Re-Encuentro de Voluntariado del Noroccidente. Por fin lo pudimos celebrar!!
El pasado 10 de Junio por fin pudimos reencontrarnos presencialmente en el XVI Encuentro de la Red de programas de
voluntariado Social del Noroccidente. Tras estos tiempos de falta de espacios de encuentro presenciales celebramos juntos el volver a vernos y poder compartir un espacio así de aprendizaje mutuo e intercambio, en el que como siempre
aprovechamos para dar visibilidad a la labor del voluntariado.
Nos reunimos para ello en la casa del deporte de Navia, cedida por el Ayto. para la ocasión para, por un lado dar a conocer nuevos programas y opciones de voluntariado que surgieron en los últimos tiempos en nuestro territorio. Además
queríamos aprovechar el encuentro entre personas voluntarias y responsables de programas para revisar de forma conjunta y colaborativa el plan de la red de voluntariado social, para definir entre todas las líneas a seguir y acciones a desarrollar como red comarcal de voluntariado social.
Tras la bienvenida del Sr. Alcalde poniendo en valor la importancia del voluntariado para la vertebración de la sociedad,
se presentó la Guía de Voluntariado Social del Noroccidente, tras lo cual se dio paso a la presentación del proyecto de voluntariado de la Residencia de Mayores de Navia puesto en marcha gracias a la colaboración de las partes implicadas
(Ayto. de Navia, Caritas y la propia residencia.
Tal como estaba previsto se abordó la revisión del plan comarcal de voluntariado,
bajo el título “Algo hemos aprendido en la pandemia: hagamos un Plan de Voluntariado Comarcal”, para poner el énfasis en cómo la pandemia nos vino a
demostrar que es necesaria el trabajo en red y esta colaboración y conocimiento mutuo que dan estos espacios para una mejor coordinación publico privada en la
respuesta a estas situaciones.
Se realizó así entre las presentes un trabajo de lectura, análisis y debate en grupos
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Resumen de la revisión del Plan Estratégico de la
Tras el periodo de revisión realizado desde el acuerdo de la última reunión de la Red de Voluntariado Social del noroccidente se presenta el presente Plan 2022-205, que recoge 4 líneas de acción, 10 objetivos y 41 medidas:
Línea 1: Sensibilización de la Población; con los siguientes objetivos y medidas para alcanzarlos:
O.1.- Sensibilizar a la sociedad en general hacia el voluntariado como
expresión genuina de la participación social (que se entienda bien el
concepto de voluntariado transformador frente al asistencialismo, el
voluntarismo,…).
M.1.1.- La semana del Voluntariado en SER-ORT
M.1.2.-Boletín semestral: sensibilización; difusión en RRSS por
responsables de programas
M.1.3.- Promoción por RRSS (wasap,fcbk, IG, twitter? ...?).
M.1.4.- Espacio mensual en Radio (Onda Cero)
O.2.- Sensibilizar/Formar a Entidades sobre el voluntariado y la importancia de formalizar ésta para dignificar, visi1.2.1.- Sensibilización
en asociaciones y otras Entidades e instituciones de la Comarca
M.2.2.- Dar a conocer y solicitar colaboración a asociaciones
locales (Ampas, culturales, deportivas, vecinales,…) los programas de voluntariado
M.2.3.- promover la formalización de entidades con voluntariado no formalizado
bilizar y reconocer la acción voluntaria
O.3.- Sensibilizar a la población en general para la captación e incorporación de nuevas personas voluntarias de determinados grupos sociales en los distintos programas de la red (jóvenes, hombres,…)
M.3.1.- Sensibilización a la juventud
M.3.2.- Sensibilización del público infantil
M.3.3.- Divulgar voluntariado en redes sociales
M.3.4.- Promover cibervoluntariado en los programas.
M.3.5.- promover voluntariado en otros organismos e instituciones
M.3.6.- Sensibilizar y promover el voluntariado en el ámbito de
salud
M.3.7.- Promover voluntariado de acompañamiento hospitalario
Línea 2: Formación en Voluntariado; con los siguientes objetivos y medidas para alcanzarlos:
O.1.- Aprovechar las buenas prácticas y saber hacer de los distintos
programas para autoformación (intercambio)
M.1.1.- Promover el Intercambio de buenas prácticas en gestión
del voluntariado
M.1.2.- Formación del personal técnico de la Red
M.1.3.- Formaciones de las personas voluntarias
M.1.4.- Promover un espacio mensual online de formación y
relación (de ámbito autonómico)
O.2.- Formar para mejorar el desempeño de las personas voluntarias,
de las responsables programas y del resto de personas trabajadoras
de entidades con voluntariado respecto al desarrollo de sus programas
de voluntariado
M.2.1.- Promover y organizar espacios de Encuentro para intercambio de experiencias y conocimiento de buenas prácticas
(aprender de proyectos innovadores nacionales o internacionales)
M.2.2.- Organizar Cursos de Introducción Voluntariado
M.2.3.- Curso verano Voluntariado y SVE
M.2.4.- Facilitar la formación de personas de personas que gestionan actividades de voluntariado informal

Puedes consultar o descargar el documento

Red de Voluntariado Social del Noroccidente 2022-25
Línea 3: Interlocución con la Administración y Agentes Sociales, con los siguientes objetivos y medidas para al-

canzarlos:
O.1.- Promover y participar en cauces de interlocución con la
Admón. local y regional (Consejo, Red CVPS, Plataforma,…), Servicios Sociales Municipales, concejalías, alcaldías,…
M.1.1.- Promover mesas de voluntariado municipales
M.1.2.- Promover el voluntariado en espacios no habituales
del ámbito municipal
M.1.3.- Promover la participación en Espacios regionales de
Incidencia sobre Voluntariado
O.2.- Promover cauces de interlocución con empresas y otras entidades de la Comarca (colaboraciones, financiación, promoción del
voluntariado desde las empresas)
M.2.1.- Promover la realización de una iniciativa propia de la
Red para la captación de apoyos de financiación de programas
M.2.2.- Promover el voluntariado "empresarial" en Entidades,
administraciones, empresas del area 1
Línea 4: Fortalecimiento de la Red de Programas del Área I, con los siguientes objetivos y medidas para alcanzar-

los:
O.1.- Promover el fortalecimiento de relaciones y la presencia de
la red, en base a los valores de ésta
M.1.1.- Día Internacional del Voluntariado en el noroccidente
M.1.2.- Encuentros de voluntariado comarcales
M.1.3.- Boletín semestral de la red de voluntariado del
Nocc
M.1.4.- Promover las relaciones entre programas y visibilizar estos en las REDES SOCIALES
M.1.5.- Reuniones periódicas de los programas de la Red
del Noroccidente
M.1.6.- Crear y mantener un espacio en internet de intercambio sobre voluntariado
M.1.7.- Promover un evento (Festival / Gala Solidaria) de
apoyo a programas de Voluntariado
O.2.- Crear sinergias entre programas de la Red y otras entidades para optimización de recursos
M.2.1.- Promover la colaboración con asociaciones y otras
entidades de la comarca para acercarles el voluntariado
M.2.2.- Promover la formalización de la acción voluntaria
de asociaciones y otras entidades con actividades de voluntariado informal
M.2.3.- Promover el voluntariado en el ámbito educativo
M.2.4.- Fomentar el trabajo en red para fortalecer esta
Red de Voluntariado
O.3.- Promover nuevos programas a incorporar a la Red, de nuevas entidades y/o de las actuales
M.3.1 .- promover la recuperación dela participación de
miembros de la red que dejaron de participar
M.3.2.- Apoyar los procesos de formalización de proyectos con voluntariado no formalizado
M.3.3.- Definir y divulgar el "protocolo“ o canal por el que se encauzan a las personas interesadas en realizar voluntariado

del Plan desde este enlace: https://is.gd/jm2FBR

Únete al “Cuerpo Europeo de Solidaridad” (antiguo SVE) y cambia Europa!!:
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa que viene a dar continuidad al antiguo Servicio de Voluntariado Europeo, que se venía desarrollando desde hace más de
30 años (últimamente dentro del programa Erasmus+).
Las organizaciones que, como Fundación EDES ya estábamos acreditadas para el Servicio Voluntario Europeo (SVE) de Erasmus+ podremos seguir gestionando proyectos del
CES, en el ámbito del voluntariado actualizando nuestras acreditaciones, proceso en
que nos encontramos en Fundación EDES.
Las acciones que abarca el Cuerpo Europeo de Solidaridad son los proyectos de voluntariado, los proyectos solidarios y las prácticas profesionales para el empleo.
Los jóvenes (entre 18 y 30 años) que deseen participar en un proyecto de voluntariado europeo del CES deberán registrarse en el Portal
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Posteriormente han de buscar un proyecto en una Entidad de acogida y una entidad de envío que les
de apoyo y gestione su incorporación con la Entidad de acogida elegida. Fundación Edes, es la única Entidad acreditada en el Noroccidente y la Mariña por el CES para acogida y envío. Si quieres conocer más sobre este programa no dudes en consultarnos.
Más info.: t. 985 628 192 (ext 6) · voluntariado@fundacionedes.org · https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

El portal www.voluntastur.org se renueva para
dar mejor servicio al sector del voluntariado de
Asturias
Tras un periodo de consulta, rediseño y renovación, el pasado 2 de Junio se
presentó a las Entidades de Voluntariado del Principado de Asturias el renovado portal Voluntastur.org, el portal del voluntariado del Principado de
Asturias, gestionado por la Red de Centros de Voluntariado del Principado
de Asturias
Como novedad principal incluye una guía de entidades de voluntariado en
la que cada entidad se puede dar de alta, actualizar sus datos y hacer sus
publicaciones. Incluye además en espacio de “recursos” sobre voluntariado
y asociacionismo, donde se pueden encontrar desde plantillas y modelos
hasta manuales y libros sobre el tema.
Se incluyen además como novedad un apartado destinado a la Plataforma
de voluntariado de Asturias y los enlaces directos a recursos de la Plataforma de Voluntariado de España como el acceso al aula virtual, a la Volunteca y por supuesto a la información sobre el Concurso anual Voluntad.es...lo
que te diferencia

Taller de iniciación al Voluntariado (convocatoria permanente)
Si te interesa el voluntariado, pero no sabes cómo funciona, o qué obligaciones y derechos implica o no estás seguro si encajarías en algún
programa de voluntariado de los que hay en la Red de Programas de Voluntariado Social del Noroccidente porque no los conoces o estás
dudando en incorporarte a alguna actividad en concreto, y quieres conocer las condiciones y la normativa para ejercer la acci ón voluntaria,
entonces debes apuntarte a nuestro Taller de INICIACIÓN AL VOLUNTARIADO, con una duración de sólo 3 horas, donde además conoc erás a
otras personas con tus mismas inquietudes y a personas voluntarias veteranas que vendrán a contar y compartir su experiencia para que el
aprendizaje sea más vivencial. La matrícula está siempre abierta y se hace un taller cada vez que se forma grupo. Puedes apuntarte enviándonos un correo.e a: voluntariado@fundacionedes.org o en este enlace: https://forms.gle/DgLJHhTJQWWHajD2A

CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION SOCIAL DEL NOROCCIDENTE
Telf. 985 628 192 (ext. 6) - voluntariado@fundacionedes.org
cvps1.otroccidente.org - www.otroccidente.org - www.fundacionedes.org - www.voluntastur.org

