
Voluntariado
PLUS Tú Decides



2

| 
 V

O
LU

N
TA

R
IA

D
O

 P
LU

S

Edita: Gobierno de Aragón
Maqueta: Fundación Piquer / C2 Comunicación
Coordinación de textos: Margarita Lambán y Ana Gracia (Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado), Belén Serrano (Voluntariado Aragón Participa), Jorge García de Vicuña, Jorge 
Sánchez y José Tavira (Fundación Piquer).
Fotografía: Royalty Free, Shutterstock y Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
Imprime: Signo Gráfico 6

Depósito legal: Z 1443-2017
Zaragoza, 2017



3

| 
 V

O
LU

N
TA

R
IA

D
O

 P
LU

S

Unas palabras de la consejera:

Ser VOLUNTARI@ es un reflejo de la solidaridad que anida dentro de cada uno de 
nosotros, un compromiso hacia la sociedad y sin duda alguna, una manera de entender 
el mundo.

Cualquier acción solidaria da pie al inicio del sentimiento más importante: creer en que 
el cambio es posible. 

Cada pequeña aportación supone un paso de gigante para formar parte de una 
sensibilización global que no podría darse de otra manera.

En este cuadernillo puedes encontrar toda la información necesaria para realizar 
voluntariado en Aragón. Conocerás experiencias, formas de actuación, ejemplos, 
recursos web e historias de numerosos jóvenes que ya han participado en actividades 
con infancia, en campamentos, campos de trabajo, servicio voluntario europeo y 
muchas más formas de contribución.

Es el momento de cambiar el mundo y tú eres la clave.

Mª Victoria Broto 
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
Gobierno de Aragón 
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YO SOY VOLUNTARI@: Y TÚ, ¿CREES O CREAS?

En el siguiente vídeo se relatan las experiencias y el testimonio de tres jóvenes voluntarios que realizan 
diferentes labores desde hace más de 10 años. María, Raúl y Jorge son sólo  algunas de las más de 
35.000 personas voluntarias en Aragón.

¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO?
Si atendemos a la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia 
Española, la palabra voluntariado se refiere al conjunto de las personas que se ofrecen 
voluntarias para realizar algo.

Esta definición se queda corta si hablamos de solidaridad. Y es que SER PERSONA 
VOLUNTARIA es mucho más. Es ayudar a los demás, significa unirse a una causa 
en la que se cree, realizar un compromiso con una organización y participar en la 
sociedad; formarte y creer en que los cambios son posibles. Es llevar a cabo una acción 
solidaria, incluida dentro de un programa con fines sociales de forma libre y sin una 
contraprestación económica.

2 1

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2tIPBws

AECC Teruel
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HABLANDO DESDE EL CINE: INTOCABLE  
(Olivier Nakache, 2011)

Está basada en la historia real sobre la relación entre 
un inmigrante senegalés (Abdel Sellou) y una persona 
con discapacidad que se encuentra en situación de 
dependencia (Phillipe Pozzo di Borgo).   Ambos forman 
el núcleo de esta historia que habla del respeto y de 
crear una sociedad más sólida y solidaria gracias a la 
convivencia de personas con distintas capacidades.

EL MÁSTER CHEF DEL VOLUNTARIADO

Compromiso: una persona comprometida cumple con sus obligaciones, con 
aquello que se ha propuesto o le ha sido encomendado. Esta es una característica 
necesaria para cualquier “receta” de la vida y que puede adquirirse gracias a la 
acción voluntaria. 

Solidaridad: es uno de los valores humanos más importantes que existen. Pensar 
en los demás y ayudar en lo posible es ser solidario. La solidaridad representa 
la “levadura” de valores como la amistad, el honor, el compromiso o la lealtad.

Participación: actuar con nuestro entorno es básico para formar parte de la 
sociedad. Participar en actividades de voluntariado es la “sustancia” para crear 
vínculos que no podrían darse de otra manera.

Formación: es un elemento esencial para crecer, no solo académica o 
laboralmente, sino como persona. El voluntariado significa formarse en diferentes 
aspectos para “enriquecer” cada experiencia.

Tiempo libre: uno de los “ingredientes” que todos/as tenemos y podemos decidir 
cómo utilizarlo. Hacer uso de él para ayudar a los demás pone de manifiesto la 
verdadera solidaridad y el interés por cambiar nuestro entorno.

2 2
1

2

4

5

3

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2k4xXm7
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BUSCADORES DE OFERTAS

¿Te interesa el voluntariado? Echa un vistazo a las ofertas disponibles en la comunidad aragonesa 
escaneando con tu móvil el siguiente código.

También puedes ver el  tablón de ofertas de voluntariado de todas las Comunidades Autónomas 
escaneando con tu móvil el siguiente código.

TÓMATE UN MINUTO
Haz este ejercicio:

Cierra los ojos y piensa por un momento en las cosas que te gustaría cambiar. Empieza 
por las que están a tu alcance, cerca de ti, y piensa cómo tu labor de voluntariado 
puede influir.

Anótalo aquí:

2 3

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/LTn7dc

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2tIJ3xC



8

| 
 V

O
LU

N
TA

R
IA

D
O

 P
LU

S

CINCO RAZONES PARA COMENZAR
24

Conoce la experiencia de otras personas como tú  en el 
proyecto Reconoce

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2hLh5QL

El proyecto Vol+ permite certificar tus competencias 
adquiridas mediante voluntariado.

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/1KuV8wS

SABER MÁS:

1

2

4

5

3

Te sentirás mejor contigo mismo: el voluntariado es una forma de mejorar tu 
autoestima, de definir tus intereses de forma divertida y diferente. Tu visión de 
la vida cambiará y aprenderás a conocerte mejor y a enfrentarte a nuevos retos.

Conectarás con otras personas: nuevas amistades, atractivas experiencias, otras 
actividades… El voluntariado es también una experiencia social que expandirá 
tus redes y fomentará las relaciones de calidad.

Mejorarás tu condición física: la acción voluntaria te hará saltar del sofá, moverte, 
ejercitarte y disfrutar de actividades dinámicas y llenas de acción. 

Adquirirás nuevas habilidades y competencias. 

Vivirás nuevas experiencias y te convertirás en protagonista del cambio social.
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¿AÑADO MI EXPERIENCIA DE 
VOLUNTARIADO EN EL CURRÍCULUM?
¡Por supuesto que sí! Es más, los expertos de recursos humanos recomiendan hacerlo 
siempre. Cuanto más te diferencies del resto de candidatos, mucho mejor. En este 
sentido, los reclutadores valorarán positivamente la predisposición, capacidad y 
competencias que se requieren para realizar cualquier labor de voluntariado. 
Aquí te dejamos algunos pequeños consejos sobre el voluntariado en tu currículum:

 Si no tienes experiencia laboral previa es especialmente recomendable añadir 
 experiencias de voluntariado.

Realizar voluntariado fuera de tu país puede ser un reflejo perfecto del valor 
añadido que supone vivir en el extranjero y aprender un idioma.

Si tu objetivo es trabajar en una ONG, incluir tus actividades de voluntariado en el 
currículum marcará la diferencia con otros candidatos al puesto.

No es necesario añadir un apartado únicamente para el voluntariado, puedes 
incluirlo en “otros datos de interés”, “intereses”, u “otras habilidades”.

Es importante que las actividades de voluntariado complementen tu trayectoria 
laboral, no han de ser datos sin sentido que no sean relevantes para el área de 
trabajo a la que quieres acceder.

2 5

VOLUNTARIADO EN LINKEDIN:
Como muestra de la importancia de incluir la labor 
de voluntariado  en el currículum, la red profesional 
Linkedin tiene un apartado específico para este tipo 
de actividades. Además, puedes explicar las causas 
benéficas por las que tienes interés. En el siguiente 
enlace puedes ver cómo realizar tu currículum 
correctamente en Linkedin y cómo incluir tus labores  
de voluntariado.

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2EnJmTH
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¿CUÁL ES TU RAZÓN?
26

Quiero mejorar el lugar 
en el que vivo.

Estoy en paro  
y tengo tiempo.

Así estoy más  
con mis amigos.

Me mueven  
mis valores.

Empleo mi tiempo  
en algo útil.

Me siento bien 
haciendo  

algo por los demás.

Mejoro mis 
posibilidades de trabajar.

Me guían mis ideas.

Aprendo a ser  
mejor persona.
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Lo que hago es útil 
para la sociedad.

Estoy jubilada y 
quiero aportar todo lo 

que sé.

Me gusta conocer 
gente nueva.

Estrecho lazos con mis 
conpañeros.

Es bueno para mi 
futuro profesional.

Lo que aprendo 
aquí no lo he aprendido 

en clase.

Me gusta ver 
resultados  

en lo que hago.

Me lo paso bien.

Creo que puedo 
provocar cambios en los 

demás.

11
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ELIGE TU VOLUNTARIADO

Hay diferentes tipos de voluntariado. En cada uno de ellos podrás colaborar 
con distintos colectivos y realizar distintas tareas, solo tienes que buscar el más 
adecuado para ti. 

Piensa en lo que mejor se te da, a quién quieres ayudar, con que proyecto y/o 
entidad te identificas más…. Y todo ello te llevará al tipo de voluntariado que 
prefieras hacer.

2 7

 Social: ayudar a personas  
 en situación de vulnerabilidad  

 y transformación social.

 Internacional de cooperación al  
 desarrollo: para la sensibilización  

 y la educación. Mirar más allá de  
 nuestras fronteras y conocer  
 nuevas realidades. 

 Ambiental: si lo tuyo es lo “green”,  
 anímate a proteger, conservar  

 y mejorar el medio ambiente. 

 Cultural: la identidad cultural es  
 una de las señas de identidad  

 de una sociedad. Contribuye  
 a su conservación y difusión.

 Deportivo: colabora en eventos  
 deportivos, fomentando la práctica  

 del deporte y de estilos de vida  
 saludables.

 Educativo: disminuye las  
 diferencias sociales a través  

 de la educación.

 Sanitario: acompaña, apoya  
 y ayuda a personas en el  

 ámbito hospitalario y en campañas  
 de sensibilización y prevención  
 para mejorar la salud.

 Ocio y Tiempo Libre: vive la  
 educación no formal como un reto  

 y fomenta valores y habilidades  
 que refuercen el desarrollo  
 de personas íntegras.

 Comunitario: participa en tu  
 comunidad; sé el protagonista  

 de una sociedad solidaria, activa,  
 crítica y responsable.

 Protección civil: colabora en  
 la gestión de emergencias desde  

 la prevención y la intervención.

UNA EXPERIENCIA ENTRE IGUALES
Julieta Gil-Albert (voluntaria de la Asociación de padres de niños 
oncológicos en Aragón, Aspanoa)

Siempre me ha gustado ayudar a la gente, soy una persona bastante 
empática y me siento mal si puedo ayudar y no lo hago. Siempre he 
querido irme a países subdesarrollados o a ayudar a los refugiados, 
es lo que más se escucha y siempre se quiere empezar a lo grande. 
Luego me di cuenta de que se trataba de voluntariados muy diferentes.  
En el caso de organizaciones locales, puedes compaginar el voluntariado 
con tu día a día, según tu situación laboral-familiar. Además, me 
encantan los niños y jugar con ellos. Aquí todos te tratan genial, 
siempre agradeciéndote y valorando tu labor sea del tamaño que sea. 
En cuanto los conoces, ves la gran implicación y alegría que hay.  
La verdad es que es contagioso.
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¿QUIÉRES SABER MÁS?

LAS ENTIDADES CERCA DE TI
En Aragón hay más de 500 entidades en las que podrás participar para hacer 
voluntariado. Cada una de ellas atiende a un colectivo y una problemática diferente. 
Puedes encontrar entidades que apoyen a personas en riesgo de exclusión social, 
personas con diversidad funcional, infancia y juventud, mayores, personas con 
enfermedades, y otros ámbitos como la protección animal o la promoción de la cultura.

Si te estás planteando SER VOLUNTARI@ es importante que pienses un poco antes 
de empezar. Seguir estos pasos te ayudará a encontrar la actividad más adecuada para ti.

Piensa en tu motivación para ser voluntari@: intenta hablar con otras 
personas, asiste a charlas y talleres, etc. Infórmate y ve definiendo tus 
preferencias.

Observa tu entorno y piensa qué situaciones te gustaría mejorar, con qué 
causa te identificas más y a qué colectivo podrías apoyar.

Planifica tu participación: define el número de horas que quieres dedicar 
al voluntariado y el tipo de tarea. Piensa también en el lugar físico donde 
quieres desarrollar el voluntariado: cerca de casa, del instituto, etc.

Selecciona la entidad más adecuada para ti: busca dos o tres organizaciones 
que encajen con tus preferencias y ponte en contacto con ellas. Conócelas y 
decide tu participación.

1

2

3

4

28

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2w5oHQ6

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/1duj26X

También puedes acceder al siguiente 
buscador de entidades para consultar 
cuál es el voluntariado que más se 
ajusta a tus intereses.

Descárgate “La Carpeta”,  
el recurso de voluntariado  
esencial para jóvenes.



Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2yrn7x5

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/1mKwtciE
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Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/1kYz96y



La actriz y cantante Selena Gómez fue nombrada la embajadora de UNICEF más joven de la historia 
a los 17 años. Ahora, con 25, lleva a sus espaldas innumerables obras humanitarias de diversa índole. 
Fue portavoz de la campaña Trick-Or-Treats de UNICEF, con la finalidad de recaudar fondos durante 
Halloween para donarlos a niños necesitados, también participó en la quinta campaña benéfica de 
Runway for Life, que recaudó más de un millón de dólares para invertir en el hospital infantil St. Jude 
en Memphis, Tennessee. Se convirtió en activista de RAISE Hope For Congo, una campaña fundada 
con la intención de detener la violencia, tanto física como sexual contra las mujeres del Congo. 
Recibió un reconocimiento en la gala unite4:humanity por su labor continua en UNICEF. Estas son 
solo algunas de las acciones, porque la lista es increíblemente larga.

En la página de UNICEF puedes ver todas las acciones que ha llevado a cabo.

¿POR QUÉ TÚ NO?
La actriz británica Emma Watson es un ejemplo a seguir en todos los aspectos. Además de su brillante 
carrera en el mundo del cine por sus papeles en la saga de Harry Potter, Mi semana con Marilyn o 
Las ventajas de ser invisible, es una acérrima defensora de los derechos de la mujer. Fue nombrada 
embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en junio de 2014 a favor del empoderamiento 
de las jóvenes y colabora como defensora de la campaña HeForShe que fomenta la igualdad de 
género. Además, se ha implicado en la promoción de la educación de las niñas durante varios años. 
Ha visitado Bangladesh y Zambia como parte de sus esfuerzos humanitarios. Ha trabajado para 
promover el comercio justo y las prendas orgánicas, y se ha desempeñado como embajadora de 
Camfed International, un movimiento para educar a las niñas en el África rural. ¡Y todo esto con sólo 
27 años! 
A continuación puedes ver el discurso en la sede de las Naciones Unidas en septiembre de 2014. 
SIMPLEMENTE INCREÍBLE.

El jugador del Fútbol Club Barcelona Leo Messi no solo es el número uno con el balón en los pies, 
también lo es a nivel humano. Lleva a cabo acciones solidarias en países como Haití o Nepal, Siria 
y Líbano. Destina una gran cantidad de recursos a la investigación de las enfermedades que más 
afectan a la infancia, como los distintos tipos de cáncer. También apuesta por la formación de 
jóvenes médicos argentinos para que más tarde apliquen sus conocimientos en la sanidad pública de 
Argentina. En España, por ejemplo, colabora con los hospitales de referencia de Barcelona. Todo ello 
de forma personal o través de la Fundación Leo Messi.
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ATRÉVETE A TRASPASAR FRONTERAS
El voluntariado no sólo es necesario en tu comunidad y viajar al extranjero se 
convierte en una gran oportunidad para ti. Si tienes entre 18 y 30 años prueba a 
extender tu labor por el mundo, existen una enorme cantidad de posibilidades.

El Servicio Voluntario Europeo es un programa de Erasmus+Juventud de Comisión 
Europea para estancias entre 2 y 12 meses. De modo totalmente gratuito, está 
dirigido a jóvenes de todos los sectores sociales y condiciones.

El programa incluye seguros, tutorías individualizadas, clases de inglés, dinero de 
bolsillo y mucho más.

Además, el Instituto de la Juventud de España coordina un programa de campos de 
trabajo internacionales en los que podrás colaborar durante 15 días en los meses 
de julio y agosto en temáticas tan diversas como medio ambiente, construcción, 
patrimonio o asistencial.

En los siguientes enlaces podrás encontrar toda la información que necesitas para 
lanzarte a la aventura del voluntariado en el extranjero.

210

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO

Aquí podrás encontrar toda la información sobre el Servicio de Voluntariado Europeo: duración, 
organización, requisitos subvenciones… 

SERVICIO VOLUNTARIO INTERNACIONAL (CAMPOS DE TRABAJO) 

El Injuve, a través de tu Comunidad Autónoma, te ofrece esta oportunidad mediante su Programa 
Campos de Trabajo, con el que más de 700 españoles de entre 18 y 30 años pueden realizar proyectos 
de voluntariado de unos quince días de duración en diferentes países del mundo, durante los meses de 
julio y agosto. 
Aquí está toda la información que necesitas.

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2gepsRd

Escanea el código  
con tu móvil.
http://bit.ly/2xXsW4E
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¡INFÓRMATE!
211

Federación Aragonesa de Solidaridad 
Tfno. 976396386
Ofertas de voluntariado aragonés  
e internacional en Cooperación  
para el Desarrollo.
www.aragonsolidario.org

Instituto Aragonés de la Juventud 
Tfnos. 976 716 810 
Servicio Voluntario Europeo, Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, campos  
de trabajo y subvenciones.
www.aragon.es/iaj

Voluntariado de Aragón Participa 
Tfno. 976 714 183
Información sobre normativa  
y programas para aragoneses.
http://aragonparticipa.aragon.es/

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
Tfno. 976 214 938
Reuniones de información y orientación 
sobre las entidades para empezar  
a hacer voluntariado.
www.aragonvoluntario.net

Plataforma de Voluntariado de Aragón 
Tfno. 974 710 050
Voluntariado en las entidades  
de la ciudad de Huesca.
www.voluntariadodearagon.org

Voluntariado por Zaragoza 
Tfno. 976 723 765
Para formar parte del voluntariado  
de la ciudad de Zaragoza
www.zaragoza.es/sede/portal/voluntariado/
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“No sabemos hasta dónde pueden llegar nuestros actos, ni siquiera 
qué puede significar una de nuestras acciones para muchas otras 
personas. Plantéate qué es lo que está en tu mano y qué podrías 
hacer para cambiar lo que no te gusta. Adelante, tú decides.”

TU TAMBIÉN TIENES UN TALENTO

En la habitación de un chico de 16 años estaban todas sus cosas, y  aunque a priori 
esta pueda parecer una historia normal, no lo es. Resulta que cuando el chico se iba 
de su cuarto, todos sus objetos personales cobraban vida e interactuaban entre ellos. 

Todos alardeaban de la función que realizaban para con su dueño. La guitarra, alta y 
robusta, se imponía en sus declaraciones al afirmar que, gracias a ella, su dueño era 
más feliz; la cama contradecía a la guitarra diciendo que, sin ella, al día siguiente al 
levantarse, no tendría fuerzas para tocar la guitarra. Y así, todos los objetos pasaban 
el día en una discusión continua. El único que sonreía y nunca discutía con nadie era 
el reloj.

La cama se reía continuamente de él: “¡Jajaja! No sé por qué estás feliz, solo sirves 
para marcar la hora.  Trabajas extra levantándole cada mañana,  ni siquiera eres el 
objeto más valioso de su habitación y aun así estás todo el día sonriendo”. 

El pequeño reloj, abatido y triste, dejó su mueca risueña durante unos instantes, 
pero enseguida recuperó su buen talante, y al día siguiente, sus diminutas manecillas 
volvieron a marcar el momento de despertar a su dueño, igual que cada mañana. No 
iba a dejar que un comentario como ese arruinara su misión.

Pero un día, el pequeño reloj se quedó sin pilas y no sonó la alarma que despertaba a 
su dueño. Al levantarse tarde, el chico tuvo que hacer todas sus tareas en tan solo 6 
horas, cuando normalmente le llevaban unas 12. 

No utilizó el ordenador para ver una película, no tuvo tiempo para acariciar las cuerdas 
de su guitarra, y tampoco tuvo tiempo de utilizar la cama para esa siestecita de media 
hora que le arreglaba el cuerpo… 

En ese momento, todos los demás objetos vieron que aquel del que siempre se reían, el 
que ellos creían más insignificante, con su trabajo desinteresado, permitía que el resto 
pudieran ser útiles. El reloj jamás había estado tan feliz.

Luis José Sarría

212



“Mucha gente pequeña,  
en lugares pequeños,  
haciendo cosas pequeñas,  
puede cambiar el mundo”.

Eduardo Galeano

Aragón Participa @aragonparticipa EAVoluntariado#


