 
distintos ámbitos, trabajar en red con todas las entidades, seguirá trabajando en esta 
línea, para intensificar la corresponsabilidad en programas de atención y también en 
la difusión, sensibilización, captación y formación de personas voluntarias.  
 
La Mesa de voluntariado se configura, así, como un instrumento, un espacio común 
de coordinación, abierto y con presencia de toda la diversidad que ofrece el 
movimiento asociativo que incorpora personas voluntarias en proyectos concretos. 
En definitiva, un espacio de debate y de actuación conjunta. 
 
En esta primera reunión tratamos de concretar aspectos de la estrategia  que 
sistematiza prioridades y medidas  enmarcadas en las siguientes líneas: 
sensibilización ciudadana, promoción  del voluntariado, coordinación y trabajo en 
red. 
 
Se da cuenta por parte del Servicio de Participación Ciudadana de las 
modificaciones del portal www.avilesparticipa.org para dar cabida a información 
relativa al voluntariado, constituyéndose en un espacio virtual de sensibilización y 
acercamiento a proyectos de voluntariado presentes en nuestra ciudad. 
 
Abierto un turno de palabras entre las personas asistentes se plantean las siguientes 
cuestiones. 
 
- Respecto a la WEB: 
 

 se recuerda la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo y hacerla accesible, 
 se ve un tanto plana la presentación, quizá falte resaltar alguna de las 

secciones, como la oferta de proyectos e iniciativas de voluntariado, 
 buscar alguna imagen o logo que nos identifique a todos,  
 surge la duda respecto a cómo derivar y hacer seguimiento de las personas 

que se interesen a través de este medio por hacer voluntariado, mas allá de 
hacer una derivación a la entidad en la que pueda encajar esta persona. 

 se valora la web como instrumento de información y captación de 
voluntariado. 

 
 
- Respecto a la sensibilización 
 

 La situación vivida estos meses de confinamiento ha puesto en valor las 
relaciones de proximidad, la importancia de las relaciones vecinales, la 
solidaridad desde la cercanía, especialmente en las personas mayores y en 
las más vulnerables. 
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 esto nos lleva a plantearnos la necesidad de sensibilizar desde lo más 
próximo, se propone hacer campañas por zonas y lo más cercanas a la 
población, quizá llegando a presidentes de comunidades de vecinos y 
administradores de comunidades. 

 La celebración del día del voluntariado en el mes de diciembre de cada año y 
el reconocimiento a esta labor, es un buen recurso de sensibilización, y este 
año es un buen momento para hacer propuestas de cambio en su 
organización. 

 
- Respecto a la formación 
 

 Se plantea poder ofrecer una formación general básica a las personas que se 
interesan por ser voluntarias 

 esta formación se haría conjuntamente desde la Mesa de voluntariado para 
posteriormente cada entidad incorporar a estas personas en una formación 
más específica. 

 También se propone hacer una jornada o encuentro para entidades para 
compartir buenas prácticas y que recoja la diversidad de proyectos e . 
iniciativas en este campo. 

 Se habla del buen resultado de la Mentorización, acogida con otra persona 
voluntaria. 

 También de la posibilidad de hacer parte de la formación de forma telemática. 
 
Para seguir avanzando en operativizar todo esto se propone organizar dos grupos 
de trabajo, uno de sensibilización y otro de formación, que se convocará desde el 
Servicio de Participación/oficina voluntariado, por correo electrónico. 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 12,30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


