ESTRATEGIA PARA ELABORAR UN PLAN DE VOLUNTARIADO
PARTICIPACION CIUDADANA AYUNTAMIENTO DE AVILES
SITUACION DE PARTIDA
1.- Objetivo general:
Conseguir una estrategia para fomentar el voluntariado y las relaciones de buena
vecindad desde criterios reales y eficaces, dando respuesta las necesidades actuales.
2.- Objetivos específicos:
Partiendo de esta premisa, los objetivos específicos del proyecto serían:
•
•
•
•

Conseguir un elevado grado de participación e implicación de la ciudadanía en
el proceso.
Concienciar a la ciudadanía generar una cultura basada en educación en valores
ciudadanos y de convivencia vecinal.
Aunar las intervenciones municipales en materia de voluntariado y las
necesidades concretas de las entidades y el sentir de la población.
Crear y/o potenciar canales eficaces de comunicación entre ciudadanía,
entidades y servicios municipales.

3.- ACTORES IMPLICADOS Y METODOLOGIA
INTERNOS.- Concejalías del Área de Promoción Social; Deportes; Turismo; Formación y
Empleo, Informática, Comunicación
EXTERNOS.- Entidades de Voluntariado del Municipio y otras entidades no
consideradas de voluntariado; profesionales del ámbito de salud, servicios sociales,
etc.
Se trabajan las ideas en grupos con diferente cometido:
* Grupo de producción, aportan argumentos, ideas. Se trata de un grupo con
participantes activos y de ámbito diverso: administración local, autonómica, personal
técnico de entidades y de asociaciones, así como grupos de interés especial (personas
cuidadoras)
* Grupo de reflexión. Contrasta las aportaciones de los primeros y las enriquecen
* Grupo de contraste. Grupo amplio, abierto a la aportación de toda la ciudadanía
sobre los documentos elaborados en las sesiones de los dos grupos anteriores.
De esta forma se consigue una participación amplia, respetando los tiempos de
personas interesadas en el proceso.
* Sesión inaugural 22 de septiembre. Ponencia marco y primeros grupos de trabajo. de
esta sesión se formó el grupo de producción, que se ha reunido 4 veces.
A la sesión inaugural asistieron más de 60 personas.

En la actualidad participan activamente en el grupo de producción unas 20 personas
de diverso ámbito
MEDIDAS Y ACCIONES ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO. AVILÉS.
(Extracto de las principales medidas surgida de las sesiones de trabajo)
Ámbitos:
1. Sensibilización social y promoción del voluntariado.
2. Conocimiento y formación.
3. Fortalecimiento integral del voluntariado.
A. Ámbito de sensibilización social y promoción del voluntariado.
Medidas:
1. Talleres sobre solidaridad y voluntariado en centros educativos.
2. Poner en marcha mecanismos para que la ciudadanía conozca mejor diversas
realidades y se comprometa con voluntariado.
3. Campaña/espacio/colaboración medios de comunicación.
4. Creación de un punto informativo a donde dirigirse la gente que quiera ser
voluntaria.
5. Web/Facebook…desde donde promocionarse todas las entidades en relación al
voluntariado.
6. Poner mesas de sensibilización voluntariado en calles, centros comerciales,
centros municipales, colegios…
7. Promoción de voluntariado en y desde espacios y recursos culturales y
artísticos.
B. Ámbito de conocimiento y formación.
Medidas:
1. Creación conjunta de “escuela” o plataforma de formación permanente de
voluntariado.
2. Formación específica en uso de TICs para entidades y voluntarios/as.
3. Curso con el CPR para impulsar voluntariado escolar.
4. Talleres formativos en este ámbito para personas de la Administración con la
colaboración de las entidades y personas voluntarias.

C. Ámbito de Fortalecimiento integral del voluntariado.
Medidas:
Nivel General o de Coordinación:
1. Construcción permanente entre todas las partes que participan en Estrategia
Voluntariado de una visión conjunta, una perspectiva global de la
solidaridad/voluntariado en Avilés.
2. Puesta en marcha de una Oficina o centro de coordinación, apoyo e impulso del
voluntariado.
3. Contar con recursos suficientes a nivel de ciudad para buen desarrollo de
voluntariado.
4. Bolsa de voluntariado.
5. Encuentros regulares (como grupo de Producción) entre entidades,
Administración…para ponerse cara y facilitar colaboraciones.
6. Servicio de asesoramiento a entidades de voluntariado.
7. Boletín informativo local sobre voluntariado.
8. Semana de la participación y el voluntariado.
9. Conexión y coordinación con recursos y personal sanitario.
10. Conexión y coordinación con recursos de la comunidad.
11. Relación con las empresas. Ver con departamentos de personal que hacer
voluntariado cuente en el currículo.
12. Celebración conjunta de Día Paz, Medio Ambiente… (una celebración por cada
uno de los diez tipos de voluntariado)
Nivel Administración:
1. Implicación y coordinación de más áreas de la administración en voluntariado.
2. Plataforma intranet Administración para compartir información voluntariado
entre diversas áreas/servicios.
3. Participación específica en acciones y actos de voluntariado por parte de
personal de la Administración.

Nivel Entidades:
1. Diseñar herramientas y estrategias para incorporar a voluntarios/as más en el
día a día de las entidades.
2. Crear una base de datos común sobre entidades (qué hacen, qué necesitan,
qué pueden aportar a otras)
3. Personas de referencia en cada entidad para gestionar y acompañar
voluntariado.
Nivel Personas Voluntarias:
1. Reconocimientos a personas voluntarias.
2. Encuentros de personas voluntarias de distintas entidades y ámbitos (deportes,
cultura…)
3. Participación en diseño y evaluación de sus actuaciones.
Nivel Familiares y Beneficiarios/as de la acción voluntaria:
1. Grupos de encuentro y apoyo mutuo entre familiares de cuidadores.
2. Participación de familiares y personas receptoras de acción voluntaria en todos
los procesos posibles de promoción, formación e impulso integral del
voluntariado con el resto de Agentes implicados.
3. Implicación de las personas receptoras de acción voluntaria en actuaciones
donde ellas a su vez participen de manera protagónica en acciones solidarias en
su entorno.
Nivel Comunidad:
1. Poner en marcha el voluntariado de proximidad en los barrios.
2. Certamen “proyecto solidario local” con centros educativos (diseñan y
desarrollan su propio proyecto solidario en barrio, centro o ciudad.)
3. Certamen “Proyecto solidario local” con entidades y ciudadanía.
4. Actuaciones de voluntariado intergeneracional.
5. Celebrar el día del voluntariado en Avilés. Acto organizado por todos/as.

