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El Congreso Aragonés de Voluntariado reunirá a más de 600
personas para dar visibilidad y reconocer esta labor
El Congreso Aragonés de Voluntariado va a reunir en Zaragoza los días 13 y 14 de diciembre a más de 600 personas que
se mueven en el entorno de la solidaridad. Contará con mesas redondas, debates y ponencias. En el evento participarán
34 asociaciones con stands informativos y se entregarán los Premios Aragoneses al Voluntariado.
Zaragoza.- El Congreso Aragonés de Voluntariado va a reunir en Zaragoza los días 13 y 14 de diciembre a más de 600
personas, representantes de asociaciones e instituciones que se mueven en el entorno de la solidaridad. Un encuentro que
nace para dar visibilidad social a los más de 35.000 voluntarios de la comunidad aragonesa y que se desarrollará bajo el lema
“Voluntariado PLUS. Creando puentes”. El evento, que se ha presentado este lunes en la sala de prensa del Edificio
Pignatelli, está promovido por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, con la
colaboración de la Fundación Ibercaja, la Fundación Caja Inmaculada, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la
Fundación Piquer.
En la presentación han participado la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, el director de la
Obra Social Ibercaja, Juan Carlos Sánchez; la directora general de Fundación Caja Inmaculada, María González; y la
presidenta de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, María Ríos.
La consejera Broto ha explicado que este congreso "se enmarca dentro de la Estrategia Aragonesa del Voluntariado,
planteada por el Gobierno de Aragón, y que pretende avanzar en todo lo que tiene que ver con la legislación". "En ese
sentido, tenemos un anteproyecto de Ley presentado ya en las Cortes que ha sido elaborado con más de 400 aportaciones
de diferentes personas o entidades que han participado en el proceso", ha recordado.
Este congreso se erige como una gran oportunidad para fomentar, dar visibilidad y reconocer la labor del voluntariado, así
como para actualizar conocimientos y mejorar su gestión. En él se abordará la importancia del reconocimiento público de la
acción voluntaria. Además, se darán a conocer las posibilidades de creación de alianzas entre las nuevas instituciones que
son promotoras del voluntariado en Aragón.
Durante dos días, el Patio de la Infanta de Zaragoza acogerá mesas redondas, debates y ponencias como la que realizará en
la inauguración el fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez bajo el título “La dignidad es lo que importa”. También se analizará
“El papel del voluntariado en la Responsabilidad Social Empresarial” de la mano de Francisco Galán, de la Fundación Ramón
Rey Ardid y Profesor en Universidad de Zaragoza.
El I Congreso Aragonés de Voluntariado está dirigido a todas las personas que desarrollan una labor de voluntariado:
técnicos de asociaciones, responsables de voluntariado corporativo en las empresas, universitarios, voluntariado en
administración pública y todos aquellos interesados en la materia. Se trata de un foro que pretende ser uno de los encuentros
más importantes para el sector, con el propósito de profundizar en los aspectos que afectan al voluntariado.
34 entidades participarán en una feria informativa abierta al público
Además de las ponencias y mesas redondas, el I Congreso Aragonés de Voluntariado contará con una feria de stands en la
que participarán 34 entidades con voluntariado y que se centrará en la exposición de acciones desde diferentes ámbitos de
actuación tales como el social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, sociosanitario, ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil. 15 stands informativos donde las asociaciones e instituciones
públicas ofrecerán todo tipo de información sobre voluntariado en una feria abierta al público.
I Premios Aragoneses al Voluntariado
Coincidiendo con la inauguración del Congreso, el día 13 de diciembre a las 10.30 horas se entregarán los I Premios
Aragoneses al Voluntariado, reconociendo la inestimable labor de personas y entidades en esta labor social.
Las organizaciones y personas galardonadas en esta primera edición serán la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, la
Plataforma de Voluntariado de Aragón, la Federación Aragonesa de Solidaridad, Seo BirdLife, la Fundación Amantes de
Teruel y Fundación Bodas de Isabel, el Club Ciclista Caspolino, Fapar, Aspanoa Scouts de Aragón ASDE, la Agrupación de
Voluntariado de protección civil de Comarca de Matarraña y Jesús Lasheras.

