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Presentación
 

Entre los diferentes retos fundamentales que una ciudad asume frente a sus 
ciudadanos, existe uno por encima de los demás; un reto que es el eje alrededor del cual 
deben pivotar todas las iniciativas públicas y todos los esfuerzos privados. Este reto no es 
otro que el de la CONVIVENCIA. 

Convivencia ciudadana supone osadía y esfuerzo para afrontar problemas 
comunes, compromiso para «mojarse» por los demás, participación activa en objetivos de 
todos, entusiasmo para hacer crecer una ciudad más justa, en definitiva, convivencia supo
ne SOLIDARIDAD. 

La solidaridad en nuestras ciudades encuentra un vehículo fundamental: el 
VOLUNTARIADO. Sabemos que el Voluntariado va más allá del simple ejercicio espontáneo e 
individual de la solidaridad. El voluntariado es hoy en día un modelo de participación organiza
da. A través del voluntariado la ciudadanía ejerce su derecho democrático de participación. 

En la actualidad el voluntariado, a través de las entidades y organizaciones que 
lo significan, es un instrumento de transformación de la realidad social, un agente para 
dibujar un mundo más equitativo e igualitario. En la Delegación de Juventud somos cons
cientes del importante papel que desarrollan las entidades de voluntariado existentes en la 
ciudad: potencian la participación ciudadana, crean escuela de ciudadanía y participan en 
la provisión de bienestar social y de calidad de vida para las personas. Asimismo conside
ramos que mujeres y hombres, jóvenes, adultos y personas mayores, pueden implicarse 
activamente en las entidades de voluntariado y contribuir con sus capacidades y experien
cias vitales al pluralismo social. 

Este es el escenario en el que actúa la Guía que tienes en tus manos. Una Guía 
que busca el encuentro entre los auténticos protagonistas de la solidaridad: los voluntarios 
y las organizaciones que ponen en marcha iniciativas de acción voluntaria. Una Guía que 
además quiere dar visibilidad a los múltiples proyectos que en estos momentos están fun
cionando en Zaragoza en campos tan diversos como la Acción Social, Medio Ambiente, 
Educación y Cultura, Salud, o Cooperación al Desarrollo entre otros. 

Espero que esta Guía sirva para descubrirte las múltiples oportunidades solida
rias que la ciudad te ofrece. Estamos seguros de que en ella encontrarás la forma de cola
borar que mejor se ajuste a tu carácter, preferencias, tiempo y capacidad. ¡No te pierdas la 
oportunidad de ser Solidario! 

Mar Herrero Roche 
TENIENTE DE ALCALDE DE JUVENTUD Y DEPORTES 
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Introducción
 

¿Por qué el Voluntariado? 

El voluntariado es una pieza fundamental para la construcción de la sociedad civil. Da vida 
a las aspiraciones más nobles de la humanidad: la búsqueda de la paz, la libertad, la opor
tunidad, la seguridad y la justicia para todas las personas. 

En esta época de globalización y cambio continuo, el mundo se está haciendo cada vez más 
pequeño, más interdependiente, y más complejo. El voluntariado tanto a través de la acción 
individual como colectiva, es una forma de: 

• Poder sostener y fortalecer los valores humanos de comunidad, atención y servicio. 
• Permitir a los individuos que ejerzan sus derechos y responsabilidades como miembros de 
sus comunidades, aprendiendo y creciendo a lo largo de toda la vida, desarrollando todo su 
potencial humano. 
• Establecer contactos, dejando a un lado las diferencias que nos separan, de modo que 
podamos convivir en comunidades saludables y sostenibles, trabajando juntos para propor
cionar soluciones innovadoras a nuestros desafíos comunes y para compartir nuestro des
tino colectivo. 

En el despertar del nuevo milenio, el voluntariado es un elemento esencial de todas las 
sociedades. Convierte en acción práctica y efectiva la declaración de Naciones Unidas de 
que «Nosotros, los Pueblos» tenemos el poder de cambiar el mundo. 
(Sección I de la Declaración Universal del Voluntariado adoptada por IAVE, Países Bajos, enero 2001) 

Según la carta Europea para los Voluntarios propuesta por Volunteurope* 

1. El trabajo voluntario es valioso para la comunidad por: 
• Ser una oportunidad para la contribución personal, y una participación en la vida 
de la comunidad. 
• Perfeccionar la calidad de la sociedad. 
• Defender, por métodos pacíficos, los intereses de personas y grupos que se 
encuentran en situaciones desfavorables. 
• Contribuir por una vía democrática a solucionar las necesidades de la sociedad. 

El trabajo voluntario puede ser autónomo o complementario a los servicios profesionales, 
para renovarlos, ampliarlos o apoyarlos. El trabajo voluntario se realiza por hombres y 
mujeres; en los campos de servicio humanitario, cultura y acción ciudadana. 
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2. Todo ciudadano tiene el derecho a realizar un trabajo voluntario de acuerdo con sus 
capacidades. Esto es un derecho y no una obligación. 

3. El derecho a realizar un trabajo voluntario no significa que cualquier persona pueda rea
lizar toda clase de trabajos. Las organizaciones pueden seleccionar de acuerdo con las 
tareas a realizar. 
Debe promoverse el desarrollo de una amplia gama de oportunidades, desde las tareas más 
sencillas a las más complicadas, para que haya un lugar para cualquier persona interesada. 

4. El trabajo voluntario no debe ser un privilegio de ciertos grupos de la sociedad. Esto sig
nifica que ningún ciudadano debe ser excluido del trabajo voluntario a causa de problemas 
económicos (gastos) o discapacidades sociales tales como estar desempleado, ser joven 
o anciano, ser discapacitado, o pertenecer a un grupo minoritario. 

5. El trabajo voluntario tiene una función de futuro. Es una fuerza para renovar el actual sis
tema, labrando, junto con otros, la sociedad del mañana. 

* Volunteurope es un Comité de Coordinación de Voluntariado que tiene por objeto el promover la acción voluntaria 
desinteresada en los países de la Comunidad Europea. Fue fundado en 1980 para promover intercambios de informa
ción y potenciar el desarrollo del voluntariado. 
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¿Qué es el Voluntariado? 

Es evidente la importancia de definir y delimitar el concepto de voluntariado y de asociarlo 
a conceptos como, por ejemplo, los de compromiso, estabilidad, autonomía y dedicación. 

Entendemos el Voluntariado como el conjunto de actividades de interés general desarrolla
das por personas siempre que las mismas no sean remuneradas. Las notas características 
de la acción voluntaria son: 

• Ser altruista y solidario. 
• Practicarla con libertad, sin más obligación que el compromiso personal. 
• Hacerlo gratis, sin contraprestación económica de ningún tipo. 
• Realizarla a través de una organización, involucrándose en sus programas y 
proyectos, colaborando y participando en ellos. 

En las actividades de interés general que se definen en el concepto de Voluntariado se 
incluyen las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, 
deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medioambiente, u otras 
de la misma naturaleza. 

El voluntariado es una materia regulada por Ley. En nuestra Constitución Española se reco
ge que el Estado debe garantizar el derecho que toda la ciudadanía tiene a participar en la 
erradicación de las situaciones de necesidad y en la mejora de la calidad de vida, en la 
construcción de una sociedad más solidaria y más justa. Asimismo en el año 1996 se apro
bó la Ley Estatal de Voluntariado y anteriormente en el año 92 se había aprobado en nues
tra Comunidad Autónoma, la Ley del Voluntariado Social de Aragón. Ambas normas regu
lan el fenómeno del voluntariado, reconociendo unánimemente su importancia, su papel 
como expresión de la participación ciudadana en el desarrollo cultural, político, económi
co, de la comunidad social, y expresan el compromiso de los poderes públicos en su impul
so y promoción. 

¿Quiénes hacen realidad el Voluntariado? 

Todos los modelos normativos de voluntariado se estructuran a partir de un mismo esque
ma básico que gira alrededor de tres agentes concretos: 

1. El voluntario, no hay una única forma de ser voluntario y no hay una definición universal 
que aglutine a todos los voluntarios. Cada uno de ellos se mueve por motivaciones diferen
tes, persigue fines distintos y en definitiva es una persona distinta con diferentes ideas y 
comportamientos. 

Voluntario/a es la persona que se compromete de forma desinteresada a ayudar a 
otro y lo hace, con capacidad de obrar, de forma organizada y en el seno de una 
organización y proyecto. 
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2. La entidad de voluntariado, es la organización en la que se desarrolla la actividad, tam
bién de acuerdo a unos principios básicos, sujeta a diversas condiciones y procedimientos 
para su reconocimiento como tal entidad de voluntariado. 

3. La Administración como instancia a la que corresponde reconocer la realidad del fenó
meno voluntario a través de la ley para garantizar su libre desarrollo y participación, así 
como, fomentar la acción voluntaria a través de iniciativas de promoción y sensibilización 
social del voluntariado y de apoyo a entidades y voluntarios. 

¿Cómo participan estos agentes? 

El Voluntario 

Las características principales de la persona voluntaria son: 

• Su colaboración es desinteresada. Ofrece su tiempo libre sin ningún tipo de obli
gación y lo hace gratuitamente, no recibe retribuciones económicas. 

• Es intencionada, persigue un fin y un objetivo positivo: buscar un cambio a mejor 
en la situación del otro, ayudar a los demás. 

• Está justificada, es decir, la acción voluntaria responde a una necesidad social 
definida previamente como tal. 

• Su colaboración es siempre a través de un organización sin ánimo de lucro. Es 
importante actuar de acuerdo a objetivos y programas, con la finalidad de, además 
de dar una solución a una situación puntual -exclusión, pobreza, etc.-, luchar por la 
erradicación de las causas que generan dicha situación. 

El voluntario somete su acción a un estatuto jurídico que delimita un conjunto de dere
chos que lo asisten y una serie de deberes que lo obligan. 

Según la Ley Estatal de Voluntariado (Ley 6/96 de 15 de enero) y la Ley 9/92 de 7 de octubre 
del Voluntariado Social en la Comunidad Autónoma de Aragón, los voluntarios tienen los 
siguientes DERECHOS: 

• Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, 
orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de 
las funciones que se les asignen.Ser tratados sin discriminación, respetando su 
libertad, dignidad, intimidad y creencias. 
• Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la 
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus 
estatutos o normas de aplicación. 
• Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directa
mente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los capi
tales asegurados que se establezcan reglamentariamente. 
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• Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 
• Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario. 
• Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en fun
ción de la naturaleza y características de aquélla. 
• Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 
• Ser tratado sin discriminación y con justicia. 
• Realizar la acción voluntaria preferentemente en su entorno más próximo. 

En cuanto a los DEBERES, los voluntarios están obligados a: 

• Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se inte
gren, respetando los fines y la normativa de las mismas. 
• Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida 
en el desarrollo de su actividad voluntaria. 
• Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien del bene
ficiario o de otras personas relacionadas con su acción. 
• Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 
• Actuar de forma diligente y solidaria. 
• Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo con
creto para las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter 
permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. 
• Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo 
de las actividades encomendadas. 
• Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 
• Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las orga
nizaciones. 
• Aceptar los objetivos de la entidad en la que se halla inscrito y ser respetuoso 
con ella. 
• Respetar a la persona o al grupo de personas hacia quienes dirige su actividad. 

Las Organizaciones de Voluntariado 

La entidad de voluntariado es el contexto organizado o marco asociativo en el que se des
arrolla la actividad de voluntariado. Una Organización de Acción Voluntaria, como su nom
bre indica, es una organización sin ánimo de lucro, más o menos formalizada y estable, 
cuyos objetivos son la mejora de la sociedad en los más diversos campos, y cuyo trabajo 
se desarrolla (total o parcialmente) mediante la acción voluntaria de sus miembros. 
Todas las normativas exigen a la hora de regular el voluntariado que la actividad tenga 
lugar en (o a través de) una entidad que le sirve de soporte organizativo. 
Por lo tanto, la organización se convierte en una característica o nota esencial de la defi
nición del voluntariado, que lo distingue de otras formas de colaboración social más o 
menos solidarias o desinteresadas pero que se llevarían a cabo individual , ocasional o 
espontáneamente. 

En la relación entre voluntarios y entidades de voluntariado, las normativas establecen una 
serie de deberes u obligaciones que las entidades u organizaciones deberán cumplir res
pecto a los voluntarios. Las fundamentales son las siguientes: 
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• Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios (que se establecerán en 
un acuerdo de incorporación). 
• Dotar a los voluntarios de los medios y recursos adecuados para el cumplimiento 
de sus funciones, en lo que debemos incluir la cobertura de los gastos derivados 
de la prestación de la actividad. 
• Proporcionar a los voluntarios la formación e información necesaria para el cum
plimiento de sus funciones. 
• Garantizar las debidas condiciones de higiene y seguridad en términos equipara
bles a los establecidas en la normativa sectorial para el personal remunerado que 
cumpla funciones similares. 
• Suscribir una póliza de seguros adecuada a las características y circunstancias 
de la actividad, que cubra los daños y responsabilidad civil que puedan ocasionar
se en el ejercicio de las funciones de voluntariado. 
• Facilitar una credencial o identificación al voluntario y certificar al voluntario los 
servicios realizados. 
• Dar a los voluntarios, en su actividad, la cobertura técnica que sería adecuada 
para los profesionales de la acción social. 
• Establecer los mecanismos de participación de los voluntarios en el diseño y eva
luación de los programas en que intervengan. 

(Ley Estatal de Voluntariado - Ley 6/96 de 15 de enero- y Ley 9/92 de 7 de octubre del Voluntariado 
Social en la Comunidad Autónoma de Aragón) 

La Administración 

Las Administraciones Públicas, y más en concreto la Administración Local, ha encontrado 
en el voluntariado organizado, un medio fundamental para involucrar a la comunidad, 
fomentando así la participación ciudadana. En este sentido, el trabajo que, en relación al 
voluntariado, se realiza desde el Ayuntamiento de Zaragoza, parte del reconocimiento pre
vio de la necesidad social existente. Necesidad social entendida en un doble sentido: 

• Por un lado la existencia de carencias sociales, de situaciones de necesidad sus
ceptibles de ser cubiertas a través de la acción voluntaria. 
• Y por otro la necesidad de promocionar la acción voluntaria como forma idónea 
de cubrir ciertas carencias sociales además de cómo vehículo de participación. 

Esto supone contemplar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en 
la solución de los problemas sociales con la Administración, y diferenciar esta 
acción de aquella que ha de constituir una tarea laboral remunerada. 

Arrancando de esta premisa y a partir del concepto de voluntariado, del reconocimiento 
de las huellas históricas del mismo en nuestra ciudad y de unos principios de actuación 
concretos que definen la línea municipal en materia de voluntariado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza desarrolla una serie de iniciativas tendentes a promocionar la acción volunta
ria y a apoyar a las entidades. Estas iniciativas se concretaron en el Programa Municipal 
de Voluntariado, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 4 de diciembre 
de 1998. 
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Este Programa Municipal dependiente de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza, es el único programa de la ciudad de Zaragoza de carácter institucional que 
tiene especificidad propia en este ámbito. 

EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

El Programa Municipal de Voluntariado se configuró como un vehículo para canalizar las 
iniciativas solidarias de la ciudadanía, así como para convertirse en elemento principal de 
difusión y apoyo del movimiento voluntario. 

Las líneas de actuación sobre las cuales se asienta el Programa Municipal de 
Voluntariado son: 

• Promoción, fomento y difusión del voluntariado. 
• Apoyo y asesoramiento para la calidad en las organizaciones de voluntariado. 
• Fomento de la formación de los voluntarios y de las organizaciones. 
• Coordinación y colaboración entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y 
Organizaciones de Voluntariado  en iniciativas de acción voluntaria. 

En estos más de siete años de andadura el Programa Municipal de Voluntariado se ha con
solidado como : 

• Lugar de referencia sobre el fenómeno del voluntariado en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
• Espacio de atención a los voluntarios y entidades de voluntariado a través de la 
atención diaria a las demandas de información y orientación. 

Además de cumplir su objetivo principal que no es otro que el de la promoción del volun
tariado en la ciudad a través de diferentes servicios y recursos que en la actualidad esta
mos ofreciendo y que están a vuestra disposición: 

• Servicio de Información y Orientación: donde facilitamos información a todas aquellas 
personas que quieren ejercer la acción voluntaria, así como a las entidades que deseen, 
informando de recursos y servicios que puedan apoyarlos en su labor. Asimismo a través 
de este servicio pretendemos canalizar a los voluntarios interesados en iniciar una labor 
solidaria hacia aquellas entidades que más se ajusten a sus inquietudes e intereses. 

• Hoja del Voluntariado: Uno de los recursos con mayor alcance del Programa Municipal 
de Voluntariado . Este boletín mensual recoge todas y cada una de las actividades y deman
das de voluntariado que desde las entidades son necesarias para el desarrollo de proyec
tos sociales. Pero además trata de recoger en sus contenidos, nuevos proyectos, experien
cias, iniciativas, artículos de actualidad relacionados con la solidaridad. En definitiva, mes 
a mes va mostrando el dinamismo del movimiento voluntario en la ciudad. 
Su difusión en la ciudad es muy amplia, con una edición de 10.000 ejemplares mensuales 
que llega actualmente a 270 voluntarios y más de 400 organizaciones locales y nacionales. 
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• Formación: desde el Programa Municipal de Voluntariado hemos apostado por la forma
ción como uno de los pilares básicos para la promoción del voluntariado y para el ejercicio 
de un voluntariado responsable. 
Por ello, anualmente desarrollamos un Proyecto de Formación que cada año forma alrede
dor de 150 voluntarios y gestores de entidades sociales. 

Esta oferta formativa aborda dos aspectos: 

• Los cursos para la acción voluntaria: Se programan a demanda de las organizacio
nes de voluntarios y responden a necesidades de formación concreta que pueden ser com
partidas por varias entidades. Lo que se pretende es ofrecer una formación en la acción 
concreta del voluntariado para dotar a los voluntarios de distintas habilidades y recursos 
que faciliten su labor dentro de las entidades. 

• El itinerario de formación para responsables y técnicos de las asociaciones de 
voluntariado: tiene como objetivo capacitar a los voluntarios o profesionales de las asocia
ciones de voluntariado en las materias más relevantes de cara a ejercer funciones directi
vas y organizativas en las entidades. 

• Creación de espacios de reflexión y encuentro: en este sentido las Jornadas de 
Voluntariado que se celebran de forma bianual y que en diciembre del pasado año celebra
ron su V edición, se configuran como un instrumento para la puesta en común de proyec
tos de voluntariado, así como para mostrar las últimas reflexiones que desde la investiga
ción social están surgiendo en la actualidad, con ponentes de primer orden conocedores 
del fenómeno del voluntariado. 

• Investigación sobre el fenómeno del Voluntariado: desde los inicios del Programa 
Municipal de Voluntariado uno de los puntos que hemos considerado de mayor importan
cia es el conocimiento de una manera fidedigna de la realidad del fenómeno del voluntaria
do en la ciudad. Tres son en concreto, los estudios que hemos elaborado y que han trata
do de recoger tres puntos de vista sobre este fenómeno: 

• Estudio sobre las «Organizaciones de Voluntariado de la Cuidad de Zaragoza» 
(año 2000) 

• Estudio «Población de Zaragoza que realiza acciones de voluntariado» 

(año 2003)
 

• Estudio «Opinión e Imagen social del Voluntariado entre la Población de Zaragoza» 
(año 2003) 

16 | GUÍA DE OPORTUNIDADES SOLIDARIAS 



¿Para qué esta Guía? 

Esta Guía pretende mostrar que la solidaridad en nuestra ciudad es un valor activo, vivo y 
de actualidad. Un valor que se materializa en todas las oportunidades que Zaragoza te ofre
ce para ejercer la acción voluntaria. 

La Guía de Oportunidades Solidarias es un catálogo de organizaciones que desarrollan pro
yectos de voluntariado en los que puedes participar. Asimismo, pretende difundir y recono
cer la diversidad del movimiento asociativo en Zaragoza, ser una herramienta al servicio de 
las entidades y servir de orientación a las personas que quieran colaborar en programas 
de solidaridad y cooperación. 

Prácticamente todas las ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO (asociaciones, fundacio
nes y ONGD) necesitan la colaboración de voluntarios para desarrollar sus proyectos y 
actividades Es importante que antes de nada, conozcas los distintos campos de acción en 
que se involucran las organizaciones: acción social, medio ambiente, participación ciuda
dana etc., figuran entre los diferentes espacios en los que trabajan las organizaciones y en 
los que tú puedes colaborar. 

Los terrenos en los que te puedes mover son amplísimos y diversos. Desde programas de 
prevención o de asistencia directa a los colectivos sociales más desfavorecidos, hasta pro
gramas de sensibilización o de apoyo a las tareas administrativas de las organizaciones. 
Puedes encontrar siempre alguna forma de colaborar que se ajuste a tu disponibilidad y 
capacidades. 

Piensa qué opción se ajusta más a tu carácter, preferencias, disponibilidad de tiempo y for
mación. Esta Guía te ayudará a ello. 

¿Qué contiene? 

La Guía de Oportunidades Solidarias contiene una selección de cerca de 300 referencias a 
organizaciones, colectivos e instituciones relacionadas con la Acción Voluntaria. 
En su mayoría, Organizaciones y Colectivos locales, pero también Entidades o Plataformas 
de implantación nacional, ONG que desarrollan programas internacionales y organismos 
públicos de promoción del voluntariado de carácter municipal, autonómico y estatal. 
Asimismo se recoge un apartado denominado Solidaridad en la Red donde podrás encon
trar un directorio de referencias a portales web relacionados con el fenómeno del volunta
riado y la solidaridad. 

Los datos recopilados han sido aportados por las propias entidades, a las que desde aquí 
mostramos un sincero agradecimiento, ya que su colaboración ha hecho posible la existen
cia de esta Guía. 

A pesar de que el catálogo de organizaciones que integra esta Guía trata de ser lo más 
exhaustivo y completo posible, somos conscientes de la gran dispersión y diversidad del 
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movimiento voluntario. Esta es la causa por la cual esta Guía puede ser susceptible de 
ausencias de determinados colectivos que sin duda, aportan su grano de arena en esta 
inmensa playa de la solidaridad. 

Si bien la información pretende ser lo más ajustada posible a la realidad, te recomendamos 
que una vez tengas claro lo que más te apetece hacer, contrastes con la organización que 
elijas para que te explique con detalle en qué consiste el trabajo que realiza el voluntario, 
la dedicación que piden y qué responsabilidad deberás asumir. 

¿Cómo está organizada? 

La Guía de Oportunidades Solidarias consta de las siguientes secciones: 

• Organizaciones de Voluntariado de Zaragoza 

• Plataformas de Voluntariado de Aragón 

• Plataformas de Voluntariado de Ámbito Estatal y Autonómico 

• Programas para la Promoción del Voluntariado en España 

• Solidaridad en la Red 

En cada una de estas secciones se recoge un directorio de organizaciones de las que pue
des conocer la siguiente información: 

• Datos de Identificación: datos básicos de la entidad (denominación, 
dirección y teléfono, página web, e-mail, etc.). 

• Campos de Acción: en este apartado se recogen los diferentes ámbitos en 
los que se desenvuelven los programas y acciones de cada organización 
(acción social, educación y cultura, ocio y tiempo libre). 

• Sectores de Intervención: recoge los sectores de población a los cuales 
va dirigida la acción voluntaria de cada entidad (infancia, personas mayo
res, colectivos de discapacitados, etc.). 

• Naturaleza y Fines de la entidad: este apéndice te informa acerca del 
conjunto de objetivos, metas o retos que cada entidad asume como defini
torios de su proyecto. 

• Tipo de Actividades: el conjunto de actividades que cada entidad pone en 
marcha para hacer posible los fines que le son propios. 
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• Programa de Voluntariado: en este apartado podrás conocer cuales son 
en concreto, los programas (acciones y tareas) de cada entidad en los que 
te puedes involucrar como voluntario. 

• Participación de Voluntarios con discapacidad: esta guía pretende sen
sibilizar en general a los ciudadanos de Zaragoza y en concreto a las enti
dades sociales de la ciudad sobre la importancia de la participación de las 
personas con discapacidad como voluntarios. Asimismo trata de reconocer 
la labor voluntaria de personas con discapacidad que ya están colaboran
do o que quieren colaborar como voluntarios. Por ello hemos recogido 
como un valor añadido una referencia en cada ficha, de aquellas entidades, 
en cuyas actividades y proyectos se haya contemplado la participación de 
personas con discapacidad. 

• Por último se apunta la estructura territorial de cada entidad, señalándo
se los colectivos o grupos territoriales que la integran. 

Todas las personas que hemos colaborado para que hoy tengas en tus manos esta Guía de 
Oportunidades Solidarias, esperamos que sea un instrumento que impulse y canalice tu 
participación en nuestra ciudad. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO 
SERVICIO DE JUVENTUD 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
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------------------------------------------------------------------------

A. I. SCOUT D’ARAGON • (MSC) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Coso, 131-133, 2º Izda. 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 200 511 
Fax: 976 204 375 
Horario de atención: de 10 a 14 y de 17 a 21 h. 
Web: www.mscaragon.org 
E-mail: scouts.catolicos@mscaragon.org 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 180. Nº de Socios: 180. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Medio ambiente 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia
 
Juventud
 

• De carácter asociativo: consejos ejecutivos, de asociación, reuniones de servicios, asambleas anuales… 
• Propias del servicios de animación: San Jorge, Interramas, talleres de ocio y medio ambiente… 
• Formativas: cursos de formación permanente y de seguimiento del proceso individual de los socios titulares. 
• Propias de los grupos scouts: propias de la dinámica educativa, las de fin social y las conjuntas de grupo 
(Campamentos de Navidad, Semana Santa y verano, fiestas de grupo…) 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todos los que conforman las actividades arriba descritas. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

22 | GUÍA DE OPORTUNIDADES SOLIDARIAS 

mailto:scouts.catolicos@mscaragon.org
http:www.mscaragon.org


------------------------------------------------------------------------

ACCIÓN FAMILIAR ARAGONESA   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Doctor Casas, 12, 2º Dcha 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 233 755 
Fax: 976 216 317 
Horario de atención: de 9:30 a 12:30 h. 
E-mail: afaaragonesa@accionfamiliar.org 

Año de fundación: 1987. Carácter jurídico: ONG. Nº de Voluntarios: 52. Nº de Socios: 117. Nº de Colaboradores: 240. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Acción social 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Inmigrantes 
Juventud 
Infancia 

Es una ONG apolítica, independiente, no confesional y no lucrativa. Su principal fin es la valoración y promo
ción de la familia, el fomento de los vínculos familiares y afectivos, y la ayuda a todos sus miembros. Ayuda 
a la mujer, protección a menores y discapacitados, atención a los mayores… Desarrollo de todo tipo de pro
gramas en orden a la prevención y tratamiento de adicciones. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Asistenciales: Gabinete de orientación familiar y mediación. Problemas de pareja, adolescencia, adiccio
nes, menores, acoso, mujer… Programas de voluntariado para ayuda de mayores, infancia e inmigrantes. 
• Formativas: programas de formación dirigidos a padres y educadores. V.A.L.E.R. Programas de formación 
en valores y prevención de adicciones. Nuevo reto (este programa tiene dos vertientes: dirigido a padres y 
dirigido a adolescentes). 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Voluntariado de mayores en Centros de Día y Residencias. De 18 años en adelante. Voluntariado de infancia 
y de Inmigrantes (enseñanza de idioma…) 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Comunidad Autónoma 
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------------------------------------------------------------------------

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Carmen, 28, Pral. Drcha. 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 210 976 
Fax: 976 301 783 
Horario de atención: L, X, V de 9,30 a 13,30 y M, J de 17 a 21 h. 
Web: www.asazaragoza.org 
E-mail: asa@asazaragoza.org 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 300. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Cooperación al desarrollo 

General 
Infancia 
Juventud 
Mujer 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Fomentar la cooperación con los países y pueblos del sur, con especial atención a la situación de la mujer 
y de la infancia. 
• Promover la conciencia solidaria de los socios y de la población aragonesa. 
• Coordinar actividades con grupos afines. 
• Tener una presencia activa en las instituciones sociales, dentro del ámbito de la asociación. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Centro de recursos, préstamo de materiales, exposiciones, charlas, debates, mesas redondas, ciclos de cine. 
Cursos sobre temas culturales y sociales en relación con los pueblos del sur. Publicaciones. Realización de 
campañas. Cualquier otra que se derive de las anteriores y de los objetivos de la asociación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Centro de recursos. 
• Revista. 
• Página web. 
• Comisión de proyectos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ADECO - ARAGÓN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Sagrada Familia, 2 
50012 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 560 000 
Móvil: 647 552 158 
Horario de atención: de 9 a 14 h. 
E-mail: adeco-aragon@planalfa.es 

Año de fundación: 1995. Carácter jurídico: ONGD. Nº de Voluntarios: 52. Nº de Socios: 30. Nº de Colaboradores: 75. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Comercio justo 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Infancia 
Juventud 

Desarrolla sus objetivos y actividades en el marco de la cooperación internacional, el voluntariado y el 
comercio justo. Nuestros fines son: 1- Promover el desarrollo de los pueblos en el oren social, sanitario y 
económico, fundamentalmente del Tercer Mundo y de modo especial en Latinoamérica. 2- Incrementar y 
promover el acceso a la educación a niños y adultos del Tercer Mundo. 3- Enviar al Tercer Mundo personas 
que quieran colaborar en el desarrollo de los puntos anteriores. 4- Promover, informar y sensibilizar a cerca 
del Comercio Justo. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Exposición y venta de productos de Comercio Justo, Proyecto MERCADECO y Tienda Solidaria todos los 
domingos por la mañana. Información, sensibilización de Comercio Justo, en puntos de venta y en aquellos 
puntos donde se nos solicite. Formación de voluntarios. Programa de Cooperantes internacionales (Zonas de 
actuación: Méjico y El Salvador). Formulación y seguimiento de proyectos de cooperación al desarrollo, prin
cipalmente en El Salvador, Méjico, Honduras, Cuba y Perú. Jornadas y encuentros de Voluntarios. Jornadas 
de ADECO-ARAGÓN, (jonada de «puertas abiertas» en la que se trata de acercarnos y dar a conocer a la 
gente, nuestros objetivos, fines, actuaciones…) Video-forum, conferencias, conciertos… Campañas. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Gestión de almacén, Mercadecos y Tienda Solidaria. 
• Publicidad, Informadecos y diversas publicaciones. Material de difusión, sensibilización y formación. 
• Proyectos de cooperación al desarrollo y voluntariado internacional. 
• Relación con otras entidades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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AFAPSTTA • ARAGÓN TOURETTE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Valencia, 59, 1º D 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 552 226 
Web: www.aragontourette.org 
E-mail: aragontourette@tiscoli.es 

Año de fundación: 2002. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 3. Nº de Socios: 20. Nº de Colaboradores: 4. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Salud 
Derechos humanos 
Acción social 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Enfermedades 
Discapacidades psíquicas 

Asociación sin ánimo de lucro. Divulgación, información en todas las áreas, social, educativo, sanitario del 
Síndrome de Gilles de la Tourette, como consecución de comprensión social e integración de los afectados. 
Promover investigación clínica y científica, para mejorar calidad de vida. Demandar medicación específica. 
Diagnóstico precoz y certero. Representar al colectivo de pacientes y su defensa en todas las instituciones, 
públicas y privadas. Defender sus derechos. Apoyo a los afectados y sus familias. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Jornadas, congresos, seminarios. 
• Grupo de ayuda psicológica. 
• Ocio y convivencia. 
• Conferencias. 
• Ayuda personalizada para cada afectado. 
• Atención a las demandas de información, que hacen personas que lo solicitan. 
• Información educativa, social, sanitaria. 
• Colaboración con otras entidades… 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Actualmente realizamos terapias psicológicas. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN • (ASZA) ////////////////////////////////////// 

C/ San Voto, 9 Dpdo, Entlo. 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 200 363 • Móvil: 607 609 871 
Fax: 976 201 425 
Horario de atención: de 8 a 15 h. 
Web: www.asza.net 
E-mail: asza@asza.net 

Año de fundación: 1932. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 24. Nº de Socios: 440. Nº de Colaboradores: 24. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Educación y cultura 
Acción social 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades sensoriales 
General 

La defensa de los intereses de las personas sordas, garantizando su participación en la sociedad como siu
dadanos de pleno derecho. Supresión de las barreras de comunicación. Acceso a la educación, promovien
do el sistema bilingüe. Acceso al empleo de calidad. Acceso a la información que permita la participación 
social y la independencia de la persona sorda. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Intérpretes de lengua de signos. Atención educativa y familiar. Trabajo social. Intermediación laboral para 
personas sordas. Animación sociocultural. Asesoría jurídica. Formación en lengua de signos. Servicio de 
atención psicológica. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Organizamos todo tipo de actividades en función de las demandas o características de cada año, desde visi
tas culturales, cursos, encuentros, jornadas, conferencias, talleres formativos, campamentos para niños y 
adolescentes, etc. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Comunidad Autónoma de Aragón 
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ALCER EBRO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Santa Teresa de Jesús, 29-35, local 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 359 001 
Fax: 976 111 218 
Horario de atención: L-V: 8,30 a 14,30 y L-J: 16,30 a 18,30 h. 
Web: www.alcerebro.org 
E-mail: alcerebro@teleline.es 

Año de fundación: 1976 Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 50. Nº de Socios: 640. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Enfermedades 
Discapacidades físicas 

Es una asociación para la lucha contra las enfermedades del riñon. Sus objetivos prioritarios son apoyar a 
los enfermos renales y a sus familias proporcionándoles el asesoramiento necesario, y promover una mayor 
sensibilización social en cuanto a la donación de órganos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Acogida y orientación a enfermos renales y familiares. Información y tramitación de recursos sociales. 
Atención psicológica. Grupos de ayuda mutua. Consulta y orientación dietética y nutricional. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de sensibilización sobre la donación de órganos (cine forum, campañas, charlas…). 
• Actividades de tiempo libre. 
• Gimnasia de mantenimiento. 
• Actividades culturales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS • OCS ÁREA 5ª ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pza. Plazoleta Añon, s/n 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 293 835 
Móvil: 627 222 500 
Horario de atención: de 17 a 19 h. 
Web: alcoholicos-anonimos.org 
E-mail: ocsarea5@terra.es 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 200. Nº de Socios: 200. Nº de Colaboradores: 200. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Salud Adicciones y dependencias 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, for
taleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único 
requisito para ser miembros de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan 
honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna 
secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no 
respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros 
alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Informaciones públicas a colectivos y asociaciones (sanitarios…). Reuniones cerradas (de alcohólicos para 
alcoholicos). Reuniones Abiertas, para todas aquellas personas que quieran conocernos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Las actividades de Alcohólicos Anónimos se realizan por alcohólicos no siendo profesional. 
El único requisito para ser miembro de A.A. es querer dejar la bebida. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
siempre que dichos voluntarios sean alcohólicos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

7 grupos en Zaragoza y un grupo en Borja, Tarazona, Tauste, Sabiñanigo, Teruel, Monzón y Calatayud. 
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------------------------------------------------------------------------

AMIGOS DE SMSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pza. San Francisco, 5, Esc D, 8º 
50006 ZARAGOZA 

Móvil: 618 729 779 
Web: www.amigossmss.org 
E-mail: amigos.smss@telefonica.net 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: no fijo. Nº de Socios: 268. Nº de Colaboradores: no fijo. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Salud 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Mujer 
Personas mayores 

La asociación de Amigos de Subhadra Mahatab Seva Sadan colabora con la ONG india Subhadra Mahatab 
Seva Sadan (SMSS) en el establecimiento de programas de desarrollo tanto en los centros de SMSS como 
en otras áreas del Estado de Orissa que lo necesiten. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Mejorar las condiciones de vida de los niños de la Institución. Fomentar el desarrollo educativo y de salud. 
Apadrinamiento de niños. Canalización de los fondos recogidos de los socios y colaboradores. Organizar 
cursos, ciclos de conferencias, congresos y exposiciones. Potenciar ayudas puntuales en caso de desastres 
naturales o conflictos sociales en la zona de acción de SMSS. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En España: Labores de Sensibilización, de difusión de campañas, de apoyo a diseño o formateo de documen
tos informativos y boletines, de preparación de proyectos, de apoyo informático. 

En India: seguimiento y apoyo a los diferentes programas, principalmente el de salud.
 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

AMNISTÍA INTERNACIONAL ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Fernando el Católico, 29, 1º Izda 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 402 582 
Web: www.es.amnesty.org 
E-mail: zaragoza@es.amnesty.org 

Año de fundación: 1974. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 1103. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Derechos humanos General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Es un movimiento mundial cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos. Es independiente de gobiernos, 
políticas o religiones. Tiene experiencia en derechos civiles y políticos: lucha contra la tortura y la pena de 
muerte, denuncia desapariciones y presos de conciencia, reclama juicios justos y leyes no discriminatorias. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Educar en Derechos Humanos, Investigar sobre las violaciones de derechos humanos. Denunciar las viola
ciones de D.H. Movilizar a la opinión pública y conseguir que gobiernos, grupos armados y empresas cum
plan la legislación sobre D.H. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Escribir cartas y recoger firmas. 
• Distribuir información de la organización. 
• Realizar charlas en escuelas, realización de exposiciones, conferencias. 
• Organizar un cine-fórum. 
• Trabajos generales en la organización. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad física en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Hay dos grupos: el local y el universitario, formado por los voluntarios más jóvenes. 
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Espoz y Mina, 6, 3º 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 202 194 
Fax: 976 202 194 
Horario de atención: de 9 a 13 h. 
Web: www.acpp.com 
E-mail: aragon@acpp.com 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 50. Nº de Socios: 750. Nº de Colaboradores: 25. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Emergencia y socorro 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Paises en conflicto 

Es una ONG laica e independiente que desarrolla sus actividades en el campo de la Cooperación al 
Desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación. Actividades de sensibilización y acción 
social. Educación para la paz y para el desarrollo. Cursos de cooperación sobre el terreno. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Apoyo en proyectos de sensibilización y educación. 
• Apoyo en labores administrativas. 
• Asistencia a cursos de cooperación sobre el terreno. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN AINKAREN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Amanecer, 16 
50012 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 538 232 
Horario de atención: de 9,30 a 14 h. 
E-mail: ainkaren1999@yahoo.es 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 23. Nº de Socios: 64. Nº de Colaboradores: variable. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Mujer 

Ainkaren es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo fin principal es atender a la mujer embarazada o con 
niño/s pequeño/s que tenga dificultades sociales o económicas para llevar a cabo su embarazo y atender 
posteriormente a su hijo/s. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Fundamentalmente se ofrece un hogar para madres e hijos, sin embargo también observamos otras caren
cias que no son materiales y que necesitan otro tipo de actuación. 
• Cursos de capacitación doméstico. 
• Servicio de apoyo psicológico. 
• Cursos de cuidado de niños. 
• Servicio de asesoramiento jurídico y laboral. 
• Servicio de guardería. 
• Acompañamiento y seguimiento personalizado. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Servicio de guardería. 
• Cuidados del bebé. 
• Capacitación doméstica. 
• Servicio de acompañamiento. 
• Formación humana. 
• Formación académica básica e idiomas. 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA DE RETINOSIS PIGMENTARIA    /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Echegaray y Caballero, 76 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 282 476 
Web: www.aragonvoluntario.net/retinosis.php 

Año de fundación: 1986. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 30. Nº de Socios: 286. Nº de Colaboradores: 20. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Promoción de colectivos Discapacidades sensoriales 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Conocer la incidencia real de esta enfermedad en Aragón. 
• Fomentar la investigación, concienciando tanto a entidades públicas como privadas. 
• Colaborar con la Asociación Internacional de Retinosis Pigmentaria. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Asesoramiento y orientación sobre retinosis pigmentaria. 
• Acompañamiento en gestiones principalmente sanitarias. 
• Acompañamiento para la inclusión de enfermos en la ONCE. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Nuestros voluntarios son principalmente familiares de afectados por retinosis pigmentaria, colaboran en las 
actividades que realizamos en nuestra asociación. 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA /////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Julio García Condoy, 1, local 2 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 522 742 • Móvil: 685 301 211 
Fax: 976 522 742 
Horario de atención: lunes de 18 a 20 h. 
Web: www.fibrosis.org 
E-mail: fqaragon@telefonica.net 

Año de fundación: 1993. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 6. Nº de Socios: 96. Nº de Colaboradores: 32. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades físicas 
Enfermedades 

Asociación sociosanitaria, atención integral a los enfermos de Fibrosis Quistica y sus familiares. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Informativa, de acogida a los recién diagnosticados, seguimiento del curso de la enfermedad, atención y 
ayuda en el proceso del casi inevitable transplante vi pulmonar, programa de fisioterapia respiratoria a domi
cilio, etc… 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Programa de Fisioterapia respiratoria a domicilio, tratamiento de antibioterapia intravenosa a domicilio (sien
do necesario un voluntariado con formación especifica). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Comunidad Autónoma de Aragón 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA • (ARAELA) ////////////////////////////// 

C/ Privilegio de la Unión, 39, 2ª Pl, despacho 2 
50013 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 133 868 
Horario de atención: de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 
Web: www.araela.org 
E-mail: info@araela.org 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 7. Nº de Socios: 118. Nº de Colaboradores: 29. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Enfermedades 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Promover la agrupación de personas afectadas de esclerosis lateral amiotrófica, E.L.A., de familiares de afec
tados y profesionales de dicha enfermedad, para actuar de forma coordinada en la búsqueda de soluciones. 
• Facilitar información, orientación y apoyo, en todos los problemas derivados de la enfermedad o de sus 
consecuencias, para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
• Sensibilizar a la opinión pública e instituciones públicas y privadas sobre los problemas socio-económicos 
y sociosanitarios que se derivan de la E.L.A., para unir las voluntades de los ciudadanos en la lucha contra 
dicha enfermedad. 
• Estimular y promover la investigación clínica y farmacéutica sobre la E.L.A. para conseguir desvelar la 
causa de la enfermedad y en consecuencia abrir el camino para hallar las medidas terapéuticas para 
aumentar el plazo de supervivencia o su curación definitiva. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Actividades de Difusión: En las que se tratará de informar tanto a la sociedad como al colectivo de pro
fesionales, sobre que es esta enfermedad y la problemática que acarrea. 
• Actividades de Sensibilización. 
• Apoyo Social, Psicológico, Fisioterapéutico. 
• Edición de un Boletín informativo. 
• Apoyo a la Investigación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento de enfermos en los domicilios. 
• Acompañamiento de enfermos a la hora de hacer diversos trámites, acompañarles a sus actividades diarias. 
• Preparación de actividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE • (ADEMA) /////////////////////////////////////////////////// 

C/ Carlos Saura, 4, Bajos 
50018 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 742 767 
Fax: 976 742 767 
Horario de atención: de 8 a 15 y de 16 a 19,30 h. 
Web: www.fadema.org 
E-mail: fadema@fadema.org 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: 372. Nº de Colaboradores: 150. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Enfermedades 
Salud Discapacidades físicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple (EM) y sus familias ofreciendo una atención integral. 
• Informar a los afectados y sus familiares sobre cualquier aspecto relacionado con la EM. 
• Sensibilizar a la Opinión pública y a la Administración con el fin de conseguir una mejora tanto en la prevención, 
tratamiento y cura de esta enfermedad, como en la eliminación de todo tipo de obstáculos físicos y sociales que 
dificulten la integración de estas personas. 
• Potenciar la investigación básica y clínica de la enfermedad de la esclerosis múltiple, así como el fomento de la 
docencia de los profesionales relacionados con esta enfermedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Rehabilitación integral (consulta médico rehabilitador, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, apoyo 
psicológico y social). 
• Actividades de ocio y tiempo libre. 
• Actividades de formación y docencia. 
• Actividades de difusión y sensibilización. 
• Actividades de captación de recursos. 
• Servicio de transporte adaptado. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento a rehabilitación integral 
• Actividades de ocio y tiempo libre 
• Actividades de captación de recursos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACION ARAGONESA DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA • (ARBADA) // 

Paseo Sagasta, 51, 5º Izda 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 389 575 
Fax: 976 271 268 
Horario de atención: de 9 a 13 y de 16 a 20 h. 
Web: www.arbada.org 
E-mail: arbada@arbada.org 

Año de fundación: 1997. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 200. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Juventud 
Salud Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Se constituye en defensa de la atención a personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria y de sus fami
lias como principales afectados. 

Objetivos generales:
 
• Atender a los afectados por Trastornos de la Conducta Alimentaria y a sus familias. 
• Desarrollar actuaciones encaminadas a la concienciación y sensibilización en todos los ámbitos de la sociedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Se dividen en tres áreas: familia, enfermos y sensibilización social. 
• Familia: Servicio de información y orientación. Cursos de orientación familiar. Grupos de Ayuda Mutua. 
Intervención breve en crisis. Talleres de autocuidado: Talleres breves relativos a temas que favorecen el 
autocuidado y el proceso de las personas cercanas a un enfermo. Los temas abordados son: autoestima 
para padres, comunicación familiar, nutrición, resolución de conflictos en el ámbito familiar, etc… Charlas 
y conferencias. 
• Enfermos: Proyecto de motivación al tratamiento. Talleres motivacionales. Servicio de información y orientación. 
• Sensibilización y concienciación social: Charlas y conferencias. Edición de publicaciones, folletos y revis
tas informativas. Realización de cursos de prevención. Participación en foros y entidades sociales y sanita
rias. Campañas de prevención. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Juventud: apoyo a los enfermos en el Programa Hospital de Día del Clínico (acompañamiento durante la 
comida a los enfermos participantes en el programa). 
• Acompañamientos: Prevención y sensibilización social. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA • (ASAFA)    ////////////////////////////////// 

C/ Coso, 67-75, Esc 1ª, 4º A 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 207 941 
Móvil: 651 786 294 

Año de fundación: 2002. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 12-40 (Aragón). Nº de Socios: 820. Nº de Colaboradores: 50. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Salud 

General 
Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Fines: Mejorar la calidad de vida de los a afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica. Dar a conocer a la 
sociedad en general estas enfermedades y su problemática. Recopilar y difundir entre sus asociados toda la 
información seria obtenida sobre estas patologías. Colaborar en la Investigación médica. Fomentar el diálo
go para combatir la incomprensión generada en el ámbito familiar, laboral y sanitario. Defender los derechos 
Constitucionales de los afectados como los de cualquier otra enfermedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Informativas: Conferencias, charlas, circulares al socio, atención personal. 
• Actividad física: Como terapia no farmacológica. Acuagim, tai chi adaptados, etc. 
• Terapia Psicológica: Como terapia no farmacológica; talleres terapia cognitivo-conductual, depresión, 
ansiedad, memoria, para familiares, etc. 
• Grupos de acogida y formación de voluntarios. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Informativas. 
• Grupos de acogida. 
• Organización de eventos: conferencias, Jornada de Convivencia, celebración día Internacional, Jornadas 
Aragonesas sobre FM y FC. 
• Administración de la Entidad. 
• Colaboración en la administración, petición de ayudas y subvenciones, etc. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

ASAFA se organiza en Vocalías: Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Ejea, Monzón, Jaca-Altogállego, 
Alcañiz-Caspe, Alcorisa. 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDOCIEGO • (APASCIDE-ARAGÓN)    ////////// 

Av. Cesar Augusto, 1, Bajo 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 431 122 
Fax: 976 431 122 
Horario de atención: de 9,30 a 13,45 h. 
E-mail: apascide@gmail.com 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 4. Nº de Socios: 83. Nº de Colaboradores: 5. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Discapacidades sensoriales 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Apoyo al sordociego dentro de la familia o de su medio de vida. Sensibilización de la opinión pública sobre la 
problemática de esta minusvalía. Impulsar la integración del sordo ciego en la vida social. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Apascide-Aragón es una organización pionera en España en la atención específica a personas afectadas 
por la sordoceguera (total y/o parcial, congénita o adquirida), que desarrolla su labor en el campo de la 
detección, la asistencia, rehabilitación, apoyo familiar y la sensibilización social respecto de esta discapaci
dad y su impacto sobre los afectados y su entorno más cercano. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Proyecto de rehabilitacion auditiva y terapia auditivo-verbal en personas sordociegas. 
• Proyecto de desarrollo e integración social y personal de sordociegos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO SALUD MENTAL • (ASAPME) ///////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Ciudadela ( Pabellón Santa Ana), s/n, Parque Delicias 
50017 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 532 499 
Fax: 976 532 505 
Horario de atención: de 9 a 13,30 y de 16,30 a 20 h. 
Web: www.asapme.org 
E-mail: alopez@asapme.org 

Año de fundación: 1984. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 300. Nº de Colaboradores: 60. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 
Salud 

Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Fomentar el asociacionismo de las familias de personas con enfermedad mental. Defender los intereses y los 
derechos tanto del enfermo como de su familia, en el ámbito sanitario, laboral, social, jurídico, etc. Luchar con
tra los prejuicios y el estigma social al que se ven sometidos. Interesar a la opinión pública en pro de la salud 
mental. Crear estructuras de apoyo a personas con enfermedad mental sin familia y sin recursos económicos: 
defensa jurídica, tutelas, apoyo domiciliario, residencias, etc. Fomentar el voluntariado. Crear y poner en funcio
namiento cuantos centros y servicios comunitarios mejoren la calidad de vida de las personas afectadas en el 
ámbito sanitario, social y asistencial: centros de rehabilitación psicosocial, centros de día, servicios de atención 
domiciliaria, centros ocupacionales, pisos tutelados, centros especiales de empleo, centros de formación, etc. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Rehabilitación psicosocial: dirigido a personas con trastorno mental grave para conseguir una mejora de 
su calidad de vida. 
• Club social: con actividades de ocio y tiempo libre, para conseguir su integración social. 
• Centro de apoyo social: mediante intervención familiar se desarrollan programas de información y orienta
ción sobre recursos sociales, asesoría jurídica, escuela de familias, grupos de apoyo mutuo, psicoeduca
ción, etc. Para mejorar las relaciones interpersonales y familiares. 
• Servicio de atención domiciliaria en salud mental: intervención de equipos especializados en trastornos 
mentales en su propio entorno para conseguir la permanencia en su propio domicilio. 
• Servicio de apoyo a personas bajo medida protectora del Gobierno de Aragón: atención a personas tutela
das que requieren programas de psicoeducación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Club social. 
• Centro de apoyo social. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN ARAGONESA PRODESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO • (ARAPRODE) ///////////////////// 

C/ Mayor, 47, casa 5 (GARRAPINILLOS) 
50190 ZARAGOZA 

Teléfono: 625 411 150 • Móvil: 625 417 023 

Año de fundación: 2002. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 4. Nº de Socios: 40. Nº de Colaboradores: 65. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades físicas 
Discapacidades psíquicas 
Discapacidades sensoriales 

Entre sus fines primordiales ARAPRODE intenta mejorar la calidad de vida de los niños discapacitados y de 
sus familias. Formar, ayudar y normalizar los entornos en los que el niño se relaciona habitualmente, familiar, 
educativo, y sanitario. Promover cuantas actividades vayan encaminadas a conseguir los fines primordiales 
de la Asociación. Sus actividades se dirigen fundamentalmente a niños de diferentes y múltiples discapaci
dades, física, psíquica y sensorial y a sus familiares. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Actividades de ocio y tiempo libre desde temprana edad: Colonias urbanas en colegios de educación espe
cial con profesionales preparados para atender múltiples discapacidades. 
• Actividades lúdicas que normalicen la convivencia entre las familias. 
• Grupos de apoyo y refuerzo escolar en los propios domicilios y en colaboración directa con los maestros 
de sus colegios intentando ampliar la autonomía dentro del ámbito familiar y dando formación adecuada a 
todos los implicados en el día a día. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Colonias urbanas durante las vacaciones escolares. Fundamentalmente durante el periodo estival. 
• Grupos de apoyo domiciliario, con formación en profesores de educación especial, logopedas, fisioterapeu
tas, terapeutas ocupacionales, etc. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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ASOCIACIÓN AYUDA PARA LA DESHABITUACIÓN DEL TABACO • «VIRGEN DEL PILAR» //////////////////// 

C/ Segismundo Moret, 4, «Fundación La Caridad» 
50001 ZARAGOZA 

Móvil: 605 228 630 
Horario de atención: por vía telefónica 

Año de fundación: 2004. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 3. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Salud Adicciones y dependencias 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Fundada en el 2004, la Asociación tiene como meta proporcionar información práctica a las personas que 
deseen abandonar el tabaco, facilitándoles, de forma gratuita, métodos ensayados que han obtenido resul
tados prometedores en un considerable porcentaje de población. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Lograr informar a la población de los distintos métodos para la deshabituación del tabaco. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Para distribuir métodos informativos para la deshabituación del tabaco en distintos puntos de la ciudad. 
Colaborar en ofrecer información oral en distintas localidades de la provincia de Zaragoza (charlas en cen
tro municipales, parroquiales, colegios, centros cívicos…). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN ASISTENCIA A LA INFANCIA   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Embarcadero, 34, 2º C 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 352 321 
Fax: 976 353 768 
Horario de atención: L - J de 18 a 20 h. 
Web: www.alainfancia.org 
E-mail: alainfancia@able.es 

Año de fundación: 1997. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 12. Nº de Socios: 880. Nº de Colaboradores: 200. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo Infancia 
Acción social 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Ayudar a niños marginados y afectados, tanto física como psíquicamente, en cualquier parte del mundo, sin 
distinción de raza, sexo ni religión y, en especial, a todos aquellos cuyos problemas provengan de: 

• Radioactividad o accidente nucleares. 
• Situación de orfandad, desamparo o abandono familiar. 
• Conflictos bélicos, falta de alimentación y/o atención debida. 

• Procurar la mejora del nivel de vida de estos niños en su país de origen, tanto a nivel material, como sani
tario, educacional y afectivo. 
• Promover las vacaciones de estos niños en familias españolas y en las de los socios de la Asociación a fin 
de que estas últimas entren en contacto con su realidad y sirva de puente de ayuda. 
• Promover el contacto entre las autoridades españolas y las del país de origen de los niños, al objeto de que 
exista una coordinación entre ambas que facilite la ayuda. 
• Recabar ayuda material para lograr la mejor consecución de los fines anteriores. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Acogimiento temporal no preadoptivo en familias aragonesas de menores residentes en orfanatos y fami
lias muy necesitadas de la región de Kiev (Ucrania). 
• Recogida de material escolar, higiénico sanitario, ropas, etc…, destinado a los orfanatos. 
• Busca de subvenciones para proyectos de reforma y mejoras en los orfanatos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Tanto participar como familias de acogida, como colaboración en consecución de los recursos materiales y 
financieros destinados a los orfanatos de Kiev. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad física o sensorialen sus activi
dades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN CELÍACA ARAGONESA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Gran Vía, 17, Entlo. Izda. 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 445 211 • Móvil: 635 635 863 
Fax: 976 441 442 
Horario de atención: L-J de 16,30 a 19 y Miércoles de 9 a 13 h. 
Web: www.celiacosaragon.org 
E-mail: celiacosaragon@telefonica.net 

Año de fundación: 1997. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: 700 familias. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Acción social 
Promoción de colectivos Promoción de colectivos 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Entidad de carácter privado que, sin ánimo de lucro, tiene por objeto la atención de los enfermos celíacos. El 
fin primordial es la ayuda desinteresada a los enfermos y familiares, a los que se les ofrece información y 
asesoramiento sobre alimentación y colaboración en sus problemas socio-profesionales, familiares y educa
tivos que puedan presentarse a lo largo de la enfermedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Información adecuada y mantenida sobre enfermedad y sus consecuencias. La difusión del régimen dietéti
co. El estudio de la enfermedad celíaca en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en cualquier otro campo. 
La educación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de la enfermedad. La organización y parti
cipación en reuniones científicas, congresos, cursos especializados o populares. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN CLUB JUMARA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Santa Teresa de Jesús, 57, Bajos 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 553 044 • Móvil: 617 097 780 
Horario de atención: de 11,30 a 13,30 h. 
Web: www.jumara.org 
E-mail: info@jumara.org 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 33. Nº de Socios: 320. Nº de Colaboradores: 10. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Personas mayores 
Inmigrantes 
Discapacidades psíquicas 

La Asociación Club Jumara, en la que se incluye su Sección Juvenil, según lo establecido en sus Estatutos 
debidamente aprobados, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos fines son de carácter social a favor de 
la igualdad de condiciones, de personas de todas las clases sociales, sean socios o no. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Las actividades que se desarrollan en la asociación para cumplir sus fines son: 
• Formación de la infancia y juventud en cuestiones académicas. 
• Formación de padres en cuestiones educativas y de apoyo a la familia. 
• Colaboración con ONG's en diferentes campañas: Rehabilitación de viviendas de inmigrantes en el Casco 
Antiguo de Zaragoza. Campañas de Navidad del Banco de Alimentos de Aragón. Recogida de alimentos en 
grandes superficies. Campaña de recogida y confección de cestas de Navidad. Reparto de pasteles a fami
lias inmigrantes (San Valero y Cincomarzada). Campaña «Una sonrisa por Navidad». Ningún niño sin jugue
tes en Navidad. Programas de compañía a residentes disminuídos psíquicos y físicos y ancianos de las resi
dencias de la Cruz Blanca. Programas de compañía a ancianos en sus domicilios. Programas de compañía 
en Semana Santa en el Centro Internacional de Deficientes Profundos «Juan Pablo II» de Portugal. Programa 
sobre actitudes cívicas y solidarias. Curso de buenos modales. Cine-forum solidario. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades que se desarrollan en la asociación se pueden integrar voluntarios. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN CULTURAL SABIL • Colectivo Universitario //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Apartado de Correos 10131 
50080 ZARAGOZA 

Móvil: 670 956 637 
Web: www.unizar.es/sabil 
E-mail: sabil@unizar.es 

Año de fundación: 2002. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 12. Nº de Socios: 120. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Sabil es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el ámbito de la Universidad de Zaragoza y formada 
por personas con inquietudes culturales- no es una asociación de inmigrantes-. Su principal objetivo es 
estrechar los lazos de amistad entre Aragón y el Mundo Árabe. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Promover y patrocinar actos y actividades culturales, en relación al mundo árabe y Aragón. 
• Realización de charlas, debates, mesas redondas, exposiciones, etc. que favorezcan el entendimiento. 
• Dar a conocer las realidades políticas religiosas y culturales del mundo árabe. 
• Impartir cursos de formación sobre Islam y el mundo árabe. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En la preparación y elaboración de las actividades citadas. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES ARCOS    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Pamplona, 17, Principal B 
50004 ZARAGOZA 

Móvil: 649 729 686 
Horario de atención: mañanas 
E-mail: tres_arcos_ac@hotmail.com 

Año de fundación: 1998. Carácter jurídico: Asociación cultural. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 20. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura General 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

El objeto genérico de la Asociación es facilitar el conocimiento y apreciación de determinados aspectos de 
la vida cultural y social (prestando especial atención a la integración de colectivos desfavorecidos) en su 
dimensión histórica y actual, que no versarán sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el 
currículum de los respectivos niveles educativos. Así mismo, todos aquellos aspectos relacionados con las 
comunicaciones y la cooperación internacional que faciliten su labor educativa en el ámbito del conocimien
to intercultural. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• De carácter formativo. 
• De fomación al público en general. 
• De carácter promocional. 
• Literarias. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR TRASTORNO BIPOLAR DE ARAGÓN • (ATBAR)    ///////////////////////////// 

Av. Puerta de Sancho, 30. Centro Cívico La Almozara 
50003 ZARAGOZA 

Móvil: 617 192 214 
E-mail: mariangel39@hotmail.com 

Año de fundación: 2005. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 3. Nº de Socios: 84. Nº de Colaboradores: 4. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Tiempo libre y ocio Enfermedades 
Salud Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

ATBAR es una asociación de afectados por el Trastorno Bipolar compuesta por afectados, familiares y ami
gos. Los fines de dicha entidad son de carácter cívico, sanitario, de promoción y atención a personas con 
riesgo de exclusión: defensa de las necesidades los derechos de las personas afectadas. Proporcionar 
orientación e información y fomentar la autoayuda y el apoyo necesarios a los enfermos y familiares. Velar 
para fomentar el interés y desarrollo de recursos asistenciales y de apoyo e integración social por parte de 
las diferentes administraciones. Apoyar a los pacientes y respectivas familias, psicológica, emocional y 
socialmente para promocionar la adaptación y calidad de vida. Potenciar la existencia de grupos de volun
tarios que colaboren en la realización de las actividades propuestas por esta asociación. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Aulas psicoeducativas, tanto para pacientes como para familiares. 
• Grupos de Autoayuda. 
• Talleres ocupacionales. 
• Ocio y tiempo libre. Se realizan generalmente los fines de semana: cine, teatro, museos, excursiones… 
• Asesoría jurídica y de asistencia social. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Aulas psicoeducativas. 
• Talleres ocupacionales. 
• Ejecución de futuros proyectos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Comunidad Autónoma de Aragón 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA, DETENERSE Y AUXILIAR • (DYA)    /////////////////////////////////////// 

C/ Ciudadela, 6, 1º C 
50017 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 313 300 • Móvil: 696 974 697 
Fax: 976 313 103 
Horario de atención: desde las 20 h. y fines 
de semana completos 
E-mail: dyazaragoza@gmail.com 

Año de fundación: 1983. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 63. Nº de Socios: 90. Nº de Colaboradores: 27. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura General 
Emergencia y socorro 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Organización de voluntarios dirigida a la asistencia sanitaria extrahospitalaría, principalmente mediante el 
mantenimiento de ambulancias dirigidas a toda la población en general. Divulgación de la seguridad vial, en 
materias de prevención y enseñanza de primeros auxilios. Regulación de medios en caso de catástrofe. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Servicios de urgencias con ambulancias. Cursos de formación en primeros auxilios y emergencias médicas. 
Divulgación de charlas en materia de prevención para seguridad vial. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Servicios de Coordinador de Urgencias. 
• Conductor de ambulancia. 
• Técnico en transporte sanitario. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES DE ZARAGOZA • (ADE) ////////////////////////////////////////////////// 

C/ Sancho y Gil, 8, 1 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 301 519 
Horario de atención: de 9 a 13 y de 16 a 20 h. 
Web: www.adezaragoza.org 
E-mail: asociacion@adezaragoza.org 

Año de fundación: 1969. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: 1100. Nº de Colaboradores: 2. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Enfermedades 
Salud General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación que pretende, educar al diabético para convivir con la enfermedad sin merma de sus posibilida
des de integración social y laboral, formar al entorno del diabético e informar diabetologicamente a la pobla
ción en general. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Charlas, jornadas, cursos, seminarios, encuentros, servicios de atención personal. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Servicios de atención personal. 
• Programas educativos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE DISMINUÍDOS PSÍQUICOS LAS FUENTES • (ADISLAF) /////////////////////////////////////////// 

C/ Comuneros de Castilla, 11-13 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 391 401 
Fax: 976 295 887 
Horario de atención: de 19 a 19 h. 
E-mail: fba@arrakis.es 

Año de fundación: 1984. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 650. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 

Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Defensa de los intereses de los disminuidos psíquicos. 
• Información y Asistencia a los discapacitados intelectuales y sus familias. 
• Estimular y cooperar con los Organismos Oficiales para la creación y mantenimiento de los Centros 
Educacionales, asistenciales así como Talleres Ocupacionales. 
• Prestar apoyo moral a los familiares y tutores de los disminuidos Psíquicos. 
• Tutelar a las personas con discapacidad intelectual. 
• Concienciar a la opinión pública para la integración social y familiar del disminuido. 
• Cooperar con Agrupaciones regionales o nacionales similares en la defensa de los intereses de los disminuidos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

En la actualidad ADISLAF gestiona: 
• 5 Centros Ocupacionales: en Caspe, Cariñena, Tauste, Pina de Ebro y Zaragoza, con 200 atendidos. 
• 4 Centros Especiales de Empleo. 
• Servicios de atención Médica, Social a familias y discapacitados, Jurídica, de formación a padres y de for
mación a los discapacitados mediante un programa de Ajuste Personal y Social. 
• Actividades de Ocio y Tiempo Libre: con colonias de verano, actividades diarias deportivas (fútbol sala, balon
cesto, petanca), de mejora de la psicomotricidad, gimnasia de mantenimiento, expresión corporal y educación 
de adultos, en las que participan según su capacidad, así como otras actividades lúdicas y festivas. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de ocio y tiempo libre. 
• Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, atletismo, petanca. 
• Mejora de la psicomotricidad: gimnasia adaptada y gimnasia de mantenimiento. 
• Expresión corporal. 
• Educación de adultos. 
• Colonias de verano. 
• Otras. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA • (ACCU-ARAGÓN) //////////////////////////// 

C/ María Moliner, 20, Local, despacho 31 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 274 214 
E-mail: accuaragon1@terra.es 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 6. Nº de Socios: 294. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Salud Enfermedades 
Acción social 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Aragón (ACCU Aragón) es una asociación de autoa
yuda cuya labor principal es apoyar a los enfermos de estas patologías en los problemas sociosanitarios con 
los que se encuentran, como son dificultades laborales, familiares, reivindicaciones del sistema sanitario y de 
las instituciones sociales, etc. Los voluntarios son principalmente los propios enfermos y sus familiares. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Las actividades se centran en la atención a los enfermos mediante información, visitas a hospitales, apoyo 
emocional, etc. También se subvencionan servicios importantes como asesoría laboral, psicóloga, fisiotera
peuta. Se organizan conferencias y charlas sobre temas de salud y social. Así mismo se fomenta la partici
pación del colectivo mediante actividades lúdicas, como almuerzos, excursiones, etc. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Congreso Sanitario anual que se celebra en noviembre. 
• Atención a las personas que necesitan información sobre la enfermedad, y que encontrará en la Asociación. 
• Organización de diversas actividades sanitarias y de ocio. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE ARAGÓN • (ADEA) //////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Costa, 1, Entresuelo 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 700 232 

Año de fundación: 1998. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 5407. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Promoción de colectivos 
Cívicas 

Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Promover la participación social de los jóvenes aragoneses. 
• Defender los derechos de los estudiantes. 
• Promover una enseñanza de calidad. 
• Constituir una comunidad educativa solidaria. 
• Fomentar la participación de los estudiantes en los órganos del centro. 
• Apoyar la actividad cultural de los centros. 
• Promover la solidaridad e interculturalidad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Creación de estructuras organizadas que permitan la participación. 
• Proyectos de interrelación que favorezcan la interrelación entre jóvenes de diferentes culturas y etnias. 
• Servicios de información y asesoramiento. 
• Campañas de prevención del consumo de drogas. 
• Actividades de sensibilización: pacifismo, respeto a la diferencia, medio ambiente, solidaridad… 
• Actividades de difusión y de tiempo libre. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades anteriores. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER • (AFEDAZ) //////////////////////////////////////// 

C/ Monasterio de Samos , 8, Bajo 
50013 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 412 911 
Fax: 976 421 506 
Horario de atención: de 8 a 14 y de 16 a 20 h. 
E-mail: afedazaragoza@terra.es 

Año de fundación: 1992. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 100. Nº de Socios: 2001. Nº de Colaboradores: 50. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Personas mayores 
Salud Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

AFEDAZ es una entidad de carácter social, declarada de utilidad pública y Medalla a los valores humanos 
2004 del Gobierno de Aragón. Sus fines son: 
• Ayudas y apoyos a los familiares creando servicios y actividades que atienda las necesidades de estos 
enfermos o sus familias (Centro de día, residencia, centro acogida, SAD). 
• Promover la asistencia de estos enfermos y reivindicar el derecho de atención gratuita sanitaria y social. 
• Concienciación social formando e informando a profesionales y familiares relacionados con demencias y/o 
Alzheimer. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Apoyo a la familia: valoración social y asesoramiento de recursos sociales, apoyo psicológico, asesora
miento jurídico, grupos de ayuda mutua, préstamo de ayudas técnicas. 
• Apoyo al enfermo: centro de día, residencia, centro de acogida, servicio de ayuda a domicilio, terapia ocu
pacional en domicilio, fisioterapia en domicilio. 
• Apoyo social: promoción, participación, difusión y concienciación, grupos AFEDAZ. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Atención directa en el cuidado de enfermos de Alzheimer y otras demencias en los centros de AFEDAZ y 
en los domicilios. 
• Grupos de trabajo de AFEDAZ. 
• Colaboración en tareas de gestión e infraestructura. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad física en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE TRASTORNO DE PERSONALIDAD «EL VOLCÁN»    ///////////////////////////// 

Av. Valencia, 28, 2º, oficina 1ª 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 610 239 066 
Móvil: 625 532 578 
Horario de atención: M y J de 17 a 19 y X de 11 a 12,30 h. 
E-mail: edur@able.es 

Año de fundación: 2003. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 12. Nº de Socios: 98. Nº de Colaboradores: 1. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Medio ambiente 
Derechos humanos 

General 
Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Prestar apoyo y asesoramiento a pacientes y familias afectados de trastorno de personalidad. 
• Fomentar la investigación de dichos trastornos. 
• Crear conciencia social de la existencia de esta problemática. 
• Obtener reconocimiento oficial del Trastorno Límite de Personalidad. 
• Conseguir que se destinen los recursos necesarios para detectar y prevenir. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Grupos de familiares. 
• Talleres de autoestima personal. 
• Formación coordinadores para grupos de autoayuda. 
• Atención familiar en crisis. 
• Charlas de prevención e información. 
• Autocuidado y psicoeducación para hermanos. 
• Conferencias impartidas por facultativos cualificados. 
• Grupos de autoayuda. 
• Habilidades sociales para pacientes. 
• Terapia particular familiar. 
• Reivindicaciones necesarias urgentes. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Habilidades sociales. 
• Ocio y tiempo libre. 
• Grupos de autoayuda. 
• Recibimiento primeras visitas de familias. 
• En todo tipo de reivindicaciones. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN DE IMPLANTADOS COCLEARES DE ESPAÑA EN ARAGÓN • (AICEAR) ////////////////////////// 

C/ Ildefonso Manuel Gil, 18, 3º D 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 526 078 
Móvil: 635 447 333 
Horario de atención: Solicitar cita previa por teléfono o e-mail 
Web: www.implantecoclear.org/aicear 
E-mail: aice-aragon@implantecoclear.org 

Año de fundación: 2005. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: 95 Nº de Colaboradores: 5. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Discapacidades sensoriales 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

El fin primordial de AICE-AR es obtener soluciones adecuadas a las necesidades que se les plantean a los 
implantados cocleares, a sus familias y a los deficientes auditivos, en general, para su realización como ciu
dadanos de pleno derecho dentro de la sociedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Encuentros. 
• Asesoramientos. 
• Orientación familiar. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Acompañamientos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL • (ASPACE - Zaragoza)    /////////////////////////////////////////////////// 

Carretera Huesca, s/n, (vía acceso Urb. El Zorongo) 
50020 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 516 522 
Fax: 976 730 238 
Horario de atención: de 10 a 18 h. 
E-mail: aspacezaragoza@terra.es 

Año de fundación: 1974. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 425. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Salud 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades físicas 
Discapacidades psíquicas 
Discapacidades sensoriales 

Tiene como objetivo el tratamiento integral de las personas afectadas de p.c. a través de una atención edu
cativa rehabilitadora, ocupacional y asistencial con el fin de potenciar sus capacidades y lograr el máximo 
rendimiento no solo aumentando su calidad de vida sino además intentando conseguir que gocen de la 
mayor autonomía posible así como de una total integración en la vida familiar y social. Formación y promo
ción de profesionales especializados en el tratamiento de personas con parálisis cerebral. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Atención médica general y de rehabilitación. 
• Fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. 
• Apoyo psicológico y atención social. 
• Cuidados generales y específicos, actividades de la vida diaria. 
• Transporte adaptado. 
• Comedor. 
• Actividades de ocio y tiempo libre, educativas e instrumentales. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de ocio en el centro escolar, centro de día y residencia. 
• Acompañamiento en residencia. 
• Apoyo en las salidas, excursiones… 
• Colonias de verano, vacaciones. 
• Apoyo hospitalario. 
• Actividades deportivas: boccia y natación. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DISTONÍA EN ARAGÓN • (ALDA) ///////////////////////////////////////////// 

C/ Madre Genoveva Torres Morales, 9, 2º Dcha. 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 387 643 
Móvil: 608 037 336 
Web: www.distonia-aragon.org 
E-mail: alda@distonia-aragon.org 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 8. Nº de Socios: 150. Nº de Colaboradores: 20. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Salud 

Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Difundir, por una parte, la existencia de dicha enfermedad, y por otra, la de la Asociación de Lucha contra 
la Distonía en Aragón. 
• Contactar con enfermos distónicos con el fin de proporcionarles apoyo y ofrecerles un lugar de encuentro. 
• Dar información sobre los progresos en el diagnóstico y terapia de la distonía. 
• Hacer presión ante las Administraciones Públicas para que la sociedad sea consciente de los problemas 
que conlleva esta enfermedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Difusón de la enfermedad. 
• Terapias con los afectados. 
• Actividades de Ocio: excursiones, Cafés-tertulia, exposiciones, etc. 
• Edición de un Boletín Informativo. 
• Mantenimiento y actualización de una Web. 
• Contacto con diversos profesionales, que tengan relación con la enfermedad (Neurólogos, Fisioterapeutas, 
Psicólogos…). 
• Contacto con otras Asociaciones, tanto neurológicas (ARA ELA, Parkinson, ADEMA…), como de Distonía 
en España. 
• Celebración de la Semana de la Distonía (en Mayo) y el Día Europeo de la Distonía (en Noviembre). 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento a los afectados en las actividades de Ocio. 
• Colaborando en la ejecución de las actividades para la Semana de la Distonía: colocación de mesas infor
mativas, preparación del material, etc. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

La Asociación se encuentra ubicada en Zaragoza, aunque su nivel de actuación es en todo Aragón. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS • (AMASOL) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Don Juan de Aragón, 2 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 394 348 • Móvil: 652 804 873 
Fax: 976 391 592 
Horario de atención: de 9 a 21 h. 
E-mail: crisbel@telefonica.net 

Año de fundación: 2000. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: 85. Nº de Colaboradores: 3. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Promoción de colectivos 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Mujer 

• Asistir a las madres solteras en todo aquello que concierne a su desarrollo integral y promoción. 
• Favorecer su participación, en el seno de la asociación y en el contexto social. 
• Alentar el espíritu de colaboración entre las asociadas, para un mejor desarrollo de sus actividades tanto 
individuales como colectivas. 
• Defender los derechos de las madres solteras. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Talleres para niños. 
• Talleres para madres. 
• Charlas, jornadas, viajes, encuentros. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Cuidado de niños. 
• Puntos de información. 
• Administración 
• Asistencia a actos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE MADRES VÍA LÁCTEA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Terminillo, 60-64, 2º Izda. 
50017 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 349 920 • Móvil: 606 238 790 
Fax: 976 349 920 
E-mail: vialactea@able.es 

Año de fundación: 1987. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 96. Nº de Socios: 96 Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Salud 

General 
Infancia 
Mujer 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Colectivo que agrupa y apoya a madres que desean amamantar y a personas interesadas en la lactancia 
materna. Por extensión se incluye todo lo relacionado con la maternidad y la crianza y un amplio espectro de 
elementos que inciden en la misma, que van desde lo social-sanitario-cultural a lo psicológico-afectivo, 
pasando por los derechos humanos/laborales/sociales…, nuevos modelos de hombres y mujeres, todo ello 
dentro de un marco de referencia y colaboración tanto estatal como internacional. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Atención telefónica. • Convenio con el Ayto.: «Maternaje» 
• Atención individual y encuentros con (acompañamiento y atención psicosocial a mujeres-
madres o futuras madres. madres en situación de riesgo/exclusión). 
• Cursos para estudiantes, profesionales de la • Cursos en la Universidad de Verano de Jaca. 
salud y personas interesadas. • Jornadas y Congresos de análisis y debate sobre la 
• Charlas. función actual de la mujer-madre y de la maternidad 
• Centro de recursos en Lactancia Materna. en el conjunto de la sociedad: modos de sentir y vivir, 
• Programa de educación para la salud en la crianza, los derechos laborales, las familias, empo
la escuela. deramiento y perspectivas ecofeministas, etc. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Sobre todo, en la atención telefónica, la ayuda individualizada y los encuentros grupales con madres. El 
voluntariado se origina desde la propia asociación, ya que requiere tiempo de formación y experiencia en la 
atención a otras madres. Hace ya unos años que es frecuente la presencia de estudiantes de Ciencias de la 
Salud para facilitar experiencias prácticas e intercambio con madres. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Vía Láctea es de Zaragoza y con el tiempo se ha extendido a otras poblaciones: Huesca, Alcañiz, Barbastro y Jaca. 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES «MARÍA MOLINER» ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Don Juan de Aragón, 2, 3º (Casa de la Mujer) 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 560 979 • Móvil: 655 282 967 
Fax: 976 560 979 
Horario de atención: M de 10 a 13 , X y J de 17,30 a 19,30 h. 
Web: www.mujeresmariamoliner.com 
E-mail: mujeresmmoliner@terra.es 

Año de fundación: 1987. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 8. Nº de Socios: 5000. Nº de Colaboradores: 6. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Promoción de colectivos 
Acción social 
Educación y cultura 

Mujer 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asistir a las mujeres en todo aquello que concierne a su desarrollo integral y promoción, así como favorecer 
su formación y participación en el seno de la asociación. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Conferencias, coloquios, cafés-Tertulia. 
• Ciclos formativos de cultura y participación, actividades de creatividad y expresión: autocontrol personal, 
pintura, yoga, sevillanas, mesas redondas y debates. 
• Visitas organizadas en la ciudad y en la Comunidad Autónoma. 
• Viajes turístico-culturales por España y el extranjero, con tarifa colectiva. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Programas de Mujeres Solidarias. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE MUJERES ARAGONESAS DE CÁNCER GENITAL Y DE MAMA • (AMAC-GEMA) ///////// 

PZA. del Pilar, 14, 3º C 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 297 764 
Horario de atención: M y J de 17 a 20 h. 
Web: www.mujerycancer.org 
E-mail: amacgema@terra.com 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 35. Nº de Socios: 550. Nº de Colaboradores: 30. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Mujer 
Enfermedades 

Asociación sin ánimo de lucro, da apoyo a la mujer afectada de cáncer genital y/ social. Sensibilización a la 
población en general respecto a esta enfermedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Atención individual y grupal a la mujer afectada y a familiares próximos. 
• Grupo de relajación. 
• Atención al linfedema. 
• Charlas de «Educación para la salud». 
• Voluntariado testimonial. 
• Programación de jornadas y charlas a la población en general. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Dentro del programa de voluntariado testimonial y charlas de «Educación para la salud», mujeres que pre
viamente hayan pasado por un cáncer de mama y/o genital. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

La Asociación pertenece a FECHA (Federación Española de Cáncer de Mama) y EDE (Europa Donna). 
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ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE ARAGÓN • (ADO Aragón) //////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Cervantes, 45, 6º B 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 223 505 • Móvil: 678 516 238 
Fax: 976 223 505 
Horario de atención: martes y jueves de 17 a 20 h. 
Web: www.ostomizadosaragon.org 
E-mail: adozaragoza@hotmail.com 

Año de fundación: 1998. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: 193. Nº de Colaboradores: 22. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación de carácter civil formada por personas portadoras de una ostomía y colaboboradores. Fundada 
a partir de la iniciativa de los propios pacientes con el fin de crear un espacio común para compartir sus 
experiencias y trabajar por la integración y la mejora de su calidad de vida. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Consulta de enfermería. 
• Orientación a nuevos ostomizados. 
• Asesoramiento jurídico legal (incapacidad laboral, condición de minusvalía, etc…). 
• Apoyo psicológico. 
• Información sobre productos de ostomía, últimos avances y dispositivos. 
• Asistencia a Congresos relacionados con la Ostomía. 
• Terapias de grupo. 
• Actividades culturales. 
• Relación con Organismos Oficiales. 
• Publicidad en Hospitales y Centros de Salud. 
• Participación en estudios de investigación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Visitas a los hospitales donde se encuentran pacientes recien intervenidos. 
• Reparto de publicidad en hospitales, centros de salud y farmacias. 
• Relación con organismos oficiales. 
• Terapias de grupo. 
• Apoyo psicológico. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS • (Autismo Aragón) //////////////////////////////////////////////// 

C/ Adolfo Aznar, 15, Esc 10, 1ºB 
50018 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 514 004 • Móvil: 645 834 783 
Fax: 976 514 004 
Horario de atención: de 9,30 a 13 y de 17,30 a 20 h. 
Web: www.autismoaragon.com 
E-mail: autismoaragon@auna.com 

Año de fundación: 1998. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 76. Nº de Colaboradores: 3. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Formación del voluntariado 

Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Autismo Aragón es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es promover el bien común de las personas con 
autismo y sus familias. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Actividades de apoyo a las familias, a los profesionales y a las personas con autismo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En cualquiera que tengan interés. Ocio y tiempo libre, talleres, apoyo a familias, según su grado de formación. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS • (ASPANOA)    /////////////////////////////////////////////////// 

C/ Duquesa Villahermosa, 159 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 458 176 
Fax: 976 458 107 
Horario de atención: de 9,30 a 13,30 y de 17 a 21 h. 
Web: www.aspanoa.org 
E-mail: aspanoa@aspanoa.org 

Año de fundación: 1988. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: 893. Nº de Colaboradores: 1717. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Juventud 
Enfermedades 

Mejora de la calidad de vida de los niños afectados por cáncer y sus familiares, tanto desde el aspecto médi
co, como psicológico, asistencial, etc… Trabajando para que el desarrollo afectivo, sanitario y educativo de 
los niños y sus familias sea el más adecuado a sus especiales circunstancias y, en general, cualquier actua
ción que tienda a mejorar su calidad de vida. Colaborar al mejor conocimiento de estas enfermedades. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Atención psicológica, social, terapia ocupacional. 
• Actividades de divulgación-difusión. 
• Jornadas de convivencia. 
• Ocio y tiempo libre. 
• Actividades de solidaridad. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Programa de apoyo a la gestión administrativa. 
• Programa asistencial (acompañamiento hospitalario). 
• Programa de ocio y tiempo libre (hospital y club de tiempo libre). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS • (ASPANSOR)    ////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Vasconia , 6, Pral. Izda. 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 255 000 
Fax: 976 255 000 
Horario de atención: de 9 a 13 y de 16 a 20 h. 
Web: www.aspansor.salman.org 
E-mail: aspansor@aspansor.salman.org 

Año de fundación: 1969. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 8. Nº de Socios: 93. Nº de Colaboradores: 10. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Discapacidades sensoriales 
Tiempo libre y ocio Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

ASPANSOR es una asociación de padres de niños sordos. Entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejo
rar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva y otras alteraciones del lenguaje y la comuni
cación. Favorecer su integración social y laboral y apoyar a las familias de este colectivo con programas 
específicos de atención y orientación desde el momento del diagnóstico. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Logopedia. 
• Apoyo escolar. 
• Rehabilitación de implantes cocleares. 
• Atención a postlocutivos. 
• Programa padre a padre. 
• Formación para el empleo. 
• Programa de ocio y tiempo libre. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Apoyo escolar. 
• Ocio y tiempo libre. 
• Actividades de la asociación (edición de publicaciones, actividades de gestión y administración). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON LINFEDEMAS EN ARAGÓN• (ADPLA) /////////////////////////////////////////// 

C/ Melilla, 28, Bl 3, 1ºD 
50007 ZARAGOZA 

Móvil: 650 835 345 
E-mail: adpla@cepymenet.com 

Año de fundación: 2003. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 2. Nº de Socios: 45. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN	 • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social	 General 
Salud	 Discapacidades físicas 

Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Nuestro objetivo fundamental es defender los intereses de las personas con linfedema. 
Divulgar la patología a la población en general y a los profesionales relacionados. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Talleres monográficos: autodrenaje y vendajes, nutrición, estrategias para afrontar el estrés que produce 
la enfermedad y sus episodios, medidas higiénicas, ejercicio físico. 
• Charlas. 
• Divulgación. 
• Grupos de autoayuda. 
• Atención nuevos casos. 
• Formación voluntariado. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Creemos que en todos los programas citados pueden colaborar voluntarios: trabajador@s sociales, sico
log@s, medic@s, fisioterapeutas… 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE ZARAGOZA    //////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Cuellar, 43, Bajo 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 270 245 
Fax: 976 272 919 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 17 a 20 h. 
E-mail: apgitana@yahoo.es 

Año de fundación: 1975. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 30. Nº de Socios: 25. Nº de Colaboradores: 5000. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Minorías étnicas 
Educación y cultura 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Organización no gubernamental que recoge la problemática social, cultural y de integración de la población 
gitana de Zaragoza y atiende todas las necesidades que puedan surgir en este sector. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Actividades relacionadas con la formación de la Comunidad gitana. 
• Contacto e intervención en familias. 
• Recursos de ocio y tiempo libre para infancia y jóvenes. 
• Charlas educativas. 
• Semana intercultural. 
• Cursos para jóvenes gitanos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Programas relacionados con el desarrollo de actividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN DE QUEMADOS DE ARAGÓN • (AQUA) /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Fray Luis Amigo, 2 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 279 727 
Móvil: 626 633 879 
Web: www.asociacionaqua.org 
E-mail: aqua-asociacion@terra.es 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: 1225. Nº de Colaboradores: 4. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Discapacidades físicas 
Discapacidades psíquicas 

Asociación sin ánimo de lucro de pacientes y familiares afectados por graves quemaduras. Ayudas de todo 
tipo: psicológico, rehabilitación, legal, social, familiar, reinserción, etc… 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Apoyo psicológico, por especialistas. 
• Apoyo legal. 
• Asistencia social. 
• Organización de autoayuda. 
• Convivencia. 
• Albergues infantiles… 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades descritas anteriormente, incluido los administrativos (no hay ninguna persona asa
lariada en AQUA). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

70 | GUÍA DE OPORTUNIDADES SOLIDARIAS 

mailto:aqua-asociacion@terra.es
http:www.asociacionaqua.org


------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE SEGUIMIENTO Y APOYO A PRESOS Y PRESAS EN ARAGÓN • (ASAPA)    /////////////////// 

C/ Barrioverde, 10, local 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 399 670 
Fax: 976 298 394 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 17 a 20 h. 
E-mail: asapa_zgz@hotmail.com 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 12. Nº de Socios: 45. Nº de Colaboradores: 4. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Salud 
Derechos humanos 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Prisiones 
Juventud 
Inmigrantes 
Minorías étnicas 

ASAPA es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dar asesoramiento y apoyo jurídico social y labo
ral a personas que hayan pasado por una situación de prisión, o estén en ella, así como asesoramiento y 
apoyo a sus familias. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Las actividades o programas que se desarrollan son: 
• Programas de intervención en prisiones. 
• Campañas de formación, sensiblización. 
• Programas para jóvenes con primeros delitos. 
• Inserción socio-laboral. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Colaboración en campañas de sensibilización. 
• Colaboración en archivos de la entidad. 
• Acompañamientos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD • YUCA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ García Galdeano, 3, 4º 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 282 678 
Móvil: 687 549 574 
Horario de atención: continuado 
Web: www.geocities.com/yucaong/ 
E-mail: royo1967@yahoo.es 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 25. Nº de Socios: 120. Nº de Colaboradores: 50. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura Infancia 
Derechos humanos Paises en conflicto 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La asociación de Solidaridad Yuca es una asociación con carácter de Organización No Gubernamental, sin 
fines de lucro, que tiene como objetivo el cooperar, incentivar, coordinar y promover el desarrollo integral en 
las áreas más deficitarias de las comunidades en vías de desarrollo, así como fomentar la solidaridad entre 
los pueblos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Realización de proyectos de desarrollo en respuesta a los intereses de comunidades en vías de desarrollo 
(localización y contacto con la comunidad interesada, definición y diseño de proyectos y búsqueda de recur
sos humanos y materiales). 
• Colaborar, coordinando esfuerzos con otras asociaciones, en el incremento y mejora de la Solidaridad 
internacional mediante acciones dirigidas a la opinión pública y a las fuerzas sociales y políticas. 
• Gestionamos una escuela de educación infantil en Puerto Plata (República Dominicana). 
• Colaboramos con Médicos del Mundo en la puesta en marcha de un centro de salud en la zona y con las 
autoridades y otras ONG en un plan de desarrollo integral de la zona. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de soporte de la asociación: labores administrativas, búsqueda de fondos… 
• Actividades educativas para niños en República Dominicana. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Trabajamos en República Dominicana. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS HEPÁTICOS DE ARAGÓN    ////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Eduardo Ibarra, 2, Esc. A, 7º D 
50009 ZARAGOZA 

Móvil: 656 581 812 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 25. Nº de Socios: 250. Nº de Colaboradores: 50. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Salud 
Formación del voluntariado 

General 
Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación destinada a: 
• Fomentar la donación de órganos. 
• Informar a la sociedad para prevenir riesgos. 
• Integración del paciente en la sociedad. 
• Bienestar del paciente. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Piso de acogida. 
• Revista trimestral. 
• Talleres ocupacionales. 
• Rehabilitación y fisioterapia. 
• Grupo de voluntariado. 
• Charlas informativas. 
• Campañas sensibilización. 
• Jornadas médicas. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Grupo voluntariado (progama visitas a pacientes). 
• Para el resto de actividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEAL Y DAÑO CEREBRAL DE ARAGÓN • (ATECEA)    /// 

C/ del Globo, 40, bajos 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 529 838 
Fax: 976 529 838 
Horario de atención: de 8 a 15 h. 
Web: www.usuarios.lycos.es/atecea.org 
E-mail: ateceazgza@terra.es 

Año de fundación: 1995. Carácter jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 4. Nº de Socios: 303. Nº de Colaboradores: 70. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 

Discapacidades psíquicas 
Discapacidades físicas 
Discapacidades sensoriales 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Fines: la integración social, el ciudadano, asistencia y la protección, la promoción de los servicios sanitarios, 
asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales. La tutela jurídica, la acogida, orientación y la 
formación de los familiares. Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos y sociales de las perso
nas afectadas por daño cerebral sobrevenido.La reivindicación en nombre de los afectados de los derechos 
de éstos ante todas las instituciones públicas y privadas. Cualquier otro, que de modo directo o indirecto, 
contribuya a la realización de los objetivos de la asociación o redunde en beneficio de los afectados y de la 
comunidad a la que pertenecen. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Programas de: atención y seguimiento a la familia, de actividades ocupacionales, de comunicación, de pre
vención del daño cerebral sobrevenido, educativo para familiares, de orientación a la realidad, de interven
ción familiar, de psicomotricidad, de actividades de la vida diaria (salud, alimentación, manejo social, mane
jo del dinero). 
• Talleres de: artesanía, de pintura y manualidades, de teatro. Videoforum. Prevención y divulgación del daño 
cerebral. Grupo de habilidades sociales y autoestima. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Taller de artesanía. 
• Taller de pintura y manualidades. 
• Programa de ocio y cultura. 
• Taller de teatro. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE ARAGÓN • (AVEPA)    //////////// 

Av. San Juan Bosco, 15 
50011 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 556 400 
Móvil: 654 289 360 
E-mail: aveparagon@hotmail.com 

Año de fundación: 2001. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 21. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Salud 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Enfermedades 
Discapacidades psíquicas 

Asociación sin ánimo de lucro, compuesta en su mayoría por estudiantes de psicología, que tiene como pro
pósito dar formación específica a sus voluntarios dentro del campo de la salud mental; adoptando, además, 
una actitud de colaboración ante los problemas psicosociales que puedan surgir entre los pacientes del 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

AVEP Aragón desarrolla la práctica totalidad de sus actividades en la planta de psiquiatría del Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa, realizando diversos talleres que pretenden estimular positivamente a sus 
pacientes. Asimismo, ofrece también otras actividades orientadas a la formación directa de sus voluntarios 
dentro del campo de la Psicología. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Compras, talleres en la planta de psiquiatría, manejo de la biblioteca en horario de tarde y otras actividades 
que propician la formación continuada de nuestros voluntarios. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOC. DE VOLUNTARIOS DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS    // 

Cno. del Abejar, s/n, Centro N. Ntra. Sra. Del Car 
(GARRAPINILLOS) / 50190 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 770 635 
Fax: 976 770 943 
Horario de atención: de 10 a 17 h. 
Web: www.hospitalarias.org 
E-mail: jguerreiro@neuronscarmen.org 

Año de fundación: 1995. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 454. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Salud 
Formación del voluntariado 

Personas mayores 
Enfermedades 
Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Asociación de Voluntarios es una entidad a la que se afilian voluntariamente cuantas personas sientan 
interés por el voluntariado social. Tiene por fines la promoción de la salud, la mejora de la asistencia y cali
dad de vida de enfermos, asistidos, necesitados y familiares. Objetivos: 
• Promover y defender los derechos de los enfermos y necesitados. 
• Facilitar los medios necesarios para impulsar y formar a sus asociados. 
• Intercambiar experiencias y colaborar con otras asociaciones de voluntarios o con otras instituciones en 
el desarrollo de programas de solidaridad y bienestar. 
• Detectar las nuevas necesidades individuales y sociales. 
• Promover y difundir la filosofía del voluntariado para el funcionamiento del tejido social y la promoción de 
valores sociales y humanos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Acompañamiento dentro y fuera de los centros. 
• Participación en actividades terapéuticas de ocio y tiempo libre. 
• Apoyo en programas elaborados en los centros. 
• Participación en eventos de tipo festivo. 
• Participación en las asambleas nacionales y provinciales. 
• Formación del voluntariado. 
• Reuniones con equipos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento dentro y fuera de los centros. 
• Participación en actividades terapéuticas de ocio y tiempo libre. 
• Apoyo en programas elaborados en los centros. 
• Participación en eventos de tipo festivo. 
• Participación en las asambleas nacionales y provinciales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad física en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN DIÁLOGO //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Hernán Cortés, 18, 2º Izda. 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 214 965 
Horario de atención: de 17 a 21 h. 
E-mail: dialogozgz@hotmail.com 

Año de fundación: 2005. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: 4. Nº de Colaboradores: 20. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Promoción de colectivos 
Derechos humanos 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Inmigrantes 

Promover el diálogo entre diferentes culturas. Asociación sin ánimo de lucro, aconfesional. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Talleres. 
• Conferencias. 
• Cursos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Contactos en otros países para desarrollar proyectos de desarrollo. 
• Personas con conocimientos jurídicos para apoyo a inmigrantes. 
• Personas que deseen dar cursos gratuitamente de idiomas, baile, etc. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Rebolería, 20-22 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 295 556 
Fax: 976 294 142 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16 a 19 h. 
Web: www.todocancer.org 
E-mail: zaragoza@aecc.es 

Año de fundación: 1953. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 163. Nº de Socios: 4300. Nº de Colaboradores: 850. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Salud 
Acción social 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Atención hospitalaria 
General 
Enfermedades 

La A.E.C.C. es una institución privada de carácter benéfico sin ánimo de lucro y declarada de utilidad e inte
rés publico. Esta formada en su mayor parte por personas voluntarias que trabajan desinteresadamente para 
prestar un servicio a la sociedad. Desarrolla su actividad en todo el territorio nacional por medio de sus jun
tas provinciales. Colabora en la Comunidad Europea a través de la asociación Europea de Ligas Nacionales 
contra el Cáncer (UICC) de la que es miembro, así como en organismos e instituciones publicas ó privadas 
para la lucha contra el cáncer. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Las actividades que la A.E.C.C. desarrolla son muy diversas, fundamentalmente de prevención, asistenciales 
y lúdicas. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Hospitales. 
• Campañas de prevención. 
• Formación del voluntarios. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN FONDO NATURAL   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Apartado de correos, 11015 
50080 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 274 988 
Web: www.fondonatural.org 
E-mail: fondonatural@yahoo.es 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 350. Nº de Colaboradores: 1200. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Medio ambiente 
Educación y cultura 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General
 
Infancia
 

Fondo Natural es una organización independiente sin animo de lucro constituida para promover la conserva
ción del patrimonio natural y cultural y, en general, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
Areas: Biodiversidad, cambio climático, desarrollo rural, cooperación, comunicación, economía. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Campañas y proyectos de conservación de especies y ecosistemas amenazados, restauración del patrimo
nio, investigación aplicada y vigilancia ambiental, publicaciones, campos de trabajo, intercambios, campa
mentos, expediciones, jornadas, exposiciones, programas escolares, cursos, agricultura y turismo sosteni
ble, promoción y cooperación interasociativa, solidaridad internacional, taller de empleo… 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Campos de trabajo. 
• Excursiones. 
• Jornadas. 
• Programas educativos y formativos. 
• Intercambios. 
• Estudios. 
• Webmaster. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN GRUPO JUVENIL SANTA GEMA    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Sagrada Familia, 2 
50012 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 560 000 
Horario de atención: de 9 a 14 h. 
E-mail: agjsg@hotmail.com 

Año de fundación: 1989. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 185. Nº de Colaboradores: 13. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN	 • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio	 Infancia 
Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Asociación Grupo Juvenil Santa Gema tiene como fines la formación integral de la persona, en sus dimen
siones humana, social y religiosa, funcionando sin ánimo de lucro en todas sus actuaciones. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Para la consecución de los fines descritos anteriormente, la asociación organiza las siguientes actividades: 
• Reuniones en pequeños grupos de formación. 
• Actividades deportivas, excursiones y campamentos. 
• Cine de barrio. 
• Animación de un grupo de aire libre para niños y adolescentes de 8 a 14 años. 
• Colabora con diferentes actividades del barrio y de la Parroquia de Santa Gema. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Grupo de aire libre para niños y adolescentes de 8 a 14 años. 
• Campamento de verano. 
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Jaime l, 27, 4º C 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 294 265 
Fax: 976 299 896 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16 a 19 h. 
Web: www.huauquipura.com 
E-mail: asociacion@huauquipura.com 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: 110. Nº de Colaboradores: 10. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Países en conflicto 

Organización no gubernamental de desarrollo, de ámbito aragonés y dimensión misionera. Apoyar al desarro
llo de los países del sur y el mutuo intercambio entre las culturas de los pueblos, desde el respeto y la con
sideración. Servir de puente en el hermanamiento entre la Misión de Isamis (Iglesia de San Miguel de 
Sucumbios, en la amazonía ecuatoriana) y la diócesis de Zaragoza. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Proyectos de desarrollo. 
• Participación en la FAS. 
• Preparación de talleres, seminarios y cursos. 
• Animaciones misioneras. 
• Campos de trabajo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Revisión de proyectos. 
• Campaña de socios. 
• Animaciones misioneras. 
• Preparación del boletín, revista, página web. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN JUVENIL ANDRÓMEDA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Sos del Rey Católico, 31, bajos 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 278 109 
Móvil: 660 387 743 
Horario de atención: de 18 a 22 h. 
E-mail: asociacionjuvenilandromeda@hotmail.com 

Año de fundación: 1988. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 12. Nº de Socios: 46. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio Infancia 
Educación y cultura Juventud 
Cívicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Organización de Educación en el Tiempo Libre que trabaja en el barrio de Torrero donde los niños se educan, 
conviven y se divierten con otros niños, con la presencia de adultos (animadores) que les acompañan y esti
mulan, mediante métodos de educación... 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Acampadas. 
• Marchas. 
• Juegos. 
• Campamentos. 
• Encuentros. 
• Grupos de rol. 
• Ludoteca. 
• Talleres. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todos los programas y actividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN JUVENTUD IDENTE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Luis Bermejo, 6, 9º C 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 565 049 
Fax: 976 565 049 
Horario de atención: de 18 a 20 h. 
Web: www.juventudidente.net 
E-mail: identeza@yahoo.es 

Año de fundación: 1975. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 80. Nº de Colaboradores: 20. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia
 
Juventud
 

La Juventud Idente es una entidad sin ánimo de lucro que busca promover los más nobles valores entre los 
niños/as y jóvenes, tales como la solidaridad, la tolerancia, la educación para la paz, etc,… Funciona exclu
sivamente a base de voluntarios y está abierta a todos los jóvenes independientemente del sexo, raza, de las 
creencias personales, u otras diferencias, siendo requisito el respeto mutuo. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Actividades de aire libre. 
• Seminarios. 
• Talleres. 
• Campamentos de verano. 
• Voluntariado internacional. 
• Eventos culturales y pedagógicos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Proyecto Cooperar: voluntariado internacional para jóvenes. 
• Proyecto Jovins: educación en valores de jóvenes y niños. 
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ASOCIACIÓN MAGORÍA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Pintor Marín Bagüés, 6, Bajo 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 453 527 
Móvil: 625 044 714 
Horario de atención: de 17 a 21 h. 
Web: www.magoria.es 
E-mail: info@magoria.es 

Año de fundación: 1997. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 22. Nº de Socios: 83. Nº de Colaboradores: 2. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Juventud 
Discapacidades psíquicas 

Educar en y para el tiempo libre. Haciendo buen uso y disfrutando de los recursos comunitarios, mediante la 
realización de actividades que potencien y desarrollen al máximo las aptitudes y actitudes del participante, 
favorezcan su desarrollo personal y le permitan la participación activa y la plena integración, primero en el 
grupo y, sobretodo, en la sociedad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Creativas. 
• Lúdico-sociales. 
• Alfabetización digital. 
• Deportivas. Formativas. 
• De autodeterminación. 
• De voluntariado. 
• Vacacionales. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades mencionadas anteriormente. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOC. NAC. DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL • (VOLUNTARIADO VICENCIANO AIC-ESPAÑA)    // 

C/ Predicadores, 115 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 446 766 
E-mail: esocialvpz@planalfa.es 

Año de fundación: 1935. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 56. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 10. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

Inmigrantes 
Personas mayores 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl es miembro de pleno derecho de la AIC (Asociación 
Internacional de Caridades). 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Asociación tiene por objeto la promoción y el desarrollo de los menos desfavorecidos y la lucha contra la 
pobreza y el sufrimiento bien sean físicos, materiales o espirituales, sin distinción religiosa, política de raza 
o de lengua. Colabora en las actuaciones de las Hijas de la Caridad: lavandería y duchas; centro social: 
ancianos; colegio: taller, cocina y guardería. Colabora también en las actividades de Cáritas parroquial. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Ademas de lo reseñado previamente hacemos un mercadillo para un proyecto en el tercer mundo. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

En Zaragoza estamos dividios en cuatro grupos con actividad autónoma. 
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ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN  (ANSAR) • PROYECTO VOLUNTARÍOS    ///////////////////////////// 

C/ Armisen, 10, Local 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 251 742 
Fax: 976 251 742 
Web: www.ansararagon.org • www.voluntarrios.org 
E-mail: proyecto@voluntarrios.org • ansarjuvenil@yahoo.es 

Año de fundación: 1979. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 1500. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Medio ambiente 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Juventud
 
General
 

Es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica al estudio, defensa y divulgación de la naturaleza. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

En Ansar Juvenil realizamos talleres sobre aspectos de la naturaleza en la asociación y excursiones al
 
campo con chavales de 9 a 14 años.
 
Programa VoluntaRíos: voluntariado en defensa de los ecosistemas fluviales de Zaragoza y Aragón.
 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Proyecto VoluntaRíos: es un programa de voluntariado ambiental que se desarrolla en Zaragoza capital y en 
Aragón. El objetivo principal es conocer, diagnosticar e intentar recuperar nuestros ríos como espacios de 
uso y disfrute público, así como contribuir a su conservación ecológica como ecosistemas de interés espe
cial. VoluntaRíos está abierto a todas las personas, colectivos y asociaciones que estén interesadas en 
conocer y recuperar sus ríos. 
Ansar Juvenil: en los talleres anteriormente citados. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en el Proyecto VoluntaRíos. 
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ASOCIACIÓN OS MESACHES //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Octavio Paz, 16, Local 
50018 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 737 076 • Móvil: 696 384 303 
Fax: 976 737 076 
Horario de atención: de 16,30 a 20,30 h. 
E-mail: osmesaxes@hotmail.com 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: 30. Nº de Colaboradores: 6. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio Infancia 
Acción social Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La asociación Os Mesaches es una entidad sin ánimo de lucro que con un planteamiento pedagógico, des
arrolla actividades de tiempo libre y dinamización en el barrio del Actur. Los objetivos generales de la aso
ciación son: Educar en el tiempo libre, promoviendo la integración socioeducativa de los chavales. Dinamizar 
el barrio siendo una referencia educativa y fomentando la participación social. Transformar la realidad social 
previniendo situaciones de riesgo, mejorando la calidad de vida y sensibilizando a la población. Creemos en 
un modelo educativo basado en valores de solidaridad, respeto, igualdad y cooperación. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Actualmente Os Mesaches gestiona los siguiente proyectos: 
• C.T.L. OS MESACHES: Actividades de T.L. con niños de 3 a 14 años. 
• C.M.T.L. BARBOL: Actividades de T.L. con niños de 3 a 14 años. 
• Educación de calle de la Margen izquierda. • Recreo Infantil en el Hospital Miguel Servet. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• CTL Os Mesaches: actividades con chavales de 3 a 14 años. 
• Recreo Infantil Hospital Miguel Servet: atención a los chavales de 0 a 12 años que no pueden subir de visi
ta a las habitaciones. 
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ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR EL VIRUS VIH • (OMSIDA) ///////////////// 

C/ Dr. Palomar, 10, Esc 2ª, 1º 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 201 642 
Fax: 976 205 639 
Horario de atención: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20 h. 
E-mail: omsida@terra.es 

Año de fundación: 1993. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: 99. Nº de Colaboradores: 4. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Sida 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas seropositivas desde una perspectiva integral 
de salud teniendo en cuenta los niveles de respuesta de la persona: Bio-físico, emocional, cognitivo y social. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Atención psicológica, atención social (prestaciones, recursos, orientación laboral), información (consultas tele
fónicas, tratamientos, terapias naturales, adherencia, ensayos clínicos etc.), acompañamientos (hospitales, 
domicilio y casa de acogida), voluntariado, prevención y formación, participación en plataformas, conferencias 
y congresos estatales, actividades de ocio y relacionadas con la salud, masajes y distribución de preservativos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Existe un programa específico de voluntariado que contempla aspectos formativos (formación inicial, curso 
anual, sesiones formativas, seguimiento etc.) y de participación en: 
• Acompañamientos en Hospitales: charla, lecturas, facilitación de objetos de primera necesidad, tramitacio
nes, etc. 
• Acompañamientos en domicilios a personas con movilidad reducida. 
• Actividades de tiempo libre en casa de Acogida: películas, talleres, juegos, debates, visitas culturales etc. 
• Acompañamiento en gestiones en instituciones, hospitales, centros de salud etc. 
• Colaboración en actividades puntuales de la asociación como el Día mundial del SIDA, Plataformas, 
Encuentros, etc. 
• Jornadas ConVIHvimos. 
• Talleres para la promoción de la Salud. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Regional 
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ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL • (APIP) /////////////////////////////////////// 

C/ Las Armas, 102-108. 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 282 745 
Fax: 976 284 292 
Web: www.apip.es 
E-mail: apipz@apip.org 

Año de fundación: 1987. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 31. Nº de Socios: 113. Nº de Colaboradores: 15. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Cooperación al desarrollo 

General 
Personas mayores 
Inmigrantes 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Impulsar y definir la lucha contra la exclusión económica, social, cultural, precariedad o riesgo. 
• Colaborar con las administraciones e instituciones publicas y privadas, con el tejido asociativo en el estu
dio, diseño, planificación, gestión y evaluación de proyectos de interés social cuyo objetivo sea la formación, 
inserción social, laboral, cultural mediante acciones interdisciplinares integrales que motiven la emancipa
ción de las personas, familias desfavorecidas y colectivos con especiales dificultades o en situaciones de 
desigualdad social. 
• Fomentar la reflexión y las políticas sociales que garanticen la satisfacción de la necesidades humanas fun
damentales. 
• Investigar metodologías activas, de intercambio, innovadoras, provocadoras de estímulos y descubrimien
to de oportunidades para al inserción sociolaboral de todas las personas en situaciones de necesidad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Cursos de Formación en Electricidad, Fontanería, Pintura, Albañilería, Sanitarios. 
Piso de Acogida para Mujeres Inmigrantes 
Programas de Formación para Inmigrantes 
Curso de Jardinería con colectivos en exclusión social 
Voluntariado social. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de Formación. 
• Coordinación en Piso acogida 
• Coordinación en Programa de viviendas. 
• Formación, actuación, orientación y acompañamiento para inmigrantes.
 
En general se pueden efectuar programas y actividades de Voluntariado en todos los Proyectos gestionados
 
desde APIP.
 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Luis Braille, 28, locales 
50013 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 134 508 
Fax: 976 134 509 
E-mail: asociacion@parkinsonaragon.com 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Salud Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Auspiciar las investigaciones determinación de las causas de la enfermedad de parkinson, su tratamiento 
y prevención. 
• Intervenir en la defensa de los intereses peculiares determinados por la enfermedad. 
• Ejercitar ante los tribunales cualesquiera otros organismos, las acciones que proceda y convenga con arre
glo a las leyes. 
• Adherirse y participar en la constitución de federaciones confederaciones u otros organismos que agluti
nen una línea comunitaria. 
• Instalar servicios de asesoramiento e información. 
• Fomentar la creación de relaciones. 
• Representar, gestionar, defender si lo considerase procedente y conveniente, los sin intereses de los asociados. 
• Divulgar y promover la existencia en Aragón de la Asociación. 
• La orientación a los pacientes para conseguir un diagnóstico y tratamiento. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Terapias, de logopedia, fisioterapia, y terapia ocupacional. 
• Actividades de información divulgación y de recaudaciones de fondos, como rastrillos loterías rifas festivales… 
• Actividades lúdicas, excursiones. 
• Actividades sociales, grupos de autoayuda. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento a los enfermos al centro sanitarios de rehabilitación. 
• Participar en reuniones de autoayuda y en la organización de actividades lúdicas. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN PISO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Mundir I, 2, 4ºC 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 203 482 
Fax: 976 203 482 
Horario de atención: de 9 a 18 h. 
Web: www.asociacionpiso.tk 
E-mail: asocpiso@hotmail.com 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: 10. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Prisiones 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Organización que ofrece un espcacio donde pueda vivir la gente cuando sale de prisión hasta que encuen
tran trabajo y se independizan. Su principal objetivo es integrar en la sociedad a estas personas mediate cur
sillos, tiempo libre, apoyo afectivo, etc. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Se realizan programas sobre diferentes temáticas: 
• Seguimiento en prisiones y fuera de prisión. 
• Reinserción Social. 
• Reinserción Laboral. 
• Coordinación con otras entidades. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Taller de informática. 
• Acompañamiento en actividades de ocio. 
• Acompañamiento en la realización de gestiones. 
• Recogida de alimentos en el Banco de Alimentos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN REGIONAL ARAGONESA DE LARINGECTOMIZADOS • (ARALVOZ)    //////////////////////////////// 

C/ Fuenterrabia, 1, Local 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 445 756 
Fax: 976 445 756 
Horario de atención: de 9 a 13 h. 

Año de fundación: 1986. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 8. Nº de Socios: 362. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Salud 
Tiempo libre y ocio 
Acción social 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Enfermedades 
Discapacidades físicas 

Entidad compuesta de afectados por laringetomías, para la rehabilitación de la voz esofágica, apoyo perso
nal y familiar a los afectados. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Enseñanza del habla exofágica y acción social. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Atención del control de la diabetes, tensión arterial y primeros auxilios. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN SÍNDROME X FRÁGIL • (ASXFAR)    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Poeta León Felipe, 18, 2º 1ª 
50018 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 525 573 
Horario de atención: cita previa 
Web: www.nova.es/xfragil/ 
E-mail: rescribanog@able.es 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 19. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Emergencia y socorro 
Salud 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Países en conflicto 

Asociación de iniciativa social sin ánimo de lucro. Sus fines son: Promover y fomentar las condiciones que 
permitan a las personas afectadas por el S.X.F. Desarrollarse al máximo, facilitando su integración en la 
sociedad. Apoyar cualquier esfuerzo destinado a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus 
familias. Orientar, asesorar, colaborar, investigar y promover el conocimiento en temas educativos, sociosa
nitarios y científicos que afectan a personas con el Síndrome X Frágil y sus familias o a centros e institucio
nes a cargo de ellos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Asesorar a padres, profesionales e instituciones acerca del Síndrome X Frágil. 
• Promover las actividades de formación e intercambio de proyectos, experiencias e investigaciones acerca 
del tema. 
• Colaborar con instituciones, oficiales o privadas, en proyectos que favorezcan el mayor y mejor conoci
miento del Síndrome. 
• Promover la colaboración de cursos, conferencias, seminarios, jornadas o cualquier acto divulgativo en 
beneficio del avance científico del Síndrome. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Realización de conferencias, cursos y mesas rendondas de carácter divulgativo del Síndrome. 
• Campamentos de invierno y de verano y actividades de ocio y tiempo libre. 
• Participación en actividades de musicoterapia. 
• Participación con stands en diversas jornadas y ferias de asociacionismo. 
• Pertenencia a Federaciones a nivel autonómico y nacional. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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ASOCIACIÓN SOCIO ASISTENCIAL AGUSTINA DE ARAGÓN • (CAFA)    /////////////////////////////////////////////// 

C/ Agustina de Aragón, 25-27 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 445 676
 
Horario de atención: de 10 a 13 y de 16 a 19 h.
 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 25. Nº de Socios: 3. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Promoción de colectivos 
Derechos humanos 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Personas mayores 
Inmigrantes 
Transeuntes 

Asociación socio asistencial de desarrollo comunitario cuyos objetivos son: Acogida y apoyo a las familias 
o personas con problemas básicos como dificultad para el aseo y lavado de ropa. Acoger, Informar y facili
tar el anterior servicio a numerosos inmigrantes, transeuntes, personas que viven solas etc, así como deri
vación a otros recursos y servicios. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Las que requieren los objetivos planteados con anterioridad: 
• Informar, orientar y sobre todo acoger ayudando a romper barreras raciales e ideológicas. 
• Reuniones con algunos inmigrantes para fomentar o facilitar la integración. 
• Visita a las familias o enfermos en hospitales. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Doblado de ropa y preperarla en bolsas. 
• Acogida y visita a domicilios. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES • (ATADES) ////////////////// 

C/ Octavio de Toledo, 2 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 235 010 
Fax: 976 250 962 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 17 a 20 h. 
Web: www.atades.org 
E-mail: comunicación@atades.org 

Año de fundación: 1962. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 47 Nº de Socios: 6951. Nº de Colaboradores: 9. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Tiempo libre y ocio 

Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación no lucrativa, benéfico docente y de utilidad pública.
 
Fines: Asistencia y tutela de los discapacitados intelectuales durante su itinerario vital, atendiendo los diver
sos ámbitos del desarrollo individual durantes las distintas etapas vitales: educación, enseñanza, formación,
 
ocupación, rehabilitación, asistencia psicológica, social y jurídica a las familias, concienciación pública, rela
ciones interasociativas, promover la investigación, integración y promoción social, el voluntariado y activida
des culturales, sociales y de ocio y tiempo libre para la mejora de la calidad de vida de los destinatarios…
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Prelaborales: Centro Ocupacional Santo Angel y Sonsoles. Cantería, vivero, manipulados para empresas. 
• Educativo-docentes: San Martín de Porres. 
• Asistenciales-terapeúticas: Ciudad Residencial Sonsoles (CAMP) y Centro de Día El Vergel. 
• Lúdico-deportivas-recreativas-culturales: Club «Los Tigres», Centro de Ocio Sonsoles, Actividades comple
mentarias Santo Angel. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Lúdico-deportivas-recreativas-culturales: Club «Los Tigres», Centro de Ocio Sonsoles, Actividades comple
mentarias Santo Angel. 
• Diseño, desarrollo y evaluación de actividades lúdicas, deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre como 
complemento de la actividad productiva, terapeútica y docente del resto de centros. 
• Talleres semanales de lunes a viernes, salidas, excursiones y acampadas, actividades de fin de semana, 
exhibiciones y actividades especiales, colonias de verano. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Sede en Zaragoza (4 centros: San Martín de Porres, Santo Angel, El Vergel, Club «Los Tigres») y Alagón, 
(Ciudad Residencial Sonsoles). 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN UTRILLO ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Pintor Marin Bagues, 6, Bajos 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 277 888 
Fax: 976 276 918 
Horario de atención: de 8 a 15 h. 
Web: www.asociacionutrillo.com 
E-mail: info@asociacionutrillo.com 

Año de fundación: 1993. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 5. Nº de Socios: 124. Nº de Colaboradores: 3. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Promoción de colectivos 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades psíquicas 
Juventud 
Mujer 

Asociación sin ánimo de lucro. Sus fines son: 
• Atención integral a los discapacitdos psíquicos. 
• Servicio cualificado de atención y formación en el tiempo libre para profesionales. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Centro ocupacional. 
• Centro especial de empleo. 
• Escuela de tiempo libre. 
• Cursos de formación. 
• Talleres lúdicos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Centro ocupacional. 
• Talleres. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EN GERIATRÍA    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Castellón de la Plana, 7, 1º B 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 377 969 
Fax: 976 276 069 
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 h. 
E-mail: avgeriatria@hotmail.com 

Año de fundación: 1981. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 110. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Formación del voluntariado 
Promoción de colectivos 

Personas mayores 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La asociación de carácter benéfico-social y sin interés político, religioso o lucrativo. Es una entidad de utili
dad pública e inscrita en los siguientes registros: Nacional, con el número 41.862, de la D.G.A., con el 66, el 
Provincial, con el número 1.211 y en el municipal, con el 1.045. 
Los fines de esta institución son incorporar y coordinar la acción voluntaria para proporcionar la mejor atención 
a las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia y mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Información, orientación y asesoramiento. 
• Valoración médico-social. 
• Tramitación y gestión de recursos. 
• Atención domiciliaria. 
• Servicios residenciales. 
• Formación. 
• Sensibilización. 
• Coordinación. 
• Trabajo en red. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Diseño de Programas. 
• Formación y capacitación. 
• Atención directa. 
• Administración y gestión. 
• Coordinación y representación. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ASOCIACIÓN WAWITAI • ONG ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Genoveva Torres Morales, 6 y 7, Local 
50006 ZARAGOZA 

Móvil: 651 303 312 
Horario de atención: aleatorio 
Web: www.wawitai.org 
E-mail: asociacion@wawitai.org 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 260. Nº de Colaboradores: 15. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Emergencia y socorro 
Salud 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Paises en conflicto 

Procurar la formación integral desde la ALIMENTACION, la SALUD y la EDUCACION de niños y jóvenes de
 
países en desarrollo.
 
Sensibilización de niños y jóvenes en Zaragoza (capital y provincia) y en Aragón.
 
Ayuda HUMANITARIA de continuidad y EMERGENCIA.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Intermediarios en Proyectos de Desarrollo en Bolivia, Malawi, Benin (principalmente) y otros en Nigeria y Perú. 
• En Zaragoza: Charlas, exposiciones, mesas redondas y otros relacionados con la labor de la Asociación. 
• Envíos de Ayuda Humanitaria, especialmente a Malawi. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Preparación de envíos (sensibilización, preparación y envíos). 
• Administración. 
• Comprobación «in situ» en los países beneficiarios. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
especialmente a nivel administrativo y gestión.. 
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------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN ZARAGOZANA DE JUGADORES EN REHABILITACIÓN • (AZAJER) //////////////////////////////// 

C/ Arias, 30, Local 
50010 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 200 402 
Fax: 201 042 
Web: www.azajer.com 
E-mail: azajer@azajer.com 

Año de fundación: 1989. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 12. Nº de Socios: 400. Nº de Colaboradores: 6. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Salud 
General 
Juventud 
Adicciones y dependencias 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación especializada en el tratamiento de la ludopatía. Tiene la forma jurídica de organización no guber
namental sin ánimo de lucro aconfesional y apolítica.
 
Sus fines son informar, prevenir, rehabilitar y reinsertar a todas aquellas personas con problemas de juego lo
 
reconozcan o no así como a sus familiares y entornos afectados.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Información y prevención en medios laborales, APAS, colegios, institutos, universidades, etc. 
• Programa anual y de continuidad de tratamiento de ludopatía: Información desde y fuera de la Asociación, 
grupos de terapia. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Los voluntarios se integran en actividades informativas y formativas así como cooterapeutas en algunas 
terapias. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos 
pero con los requisitos de haber sido ludópatas o ser familiares de ludópatas. 
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------------------------------------------------------------------------

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Echegaray y Caballero, 100, Bajo 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 294 730 
Fax: 976 291 154 
Web: www.caritas-zaragoza.org 
E-mail: voluntariado@caritas-zaragoza.es 

Año de fundación: 1964. Carácter jurídico: Entidad privada sin ánimo de lucro. Nº de Voluntarios: 1500. Nº de Socios: 6900. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General Mujer 
Promoción de colectivos Personas mayores Discapacidades psíquicas 
Cooperación al desarrollo Infancia Pobreza 
Formación del voluntariado Inmigrantes Prisiones 

Minorías étnicas Transeuntes 
• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Cáritas Diocesana de Zaragoza es un organismo de la Iglesia Católica que, como tal, está integrado en la 
acción pastoral de la misma, teniendo como misión específica conocer y atender a las personas en situación 
o riesgo de pobreza y exclusión. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Cáritas ha atendido tradicionalmente y atiende sectores de población excluidos o con dificultades socioeco
nómicas: ancianos, infancia, desempleados, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, transeúntes, presos, 
enfermos mentales, etc. Además de un programa permanente de formación para los propios miembros de la 
institución, mantiene una Escuela de Formación especializada en temas de intervención social, elabora estu
dios sobre la situación y condiciones de la población pobre, y lleva a cabo acciones de información y sensi
bilización en orden a la inclusión social de las personas y colectivos desfavorecidos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Equipos territoriales (Cáritas Parroquiales): a través de la acogida y el acompañamiento, se realiza el apoyo y la 
intervención social con familias desfavorecidas. Junto a ello, se realizan tareas de sensibilización, coordinación y 
proyectos comunitarios. 
• Equipos de Programas de Acción Social: salud mental, minorías étnicas, transeúntes, mujer, infancia, mayores, 
inserción para el empleo y cárcel. Estos programas ponen en marcha acciones y proyectos de inserción social. 
• Equipos de Programas de Sensibilización: Voluntariado, Formación, Comunicación, Servicio de Estudios Sociales, 
Biblioteca y Cooperación internacional. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Cáritas tiene presencia en todo el territorio de Zaragoza a través de 68 Cáritas Parroquiales, ubicadas en las 
distintas Parroquias de la Ciudad. 
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------------------------------------------------------------------------

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL «EL CARMEN»    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Dr. Fleming, 15, Bajo 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 404 599 
Horario de atención: de 9 a 17 h. 
E-mail: cincarmen@planalfa.es 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Obra Social. Nº de Voluntarios: 36. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Promoción de colectivos 

Infancia 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Surge ante un deseo apremiante de la Parroquia del Carmen, en colaboración con la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de atender a una doble finalidad: A) Situación de abandono de los 
niños de familias más marginadas por nuestra sociedad. B) La atención de cada familia, intentando dar una 
solución integral a sus problemas; partiendo de su situación concreta. 
El Centro de Educación Infantil «El Carmen», se configura como centro asistencial-laboral, sin animo de lucro, 
para niños cuyas edades están comprendidas entre los 10 meses y tres años. Carentes sus padres o quienes 
detenten su guarda y custodia, de medios económicos para el sustento digno del niño. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• La atención del propio niño: proporcionando una educación integral, se siguen las pautas y métodos que 
marca la Ley Educativa en los niños de 0 a 3 años, así como necesidades primarias mal cubiertas en su 
hogar: alimentación vestido, higiene… Todos los niños se encuentran en régimen de media pensión; comen, 
meriendan y aquellos niños cuyas madres deben estar trabajando antes de las 9 de la mañana, o carecen de 
alimentos, se les da el desayuno. 
• Atención a la familia: intentar que las famitas mejoren la situación problemática en la que se encuentran al 
llegar a la guardería. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento en las aulas, comedor y recreo. 
• Acompañamiento en clases de formación a las madres de los niños, encaminado a la búsqueda activa de 
empleo. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

CENTRO JUVENIL AJB • ASOCIACIÓN JUVENIL «CENTRO JUAN BOSCO AMIGO» //////////////////////////// 

C/ Mornes, 14 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 272 750 
Fax: 976 270 706 
Horario de atención: L-V de 9 a 10 y S-D de 17 a 18 h. 
E-mail: majestad7@yahoo.es 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: Asociación Juvenil. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 70. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 
Formación del voluntariado 
Ayuda humanitaria 

Juventud 
Inmigrantes 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Educación en valores en el tiempo libre. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Talleres creativos. 
• Acampadas. 
• Colonias. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de fin de semana. 
• Colonias de verano. 
• Proyecto de refuerzo escolar. 
• Proyecto de educación en valores. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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CENTRO JUVENIL AJB • ASOCIACIÓN JUVENIL «CLUB DE LA ALEGRÍA» ////////////////////////////////////////// 

C/ Mornes, 14 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 272 750 
Fax: 976 270 706 
Horario de atención: L-V de 9 a 10 y S-D de 17 a 18 h. 
E-mail: majestad7@yahoo.es 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Asociación Juvenil. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: 150. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 
Formación del voluntariado 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Educación en valores en el tiempo libre. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Inmigrantes 

• Lúdicas. 
• Talleres creativos. 
• Acampadas. 
• Colonias. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de fin de semana. 
• Colonias de verano. 
• Proyecto de refuerzo escolar. 
• Proyecto de educación en valores. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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CLUB DE TIEMPO LIBRE JUVELINO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pza. Dos de Mayo, s/n, Parroquia de San Lino 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 386 565 • Móvil: 676 624 723 
Fax: 976 453 470 
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 20 h. 
Web: www.juvelino.org 
E-mail: ctl@juvelino.org 

Año de fundación: 1981. Carácter jurídico: Asociación Juvenil. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 80. Nº de Colaboradores: 10. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Juventud 
Inmigrantes 

El CTL JuveLino es una organización sin ánimo de lucro y con filosofía cristiana e integradora que trabaja en 
la educación en valores desde el Tiempo Libre con una perspectiva de barrio pero abierta a participantes de 
toda la ciudad. Formamos parte de la Acción Social y Pastoral de la Parroquia de San Lino. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Actividades de ocio y tiempo libre en 3 grupos de edad a lo largo del año, actividades generales (animacio
nes, acampadas, excursiones). 
• Trabajo en red con otras asociaciones del barrio en proyectos comunitarios de ocio y Tiempo Libre y pro
moción de la infancia y juventud, especialmente del Barrio de San José. 
• También organizamos anualmente un Campamento de Verano. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Monitorización de participantes. 
• Coordinación de grupos de edad (actividades, programaciones, recursos...) 
• Participación en proyectos de carácter comunitario. 
• Gestión de la entidad. 
• Posibilidad de realizar prácticas de los títulos de Monitor y Director de Actividades de Tiempo Libre. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN DE DEFENSA DE INMIGRANTES DE ARAGÓN • (CODIA) ///////////////////////////////////////////////// 

C/ San Agustín, 31, 3º 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 290 931 
Móvil: 660 318 110 
Horario de atención: viernes de 20 a 22 y sábados de 19 a 21 h. 
E-mail: andando@wanadoo.es 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 45. Nº de Socios: 45. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo Inmigrantes 
Educación y cultura 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Aunque la trayectoria es muy amplia, en estos momentos nos estamos centrando en dos objetivos: 
• Enseñar español a inmigrantes. 
• Cooperación para el desarrollo: intentamos ayudar a pequeñas comunidades cada año, sobre todo crean
do escuelas. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Las actividades de la entidad se desarrollan en el IES Pablo Serrano (Batalla de Lepanto s/n). 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Como profesor de español. 
• Como personal de guardería para niños. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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COMITÉ CRISTIANO DE SOLIDARIDAD OSCAR ROMERO DE ARAGÓN ////////////////////////////////////////////// 

C/ José Paricio Frontiñan, s/n 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 432 391 
Fax: 392 677 
Horario de atención: martes a viernes de 18,30 a 20,30 h. 
Web: www.comitesromero.org 
E-mail: zaragoza@comitesromero.org 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 30. Nº de Socios: 90. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Crear en la Iglesia y sociedad aragonesa cauces de solidaridad con los procesos de liberación latinoamericanos. 
• Hacer partícipes a todos los cristianos del proyecto de la Iglesia popular en América Latina. 
• Difundir información que potencie el conocimiento de la situación de los Pueblos de América Latina. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Celebraciones: oraciones los primeros viernes de cada mes, celebración de los Santos Inocentes y cele
bración de Martirio de Mons. Romero. 
• Difusión e información: Agenda Latinoamericana (en 20 países y 9 lenguas), Documento y Boletín del Ocote 
Encendido, Exposición de Solidaridad. 
• Sensibilización: Charlas, campañas de denuncia o de apoyo. 
• Acompañamiento a la Iglesia de los Pobres de Nicaragua, coordinando a los demás comités del Estado. 
• Participación en diversas coordinadoras ciudadanas (FAS, etc). 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE ZARAGOZA   ///////////////////////////////////////////////////// 

C/ Cantín y Gamboa, 26, Bajo 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 297 101 
Horario de atención: martes de 20 a 22 h. 
Web: www.internacionalistas.net 
E-mail: comité@internacionalistas.net 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 25 Nº de Socios: 165. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Derechos humanos 
Formación del voluntariado 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Países en conflicto 

Servir de cauce de solidaridad y apoyo a los pueblos que puedan necesitarlo. Abrir un espacio de análisis y 
discusión al servicio de la causa de dichos pueblos. Informar y sensibilizar al pueblo aragonés de la realidad 
de los procesos de liberación. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Sensibilización e información sobre los procesos: charlas, debates. 
• Brigadas y delegaciones para conocimiento y apoyo directo sobre el terreno. 
• Publicaciones y dossiers sobre temas concretos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Comisiones de trabajo por países: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Venezuela, Sahara, 
Cuba. 
• Tareas de difusión: Radio, Brigadas y revista «Gallopinto». 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE-FUNDACIÓN LA CARIDAD • COLEGIO CANTÍN Y GAMBOA /////////////// 

C/ Moret, 4 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 223 211 
Fax: 976 228 319 
E-mail: cantin@cantinygamboa.com 

Año de fundación: 1898. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 100. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Juventud 
Minorías étnicas 

Comunidad de aprendizaje. Todos sus proyectos están basados en la cooperación solidaria. Centro abierto a 
todos los familiares y a la comunidad para trabajar conjuntamente y conseguir que el alumnado acabe sus 
estudios en el centro pudiendo elegir en igualdad de condiciones, independientemente de su situación fami
liar y/o social. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Apoyo en el aula. 
• Grupos interactivos. 
• Escuela abierta. 
• Trabajo por Comisiones: Comisión Gestora, de Información y Nuevas Tecnologías, de Deportes, de 
Voluntariado y Prácticas, de Tiempo Libre y Fiestas. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Los voluntarios pueden participar en todas las actividades organizadas en el centro. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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CONEX //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Inglaterra, 41, local 
50010 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 327 415 
Móvil: 675 908 103 
Horario de atención: de 17 a 19 h. 
E-mail: conexzaragoza@terra.es 

Año de fundación: 1992. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 35. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación de carácter benéfico y sin intereses políticos, religiosos o lucrativos. 
Tiene por objeto la formación de un banco de datos para la integración social. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Relacionadas con el tiempo libre -acogida-. 
• Entrega de alimentos. 
• Entrega de ropa. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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CONSEJO ARAGONÉS DE LAS PERSONAS MAYORES • (COAPEMA) //////////////////////////////////////////////// 

Paseo María Agustín, 38 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 434 607 
E-mail: coapema@yahoo.es 

Año de fundación: -. Carácter jurídico: -. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Promoción de colectivos Personas mayores 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Representar y aglutinar a asociaciones que trabajan por y para las personas mayores por Ley 3/1990, de 4 de 
abril de las Cortes de Aragón. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Revista «Los mayores en Aragón». 
• Información y asesoramiento jurídico. 
• Asesoramiento social. 
• Carnet de descuento para las personas mayores. 
• Comisiones de trabajo: geriatría, gerontología, cultura y medio ambiente. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento en el Hospital Miguel Servet. 
• Parques y jardines. 
• Seguridad vial. 
• Visitas al Pilar. 
• Visitas panorámicas por Zaragoza. 
• Banda de música. 
• Rondalla. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL • ONG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Joaquín Costa, 12, 2º Izda 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 214 296 • Móvil: 619 130 056 
Fax: 976 232 035 
Web: www.cooperacioninternacional.org 
E-mail: aragon@cooperacioninternacionalong.org 

Año de fundación: 1993. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 800. Nº de Socios: 130. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Juventud 
Paises en conflicto 

La misión básica de Cooperación Internacional ONG, es la promoción de una cultura solidaria entre los jóve
nes y a ellos se les ofrece la oportunidad de comprometerse en proyectos de voluntariado social, educación
 
y sensibilización como herramientas de transformación social y de compromiso para formar personas con
 
preocupaciones humanitarias y con valores.
 
El resto de objetivos se pueden resumir en: Participación social, Sensibilización social, Compromiso,
 
Desarrollo acorde a la dignidad de las personas, Solidaridad.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Voluntariado. Tienen entre 16 y 25 años de edad y la mayoría son estudiantes (Operación Rehabilitación de 
Viviendas, Una Sonrisa por Navidad, Torneo Intercultural de Fútbol-7, Programa de Voluntariado 
Internacional, Olimpiada Solidaria de Estudio). 
• Formación del voluntariado: Formación Básica (voluntarios de reciente incorporación), Formación 
Específica, Formación para voluntarios del Programa de Voluntariado Internacional. 
• Proyectos Educativos: Educación para el Desarrollo, Educación Medioambiental, Educación para la 
Ciudadanía y Educación para el Ocio y Tiempo Libre. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Operación Rehabilitación de Viviendas. 
• Una Sonrisa por Navidad. 
• Torneo Intercultural de Fútbol-7. 
• Programa de Voluntariado Internacional. 
• Olimpiada Solidaria de Estudio. 
• Acompañamiento a ancianos y enfermos. 
• Minimáster en liderazgo solidario. 
• Integración de inmigrantes (proyectos de dinamización cultural y deportiva). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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CRUZ ROJA ZARAGOZA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Sancho y Gil , 8 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 224 880 • Móvil: 676 474 534 
Fax: 976 216 960 
Horario de atención: de 9 a 14 y jueves de 16 a 19 h. 
Web: www.cruzroja.es 
E-mail: jorna@cruzroja.es 

Año de fundación: 1869. Carácter jurídico: Institución Humanitaria. Nº de Voluntarios: 3500. Nº de Socios: 19000. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Emergencia y socorro 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Naturaleza: Institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público. 
Fines: Búsqueda y fomento de la paz así como de la cooperación nacional e internacional. Difusión del 
Derecho Internacional Humanitario. Defensa de los derechos humanos. Actuación en situaciones de conflic
tos armados. Atención a personas y colectivos que sufren. Protección y socorro de personas afectadas por 
accidentes, catástrofes, enfermedades, epidemias, conflictos sociales. Acciones de solidaridad de coopera
ción al desarrollo. Participación en programas de salud. Promoción de la participación voluntaria. Fomento 
de la participación de niños y jóvenes en las actividades de la Institución. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

En todos los programas de Cruz Roja deben participar voluntarios. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Área Social: infancia en dificultad social (ludoteca, animación hospitalaria, colonias urbanas, repaso esco
lar), inmigrantes (alfabetización, habilidades sociales, apoyo a mujer inmigrante), población reclusa (activi
dades formativas, guardería), drogodependientes e VIH, reparto de metadona, habilidades sociales, empleo, 
acompañamientos), unidad móvil de emergencia social (reparto de alimentos y bebidas a personas sin 
hogar), personas mayores (ayuda a domicilio, apoyo temporal a familias, ocio y tiempo libre). 
• Área Socorros y Emergencias: preventivos terrestres, intervención en emergencias,comunicaciones. 
• Cooperación Internacional: campañas de sensibilización. 
• Juventud: educación para el desarrollo, coeducación no sexista, educación intercultural, educación para 
la no violencia, educación para la salud, centro de tiempo libre para niños y jóvenes. 

112 | GUÍA DE OPORTUNIDADES SOLIDARIAS 

mailto:jorna@cruzroja.es
http:www.cruzroja.es


------------------------------------------------------------------------

DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Domingo Miral, 6 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 356 100 
Móvil: 649 729 686 
Horario de atención: las 24 horas 
Web: www.perso.wanadoo.es/discapsinfront 
E-mail: manrealeras@terra.es 

Año de fundación: 2000. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 23. Nº de Socios: 23. Nº de Colaboradores: 30. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Derechos humanos 
Educación y cultura 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades físicas 
Discapacidades psíquicas 
Discapacidades sensoriales 

Sensibilizar a la población en general de las dificultades que tienen las personas con discapacidad, realizan
do distintos proyectos que lleven a tal fin. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cursos sobre las distintas dicapacidades. 
• Charlas en colegios e institutos. 
• Contactos con organismos públicos y privados. 
• Actividades relacionadas con la integración. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Tiempo libre: viajes, cine, teatro, conferencias, etc. 
• Trabajos específicos sobre temas relacionados con la discapacidad. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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DISMINUÍDOS FÍSICOS DE ARAGÓN • (DFA)    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ José Luis Pomarón, 9 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 595 959 
Fax: 976 599 126 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16a 21 h. 
Web: www.dfa-org.com 
E-mail: dfa@dfa-org.com 

Año de fundación: 1977. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 100. Nº de Socios: 18000. Nº de Colaboradores: 3800. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Formación del voluntariado 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Discapacidades físicas 

DFA es la ONG más representativa de la Comunidad Autónoma de Aragón por el número de miembros que 
aglutina y por las actividades que viene desarrollando desde sus comienzos. Es una entidad de iniciativa 
social, sin ánimo de lucro, independiente y democrática, que tiene su razón en ser un instrumento válido para 
para que las personas con discapacidad física logran la plena integración social. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Para lograr la integración de las personas con discapacidad y la defensa de sus derechos lleva a cabo la 
prestación de servicios tales como: 
• Apoyo social (accesibilidad, servicio jurídico). 
• Formación. 
• Centros residenciales y ocupacionales. 
• Fisioterapia y rehabilitación. 
• Centro ortopédico y ayudas técnicas. 
• Centros de empleo. 
• Centro cultural y recreativo 
. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Entendemos el voluntariado como vía de participación social y lo coordinamos desde el centro cultural y 
recreativo, pudiendose integrar en todos los programas de ocio y tiempo libre (talleres, sensibilización en 
centros escolares, viajes, ocio nocturno…) y los centros residenciales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Cantín y Gamboa, 26, bajos 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 398 457 • Móvil: 656 422 395 
Fax: 976 398 457 
Web: www.ecologistasaragon.org/nieve 
E-mail: zaragoza@ecologistasenaccion.org 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Asociación Civil. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Medio ambiente General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Ecologistas en Acción es una ONG cuyos fines se encuentran la defensa del medio ambiente y la divulgación 
de los valores del medio natural sin olvidarnos de la ecologia social. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Ecologistas en Acción realiza diversas actividades encaminadas a la mejora del conocimiento del medio y a 
la denuncia de determinas actividades que causan gran impacto sobre el mismo. Estamos poniendo en mar
cha un proyecto muy ambicioso de repoblaciones forestales destinada a los jóvenes, realizamos un progra
ma de radio y hacemos diversas actividades según el tema/campaña que queramos trabajar. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Todo el trabajo en el grupo es voluntario ya que no tenemos ninguna persona liberada con lo que las posi
bles actividades son multiples que van desde la participación en un programa de radio todas la semanas, 
repoblaciones forestales, campañas de limpiezas de ibones pirenaicos… 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Ecologistas en Acción tiene grupos en Aragón en las siguientes localidades: Teruel, Calatayud, Zaragoza, 
Fraga, Monzón, Huesca y Sabiñanigo. 
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA • SERVICIO DE AIRE LIBRE /////// 

Paseo de la Constitución, 6 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 213 332 
Fax: 976 238 512 
Horario de atención: M-J de 11 a 13 y de 17,30 a 20 h. 
Web: www.caritas-zaragoza.org 
E-mail: formacion@caritas-zaragoza.es 

Año de fundación: 1977. Carácter jurídico: Entidad benéfico-social. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 60. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio Juventud 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Escuela de Tiempo Libre «Servicio de Aire Libre» responde a las necesidades de formación de los jóve
nes que participan en diferentes proyectos de tiempo libre, aportando una reflexión sobre su potencial edu
cativo, facilitando destrezas y herramientas de animación y promoviendo la dimensión social de esta acción 
educativa. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cursos de monitores de tiempo libre. 
• Cursos de directores de tiempo libre. 
• Cursos de expresión y animación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Colaboración como formadores en los cursos que se imparten. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE PIRINEOS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ María Auxiliadora, 57 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 306 878 • Móvil: 646 793 095 
Fax: 976 554 628 
Horario de atención: martes y jueves de 16 a 18 h. 
Web: www.saleszar.net/pirineos 
E-mail: pirineos@salesianos.edu 

Año de fundación: 1987. Carácter jurídico: E.T.L. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 375. Nº de Colaboradores: 25. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General
 
Juventud
 

• Formación continua de jóvenes. 
• Ayudar a la formación a los más necesitados, así como a su integración. 
• Fomentar lugares a los que la juventud pueda acudir sin necesidad de pasar la mayoría del tiempo en pubs 
y discotecas. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cursos de monitor y director de Tiempo Libre. 
• Festival anual solidario. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Cursos de monitor y director de Tiempo Libre. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FARMACÉUTICOS MUNDI    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Miguel Servet, 19, oficina 4 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 486 017 
Fax: 976 486 017 
Horario de atención: de 15 a 16,30 y de 18,30 a 19 h. 
Web: www.farmamundi.org 
E-mail: aragon@farmamundi.org 

Año de fundación: 1993. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 61. Nº de Socios: 5253. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Emergencia y socorro 
Salud 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

Enfermedades 
Países en conflicto 
Pobreza 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

ONG de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y emergencia que trabaja para asegurar que la salud
 
sea un derecho fundamental. 

Fines: aportar ayuda sanitaria, fundamentalmente farmacéutica y humanitaria a colectivos necesitados en
 
un ámbito mundial.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Proyectos de cooperación. 
• Ayuda Humanitaria y de Emergencia. 
• Área logistíco humanitaria. 
• Sensibilización. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Campaña de sensibilización. 
• Tareas de gestión. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FARO • CENTRO DE AYUDA Y ORIENTACIÓN EN LOS PROBLEMAS HUMANOS    ///////////////////////////////// 

C/ Tarragona , 2, 1º A 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 561 972 
Fax: 976 204 375 
Horario de atención: L-V de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 20,30 h. 
E-mail: centro_faro@hotamil.com 

Año de fundación: 1974. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 32. Nº de Socios: 30. Nº de Colaboradores: 150. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Asociación tiene como finalidad establecer un servicio profesional, anónimo, gratuito y secreto, al que 
pueda acudir cualquier persona de cualquier condición, que tenga un problema y necesite ayuda u orienta
ción para intentar superarlo. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Equipo de Acogida: reciben a todas las personas que acuden al centro, escuchan sus problemas, realizan 
una primera valoración, orientan, informan y conducen a otros equipos de colaboración. 
• Equipo de Profesionales: formado por abogados, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. 
• Equipo de Orientación Familiar: compuesto por matrimonios que atienden problemas derivados de la con
vivencia, crisis matrimoniales... 
• Equipo de Comunicación en Grupo: grupos de encuentro entre personas que comparten problemas simila
res con orígenes comunes (psicológicos, de relación, soledad...) orientados y moderados por voluntarios del 
centro bajo supervisión de los profesionales. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Equipo de Acogida 
• Equipo de Profesionales 
• Equipo de Orientación Familiar 
• Equipo de Comunicación en Grupo 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIO DE ZARAGOZA /////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Vicente de Paúl, 26 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 393 305 
Fax: 976 395 343 
Horario de atención: L-V de 11 a 14 y de 17 a 22 h. 
Web: www.fabz.org 
E-mail: fabz@fabz.org 

Año de fundación: 1979. Carácter jurídico: Federación de Asociaciones. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 45 Asociaciones. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Cívicas 
Salud 
Medio ambiente 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Adicciones y dependencias 
Mujer 

La FABZ es una organización que aglutina al Movimiento Vecinal histórico de la ciudad, movimiento que
 
cuenta con más de 30 años de existencia. 

El sentido de la FABZ es coordinarse y trabajar conjuntamente dando respuesta a los problemas globales de
 
ciudad que nos afectan a todos y trabajando con una perspectiva más global para conseguir una sociedad
 
más justa, igualitaria, solidaria y democrática.
 
Son funciones de la FABZ:
 
• Coordinar las actividades y acciones de las asociaciones miembros, en orden a la consecución de una 
mayor eficacia en el cumplimiento de los fines estatutarios de sus asociados resolviendo problemas comu
nes, haciéndolos asumibles y extensivos al conjunto de la población. 
• Servir de nexo de unión entre las diferentes asociaciones miembros, con el fin de mantener contactos e 
intercambios de información. 
• Tratar de que cada una de las asociaciones miembros sirva al máximo los fines previstos en sus estatutos. 
Asesorar a las asociaciones, dotándose de los servicios técnicos necesarios y ofertándoles infraestructura 
general de acuerdo a los medios con que cuente. 
• Propagar el interés por las Asociaciones de Vecinos, promoviendo su creación allá donde no existan, e 
impulsando la participación en el compromiso ciudadano. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Fomento del asociacionismo vecinal y de la Participación Ciudadana. 
• Acogida a mujeres víctimas de maltrato. 
• Actividades medioambientales. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Recogida de aceite usado en las AA.VV. 
• Colaboración en puntos de apoyo a víctimas de maltrato con acompañamientos. 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIO DE ZARAGOZA /////////////////////////////////////////////////////////// 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Federación de Asociaciones de 
Barrios de Zaragoza 
San Vicente de Paúl, 26 2º 
50001 Zaragoza 
Tfno.: 976 39 33 05 - Fax: 976 39 54 34 
E-mail: fabz@fabz.org 
Web: www.fabz.org 

A.VV. «Allabone» de Alagón 
Plaza Fernando el Católico, nº 13, 2º A 
50630 - Alagón 

A.VV. Actur • Rey Fernando 
Ildefonso Manuel Gil, 6, bajos 
50015 Zaragoza 
Tfno.: 976 73 61 41 
E-mail: avvarf@terra.es 

A.VV. Alférez Rojas 
Alférez Rojas, local 5 
50017 Zaragoza 

A.VV. Almozara 
Río Guadalope, 9, bajos 
50003 Zaragoza 
Tfno: 976 096705 
E-mail: asociacionebro@gmail.com 
Web: www.almozara.net 

A.VV. Arrabal 
Pano y Ruata, 9-11, bajo 
50015 Zaragoza 
Tfno: 976 512590 
E-mail: arrabal@fabz.org 

A.VV. Barrio Jesús 
Puente Tablas, 5-7, bajos 
50014 Zaragoza 
Tfno.: 976 29 75 25 
E-mail: barriojesus@fabz.org 
Web: www.geocities.com/avvbarriojesus 

A.VV. Bombarda • Monsalud 
Manuel de Falla, 4, bajos 
50010 Zaragoza 

A.VV. Casetas 
C/ BURGOS, Nº 5, CASA 19 
50620 Zaragoza 
E-mail: juana_moya@yahoo.es 
Web: www.avvcasetas.iespania.es/avvcasetas/ 

A.VV. Ciudad Jardín 
Cno. Mosquetera, 45 
50010 Zaragoza 

A.VV. Cogullada 
Avda. Independencias 24-26 7º Oficina 5 
50004 Zaragoza 
Tfno: 976 23 50 48 - Fax: 976 21 84 32 

A.VV. Gabriel García Márquez 
Gabriel García Márquez s/n, local 
50015 Zaragoza 

A.VV. Larralde • Garrapinillos 
Bº Cantarranas, nº 193 
50190 Garrapinillos 

A.VV. Hispanidad 
C/ La Plampa, nº 6, 1º, 1ª 
50012 Zaragoza 

A.VV. La Bozada • María Guerrero 
Díaz Mendoza, 19-bajos 
50009 Zaragoza 
Tfno.: 976 75 31 90 

A.VV. La Cartuja • Jerónima Zaporta 
Salduba, 8 - Alcaldía de La Cartuja 
50720 La Cartuja 
Tfno: 976 50 09 06 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIO DE ZARAGOZA /////////////////////////////////////////////////////////// 

A.VV. La Jota 
Pilar Las Heras, 3 bajos 
50014 Zaragoza 
Tfno: 976 293925 

A.VV. La Paz 
Oviedo, 181, bajo 
50007 Zaragoza 
Telf: 976 275087 
E-mail: avlapaz@jazzfree.com 
Web: www.aavvlapaz@telefonica.net 

A.VV. La Puebla de Alfindén 
La Iglesia, 3-5, 1º 
50171 La Puebla de Alfindén 
Tfno.: 976 107065 

A.VV. Las Fuentes 
Fray Luis Urbano, 1 
50002 Zaragoza 
Tfno.: 976 42 31 04 - Fax: 976 49 89 04 
E-mail: avvlasfuentes@terra.es 

A.VV. Lugarico Cerdán 
Lugarico Cerdán, 301 
50194 Movera 

A.VV. Miralbueno 
Cno. del Pilón, 147 
50011 Zaragoza 
Tfno.: 976 328241 
E-mail: avvsanlamberto@yahoo.es 

A.VV. Montañana 
Avda. Montañana, 489 
50059 Zaragoza 

A.VV. Montemolín 
Florentino Ballesteros s/n (Matadero) 
50013 Zaragoza 
Tfno: 976 49 42 12 

A.VV. Movera 
Bº Movera 134 Dpdo. 
50194 Movera 

A.VV. «Los Sauces» Montecanal 
Club Deportivo 
C/ La mesta, s/N 
50002 Zaragoza 
A.VV. Oliver 
Teodora Lamadrid, 72 bajo 
50011 Zaragoza 
Tfno: 976 53 65 09 - Fax: 976 32 59 04 
E-mail: barrio.oliver@wanadoo.es 

A.VV. Parque Goya 
C/ Gigantillas, nº 1, Casa 2 
50015 Zaragoza 
E-mail: avvparquegoya@yahoo.es 

A.V.V. Peñaflor 
Avda. José Antonio, 71 
50193 Peñaflor 

A.VV. Picarral 
Cno. Juslibol, 36 
50015 Zaragoza 
Tfno.: 976 731300 
E-mail: avvpicarral@eresmas.com 
avvpicarral@terra.es 
Web: www.picarral.org 

A.VV. Puente Santiago 
Margarita Xirgú, 2-4, local 
50018 Zaragoza 
Tfno.: 976 734955 
E-mail: puentesantiagoactur@yahoo.es 
Web: www.vecinosactur.tk 

A.VV. Puerta del Carmen 
Hernán Cortés, 33, 1º 
50005 Zaragoza 
Tfno: 976 223922 Ext 12–Fax: 976 22 45 00 
Móvil AAVV: 654 520348 
E-mail: info@puertadelcarmen.com 
Web: www.puertadelcarmen.com 

A.VV. San Braulio 
Pº Fernando el Católico, 47- 3º Dcha. 
50006 Zaragoza 
E-mail: vecinos@sanbraulio.com 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIO DE ZARAGOZA /////////////////////////////////////////////////////////// 

A.VV. San Gregorio 
Jesús y María, 95 (Casa de Cultura) 
50015 Zaragoza 

A.VV. San José 
Ventura Rodríguez, 12 -16 
50007 Zaragoza 
Tfno: 976 276437 
E-mail: avsanjose@wanadoo.es 

A. VV. Santa Isabel 
Avda. Santa Isabel, 79, bajos 
50016 Zaragoza 
Tfno y Fax: 976 57 09 06 

A.VV. Torrecilla de Valmadrid 
La Blasa, 5 
50139 Torrecilla de Valmadrid 

A.VV. Torrero 
C/ Lugo, 75 
50007 Zaragoza 
E-mail: torrero@fabz.org 

A.VV. Utebo 
Centro Cultural Mª Moliner 
Plaza Fueros de Aragón s/n 
50180 Utebo 

A.VV. Vadorrey 
Nobleza Baturra, 19, local, 2º B 
50014 Zaragoza 

A.VV. Valdefierro 
Osa Mayor, 8, bajo, Dpdo. 
50012 Zaragoza 
Tfno: 976 756012 
E-mail: avvaldebaran@eresmas.com 
avvaldebaran@jazzfree.com 

A.VV. Villamayor 
C/ Carnicería, 13 
50162 Bº Villamayor – Zaragoza 
E-mail: roxuj@yahoo.es 

A.VV. Villanueva Gállego 
Avda. Gómez Acebo, nº 70 
50830 Villanueva de Gállego 

A.VV. Venecia 
Granada, 43 
50007 Zaragoza 
Tfno: 976 250212 
E-mail: asovenecial@aragonia.org 

A.VV. «Odon de Buen» de Zuera 
C/ Mayor, nº 47 
50800 Zuera 

Asociación Promoción Gitana 
Pº Cuéllar, 43, bajos 
50007 Zaragoza 
Tfno.: 976 250789 
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------------------------------------------------------------------------

 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGÓN • (FAGA)    //////////////////////////////////////////////// 

Paseo del Canal, 79 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 380 101 
Fax: 976 253 270 
Horario de atención: de 9 a 14 h. 
E-mail: faga_aragon@yahoo.es 

Año de fundación: 1993. Carácter jurídico: Federación de Asociaciones. Nº de Voluntarios: 3. Nº de Socios: 15. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Minorías étnicas 
Educación y cultura 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

FAGA se constituye como entidad sin ánimo de lucro. Los fines de la entidad son la promoción social y cul
tural de minorías étnicas y marginados, para su total integración responsable en la sociedad común, des
arrollando las oportunidades y actividades, incluida la formación. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Formación: cursos de albañilería, corte y confección, educación de adultos. 
• Sensibilización social. 
• Divulgación de la cultura gitana. 
• Mediación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Programas de mediación y atención familiar. 
• Programas de orientación laboral. 
• Actividades de sensibilización y divulgación. 
• Actividades de dinamización de asociaciones juveniles gitanas. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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FUNDACIÓN ADRA • ARAGÓN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Doctor Oliver Pascual, 4, local 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 591 491 
Fax: 976 256 406 
Horario de atención: L-V de 10 a 13 y L-J de 17 a 19 h. 
Web: www.adra-es.org 
E-mail: aragon@adra-es.org 

Año de fundación: 1978. Carácter jurídico: Asociación Religiosa. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: 200. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Mujer 
Inmigrantes 
Países en conflicto 
Minorías étnicas 

Tiene naturaleza fundacional, de carácter social, humanitario y de cooperación al desarrollo, sin ánimo de 
lucro. Fines: motivación y desarrollo de la solidaridad cristiana entre las personas auxiliando y asistiendo a 
aquellas personas, grupos o colectivos que se encuentran necesitados de ayuda, sin distinción de raza, 
nacionalidad, sexo, religión o ideología, condición social, promocionando el voluntariado. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Actividades de sensibilización y programas para fomentar el voluntariado. Desarollar programas para mejo
rar las condiciones de vida de sectores de la sociedad en situación vulnerable. Ofrecer ayuda humanitaria y 
de emergencia a los pueblos que sufren desastres o conflictos. Programas de Cooperación para el desarro
llo y fomento de la solidaridad entre pueblos. Colaborar con instituciones públicas y ONG. Proyectos socia
les: Centro de atención a inmigrantes, donde se ofrece orientación laboral, jurídica y psicológica. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Centro de inmigrantes: realización de cursos de cocina, informática, internet, español etc. 
• Recogida de dinero durante la campaña de cuestación. 
• Actividades deportivas, de animación que se hacen de manera puntual a lo largo del año. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN ADSIS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ General Lon Laga, 6, bajo A 
50012 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 335 512 
Web: www.fundacionadsis.org 
E-mail: zaragoza@voluntarios.adsis.org 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Comercio justo 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Juventud 
Inmigrantes 

Es una organización de acción social y cooperación que apuesta por las personas, el protagonismo de los 
jóvenes y la participación de todos en un mundo fraterno y solidario. Sus fines son: El fomento y realización 
de toda clase de servicios para el conjunto de población más necesitada. La promoción del voluntariado 
social relacionado con los fines propios de la Fundación. La promoción y realización de programas de soli
daridad y de cooperación para con países en vías de desarrollo, que promuevan la lucha contra las desigual
dades y la pobreza. La promoción y realización de proyectos y programas de cooperación internacional. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Actividades de apoyo a la integración de las personas emigradas: apoyo escolar, tiempo libre, grupos de 
encuentro y comunicación, atención jurídica, apoyo al idioma o intercambio de idiomas. Actividades de 
sensibilización social relacionadas con el tema de la interculturalidad, el comercio justo, la exclusión 
social… Colaboración en campañas, organización de encuentros interculturales, charlas… Campos de 
trabajo solidarios dirigidos a jóvenes de 17 a 30 años. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Programa de acogida a inmigrantes: actividades de apoyo a la integración de las personas emigradas, tanto 
vinculados a niños y niñas, como a los adultos. 
• Programa de sensibilización: actividades en torno al comercio justo, la interculturalidad y la exclusión social. 
• Campos de trabajo solidarios: fundamentalmente en el verano y vinculados a la realidad de la inmigración. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN ADUNARE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Barrioverde, 8-10 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 223 214 
Fax: 976 203 875 
Horario de atención: L-V de 9 a 14 y L-J de 17 a 20,30 h. 
Web: www.adunare.org 
E-mail: adunare@adunare.og 

Año de fundación: 2000. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 80. Nº de Socios: 8 entidades. Nº de Colaboradores: -. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Educación y cultura Infancia 
Tiempo libre y ocio Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

El objetivo fundamental de la Fundación Adunare es la promoción e integración social, educativa, cultural y
 
laboral de las personas con necesidades de promoción e integración por motivos culturales, educativos,
 
sociales o laborales.
 
Dicha integración se realiza primordialmente mediante la formación cultural, en especial en los conocimien
tos y habilidades sociales básicos; la formación sociolaboral para la adquisición de conocimientos y técni
cas que faciliten la búsqueda y obtención de empleo y la práctica profesional y laboral tutelada.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Infancia: Centros de Tiempo Libre / Animación Deportiva / Educación de Calle 
• Juventud: Centros Sociolaborales 
• Adultos: Programa de Educación de Personas Adultas / Proyectos productivos / Empresas de inserción 
• Interculturalidad 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Centro de Tiempo Libre El Cuco 
• Centro de Tiempo Libre Oliver 
• Proyecto de Animación Deportiva en Oliver 
• 8 Centros Sociolaborales en Delicias, Almozara, Torrero, Oliver, San José, Valdefierro, La Jota y Las Fuentes 
• Proyecto Pantalla (Artes gráficas) 
• Programa de Educación de Personas Adultas 

• Esta entidad no ha contemplado la participación de personas con discapacidad en sus actividades y 
proyectos, pero están abiertos a su posible participación. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Barrios: Oliver / Delicias / Las Fuentes / San José / Almozara / La Jota / Torrero / Valdefierro 
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FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Vía Universitaria, 19, bloque 8, 10B 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 902 402 404 • 976 402 404 
Fax: 913 507 621 
Web: www.ayudaenaccion.org 
E-mail: florenzo@ayudaenaccion.org 

Año de fundación: 1981. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 1200 (estatal). Nº de Socios: 185000 (estatal). Nº de Colaboradores: -. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Comercio justo 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

Pobreza 
Países en conflicto 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades en países y 
regiones pobres, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con 
la finalidad última de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Trabajamos 
por: la búsqueda de la equidad y justicia social como forma de conseguir un mundo más justo y humano; el impul
so de procesos de desarrollo integral y desarrollo sostenible más allá de nuestra intervención, con el fin de alcan
zar cambios estructurales y de amplia repercusión; la solidaridad y compromiso con los intereses de los margi
nados y los menos favorecidos; el profundo respeto a los valores democráticos; la búsqueda de la sostenibilidad 
de los recursos naturales. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• SENSIBILIZAR a la Opinión Pública sobre las causas y consecuencias de los desequilibrios Norte-Sur, median
te la Educación para el Desarrollo y el impulso de valores como la Solidaridad, la Justicia y la Cooperación. 
• DIFUNDIR el trabajo de Ayuda en Acción y representar a la Organización en diversos ámbitos. 
• RECAUDAR fondos que impulsen la ejecución los Proyectos que Ayuda en Acción lleva a cabo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Promoción del voluntariado, especialmente en las actividades enfocadas al público juvenil, utilizando mate
rial específico impreso y audiovisual de AeA y de otras ONGD’s. 
• Atención personalizada a las personas que muestran su compromiso por empezar a colaborar con la 
Organización de esta forma, poniendo en marcha procedimientos de acogida, formación y acompañamiento 
de nuevos voluntarios/as. 
• Presencia en Medios de Comunicación 
• Realización de contactos con empresas para la obtención de fondos. 
• Participación en acciones como representantes de Ayuda en Acción en la zona a través de la difusión de 
Campañas de sensibilización promovidas y/o apoyadas por la organización. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FUNDACIÓN CANFRANC /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Madre Vedruna, 1, PPAL 2ª 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 302 866 
Fax: 976 302 867 
Web: www.fundacioncanfranc.org 
E-mail: info@fundacioncanfranc.org 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Fundaación. Nº de Voluntarios: 150. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Promoción de colectivos 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Personas mayores 
Inmigrantes 

La Fundación Canfranc nace en 1996 como iniciativa de un grupo de ciudadanos de Zaragoza llenos de 
inquietudes por la promoción social y cultural de la persona. Hoy, incansable en la defensa de los valores que 
le hicieron nacer, tiene como prioridad en sus proyectos la dignidad de la persona, de toda persona, también 
del inmigrante y su familia, de la mujer, del mayor. 
Y para ello quiere involucrar a muchos aragoneses, especialmente a jóvenes, estimulados por dar y por 
darse, conscientes de que Aragón tiene mucho que aportar al mundo. Conócenos y colabora a llevar adelan
te nuestros proyectos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cursos de Capacitación profesional con bolsa de trabajo para Inmigrantes 
• Proyectos de cooperación al desarrollo 
• Programas de Voluntariado 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Apoyo escolar a niños de primaria y apoyo en Campaña de Navidad 
• Clases de español a niños inmigrantes 
• Recuperación de la Memoria (autoestima y memoria del mayor) 
• Acompañamiento hospitalario a pacientes ingresados 
• Guías de Hospital 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 

ZARAGOZA 2006 | 129 

mailto:info@fundacioncanfranc.org
http:www.fundacioncanfranc.org


------------------------------------------------------------------------

 

FUNDACIÓN CEDES ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Cristóbal, 4 (Bº San Gregorio) 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 515 121 
Fax: 976 526 885 
Horario de atención: de 9 a 17 h. 
Web: http://humano.ya.com/fundacion_cedes/index.htm 
E-mail: fundacion_cedes@yahoo.es 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades psíquicas 

Entidad de carácter social sin animo de lucro, benéfico asistencial cuyos fines son las de ofrecer una aten
ción integral a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y apoyo a los familiares. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Fundación cuenta actualmente con los siguientes servicios: 
• Colegio de Educación Especial. 
• Centro Ocupacional. 
• Centro Especial Empleo. 
• Vivienda. 
• Servicio Tutelar. 
• Servicio de Tiempo libre y Ocio. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Principalmente en las actividades del Servicio de Tiempo Libre y Ocio. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA ////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Manuela Sancho, 3-9, bajos 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 200 216 
Fax: 976 200 218 
Horario de atención: de 8,30 a 14 y de 16 a 20 h. 
E-mail: cszmaster@telefonica.net 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 70. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Adicciones y dependencias 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

En 1986 se constituye la Fundación CSZ con el objetivo de promover la defensa de los hombres y mujeres de 
cualquier condición frente a la Drogadicción. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Proyecto Hombre: Programa residencial d atención a drogodependientes y sus familias.
 
Plan de Prevención: Trabajo con mediadores, adolescentes y jóvenes.
 
Tarabidan: Programa de intervención con adolescentes y sus familias.
 
Ulises: Programa de dispensación de Metadona.
 
Altair: Programa de atención a personas dependientes de la cocaína y de otros psicoestimulantes.
 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Servicios Generales, Secretaria Técnica: ayuda y control de ficheros y archivos, elaboración de encuestas, 
correspondencia. 
• Proyecto Hombre, tareas de infraestructura: conductores, colaborar con él manteniendo de la Comunidad; 
huerto, jardín, compras. Actividades de fin de semana en Comunidad Terapéutica. 
• Prevención, Proyecto hombre y servicios generales: Atención al teléfono. 
• Asociación de familias primeros contactos con familias, rastrillo Navidad, venta lotería, pisos acogida… 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD PSÍQUICA    /////////////////////////////////////////////// 

C/ Daroca, 65-67, local 
50012 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 388 855 
Fax: 976 388 855 
E-mail: fundacion@downzaragoza.org 

Año de fundación: 1983. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 30. Nº de Socios: 250. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Educación y cultura 

Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down o con otras discapacidades psíquicas y de 
sus familias, mediante la atención directa a las personas y la promoción y desarrollo de actividades y servicios 
para alcanzar la integración de estas personas en todos los ámbitos: educativo, sanitario, social y laboral. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Centro de atención temprana. 
• Apoyo psicopedagógico, logopedia y psicomotricidad. 
• Ocio y Tiempo libre. 
• Formación e inserción laboral (formación profesional adaptada, empleo con apoyo. 
• Taller ocupacional y actividades complementarias (cocina, danza, informática). 
• Escuela Deportiva (natación e iniciación multideportiva). 
• Centro de estudios (investigación, formación y divulgación. 
• Centro Especial de Empleo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
• Escuela Deportiva. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN EL TRANVÍA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Fray Luis Urbano, 1, C-23 
50002 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 498 904 
Fax: 976 498 904 
Horario de atención: de 9 a 13 y de 18 a 21 h. 
E-mail: ftranvia@ftranvia.org 

Año de fundación: 1995. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 48. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Educación y cultura 

Infancia 
Mujer 
Minorías étnicas 

Juventud 
Inmigrantes 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Fundación El Tranvía es una entidad de carácter social creada por la Asociación de Vecinos las Fuentes 
en 1995, para la gestión de recursos sociales de calidad, integrados en la comunidad, que contribuyan a 
crear valor, sean gestionados con eficacia y trasparencia y estén basados en las personas. 
Los Programas que se desarrollan están dirigidos al desarrollo personal, a la comunicación y formación y la 
promoción de empleo, a la educación para la salud, a la educación familiar, al apoyo educativo y a la ocupa
ción del tiempo libre de niños y jóvenes, en definitiva a la promoción y prevención de problemas sociales. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Centro de Recursos Comunitarios: Pretende crear espacios que favorezcan el desarrollo personal y fomen
ten la participación social. 
• Programa de Empleo: Tiene como objetivo fundamental dar apoyo a la inserción sociolaboral de colectivos 
desfavorecidos. 
• Centro Municipal de Promoción Sociolaboral para la Mujer «Tramalena»: Su objetivo es fomentar el desarro
llo personal y la integración sociolaboral de las mujeres. 
• Casa de Juventud de Las Fuentes: Tiene como finalidad ofrecer espacios públicos que planteen alternati
vas de ocio y tiempo libre a los jóvenes, reforzando la acción sociocultural en el entorno y favoreciendo la 
implicación y participación de los jóvenes. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Infancia: Apoyo escolar, Ludoteca, Colonia de verano, intervención familiar, animaciones infantiles. 
• Educación-Mujer: Apoyo en los talleres denominados «Aprendiendo más», «Mirando por nosotras»,
 
«Haciendo comunidad», y en el Centro Municipal de promoción social para mujeres «Tramalena».
 
• Inmigrantes: Clases de español, conocimiento del entorno, actividades de apoyo, actividades en espacio infantil. 
• Juventud: Apoyo a los monitores/educadores en la organización de actividades y espacios para jóvenes. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Constitución, 6, Centro Pignatelli 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 217 217 
Móvil: 658 999 987 

Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 25. Nº de Socios: 110. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

ONGD promovida por la Compañía de Jesús, cuya finalidad es la transformación social mediante el acceso 
a todas las personas a la educación. Porque creemos que la educación es la llave para conseguir otro 
mundo, que sí es posible. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Campañas educativas y de educación en colegios. 
• Campañas de sensibilización y reivindicación ante la opinión pública y los centros políticos. 
• Presentación de proyectos de solidaridad con el Sur a instituciones y empresas. 
• Participación en la Federación Aragonesa de Solidaridad. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades y programas de la Fundación. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Espoz y Mina, 14, 1º Izda. 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 296 613 
Fax: 976 296 613 
Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h. 
Web: www.familiasunidas.org 
E-mail: familiasunidas@familiasunidas.org 

Año de fundación: 1997. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 30. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo 
Medio ambiente 
Salud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Infancia 
Países en conflicto 

Familias Unidas es una fundación de cooperación y ayuda con los países más desfavorecidos; lucha por lograr 
una vida mejor y un futuro para miles de personas, poniendo una atención especial en la infancia. Nuestros pro
yectos son de larga duración y engloban principalmente: salud, alimentación, formación y capacitación. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Atención e información telefónica. 
• Campañas de sensibilización. 
• Además de gestión y comunicación y comunicación con socios y colaboradores. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Apoyo a la gestión administrativa. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Ramón y Cajal, 24 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 443 366 
Fax: 976 432 656 
Horario de atención: de 9,30 a 14 y de 17 a 19 h. 
E-mail: voluntariado@ozanam.com 

Año de fundación: 1989. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 900. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 
Promoción de colectivos 
Formación del voluntariado 

Personas mayores 
Juventud 
Infancia 
Inmigrantes 
Minorías étnicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Institución privada de carácter social, constituída sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo la asistencia 
a personas desfavorecidas, el apoyo a la tercera edad y ofrecer promoción e inserción social a las personas 
desatendidas económica o socialmente. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Atención y cuidado de personas mayores en Residencias y Centros de Día, actuaciones en el tiempo libre 
de niños y jóvenes. 
• Formación laboral de población en dificultad social, cursos de alfabetización para personas inmigrantes. 
• Atención de menores tutelados. 
• Formación de Voluntarios y Rastrillo Aragón. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todos los centros y proyectos de la Fundación. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Directorio de Centros con 
participación de Voluntarios. 

• PERSONAS MAYORES 

Residencia María Auxiliadora 
C/ Padre Mozota, 21
 
50430 María de Huerva. Zaragoza.
 
Tfno / Fax: 976 124 040
 
residenciamaria@ozanam.com
 

Residencia San Antonio 
C/ La Coruña, 16
 
50007 Zaragoza
 
Tfno / Fax: 976 253 955
 
residenciasanantonio@ozanam.com
 

Residencia Nuestra Señora del Carmen 
C/ Sabiñánigo, 2
 
50009 Zaragoza
 
Tfno / Fax: 976 750 978
 
residenciaelcarmen@ozanam.com
 

Residencia y Centro de Día Ibercaja 
«La Magdalena» 
C/ Alonso V
 
50002 Zaragoza
 
Tfno / Fax: 976 300 766
 
residencialamagdalena@ozanam.com
 

Centro de Día CAI • OZANAM 
C/ Venecia , 32 –34
 
50007 Zaragoza
 
Tfno / Fax: 976 27 85 08
 
centrodiacaivenecia@ozanam.com
 

Apartamentos Tutelados y 
Centro de Día CAI • OZANAM 
C/ Jose Luis Pomarón nº 7
 
50.007 Zaragoza
 
Tfno 976 133 420
 
Fax: 976 133 142
 
caiozanam@telefonica.net
 

Servicio de Ayuda a domicilio 
C/ Ramón y Cajal , 24
 
50004 Zaragoza
 
Tfno: 976 44 33 66
 
Fax: 976 432 656
 
sad@ozanam.com
 

• INFANCIA Y JUVENTUD 

Centro de Tiempo Libre «Cadeneta» 
C/ Plaza Sto. Domingo,
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 976 432 517
 
Fax: 976 432 517
 
ctl@ozanam.com
 

Casa de Juventud «San Pablo» 
C/ Predicadores, 54
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 976 444 834
 
cjsanpablo@ozanam.com
 

Centro de Recursos para Menores 
San Pablo, 130
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 976 469501
 
Fax. 976437786
 
pisos@ozanam.com
 

• FORMACIÓN Y EMPLEO 

Centro Socio-laboral Federico Ozanam 
C/ Boggiero 53
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 976 28 29 18
 
Fax: 976 442 778
 
csl@ozanam.com
 

Rastrillo Aragón 
C/ Ramón y Cajal , 24
 
50004 Zaragoza
 
Tfno: 976 44 33 66
 
Fax: 976 432 656
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN GENES Y GENTES //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Sanclemente, 25, 4ª planta 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 232 100 
Fax: 976 238 500 
Web: www.fundaciongenesygentes.es 
E-mail: info@fundaciongenesygentes.es 

Año de fundación: 1998. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 6. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Juventud 
Salud Mujer 

Enfermedades 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Fundación Genes y Gentes (Genética En la Nueva Era Social. GenÉtica, Nuevas Tecnologías y Evolución 
Sociosanitaria). 
Es una Entidad declarada de Interés Social y sin ánimo de lucro; pionera en España por su interés y preocu
pación social sobre temas genéticos nace con vocación de «apoyar permanentemente a cualquier miembro 
de la sociedad, persona natural o jurídica, en la formación, educación, investigación y protección genético-
social, desde el reconocimiento de la dignidad, derechos y libertades fundamentales de las personas». 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Fundación nace con vocación inter-territorial e inter-cultural sin distinción de pueblos, razas, clases 
sociales e ideologías. Creará y mantendrá una estructura flexible y abierta que garantice su eficacia, a tra
vés de vías de comunicación e información que utilicen las nuevas tecnologías de tele-enlace, con cualquier 
persona interesada por sus fines y procurará establecer relaciones, intercambios y programas de acción 
con otras instituciones y países, especialmente en el seno de la Unión Europea e Iberoamérica. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Programa Animal Amigo: terapia asistida con animales para niños/as con discapacidad. Se realiza entre 
semana para trabajar en colegios públicos de educación especial y los sábados por la mañana en terapia 
con caballos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL • (FIIS) ///////////////////////////////////////////////////// 

C/ Miguel Servet 34-36 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 461 331 - 976 595 526 • Móvil: 680 995 813 

Fax: 976 412 600
 
Horario de atención: Centro ocupacional: de 9 a 17 h.
 
CTL: martes a viernes de 17 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h.
 
Web: www.dfa-org.com 
E-mail: ctl@dfa-org.com / centro-ocupacional@dfa-org.com 

Año de fundación: 1992. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 55. Nº de Socios: 300. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Educación y cultura 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades psíquicas 
Juventud 

La Fundación se constituye en 1992 por razones de solidaridad con quienes presentan dificultades para su
 
integración social. Su objetivo es la realización de programas que faciliten el pleno desarrollo social de las
 
personas y de los grupos en que se integran para la prevención de la marginación social.
 
Para su consecución los Estatutos de la Fundación indican que se crearán y mantendrán centros y progra
mas de carácter asistencial preventivos, rehabilitadores y de reinserción, con actividades de apoyo social,
 
de desarrollo de capacidades, etc.
 
Uno de los perfiles de población hacia los que centra su atención son las personas con discapacidad inte
lectual límiteligera en dos de sus centros: Centro de Día - Taller Ocupacional y Centro de Tiempo Libre.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Desde el Centro de Día - Taller Ocupacional: área de Orientación y Diagnóstico; de Terapia Ocupacional; de 
Ajuste Personal y Social; Actividades Complementarias y Comedor 
• Desde el Centro de Tiempo Libre: Talleres lúdico-terapeúticos (habilidades sociales, teatro, informática, 
etc); Servicio de Atención y Orientación para jóvenes; Actividades lúdicas los fines de semana; Viajes en 
períodos vacacionales; Escuela de Familias; Programa de voluntariado; Participación en órganos de repere
sentación y coordinación institucional; Sensibilización Social. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En los indicados anteriormente. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

ZARAGOZA 2006 | 139 

mailto:centro-ocupacional@dfa-org.com
mailto:ctl@dfa-org.com
http:www.dfa-org.com


------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN INTERED ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Duquesa Villahermosa , 28 
50010 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 348 452 • Móvil: 678 703 458 
Fax: 976 335 542 
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 h. 
Web: www.intered.org 
E-mail: aragon@intered.org 

Año de fundación: 1992. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 71. Nº de Colaboradores: 15. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo 
Derechos humanos 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General
 
Pobreza
 

Impulsar una red de intercambio y solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas en el Norte y en el 
Sur. Su finalidad es colaborar en la transformación de la realidad socioeconómica actual generadora de 
injusticia mediante, procesos educativos y la promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Construcción de redes. 
• Cooperación. 
• Investigación. 
• Acción pública y presión política. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Proyectos de sensibilización y campañas. 
• Formación del voluntariado: organiza todos los años el curso-taller de voluntariado e interdependencia soli
daria y ofrece la posibilidad de participar durante un periodo corto en un proyecto de desarrollo. 
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FUNDACIÓN ITAKA • ESCOLAPIOS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ César Augusta, 37 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 405 135 
Fax: 976 282 941 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16 a 19 h. 
Web: www.itakaescolapios.org 
E-mail: zaragoza@itakaescolapios.org 

Año de fundación: 2005. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Delegación permanente en Aragón. Nuestros fines son: 
• Impulsar la cooperación al desarrollo en el ámbito escolapio de Aragón, mediante la sensibilización y edu
cación para el desarrollo. 
• Formación y promoción del voluntariado. 
• Gestión de proyectos de cooperación con las obras escolapias (principalmente en Camerún). 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Diseño y elaboración de proyectos de desarrollo (en Camerún principalmente). 
• Presentación de dichos proyectos a convocatorias de subvenciones públicas y privadas. 
• Campañas de sensibilización y educación para el desarrollo en los ocho colegios de la provincia escolapia 
de Aragón. 
• Formación de voluntarios para cooperación al desarrollo (trabajo en los proyectos escolapios en Camerún). 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Debido al poco tiempo que llevamos en Aragón y en concreto en Zaragoza, la promoción y formación del 
voluntariado no ha comenzado como tal actividad todavía. 
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FUNDACIÓN JUAN BONAL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Dr Fleming, 15, bajo 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 443 102 • Móvil: 654 280 209 
Fax: 976 434 339 
Web: www.padrinos.org 
E-mail: fundacionjb@padrinos.org 

Año de fundación: 2000. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 4350. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Salud 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Infancia 
Mujer 

Trabajar por los más desfavorecidos y vulnerables en los ámbitos de la educación, salud, investigación, pro
moción, reinserción social de colectivos marginados (mujeres, niños, jóvenes y mayores) Tanto en el territo
rio español, como en los países en vías de desarrollo. 
Es objetivo de la Fundación ser cauce y expresión de solidaridad y cooperación, en cualquiera de sus for
mas, con los países en vías de desarrollo, de personas, organismos y entidades de la sociedad sensibles a 
las necesidades y carencias de los pueblos de los países más pobres. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Acciones de sensibilización en pueblos, colegio, etc. 
• Reuniones con socios y padrinos. 
• Exposiciones Itinerantes sobre la situación de la infancia en el Mundo. 
• Presentación de proyectos. 
• Artículos, noticias, entrevistas, boletín de noticias… 
• Participación en comisiones de trabajo de la FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad). 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades anteriores participan voluntarios. Sólo esporádicamente se podrían integrar, por 
ahora está todo cubierto. 
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------------------------------------------------------------------------

FUNDACIÓN LA CARIDAD //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Moret , 4 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 228 891 
Fax: 976 228 842 
Horario de atención: de 9 a 17 h. 
Web: www.lacaridad.org 
E-mail: fundacion@lacaridad.org 

Año de fundación: 1898. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 70. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Infancia Minorías étnicas 
Salud Inmigrantes Pobreza 
Educación y cultura Personas mayores Transeuntes 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asistencia social a personas y colectivos que tienen dificultades para su integración social. Conseguir que 
personas con algún tipo de discapacidad o pertenecientes a grupos con necesidades especiales y margina
dos, logren su plena incorporación social, tengan cubiertas sus necesidades y participen en una vida social
mente activa. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Guardería laboral. 
• Colegio concertado (comunidad de aprendizaje, 3-16 años). 
• Centro de Día para Personas Mayores (con unidad de semiválidos). 
• Centro de Día para Personas Mayores (Enfermos de Alzheimer). 
• Centro de Día Enfermos Mentales sin Hogar. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En Todas las actividades anteriores se cuenta con la colaboración de Voluntarios. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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FUNDACIÓN MÁS VIDA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Doctor Cerrada, 12, bajos 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 239 044 • Móvil: 627 466 715 
Fax: 213 928 
Horario de atención: L-J de 9 a 20 y V de 9 a 18 h. 

Año de fundación: 1998. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 2600. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Infancia 
Cooperación al desarrollo Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Más Vida es una Ong de Cooperación al Desarrollo. Trabaja en Nicaragua y República Dominicana, con el fin 
de mejorar las condiciones de vida de la infancia. Trata de cubrir las necesidades básicas entorno a la edu
cación, alimentación y sanidad. Para ello elabora proyectos relacionados con estas áreas como son: cons
trucción de escuelas, dotación de material escolar, construcción de comedores, asistencia sanitaria etc. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La actividad fundamental de Más Vida es la recaudación de fondos para la realización de los proyectos. 
Estos fondos vienen de dos fuentes: una, las subvenciones de las entidades tanto públicas como privadas 
que Más Vida obtiene a través de la presentación de los proyectos que se van a realizar en los países donde 
trabaja y para cuya presentación y control cuenta con un departamento de proyectos especializado, que a 
su vez también se encarga de campañas de sensibilización y la otra a través de las cuotas de los socios que 
Más Vida consigue a través de campañas publicitarias en todos los medios de comunicación, notas de pren
sa, eventos, etc., para lo que cuenta con un departamento de marketing especializado. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Voluntariado ocasional en campañas de senisbilización y captación de socios. 
• Voluntariado continuado en tareas administrativas, gestión de base de datos, atención a socios y gestión del pro
grama de apadrinamiento de niños. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

 

FUNDACIÓN MIGUEL ALLUE SALVADOR • (FUNDAMAS) ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Moret, 4 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 216 761 
Fax: 976 228 842 
Horario de atención: de 17 a 19 h. 

Año de fundación: 1998. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Juventud 
Mujer 
Personas mayores 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Entidad privada sin ánimo de lucro, calificada de interés social cuyo objetivo es promover múltiples activida
des para captar personas preparadas y orientar su terapia ocupacional al servicio desinteresado de la socie
dad; con especial atención a personas mayores y minusvalías. Aprovechando su lograda experiencia profe
sional para orientar a la juventud. Fomentar relaciones personales y la solidaridad intersocial. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Hermandad Sta. Ana y S. Joaquín: Asistencia a desfavorecidos 
• Coord. de Proy. Sociales para mayores: Estudios socioeconómicos con soluciones vilbles. Programas culturales. 
• Club polideportivo Alborada: Fomento del deporte. 
• Asociación consumidores Conmayor: Atiende temas de mayor incidencia en el colectivo de mayores. 
• Ventanilla de orientación: Asesora y ayuda en tramitaciones. 
• Bolsa de oportunidades: compraventa material profesional, intercambios de viviendas, residencias, ofertas 
de servicios. 
• Artesanía y labores. 
• Turismo cultural «Conocer Aragón para enaltecerlo». 
• Círculo de inventores mayores de Aragón. 
• Relaciones internacionales. 
• Marchas pedestres. 
• Tertulia de imagen «José Antonio Duce Gracia». 
• Club de inversión. 
• Museo virtual de la ciencia. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Trabajo de secreatría administrativa (3h / mes). 
• Prácticas como gestor de Fundaciones. 
• Área de difusión, comunicación y relaciones institucionales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FUNDACIÓN OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPEÑA • (OSCUS) ////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Boggiero, 166, local 
50003 ZARAGOZA 
------------------------------------------------------------------------
Teléfono: 976 281 996 
Fax: 976 281 996 
Horario de atención: de 9 a 13 y de 16,30 a 20,30 h. 
(viernes tarde cerrado) 
Web: www.oscus.org 
E-mail: zaragoza-es@oscus.org 

Año de fundación: 1912. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 55. Nº de Socios: 650. Nº de Colaboradores: 10. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Promoción de colectivos 

General 
Inmigrantes 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

«Prestar un servicio de promoción integral a las personas y familias, hombres, mujeres y niños de los sectores 
menos favorecidos y marginales de la sociedad, mediante el fomento y desarrollo de servicios formativos, cul
turales y sociales y favorecer las relaciones fraternas y solidarias entre todos los hombres». Art. 3 Estatutos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Talleres de Informática, Costura, Cocina española y repostería para inmigrantes. 
• Cursos de Alfabetización y Español para inmigrantes. 
• Cursos de preparación para la prueba teórica del Carné de Conducir. 
• Cursos de Alfabetización y Cultura general para adultos autóctonos. 
• Cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional Aragón: Rama Sanitaria 
• Talleres ocupacionales: Bordado a máquina, Cocina, Costura, Dibujo y Pintura, Bolillos, Manualidades, 
Ganchillo, Yoga, Gimnasia, Guitarra. 
• Actividades socioculturales: visitas culturales, exposiciones, XI Concurso de Jota cantada «Dolores 
Sopeña», actuaciones, campañas solidarias y festivales. 
• Servicios: Ropero, Asesoría Legal 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Organización y/o puesta en marcha y/o desarrollo y/o docencia de: 
• Talleres de Informática, Costura, Cocina española y repostería para inmigrantes. 
• Cursos de Alfabetización y Español para inmigrantes. 
• Cursos de preparación para la prueba teórica del Carné de Conducir. 
• Cursos de Alfabetización y Cultura general para adultos autóctonos. 
• Talleres ocupacionales: Bordado a máquina, Cocina, Costura, Dibujo y Pintura, Bolillos, Manualidades, 
Ganchillo, Yoga, Gimnasia, Guitarra. 
• Actividades socioculturales: visitas culturales, exposiciones, XI Concurso de Jota cantada «Dolores 
Sopeña», actuaciones, campañas solidarias y festivales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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  FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR • (FAIM)   ////////////////////////////////////////////////// 

C/ Guillén de Castro, 2, Bajos 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 799 948 
Fax: 976 740 602 
Horario de atención: de 9 a 14 h. 
Web: www.fundaciondelmenor.org 
E-mail: faim@fundaciondelmenor.org 

Año de fundación: 2002. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 15. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Infancia 
Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Fundación para la Atención Integral del Menor-FAIM es una entidad independiente y sin ánimo de lucro
 
que surge en la Comunidad Autónoma de Aragón en Diciembre de 2002. Nace como iniciativa de los
 
Patronatos de la Fundación RAMÓN REY ARDID y de la Fundación ADUNARE.
 
FAIM está integrada por un equipo multidisciplinar de reconocida capacidad profesional que incluye espe
cialistas en Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Formación Profesional y Personal
 
Administrativo.
 
FAIM atiende a aquellos menores de edad en situación de riesgo, desamparo, conflicto social e infractores,
 
que presentan dificultades de integración familiar, social y laboral.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

FAIM realiza, de forma directa o concertada, programas que faciliten el pleno desarrollo personal y social de 
los menores y jóvenes bajo medidas de protección o judiciales. 
FAIM proporciona a los menores y jóvenes que lo precisen un entorno estructurado, seguro, protector, edu
cativo y terapéutico, al tiempo que responde a las necesidades de salud, emocionales, sociales y educati
vas en función de su desarrollo evolutivo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Centro de Observación y Acogida «Residencia Juan de Lanuza II» 
• Centro de Acogimiento Residencial Especial «Los Olivos» 
• Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial «San Jorge» 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD • SAN JORGE ////////////////////////////////////////////// 

C/ Coso, 131-133, 2º Izda. 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 200 511 
Fax: 976 204 375 
Horario de atención: de 10 a 14 y de 17 a 21 h. 
Web: www.fsanjorge.org 
E-mail: juventud@sanjorge.org 

Año de fundación: 2003. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 20. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Medio ambiente 
Tiempo libre y ocio 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

•• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia
 
Juventud
 

La fundación «San Jorge» fue constituida en marzo de 2003 por impulso de Scouts d' Aragón-mSc, para refor
zar su labor en otras áreas. Entre sus fines se encuentran la promoción de la juventud y la infancia, la conci
liación de la vida familiar y laboral, el desarrollo de programas de cooperación, fomentar la educación ambien
tal y el desarrollo sostenible, la promoción del voluntariado y potenciar la educación en el tiempo libre. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Conciliación de vida familiar y laboral (talleres de verano). 
• Educación ambiental: Proyecto Gaia, un programa que acerca conceptos como desarrollo sostenible, ener
gías alternativas, etc., a través de actividades práctico-educativas, visitas, experimentos… 
• Promoción de voluntariado: El Proyecto Anima-T promociona el concepto de voluntariedad entre los jóve
nes, a la vez que centraliza y canaliza ofertas y demandas de los mismos. Especialmente SVE y otras inicia
tivas del programa Juventud e la UE. 
• Cooperación al desarrollo: La Fundación San Jorge participa de la Fundación «Potosí Verde» que lleva a 
cabo un proyecto de desarrollo, regeneración, educación medioambiental y atención a la infancia en Potosí 
(Bolivia), la ciudad de más bajo IDH de Latinoamérica. 
• Estudios y desarrollo: desarrollo de estudios que visibilizan diversas problemáticas juveniles. Entre ellos 
«Estudio de jóvenes y medios de Comunicación», etc. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Los programas aptos para integrar voluntarios son tanto el de Educación Ambiental GAIA, los talleres de 
verano y dentro del Proyecto Potosí Verde, en Zaragoza y sobre el terreno. 
• El proyecto Anima-T está destinado precisamente a la promoción, formación y canalización de voluntarios 
hacia las demandas concretas. 

• Esta entidad no ha contemplado la participación de personas con discapacidad en sus actividades y 
proyectos, pero están abiertos a su posible participación. 
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FUNDACIÓN PICARRAL //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Cno. de Los Molinos, 12 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 527 340 
Fax: 976 528 131 
Horario de atención: de 9 a 17 h. 
Web: www.fundacionpicarral.org 
E-mail: info@fundacionpicarral.org 

Año de fundación: 1992. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Promoción de colectivos 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Juventud 
Discapacidades psíquicas 

La Fundación Picarral tiene por objeto la inserción social y laboral de personas –especialmente jóvenes– 
que, por diferentes razones, han quedado fuera de un proceso regular de integración social, tratando de con
seguir que las diferencias no se conviertan en desigualdades. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Aula Taller para jóvenes entre 14 y 15 años. 
• Escuela de Hostelería para jóvenes entre 16 y 25 años. 
• Programa Serpi para jóvenes con discapacidad intelectual ligera. 
• Pisos de acogida para jóvenes tutelados por el Gobierno de Aragón. 
• Pisos para jóvenes con discapacidad intelectual ligera. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Formación básica en Aula Taller. 
• Programa Serpi para jóvenes con discapacidad. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FUNDACIÓN PROCLADE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Goya, 67 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 402 220 
Móvil: 669 389 783 
Horario de atención: de 18 a 20 h. 
Web: www.fundacionproclade.org 
E-mail: aragon@fundacionproclade.org 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 18. Nº de Socios: 136. Nº de Colaboradores: 43. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Comercio justo 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del Planeta mediante la promoción del bienestar huma
no, la justicia y la paz. 
• Promover el voluntariado social al desarrollo. 
• Sensibilizar a los ciudadanos del «Norte» sobre la situación de los Pueblos necesitados del Planeta, procuran
do una mayor conciencia cívica que vaya realizando la solidaridad internacional para el desarrollo de los pueblos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Organizamos actividades dirigidas a la educación en la solidaridad: exposiciones, talleres, mesas redondas 
en colegios, parroquias, etc. 
• Promovemos proyectos solidarios de desarrollo, fundamentalmente en Latinoamérica; aunque nuestra pre
sencia en este campo llega también a países de África, Europa y Asia. 
• Ponemos a la venta artesanía propia de estos países. 
• Participamos en la sensibilización de la pastoral de conjunto que desarrolla la Congregación de los 
Misioneros Claretianos. 
• Formamos y enviamos voluntarios para trabajar en Latinoamérica. 
• Participamos en distintas campañas que se organizan en nuestro país a favor del desarrollo de los pueblos. 
• Realizamos campaña de apadrinamientos de niños y ancianos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Voluntariado y sensibilización. 
• Desarrollo del programa de apadrinamientos. 
• Campañas. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad), en Aragón. REDES, a nivel nacional. Federación de Proclades. 
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FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Guillen de Castro, 2-4 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 740 474 
Fax: 976 730 164 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16,30 a 19,30 h. 
Web: www.reyardid.org 
E-mail: voluntariado@reyardid.org 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: Fundación Benéfico Asistencial. Nº de Voluntarios: 76. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Salud 
Tiempo libre y ocio 
Acción social 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Juventud 
Enfermedades 

Entidad sin ánimo de lucro que pretende dar una atención integral a personas en situación de riesgo social,
 
en especial a aquellas que padecen las consecuencias de una enfermedad mental.
 
Sus objetivos se presentan orientados a la plena atención de las personas con problemas de salud mental o
 
de personas mayores en dispositivos asistenciales.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Todas las actividades están enmarcadas en una programación supervisada por los profesionales de cada 
una de los lugares donde se realicen las mismas. 
Están enmarcadas en la dinamización del ocio y el tiempo libre y fundamentalmente están orientadas a com
plementar lo realizado por cada uno de los profesionales: Ocio y tiempo libre, cooperación al desarrollo, sen
sibilización, formación de voluntariado, actividades puntuales de verano, campamentos, intercambios juve
niles, dinamización de actividades en residencias de mayores. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Centro de Día. 
• Club Social. 
• Residencias de mayores. 
• Programa de Integración Social. 
• Formación. 
• Espacio solidario. 
• Apoyo comunitario. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Santa Cruz, 7, 2º D 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 158 219 
Fax: 976 158 219 
Horario de atención: de 9 a 19 h. 
Web: www.fundacionsanezequiel.org 
E-mail: info@fundacionsanezequiel.org 

Año de fundación: 2001. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 5 patrones. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Inmigrantes 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La Fundación San Ezequiel Moreno es una entidad sin ánimo de lucro que surge de una iniciativa empresa
rial. Se crea con la inquietud de facilitar el pleno desarrollo de las personas y de los grupos en que éstas se 
integran, centrando su actuación en la población inmigrante. Con su labor pretende dar respuesta a las nece
sidades sociales, formativas y laborales que surgen en la relación entre los trabajadores inmigrantes y los 
trabajadores autóctonos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Inserción. 
• Información - orientación. 
• Investigación. 
• Formación. 
• Atención psicosocial. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Área programas integrados. 
• Área de administración / traducción. 
• Área de orientación e inserción. 
• Área de formación. 
• Área de atención a empresas. 
• Área de vivienda. 

• Esta entidad no ha contemplado la participación de personas con discapacidad en sus actividades y 
proyectos, pero están abiertos a su posible participación. 
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FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Don Jaime I, 33, 1º Dcha. 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 205 787 
Fax: 976 208 789 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16 a 18 h. 
Web: www.gitanos.org 
E-mail: fsgzaragoza@gitanos.org 

Año de fundación: 2001. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 2. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Promoción de colectivos 

Minorías étnicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La misión de la FSG es la promoción integral de la Comunidad Gitana desde el respeto a su identidad cultu
ral. Esta misión pretende apoyar el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios y recursos 
sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. La FSG preconiza un sociedad intercul
tural donde las personas gitanas ejerzan libre y plenamente su ciudadanía y contribuyan con sus aportacio
nes al enriquecimiento de la cultura universal. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Promoción e incorporación plena en la sociedad española. Mejora de la imagen pública del pueblo gitano y la 
difusión de sus valores culturales. Desarrollo de programas de promoción en los campos educativo, sanitario, 
juvenil, de empleo, mujer, así como aquellos ámbitos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Oferta 
de servicios de información, formación, orientación y asesoramiento a las asociaciones, administraciones. 
Desarrollo de medidas de sensibilización y campañas generalistas con el objetivo de incidir en las causas 
estructurales de la desigualdad. Defensa y apoyo de sus intereses. Todo ello referido a la comunidad gitana. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Área de juventud (dinamización sociocultural, organización y realización de actividades de ocio y tiempo libre). 
• Área de educación (refuerzo y apoyo escolar, talleres). 
• Área de cultura (actividades de promoción y de difusión de campañas contra el racismo…). 

• Esta entidad no ha contemplado la participación de personas con discapacidad en sus actividades y 
proyectos, pero están abiertos a su posible participación. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

La Fundación Secretariado Gitano tiene en Aragón cuatro dispositivos: dos en Zaragoza (uno en la capital y 
otro en la provincia, Épila), uno en Huesca y otro en Alcañiz. (Se pueden consultar las direcciones y los telé
fonos en la página web de la Fundación: www.gitanos.org 
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FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ARAGÓN • (UNICEF) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Independencia, 24-26, Local 63 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 225 494 • 976 233 625 
Fax: 976 227 632 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16 a 19 h. 
Web: www.unicef.es 
E-mail: aragon@unicef.es 

Año de fundación: 1946. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 160. Nº de Socios: 5787. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Cooperación al desarrollo 
Comercio justo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia
 
Juventud
 

• Promover el bienestar, la defensa, la protección y el desarrollo de los derechos de los niños y de las niñas 
del mundo contenidos de la convención de los Derechos del niño del 20 de noviembre de 1989. 
• Apoyar la misión, el mandato y los principios del UNICEF, asi como los programas y las políticas aprobados 
por la Junta Ejecutiva y Director de UNICEF. 
• Concienciar y sensibilizar a la opinión pública española sobre la necesidad de exigir el cumplimiento de la 
CNU 1989 sobre los derechos del niño, denunciando los hechos y abusos que se produzcan contra los mismos. 
• Alentar los sentimientos de paz, solidaridad internacional y cooperación entre los hombres, mujeres, niños 
y niñas del mundo, sin distinción de raza, credo o nacionalidad o cualquier otra circunstancia. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Nuestras acciones estan dirigidas a cumplir el Mandato de UNICEF Comité Español, junto con las directrices 
del Plan Estratégico de UNICEF, comprometiéndose a apoyar la promoción y la defensa de las políticas y pro
gramas de UNICEF, la movilización social y la educación para el desarrollo, y la recaudación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Dicho plan se desarrolla a través de los diferentes programas de actuación: 
Movilización social en el ámbito universitario, ciudades amigas de la infancia, salud materno infantil, segui
miento de la aplicación de la convención de los Derechos del Niño, cooperación y emergencia, enredate con 
Unicef, ozonalia, socios, tarjetas y productos, alianzas con empresas, actos especiales/institucionales, admi
nistraciones públicas, gestión del conocimiento y documentación, voluntariado, deporte para el desarrollo. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

GREENPEACE ESPAÑA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Pablo, 23, (As. Vecinos Lanuza-Casco Viejo) 
50003 ZARAGOZA 

Móvil: 654 898 673 
Web: www.greenpeace.es 
E-mail: participa.zaragoza@es.greenpeace.org 

Año de fundación: 1984. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Medio ambiente General 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Su objetivo es la implantación, promoción y actualización de la protección y defensa de la naturaleza y el 
medio ambiente mediante el fomento de su conocimiento y la colaboración con cuantas personas e institu
ciones, públicas o privadas, actúen en dichos campos. Fines: Identificar, denunciar y vigilar temas de impor
tancia que afecten a las especies animales y vegetales en peligro, los ecosistemas y el medio ambiente en 
general. Promover todo tipo de actuaciones que favorezcan la paz y el desarme. Aumentar la conciencia 
pública y el conocimiento de los temas del medio ambiente, la pa y el desarme a través de los medios de 
comunicación y de programas educativos. Desarrollar y llevar a cabo proyectos para ayudar a la protección 
de las especies animales y vegetales, los ecosistemas y el medio ambiente en general. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Promoción de publicaciones y difusión en los medios de comunicación social informaciones, estudios, 
encuestas e investigaciones sobre temas relacionados con la ecología y demás materias acordes con los fines 
de la Asociación. 
• Desarrollo de programas de promoción, acción social y animación comunitaria. 
• Realización de estudios y planes de actuación. 
• Realización de cuantos actos y negocios jurídicos resulten necesarios para la consecución de los fines sociales. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Colaboración en las campañas de Greenpeace. • Talleres con la población en general sobre temas 
• Ciberactivismo. de desarme y medio ambiente. 
• Educación ambiental. • Repoblaciones forestales sostenibles. 
• Acciones directas no violentas. • Colaboración y apoyo a otras ONG´S . 
• Mesas informativas. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

HERMANAMIENTO LEÓN (NICARAGUA) - ZARAGOZA ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pza. San Bruno, 10, Of. 1ª 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 203 714 • Móvil: 658 606 315 
Fax: 976 203 714 
E-mail: conleon@conleon.org 

Año de fundación: 1995. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 35. Nº de Socios: 129. Nº de Colaboradores: 54. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

El Hermanamiento León (Nicaragua)- Zaragoza (España) es una asociación para la cooperación con León y 
la sensibilización sobre acciones solidarias en Zaragoza. Entre sus fines destacamos: 
El establecimiento de vínculos entre las dos ciudades, que permitan incrementar las acciones de coopera
ción con León y al mismo tiempo incrementar la información y la sensibilización que se tiene en Zaragoza 
sobre las condiciones de vida de esta ciudad del sur. «Cooperar con el sur para transformar el norte». 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Actividades de sensibilización y educación social. 
• Gestión de proyectos de cooperación al desarrollo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En las distintas áreas de trabajo del hermanamiento: 
• Mujer. 
• Comercio justo: Proyecto «Café Sostenible de Nicaragua» en colaboración con la Fundación Ecología y 
Desarrollo. 
• Hermanamientos escolares. 
• Infancia. 
• Salud. 
• Cooperantes. 
• Difusión y cultura. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

HERMANDAD DEL REFUGIO ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Crespo de Agüero, 1 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 221 837 
Fax: 976 221 044 
Web: www.hermandadrefugio.com 
E-mail: refugio.secretaria@telefonica.net 

Año de fundación: 1642. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 350. Nº de Socios: 2219. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Promoción de colectivos 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Transeuntes 
Minorías étnicas 

Asociación particular y de beneficiencia. Siendo sus fines, según sus estatutos, dar amparo y facilitar la 
ayuda que precisen a los más desfavorecidos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Infancia: Gota de Leche y guardería. 
• Transeúntes: Alojamiento en pensión completa de los más desfavorecidos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Ayudar en la Gota de Leche. Colaborar en la atención de la guardería infantil. 
• Servir a los transeúntes en los desayunos, comidas y cenas. 
• Visitar a los enfermos. 
• Atender el Club de los Transeúntes y dar clases de español a los que lo necesiten. 
• Servicio de entrega de alimentos a familias y personas en riesgo de exclusión social. 
• Clases de español para extranjeros. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ BLANCA /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Mº Ntra. Sra. De los Ángeles, 5 
50012 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 535 883 
Fax: 976 317 491 
Horario de atención: de 10 a 14,30 h. 
Web: www.cruzblanca.org 
E-mail: CRUZBLANCAZARA@terra.es 

Año de fundación: 1975. Carácter jurídico: Entidad religiosa. Nº de Voluntarios: 180. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Infancia 
Personas mayores 
Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Atención a personas con situaciones económicas muy limitadas, así como de desarraigo, abandono familiar
 
y graves problemas de convivencia en dos áreas: 

Personas mayores. Personas con grave discapacidad psíquica. Menores dicapacitados que se encuentran
 
bajo la protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Las propias que se realizan en una residencia de estas características para una atención íntegra del residente. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañamiento del residente en las actividades de la vida diaria y en las actividades que se desarrollan 
fuera del centro. 
• Limpieza. 
• Plancha. 
• Ayuda a los residentes en el mantenimiento y cuidado de los jardines del centro. 
• Participación en los talleres que se realizan en la residencia. 
• Actividades lúdicas y celebración de festividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

INICIATIVA CIUDADANA CONVIVE    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Apartado de Correos 411 
50080 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 331 044
 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 17 a 20 h.
 
Web: www.convive.net 
E-mail: convive@convive.net 

Año de fundación: 2003. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 50. Nº de Socios: 50. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Derechos humanos 
Formación del voluntariado 
Cívicas 

Juventud 
Inmigrantes 
Minorías étnicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Somos la iniciativa de un grupo de ciudadanos que apostamos por la interculturalidad, la defensa de los 
derechos humanos, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la violencia, el terrorismo y cualquier forma de 
intolerancia. Fines de la asociación: Promoción de la defensa de los derechos humanos. Erradicación del 
racismo, xenofobia, homofobia y cualquier otra forma de intolerancia. Lucha contra la violencia y el terroris
mo. Defensa de los valores de democracia, libertad, paz, interculturalidad, justicia y solidaridad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Actos de sensibilización (charlas, exposiciones, talleres, cineforums) 
• Sensibilización en el ámbito juvenil, escolar, universitario cultural y educativo. 
• Actos de movilización ciudadana y denuncia ante cualquier manifestación de intolerancia. 
• Formación de profesores y educadores. 
• Cursos, seminarios y talleres. 
• Manifestaciones contra el terrorismo 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actos de sensibilizacion. 
• Campañas revindicativas. 
• Diseño y ejecución de actividades educativas y campañas de sensibilizacion. 
• Apoyo en la gestion de la asociación. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO • (ISCOD) ////////////////////////////////////// 

C/ Costa, 1, Entresuelo 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 700 187 
Fax: 976 700 103 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 38000. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 
Formación del voluntariado 

Países en conflicto 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Fundación privada de carácter docente, sin ánimo de lucro.
 
El objetivo fundacional prioritario es la educación y capacitación en materia sindical y sociolaboral.
 
Especial dedicación al desarrollo y reforzamiento de la solidaridad entre los pueblos.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Actividades para promover la aproximación entre los pueblos y de sensibilización social en torno a la solidaridad: 
• Promover y potenciar el desarrollo de ciencias sociales en estas materias. 
• Diseñar y ejecutar programas, proyectos y experiencias relativos a los problemas del subdesarrollo y de la 
cooperación internacional. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las anteriores. 
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------------------------------------------------------------------------

INTEGRA • VOLUNTARIADO JOVEN    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Costa, 1, Entresuelo 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 700 232 

Año de fundación: 1997. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 360. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Promoción de colectivos 
Cívicas 
Formación del voluntariado 

Infancia 
Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Son fines de la asociación: 
• Fomentar la participación de los jóvenes aragoneses. 
• Promover que los jóvenes sean conscientes de sus derechos y deberes, especialmente a los socialmente 
desfavorecidos. 
• Promover proyectos y actividades que favorezcan la integración de niños y jóvenes socialmente desfavo
recidos en ámbitos normalizados de ocio y tiempo libre. 
• Realizar una oferta de actividades dirigidas a la ocupación creativa y constructiva del ocio y tiempo libre. 
• Articular redes de voluntariado juvenil y fomentar la formación de voluntarios. 
• Realizar constantes análisis de la realidad del territorio, etc. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cursos y talleres de ocio y tiempo libre dirigidos a la infancia y juventud desfavorecida. 
• Actividades de ocio al aire libre y de aproximación y conocimiento del entorno. 
• Actividades de dinamización y difusión cultural. 
• Creación de grupos de creación cultural 
• Actividades de investigación y difusión de la problemática juvenil. 
• Actividades de sensibilización social. 
• Creación de equipos de voluntarios y formación de éstos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades anteriores. 
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------------------------------------------------------------------------

INTERMÓN OXFAM    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ León XIII, 24, bajo 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 220 522 • 902 330 331 
Fax: 976 302 962 
Horario de atención: de 10 a 13,30 y de 17 a 20,30 h. 
Web: www.intermonoxfam.org 
E-mail: zaragoza@intermonoxfam.org 

Año de fundación: 1986. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 150. Nº de Socios: 3600. Nº de Colaboradores: 2100. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Comercio justo General 
Emergencia y socorro Juventud 
Cooperación al desarrollo Paises en conflicto 
Formación del voluntariado 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Intermon Oxfam (miembro de EXFAM INTERNACIONAL) tiene como misión contribuír a generar cambios que 
hagan posible el desarrollo sostenible de los países del sur y permitan alcanzar unas estructuras sociales 
justas en las relaciones entre pueblos, fomentando una cultura de la solidaridad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Movilización social y presencia pública (campañas, actos y eventos). Proyectos de desarrollo (cooperación). 
Acción Humanitaria. Comercio Justo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Equipos de campañas, educación, Día de la esperanza, rastro de juquetes. 
• Equipos de prensa, comunicación y marketing. 
• Equipos de recursos humanos y gestión interna. 
• Equipo de Comercio Justo. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

La sede de Zaragoza coordina las acciones en el área terriotorial de Aragón, La Rioja, Navarra y Baleares. 
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------------------------------------------------------------------------

JÓVENES EKUMENE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Cesáreo Alierta, 16, esc 4, 2º dcha. 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 228 726 
Móvil: 620 392 283 
Horario de atención: viernes de 20 a 22 h. 
Web: www.ekumene.org 
E-mail: jovenes@ekumene.org 

Año de fundación: 2001. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 20. Nº de Colaboradores: 30. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Comercio justo 
Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 
Promoción de colectivos 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Juventud 
Países en conflicto 

Llamada a los jóvenes para hacer realidad la solidaridad con el entorno y la promoción fraterna de los más 
necesitados. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Reunión semanal para revisión de proyectos. 
• Campo de trabajo en Costa Rica. 
• Encuentros nacionales con otros grupos de jóvenes de otras provincias. 
• Apoyo al comercio justo y a las misiones de la ONG Ekumene. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Campo de trabajo en Costa Rica. 
• Voluntariado de larga duración en Congo y México. 
• Sensibilización, promoción y desarrollo de proyectos en el tercer mundo. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

JUAN CIUDAD • ONGD ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Colón, 14 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 271 660 
Fax: 913 459 076 
Horario de atención: cita previa 
Web: www.juanciudad.org 
E-mail: aragon@juanciudad.org 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: ONGD. Nº de Voluntarios: 25. Nº de Socios: 744. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Emergencia y socorro Personas mayores 
Salud Enfermedades 
Cooperación al desarrollo Atención hospitalaria 

Discapacidades psíquicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Es una organización para el desarrollo humano sostenible y la Cooperación Internacional, que actúa en los 
centros de la Orden Hospitalaria, en Africa y en América Latina, con especial atención a los países empobre
cidos o más desfavorecidos, con proyectos de emergencia, rehabilitación y desarrollo, canalizando recursos 
humanos, técnicos y económicos, y productos en especie, obtenidos mediante subvención de organismos 
públicos y entidades privadas. Su finalidad es proporcionar niveles dignos de salud y bienestar social en el 
entorno de nuestras contrapartes locales, mediante la realización de proyectos socio-sanitarios , la concien
ciación de la sociedad, la educación para el desarrollo y el favorecimiento de esa corriente de solidaridad 
necesaria entre todos los pueblos de la tierra, para caminar decididamente hacia un cambio de actitudes e 
ir transformando las actuales estructuras, en cuanto a la desigual distribución de bienes y servicios. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Proyectos: construcción y equipamiento de infraestructuras sanitarias, desarrollo de programas de salud preventiva. 
• Ayuda humanitaria: envio periódico de contenedores, fundamentalmente de material médico y sanitario. 
• Educación para el desarrollo: promoción de un cambio de actitudes en nuestra sociedad, mediante char
las, seminarios, publicaciones. 
• Voluntariado: acogida, orientación y selección de personas que desean contribuir al desarrollo y promoción 
de la salud y el bienestar social en los países donde actúa Juan Ciudad ONGD, preferentemente con expe
riencia y formación sanitaria y/o social. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades en España: Recogida de donaciones, campañas de sensibilización. 
• Internacional: Colaboración en centros sanitarios y sociales de Africa (Sierra Leona, Camerún, Senegal, 
Ghana) y América Latina (Bolivia, Perú, Cuba). 
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------------------------------------------------------------------------

LACTARIA • ASOCIACIÓN ARAGONESA DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA    /////////////////////////////// 

C/ Pablo Neruda, 9, 1ºA 
50018 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 522 196 
Móvil: 600 257 959 
Web: www.lactaria.org 
E-mail: lactaria@lactaria.org 

Año de fundación: 2002. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: 24. Nº de Colaboradores: 25. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Infancia 
Salud Mujer 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Proporcionar información y apoyo a las mujeres que deseen disfrutar de una lactancia materna exitosa. 
• Proteger, promover y apoyar la lactancia materna, mediante distintas iniciativas de sensibilización y norma
lización, en todos los ámbitos de la sociedad. 
• Defender el Derecho de todas las mujeres a amamantar a sus hijos durante tanto tiempo como deseen y a 
recibir todo el apoyo social y profesional necesario para conseguirlo. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Reuniones de Lactancia. 
• Servicio telefónico. 
• Cita previa para consulta personalizada. 
• Cursos para embarazadas. 
• Consultorio on-line. 
• Formación de Asesoras de lactancia. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Organización de Eventos. 
• Formación para Asesoras. 
• Cuestiones administrativas. 
• Diseño y actualización de la página web. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

MAGENTA  • COLECTIVO LGTB DE ARAGÓN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Corona de Aragón, 42, Casa del Estudiante, Local e.d.u. 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 400 338 
Móvil: 678 519 610 
E-mail: lesky48@hotmail.com 

Año de fundación: 2005. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Promoción de colectivos 
Derechos humanos 
Cívicas 

Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La asociación tiene con fines: 
• Sensibilizar a la población de superar los valores homófobos. 
• Luchar por la igualdad de oportunidades de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. 
• Favorecer el desarrollo integral de los colectivos más desfavorecidos. 
• Educar y sensibilizar en valores de progreso: pacifismo, ecología, tolerancia. 
• Trabajar en la lucha por conservar el medio ambiente. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Creación de grupos de trabajo en diferentes áreas.
 
Sociales: Actividades de cooperación y fomento de las relaciones personales.
 
Culturales: Preparación y desarrollo de cursillos, así como difusión de cultura.
 
Deportivos: creación de equipos deportivos.
 
Recreativos: Realización de actividades lúdicas.
 
Actividades de sensibilización con el colectivo LGTB.
 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las anteriores. 
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MANOS UNIDAS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Don Jaime I, 39, 4º dcha. 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 291 879 
Fax: 976 291 879 
Web: www.manosunidas.org 
E-mail: zaragoza@manosunidas.org 

Año de fundación: 1960. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 500. Nº de Socios: 3000. Nº de Colaboradores: 1794. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo 
Educación y cultura 
Comercio justo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Mujer 
Paises en conflicto 
Pobreza 

ONGD católica, y de voluntarios, cuyo fin es la lucha contra el hambre, la pobreza y el subdesarrollo y las 
causas que lo provocan. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cursos de formación y educación para profesorado. 
• Participación en actos de difusión a través de los medios y grupos de voluntarios. 
• Preparación para el desaroollo de trámites administrativos y relaciones con el exterior. 
• Entrega personal del material educativo en los centros de enseñanaza para sensibilización de los escolares. 
• Programas especiales para la sensibilización de los escolares. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Voluntarios en la sede de la capital y diócesis. 
• Delegados parroquiales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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MÉDICOS DEL MUNDO • ARAGÓN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Blas, 60-62, local 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 404 940 
Fax: 976 404 940 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16 a 20,30 h. 
Web: www.medicosdelmundo.org 
E-mail: aragon@medicosdelmundo.org 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: ONG. Nº de Voluntarios: 60. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Derechos humanos Salud Inmigrantes Enfermedades 
Cooperación al desarrollo Ayuda humanitaria Minorías étnicas Atención hospitalaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Es una asociación de solidaridad internacional, independiente, regida por el derecho fundamental a la salud 
y a una vida digna para cualquier persona. Trabajamos tanto en el campo del Tercer Mundo como en el Cuarto 
Mundo. Nuestros objetivos son: Ayudar en el ámbito de la salud a las poblaciones más vulnerables en situa
ciones de crisis humanitarias provocadas por guerras o catástrofes naturales y en situaciones de pobreza en 
aquellas zonas de más bajo desarrollo humano del planeta. Atender a las personas desprotegidas de nues
tro entorno social. Denunciar mediante acciones testimoniales, los atentados contra los derechos humanos, 
en especial enfocándonos más concretamente en las trabas al acceso a la asistencia sanitaria. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Proyectos de desarrollo, elaboramos proyectos propios en países del denominado Tercer Mundo, o bien 
colaboramos en la búsqueda de financiación de los elaborados en la sede central u otras delegaciones. 
• Desarrollo social, trabajamos dando asistencia social e información a inmigrantes, realizamos atención sanitaria 
y de salud mental y desarrollamos un proyecto de formación en educación para la salud sexual y reproductiva. 
• Sensibilización: acciones de denuncia para mostrar el desprecio a los derechos humanos u otras situacio
nes de marginación. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Atención sociosanitaria, para inmigrantes sin tarjeta sanitaria. 
• Salud sexual y reproductiva, enfocada a la realización de talleres de información sobre planificación fami
liar, cuidados del bebé, prevención de la mutilación genital femenina. Dirigidos a mujeres inmigrantes. 
• Salud mental, para tratar la problemática derivada del proceso migratorio. 
• Actividades de sensibilización: llevamos a cabo acciones concretas de denuncia y campañas para mostrar 
la realidad de los colectivos y países en condiciones de pobreza. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Zaragoza: C/ San Blas, 60-62 local, Telf/fax:976 404 940. 50003, Zaragoza. E-mail: aragon@medicosdelmundo.org 
Huesca: C/Miguel Fleta 1. Telf: 974 229 210. Huesca. E-mail: medicosdelmundo.huesca@gmail.com 
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------------------------------------------------------------------------

MÉDICUS MUNDI • ARAGÓN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Mayor , 34, 1º E 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 201 681 
Fax: 976 296 878 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 17 a 20 h. 
Web: www.medicusmundi.es/aragon 
E-mail: aragon@medicusmundi.es 

Año de fundación: 1975. Carácter jurídico: ONGD. Nº de Voluntarios: 31. Nº de Socios: 422. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Comercio justo 
Emergencia y socorro 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Países en conflicto 

Asociación declarada de Utilidad Pública integrada en la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi
 
España (FAMME), miembro a su vez de Medicus Mundi Internacional.
 
Fines: Promoción de la salud para el desarrollo de los pueblos del Sur y la erradicación de la pobreza.
 
Educación para el desarrollo, sensibilización y movilización de la ciudadanía en Aragón.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Proyectos de desarrollo en el ámbito de la salud en países empobrecidos del Sur 
• Actividades de educación para el desarrollo y sensibilización de la población aragonesa Comercio Justo. 
• Comunicación y difusión de la realidad del Sur y el trabajo de cooperación al desarrollo en salud. 
• Participación en redes: fundamentalmente a través de la FAMME y la FAS. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Comercio Justo (Tienda solidaria de apertura diaria) 
• Educación para el desarrollo y sensibilización 
• Comunicación y difusión 
• Contabilidad y finanzas 

• Esta entidad no ha contemplado la participación de personas con discapacidad en sus actividades y 
proyectos, pero están abiertos a su posible participación. 

ZARAGOZA 2006 | 169 

mailto:aragon@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/aragon


------------------------------------------------------------------------

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Apartado de correos 1548 
50080 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 280 756 
Fax: 976 280 756 
Horario de atención: de 10 a 15 y de 17 a 20 h. 
Web: www.movimientocontralaintolerancia.com 
E-mail: zaragoza@movimientocontralaintolerancia.com 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 30. Nº de Socios: 55. Nº de Colaboradores: 10. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Derechos humanos 
Educación y cultura 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Juventud 
Minorías étnicas 
Infancia 

• Defensa de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
• Eliminación de la violencia para la resolución de conflictos. 
• Erradicación social de toda manifestación de intolerancia. 
• Rechazo de las ideologías totalitarias. 
• Desarrollo cívico de la Tolerancia, Solidaridad y de la Democracia Participativa. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Jornadas de sensibilización escolar y juvenil contra el racismo, la xenofobia y la violencia. 
• Oficina de Solidaridad con las Víctimas: a través del teléfono 902 180 995. 
• Edición de materiales especializados dirigidos a profesionales de educación y la acción social. 
• Realización de seminarios de formación especializados en la educación intercultural y la violencia. 
• Informe RAXEN con periodicidad trimestral, recoge situaciones de discriminación, agresiones y violencia, 
zonas de conflictos y seguimiento de grupos. 
• Portal de internet: www.movimientocontralaintolerancia.com. Puedes encontrar todo tipo de información, 
documentos, materiales relativos a la lucha contra la Intolerancia. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Realización de actos públicos en las Universidades, Centros Culturales, colegios, APAS en el Día Mundial 
contra el Racismo, por la Intolerancia, por la Paz y la No Violencia y otros. 
• Realización de programas de animación radiofónica sobre temática social. 
• Seguimiento de noticias sobre situaciones de discriminación, violencia e intolerancia en Aragón. 
• Encuentros interculturales con inmigrantes, minorías étnicas y jóvenes en general. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

170 | GUÍA DE OPORTUNIDADES SOLIDARIAS 

http:www.movimientocontralaintolerancia.com
mailto:zaragoza@movimientocontralaintolerancia.com
http:www.movimientocontralaintolerancia.com


------------------------------------------------------------------------

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD • (MPDL - ARAGÓN) ///////////////////////////////// 

Av. Cataluña, 253, local 
50014 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 574 330 
Fax: 976 465 555 
Horario de atención: de 9 a 14 y de 16 a 19 h. 
Web: www.mpdlaragon.net 
E-mail: mpdl@mpdl-aragon.org 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: ONGD. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 225. Nº de Colaboradores: 55. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Emergencia y socorro 
Cívicas 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
PaÍses en conflicto 

Es una organización no gubernamental dedicada a acciones de Ayuda Humanitaria, Cooperación al Desarrollo 
y Sensibilización. Cada una de estas actividades está presidida por un denominador común: sentar las condi
ciones para la convicencia pacífica de los pueblos y aminorar los efectos de las guerras, y de los desastres 
naturales sobre la población civil. Somos una organización apolítica y neutral con el fin último de atender a las 
víctimas, sin discriminación alguna de origen ético ni ideológico, ni religioso. Buscamos una implicación social 
de los aragoneses, en la lucha contra las desigualdades, la injusticia, el racismo y la xenofobia, centrando 
nuestros objetivos en conseguir una educación para la paz, a través de la sensibilización y la convivencia. En 
los proyectos de cooperación al desarrollo, dirigiremos nuestras intervenciones a potenciar la autosubsisten
cia y mejora en la recepción de prestaciones sociales, de los sectores de población más desfavorecidos en 
países en vías de desarrollo, trabajando conjuntamente con organizaciones locales de carácter social, asi 
como con los propios destinatarios de los proyectos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cooperación al desarrollo. 
• Ayuda Humanitaria y de emergencias. 
• Sensibilización. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Lógística en ayuda humanitaria y de emergencias. 
• Sensibilización: encuentros de mujeres, ciclos de cine, actividades y charlas en colegios, Jornadas en pue
blos, «Vacaciones en Paz» con niños saharauis, charlas, preparación de exposiciones de fotos. 
• Curso de cooperación internacional. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DEL ALUMNADO • (MOVIDA) //////////////////////////////////////////////////// 

C/ Costa, 1, Entresuelo 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 700 187 

Año de fundación: 1997. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 1050. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Promoción de colectivos 
Cívicas 
Formación del voluntariado 

Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Son fines de la asociación: 
• Promover la participación social de los jóvenes aragoneses. 
• Defender los derechos de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. 
• Defender la autonomía de la Universidad de Zaragoza y su carácter público. 
• Promover una enseñanza de calidad. 
• Reivindicar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer. 
• Fomentar el respeto al medio ambiente. 
• Fomentar la no violencia, la solidaridad y la interculturalidad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Creación de estructuras organizativas que permitan la participación de los jóvenes de diferentes 
culturas y etnias. 
• Campañas para la prevención del abuso en el consumo de alcohol, drogas, prevención de emba
razos no deseados, ETS… 
• Proyectos de intervención que favorezcan la interrelación entre jóvenes de diferentes culturas y 
etnias. 
• Actividades de tiempo libre y acercamiento de los jóvenes al medio natural. 
• Actividades de sensibilización social acerca del respeto a la diferencia, la no violencia. 
• Actividades de formación para los miembros de la asociación, etc. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todos las anteriores. 

172 | GUÍA DE OPORTUNIDADES SOLIDARIAS 



------------------------------------------------------------------------

ONCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Echegaray y Caballero, 76, 6 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 282 477 
Fax: 976 283 887 
Web: www.once.es 
E-mail: camm@once.es 

Año de fundación: 1938. Carácter jurídico: Corporación de Derecho Público. Nº de Voluntarios: 27. Nº de Socios: 2000. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Educación y cultura 
Acción social 

Discapacidades sensoriales 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Entidad de derecho público y carácter social cuyo objetivo es la plena integración de las personas con gra
ves deficiencias visuales que, entre otros programas, promueve el voluntariado. Este voluntariado se dirige a 
aquellos afiliados que temporal o permanentemente no han alcanzado el grado de autonomía personal nece
sario para realizar por sí solos determinas actividades de la vida diaria (desplazamientos, lectura, actividades 
de ocio etc), y que, además, no cuentan con el apoyo suficiente en sus familias o entorno inmediato. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Acompañar a los afiliados, a efectuar cualquier gestión administrativa, o para que participen en actividades 
recreativas, culturales o deportivos; leerles su documentación personal y correspondencia o los apuntes a 
estudiantes; servirles como guía deportivo y apoyo en la realización de deportes como atletismos, ciclismo 
en tándem o el senderismo; son sólo unos ejemplos de lo que puedes aportar a las personas ciegas con tu 
acción de voluntariado. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Programa de acompañamiento. 
• Programa de lectura. 
• Programa de estudiantes. 
• Programa deportivo. 
• Programa cultural recreativo. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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ONGD INGENIERÍA SIN FRONTERAS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ María de Luna, 3, Campus Rio Ebro 
50018 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 761 000 
E-mail: isf@unizar.es 

Año de fundación: 1995. Carácter jurídico: ONGD. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 25. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Comercio justo Juventud 
Derechos humanos Inmigrantes 
Cooperación al desarrollo Minorías étnicas 
Ayuda humanitaria Países en conflicto 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Somos una asociación de apoyo al desarrollo formada por estudiantes de ingeniería, técnicos profesionales 
y colaboradores de cualquier ámbito. Nuestros objetivos se centran en cualquier tipo de cooperación técni
ca que promueva el desarrollo humano. 
Actualmente nuestro trabajo se centra en la realización de proyectos de cooperación, el asesoramiento téc
nico a otras ONGD, la coordinación de proyectos fin de carrera orientados al campo de la cooperación, el 
reciclaje de ordenadores, y actividades de sensibilización. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Tenemos distintos proyectos en marcha como son la recogida de dinero para la reconstrucción de una 
escuela de mujeres en los campamentos de refugiados del Sahara Occidental, jornadas sobre distintos 
temas, cursos de gestión de proyectos de cooperación internacional, un proyecto de reciclaje de ordenado
res para distintas asociaciones que no pueden permitirse un ordenador o para la realización de aulas virtua
les, se hacen cursos de percusión, creación de webs a asociaciones sin difusión en la red. Proyectos de dis
tinta índole de cooperación internacional como creación de un taller de energía solar o construcción de un 
hospital. Alta difusión del potencial de las Energías Renovables. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Todos los anteriores. No hace falta ser ingeniero para unirse a nuestra asociación, pues una cosa son los 
proyectos y otra muy distinta las campañas de recogida de dinero por ejemplo. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA • (OJE) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Gran Vía, 17, bajo 6 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 232 868 
Web: www.oje.es 
E-mail: aragon@oje.es 

Año de fundación: 1960. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 20. Nº de Socios: 90. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Medio ambiente 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia
 
Juventud
 

La O.J.E. es una Organización de jóvenes y para jóvenes que ocupamos educativamente nuestro tiempo libre.
 
Nuestro objetivo es formarnos como personas y como miembros de la sociedad.
 
La Organización fue declarada de utilidad pública en el Consejo Ministros de julio de 1.981 y también somos
 
Miembros fundadores del Consejo de la Juventud de España.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Básicamente son cuatro grupos: 
• Aire Libre: estimulan la vida en la naturaleza, favorecen el afán de aventura, ejercitan un estilo de vida más natu
ral y propician la convivencia... marchas, acampadas, construcciones, cartografía, orientación, montaña, etc. 
• Cultura y arte: promueven la expresión, la sensibilidad plástica y la creatividad... prensa, radio, música, tea
tro, cine, fotografía, artes plásticas, expresión corporal, etc. 
• Deportivas: fomentan el ejercicio físico, fortalecen el espíritu de equipo, la participación, la educación 
mediante las motivaciones lúdicas, la generosidad, etc. 
• Estudio y formación: actividades de tipo intelectual. Investigación sobre temas educativos, científicos y 
juveniles. Foros, seminarios, mesas redondas, etc. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Todas las actividades que se realizan son preparadas y llevadas a cabo por voluntarios que en función de 
sus gustos o de las necesidades que en cada momento tiene la organización desarrollan una función u otra. 
En estos momentos, además de las actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los niños y jóvenes, la 
Oje está desarrollando un programa en los campos de refugiados Saharaius que está creciendo y que 
requiere de voluntarios que lo desarrollen. 
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo María Agustín, 8 
50004 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 404 550 
Fax: 976 404 551 
Horario de atención: de 9 a 13 y de 16 a 21 h. 
E-mail: mariarivas23@yahoo.es 

Año de fundación: 1965. Nº de Voluntarios: 240. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Ayuda humanitaria Adicciones y dependencias 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Naturaleza de la entidad: parroquia.
 
Fines: Ayudar a personas carentes de recursos económicos, atendiendo en un primer momento necesidades
 
básicas (alimentación, ropa, alojamiento. Apoyar sus procesos de inserción social y laboral.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Comedor para 122 personas (sólo comidas). 
• Guardería (0 a 3 años). 
• Rehabilitación de alcohólicos. 
• Viviendas de acogida temporal (hombres y mujeres). 
• Ropero. 
• Colaboración en la empresas de inserción laboral «Aivica». 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todos, cuando es necesario. 

• Esta entidad no ha contemplado la participación de personas con discapacidad en sus actividades y 
proyectos, pero están abiertos a su posible participación. 
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PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Privilegio de la Unión, 39 
50013 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 499 703 
Fax: 976 480 240 
Horario de atención: de 10,30 a 13 y de 17,30 a 19,30 h. 
Web: www.patronatolosdolores.org 
E-mail: patronato@able.es 

Año de fundación: 1975. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 30. Nº de Socios: 170. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Juventud 
Inmigrantes 

La naturaleza de la entidad: es la de educar al joven en el respeto a la naturaleza, en la convivencia y en pro
mover el servicio a los más desfavorecidos. Siendo objetivo prioritario de los proyectos el potenciar el creci
miento de los jóvenes como personas, en tres niveles fundamentales, personal, social y espiritual, para ello se 
pretende algo más que sólo llenar el tiempo, pretendemos dar cauce al desarrollo íntegro de las personas. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Tiempo libre. 
• Campamentos. 
• Salidas. 
• Excursiones. 
• Rastrillo. 
• Festival de los niños por los niños. 
• Ayuda voluntaria para inmigrantes y sectores desfavorecidos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Todos los programas y actividades del patronato, como las anteriormente expuestas. 
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------------------------------------------------------------------------

PAYASOS SIN FRONTERAS    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Jaca, 6-8 
50017 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 344 205 • Móvil: 615 159 619 
Fax: 976 344 205 
Horario de atención: mañanas 
Web: www.clowns.org 
E-mail: psfa@clowns.org 

Año de fundación: 1993. Carácter jurídico: Civil. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 102. Nº de Colaboradores: 40. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo 
Tiempo libre y ocio 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia 
Países en conflicto 

ONG de ayuda humanitaria y Cooperación Internacional desde las artes escénicas. Fines: Mejorar la situa
ción emocional y psicológica de las poblaciones, especialmente niños y niñas, que viven bajo la presión de 
estar en campos de refugiados, zonas en conflicto o situaciones postconflicto, emergencia y/o exclusión. 
Sensiblizar a nuestra sociedad y promover actividades solidarias. Hacer oir la voz cívica y solidaria de los 
artistas de las artes escénicas. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Desarrollo de programas de cooperación y ayuda humanitaria. Utilizando la risa como herramienta, los 
Payasos sin Fronteras ofrecen espectáculos y talleres formativos en cualquier lugar donde se den las cir
cunstancias para que la tarea de los Payasos sin Fronteras sea necesaria. Actividades de sensibilización de 
la opinión pública. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Como artista: Voluntario en las expediciones y proyectos internacionales y nacionales de la organización y 
en galas y otras actividades de comunicación, sensibilización… 
• Como colaborador voluntarios (artista o no): apoyo a gestión administrativa y tareas de oficina. 
• Programas y actividades de sensibilización, difusión, comunicación y capatación de fondos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

178 | GUÍA DE OPORTUNIDADES SOLIDARIAS 

mailto:psfa@clowns.org
http:www.clowns.org


------------------------------------------------------------------------

REACH INTERNACIONAL ESPAÑA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Tenor Fleta, 97, 1º dcha. 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 412 737 
Fax: 976 590 453 
Horario de atención: de 9,30 a 13,30 h. 
Web: www.reachspain.org 
E-mail: reachintes@yahoo.es 

Año de fundación: 1995. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 70. Nº de Socios: 118. Nº de Colaboradores: 66. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura Infancia 
Cooperación al desarrollo 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

El propósito de esta Asociación es el de atender a los niños huérfanos, los abandonados, los desamparados 
y los más necesitados conocidos en general por «los chicos de la calle». Ésta es una organización benéfica 
para proveer a las necesidades de dichos niños, aportándoles ayuda física, mental, espiritual, social y emo
cional. Esta Asociación está dedicada a: eliminar el sufrimiento de los niños, proveyéndoles de comida, ropa 
y refugio, cubriendo sus necesidades básicas. Darles una educación cristiana, es decir, proporcionarles los 
medios para que puedan realizar los estudios primarios y secundarios y darles la oportunidad de que puedan 
acceder a la universidad o a una formación profesional. Todo ello en un ambiente adecuado y con una for
mación cristiana. Fomentar la buena voluntad internacional, y el deseo de querer colaborar en nuestras acti
vidades. Promover comprensión e interés por los niños menos afortunados del mundo. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• En el mundo: Colegios de Primaria y Secundaria. Comedores. Centros de Día. Hogares de niños (orfanatos) 
• En España: Campañas de Apadrinamiento. Mesas informativas. Festival Reach. Exposiciones. Presentación 
de proyectos. Actos Lúdicos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Área de Administración. 
• Área de Audiovisuales. 
• Área de Correspondencia y Apadrinamiento. 
• Área de Comunicación. 
• Área de Programas y Proyectos. 
• Área de Formación y Voluntariado. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

RESIDENCIA DE ANCIANOS MADRE DE DIOS DE BEGOÑA ////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Borja, 31 
50017 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 318 600 
Horario de atención: miércoles de 10 a 13 y de 18 a 20 h. 
E-mail: rmdbegona@residenciabegona.e.telefonica.net 

Año de fundación: 1978. Carácter jurídico: Obra Social. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 48. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Personas mayores 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Obra Social de la Parroquia Madre de Dios de Begoña, dependiente de alla y sujeta a la legislación canóni
ca vigente sobre bienes eclesiásticos. Tiene como finalidad la atención integral de las necesidades de las 
personas mayores del barrio (y otras). 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Lavandería. 
• Animación (gimnasia, relajación, café tertulia, actividades para personas con movilidad reducida). 
• Manutención. 
• Apoyo social, afectivo, religioso. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades de animación. 
• Acompañamiento personal a visitas médicas, en hospitalizaciones, recados etc. 
• Lavandería. 
• Seguimiento personal a personas con necesidades educativas especiales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTILLO ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ La Salina, 5, 1º A-B 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 44 0649 
Horario de atención: de 9 a 16 h. 
E-mail: willik@auna.com 

Año de fundación: 1989. Carácter jurídico: Obra Social. Nº de Voluntarios: 24. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 12. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social Personas mayores 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

La residencia «Nuestra Señora del Portillo», ha sido creada como Obra Social adscrita a la parroquia del 
Portillo, con el fin de aliviar la situación de grave necesidad de las personas mayores en general y, en parti
cular, de los ancianos de la demarcación parroquial. Esta residencia quiere llegar a ser un hogar acogedor 
que proporcione alojamiento digno, en un ambiente familiar y alegre, con un trato amable y cordial, que haga 
que los residentes se sientan siempre en ella atendidos y apreciados. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Manualidades. Charlas. Juegos de cartas. Semana cultural. Viaje anual. Salidas y excursiones. Fiestas y 
celebraciones de cumpleaños. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Acompañar a visitas médicas. 
• Acompañar a pasear. 
• Participar en acticidades lúdicas. 
• Servir merienda. 
• Acompañar en viajes o visitas culturales. 
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S.O.S. RACISMO ARAGÓN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Espoz y Mina, 6, 3º 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 290 214 
Fax: 976 290 214 
E-mail: sosracismozgza@telefonica.net 

Año de fundación: 1992. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 15. Nº de Socios: 120. Nº de Colaboradores: 15. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Educación y cultura 
Derechos humanos 

General 
Juventud 
Inmigrantes 
Minorías étnicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Denunciar social y políticamente hechos, comportamientos y criterios racistas y/o xenófobos. Atender a las 
personas o colectivos que hayan sido objeto de discriminación racial. Informar de sus derechos a todas 
aquellas personas o colectivos que por el hecho de pertenecer a alguna minoría étnica o ser inmigrante 
pueda ser objeto de situaciones discriminatorias. Canalizar las necesidades asistenciales que los inmigran
tes y minorías étnicas planteen. Servir de centro de información y documentación para todas aquellas acti
vidades contra la discriminación racial y que necesiten material e información. Organizar actividades en 
centros educativos que fomenten actitudes interculturales desde un planteamiento global. Realizar estudios 
de investigación social con el fin de favorecer los procesos de inclusión de las minorías étnicas. 
Proporcionar formación en educación intercultural. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Asesoramiento jurídico en materia de extranjería. 
• Soporte jurídico y psicosocial para personas que hayan sufrido agresiones o discriminaciones por motivos 
racistas. 
• Actividades educativas para la prevención del racismo y la promoción de actitudes favorables a la convi
vencia intercultural. 
• Investigación social. 
• Formación del profesorado y otros profesionales del ámbito social. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Oficina de información y denuncias. 
• Área de Pedagogía y Sensibilización Social. 
• Área de asuntos generales. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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SAVE THE CHILDREN    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Sanclemente, 6-8, local 9, planta calle 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 214 817 
Fax: 976 214 817 
Web: www.savethechildren.es 
E-mail: aragon@savethechildren.es 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Fundación. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Emergencia y socorro 

Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

Infancia 
Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Es la primera organización independiente de infancia que, desde 1919, trabaja en todo el mundo por la defen
sa de los derechos de los niños y las niñas por conseguir un mundo más justo para todos ellos. Save the 
Children España es miembro de la Alianza Internacional Save the Children, la organización líder en el mundo 
en la defensa de los derechos de la infancia, con organizaciones en 28 países y programas en más de 100. 
El bienestar de los niños y niñas es nuestra razón de ser y trabajamos para que sus derechos, reconocidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, sean una realidad en España y en todos 
los países del mundo, sin distinción de nacionalidad, origen o religión. La educación, la prevención y lucha 
contra todo tipo de maltrato a los niños y niñas, la protección de los menores más vulnerables, el fomento de 
la participación infantil, la educación en valores como la tolerancia y la solidaridad o la difusión de los dere
chos de los niños, son nuestras principales áreas de trabajo. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Programas nacionales: Promoción y protección de los derechos de la Infancia; Prevención del abuso 
sexual infantil y todas las formas de maltrato; Promover la participación infantil; Programas de ocio y educa
ción no formal; Fomentar la educación en valores como la tolerancia y la solidaridad. 
• Cooperación Internacional: Educación de calidad, Trabajo infantil; Niños y niñas con discapacidad; 
Prevención de la violencia. 
• Países en los que Save the Children España desarrolla sus proyectos, América: Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Honduras, Nicaragua, Perú. África: Marruecos. Asia: India. 
• Emergencias: en el último año: Indonesia, Irán, Níger, Filipinas. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Difusión de la Campaña «Corregir no es Pegar», dirigida a profesionales que trabajen con infancia (profe
sores, personal sanitario, etc.) y también a madres y padres, para prevenir el castigo físico y psicológico, con 
alternativas de disciplina y resolución no violenta de conflictos. 
• Programa de atención y acompañamiento a niñas y niños en centros escolares, en horario extraescolar. 
• Participación en actividades de Promoción de los Derechos de la Infancia. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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SCOUTS DE ARAGÓN • (ASDE) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Fernando de Antequera , 2, Bloque C 
50006 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 275 545 
Fax: 976 277 358 
Web: www.geocities.com/Athens/Oracle/3774 
E-mail: asdear@asde.es 

Año de fundación: 1913. Carácter jurídico: Asociación civil. Nº de Voluntarios: 750. Nº de Socios: 2800. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de los jóvenes ayudándoles a realizar plenamente sus posibili
dades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, mediante la aplicación del método Scout: Educación por 
la acción, trabajo en pequeños… 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Juegos. Actividades de ciudad. Campamentos. Acampadas. Servicios a la comunidad. Medio ambiente. 
Integración de disminuidos… 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Programa de animación juvenil e infantil. 
• Programa de integración de disminuidos. 
• Centro Scout Internacional (Griebal) 
• Programa de formación de animadores. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

• GS 441 CACHIMALLA: Pº Cuéllar 18 (Parroquia), 50007 Zaragoza; • GS 126 CALASANCIO: C/ Sevilla 19 Bajos 
(Colegio), 50006 Zaragoza; • GS 183 EL RABAL: C/ Valle de Broto 4, 1ª Pl, 50015 Zaragoza; • GS 152 GUY DE LARI
GAUDIE: C/ Ortilla 7, Bjs 50015, Zaragoza; • GS 424 IMPEESA: C/ Asín y Palacios 24 (Igl. Sta Mónica), 50009 
Zaragoza; • GS 509 LA SALLE: C/ José Galiay s/n (Colegio La Salle), 50008 Zaragoza; • GS 465 OKAPI: C/ Pedro 
IV 1 (Colegio Romareda), 50009 Zaragoza; • GS 296 SAN JOSÉ ARTESANO: C/ Amistad s/n (Parroquia), 50002 
Zaragoza; • GS 607 SAN MIGUEL: C/ Cantarranas 18 (interior) Bº Casetas, 50620 Zaragoza; • GS 12 SAN VICEN
TE MÁRTIR: C/ Reina Fabiola 27 (Parroquia), 50008 Zaragoza; • GS 203 SANTA ENGRACIA: C/ Castellano 1 
(Parroquia Sta. Engracia), 50001 Zaragoza; • GS 488 SANTA ISABEL: C/ De la Iglesia (Parroquia), 50016 
Zaragoza; • GS 27 SANTA MARIA: Pº Reyes de Aragón 5 (Colegio), 50007 Zaragoza; • GS 410 VIRGEN DEL CAR
MEN: Pº María Agustín 8 (Parroquia), 50004 Zaragoza; • GS 514 ALBADA: Pº Rosales 26 Dplo (Parroquia), 50008 
Zaragoza; • GS 933 EXCALIBUR: C/ Bonn 7, 50006 Zaragoza; • GS 612 ENTABÁN: C/ Oviedo 121, 50007 Zaragoza 
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------------------------------------------------------------------------

SEFARAD ARAGÓN    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Apartado de Correos 4204 
50080 ZARAGOZA 

Móvil: 657 508 604 
Web: www.sefaradaragon.org 
E-mail: sefarad.aragon@gmail.com 

Año de fundación: 1999. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 7. Nº de Socios: 33. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura General 
Tiempo libre y ocio 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Somos un grupo de personas cuyo objetivo es potenciar el conocimiento y apreciación de la cultura judía en 
Aragón, así como de Israel, en su dimensión histórica y actual, contribuyendo a un mayor acercamiento entre 
los pueblos. 
Trabajamos conjuntamente, como asociaciones culturales, desvinculados de cualquier credo religioso, polí
tico, sindical o de grupos de presión, adoptando un carácter propio, comprometida en el fomento de la paz y 
el entendimiento. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Cultural: Realizando tertulias. Organización de conferencias, charlas, exposiciones, cuenta cuentos, degus
taciones, cine – forum, etc. Celebración de fiestas judías. 
• Educativo y de sensibilización: Gestionando una oferta de exposiciones, talleres, actividades, charlas, 
cuentacuentos, vídeos, etc. diseñados con el fin de difundir y acercar a la cultura judía, Israel, el holocaus
to, etc. Gestión de un punto de información y préstamo de material (libros, folletos, música, videos, etc.) sobre 
la cultura judía, cultura sefardí, el holocausto e Israel. (en proyecto). Impartiendo clases de hebreo y cultu
ra judía. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Apoyo en actividades (talleres, ferias, etc.). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA • (SECOT) ///////////////////////////////////////////////// 

Paseo Isabel la Católica, 2, Edificio Cámara de Comercio 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 306 161 
Fax: 976 357 945 
Web: www.secot.org 
E-mail: zazdel@secot.org 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 180. Nº de Socios: 180. Nº de Colaboradores: -.
 

Año de fundación: 1989. Carácter jurídico: ONG. Nº de Voluntarios: 1000. Nº de Socios: 1000. Nº de Colaboradores: 150.
 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo 
Promoción de colectivos 

Juventud 
Mujer 
Países en conflicto 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública el 27 de enero de 1995, creada en Madrid gra
cias a la iniciativa del Círculo de Empresarios y el apoyo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
 
Industria y Navegación de España y de Acción Social Empresarial.
 
Sus voluntarios son los Seniors, socios de pleno derecho de Secot, profesionales cualificados jubilados, pre
jubilados o en activo con espíritu altruista desean ofrecer sus experiencia y conocimientos en gestión
 
empresarial a quienes lo necesitan.
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Los Seniors asesoran de forma confidencial analizando, ofreciendo su diagnóstico y proponiendo acciones de 
desarrollo empresarial. Dando respuesta a las preguntas QUÉ hacer, CUÁNDO y CÓMO, y a DÓNDE dirigirse. 
Gracias al trabajo altruista de sus voluntarios SECOT fomenta el desarrollo y crecimiento de las empresas y 
la creación de empleo. El asesoramiento de SECOT se dirige principalmente a PYMES, mediante formación, 
asesorías y tutorías. EMPRENDEDORES que por sus propios medios o a través de microcréditos, desean 
crear o desarrollar su propio negocio. ONG´s y entidades sin ánimo de lucro que necesitan mejorar su ges
tión. CENTROS DE FORMACION EMPRESARIAL, mediante conferencias y seminarios. TRANSFERENCIA de 
tecnología, relaciones comerciales y planes de desarrollo local. MISIONES en países en vías de desarrollo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Personas jubiladas o prejubiladas que tengan experiencia en el mundo empresarial y deseen transmitir su 
experiencia de índole técnica, económica, financiera, comercial, a quien lo solicite. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

La Delegación de Secot Aragón, tiene voluntarios en Zaragoza, Huesca , La Almunia de Doña Gomina y Monzón. 
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SETEM ARAGÓN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Cesar Augusto, 37, 2º 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 440 765 
Fax: 976 440 765 
Horario de atención: jueves 10,30 a 13 y L-V de 18,30 a 20,30 h. 
Web: www.setem.org 
E-mail: aragon@setem.org 

Año de fundación: 1992. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 40. Nº de Socios: 20. Nº de Colaboradores: 12. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Comercio justo 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

General 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

SETEM ARAGÓN es una asociación dedicada a la cooperación al desarrollo por medio de la educación, la 
sensibilización, los proyectos de desarrollo y el comercio justo. Somos una ONG de desarrollo independien
te y aconfesional, pertenecemos a la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y a la Federación SETEM. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Curso voluntariado para la cooperación al desarrollo: de febrero a junio. Campos de solidaridad en países del 
sur: meses de julio y agosto. Charlas y dinámicas de sensibilización sobre el comercio justo. Venta de artesa
nía y alimentación de comercio justo. Préstamo de exposición sobre el comercio justo, campaña ropa limpia, 
artesanías del sur. Campañas de sensibilización: campaña ropalimpia, financicación proyectos desarrollo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Difusión y venta de productos de comercio justo. Búsqueda de financiación para proyectos de desarrollo. 
Organización y ejecución del curso «Voluntariado para la cooperación al desarrollo». Organización y ejecu
ción del programa Campos de Solidaridad. 

• Esta entidad no ha contemplado la participación de personas con discapacidad en sus actividades y 
proyectos, pero están abiertos a su posible participación. 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA • (SEO-BIRDLIFE) ///////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Colón, 6-8, bajos 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 373 308 
Fax: 976 373 308 
Web: www.seo.org 
E-mail: aragon@seo.org 

Año de fundación: 1954. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 9000. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura General 
Medio ambiente 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Es una asociación científica y conservacionista dedicada al estudio y la conservación de las aves y de la 
naturaleza. Está declarada de Utilidad Pública y ha recibido, entre muchos otros, el Premio Nacional de 
Medio Ambiente (1994) y el Premio BBVA a la conservación de la biodiversidad (2004). 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, 
contribuir a la conservación de la biodiversidad mundial. 
• Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en par
ticular como herramienta indispensable para su conservación. 
• Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la naturaleza en general. 
• Realizar actividades de educación ambiental y formación del profesorado en las materias objeto de los fines 
anteriores. 
• Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo, como motor funda
mental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• En Aragón: 
• Voluntariado en el parque de Ordesa y Monte perdido. 
• Próximas actividades a desarrollar de voluntariado en la Reserva Ornitológica de El Planerón. 
• Actividades puntuales de colaboración en el trabajo diario de la Delegación de Aragón. 
• Voluntariado de mesas informativas en distintos eventos como el Día de las Aves. 

• Para otras comunidades autónomas visitar página web: www.seo.org 
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SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Fueros de Aragón, 14, 2ºIzda. 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 557 399 
Fax: 976 557 399 
Horario de atención: lunes y miércoles y de 19 a 21 h. 
E-mail: specialolympicsaragon@hotmail.com 

Año de fundación: 1988. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 70. Nº de Socios: 467. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio Discapacidades psíquicas 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Nuestro objetivo es proporcionar entrenamientos y competiciones deportivas a personas con discapacidad
 
intelectual, intentando así normalizar su vida a través del deporte.
 
Este es el juramento de nuestros deportistas:
 
«Quiero ganar, pero si no lo consigo, dejadme ser valiente en el intento».
 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Entrenamientos Semanales. Modalidades: baloncesto masculino y femenino, fútbol sala, petanca, tenis de 
mesa, gimnasia deportiva y atletismo. Campeonatos provinciales y Autonómicos en las diversas modalida
des deportivas. Campeonatos Nacionales. Programa Deportivo Infantil: compuesto por entrenamientos 
semanales y convivencia deportiva. Campus deportivo (temporada Vacacional) duración 10 días. Programa 
Formativo de Voluntariado (cursos especializados de la entidad). 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Funciones de apoyo y acompañamiento en entrenamienros semanales y Campeonatos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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TELÉFONO DE LA ESPERANZA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Lagasca, 13, 1º 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 232 828 
Fax: 976 234 140 
Horario de atención: 24 horas los 365 días del año 
Web: www.servicom.es/telefono 
E-mail: telesar@teleline.es 

Año de fundación: 1971. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 160. Nº de Socios: 850. Nº de Colaboradores: 250. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Emergencia y socorro 
Salud 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Adicciones y dependencias 

Es una Organización de voluntariado no gubernamental de acción social y de cooperación para el desarro
llo sin ánimo de lucro, cuya finalidad esencial consiste en el tratamiento integral de las crisis psíquicas, per
sonales, familiares y psicosociales. Servicio anónimo, gratuito y aconfesional en situaciones de crisis de aten
ción continuada las 24 horas del día. Promoción y mejora de la salud emocional y comunitaria. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Ayuda telefónica gratuita 24 horas en situaciones urgentes de crisis personal, social o relacional. 
• Atención individual gratuita mediante entrevistas individuales con especialistas: psicólogos, abogados, TS, etc. 
• Abordaje grupal de problemáticas diversas: Ludopatía, depresión, autoestima, ansiedad, mobbing, etc. 
• Promoción de la salud y la calidad emocional. 
• Sensibilización social mediante celebración de Jornadas y eventos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Antes de participar como voluntarios exigimos un periodo de formación intensiva de un año de duración. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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------------------------------------------------------------------------

TOWANDA • ASOCIACIÓN POR LA DIVERSIDAD SEXUAL /////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Pedro Liñán, 8, Local Trezicllo 
50001 ZARAGOZA 

Móvil: 625 969 084 
Web: www.towanda.es 
E-mail: colectivotowanda@yahoo.es 

Año de fundación: 2004. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 57. Nº de Socios: 115. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 
Derechos humanos 

General 
Juventud 
Mujer 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación sin ánimo de lucro que persigue como fines: 
• La transformación el actual orden sexual, que consideramos profundamente sexista y homófobo, hacia nue
vos modelos en los que se valore positivamente la diversidad de los amores, los deseos y las identidades. 
• La creación de espacios necesarios para el encuentro, comunicación, debate, acción, reivindicación, etc. 
que sean útiles a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, así como la realización de acciones a favor de 
la consecución de sus derechos sociales y políticos. 
• La apertura de espacios que permitan mostrar la diversidad de orientaciones, identidades y comportamien
tos sexuales. 
• La mejora de la salud del colectivo lésbico, bisexual, gai y transexual. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Servicio ADAS: Atención psicológica, sexológica y jurídica al colectivo LGTB y allegados. 
• Actividades lúdicas: excursiones, encuentros, creación de espacios de socialización (local Treziclo). 
• Actividades culturales y artísticas: participación en programa En La Frontera (identidad de género), ciclo de cine 
Zinentiendo, actividades en el marco de Día del Orgullo Gay (charlas, mesas redondas, presentación de libros…), otros. 
• Actividades divulgativas de la Asociación y de los objetivos y principios que persigue: www.towanda.es, 
programa de radio El beso de la Pantera Rosa (Radio Topo), edición del periódico mural Uvedoble, etc. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Primera atención a personas del Colectivo LGTB. 
• Participación en actividades lúdicas: organización de encuentros, excursiones, fiestas, participación en la 
gestión del Local Trezciclo. 
• Participación en actividades culturales: organización de ciclos, encuentros, presentaciones de libros, debates. 
• Participación en la gestión ordinaria de la Asociación: relación con instituciones, trámites administrativos, etc. 
• Colaboración para el acompañamiento de personas discapacitadas de la Asociación. 
• Otros: colaborar en el diseño y actualización de la web, colaboración en el programa de radio, etc. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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TROBADA D'AMICS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ María Auxiliadora, 57. 
50009 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 306 878 • Móvil: 646 793 095 
Fax: 976 554 628 
Horario de atención: M y J de 16 a 18 y V de 17 a19 h. 
Web: www.salezar.net/don-bosco.org 
E-mail: trobadadamics@don-bosco.org 

Año de fundación: 2004. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 25. Nº de Socios: 105. Nº de Colaboradores: 20. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Tiempo libre y ocio 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Infancia
 
Juventud
 

La entidad nace como fusión de dos asociaciones existentes en el Colegio Salesianos con el fin de conse
guir una mayor consolidación. Las entidades son Grupo Juvenil Exploradores Don Bosco y Montañeros 
Salesianos. Objetivos: Educación en el tiempo libre. Crear un centro en el que pasar un rato divertido hacien
do lo que te gusta eb compañía de tus amig@s, así como dar a conocer nuestra tierra. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Programación, realización y evaluación de actividades de tiempo Libre dirigidas a niñ@s de 8-18 años, al 
igual que con el campamento de verano. 
• Talleres. 
• Formación continuada de monitores. 
• Excursiones. 
• Campamentos de Verano. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Actividades anuales. 
• Campamento de verano. 
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UM DRAIGA • AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI EN ARAGÓN ///////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Fraga, 1 
50003 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 284 204 • Móvil: 676 319 199 / 609 365 038 
Fax: 976 405 935 
Web: www.umdraiga.com 
E-mail: umdraiga@umdraiga.com 

Año de fundación: 1996. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 10-50. Nº de Socios: 200. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Emergencia y socorro 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

General 
Países en conflicto 

La cooperación para el desarrollo del Pueblo saharaui, llevando a cabo proyectos y acciones que conduzcan 
al incremento de sus potenciales para lograr su independencia cultural, económica, política y social. Actuar 
como promotores de actividades y programas que fomenten el conocimiento del Pueblo Saharahui por parte 
del Pueblo Aragonés. La puesta en marcha de proyectos que favorezcan el desarrollo integral del pueblo 
Saharaui. Fomentar las labores de información, concienciación y sensibilización en la sociedad aragonesa. El 
acercamiento de los pueblos a través del respeto de los derechos humanos y la defensa de la autodetermina
ción de los pueblos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Charlas en Colegios e Institutos, centros Cívicos, etc. 
• Un punto de encuentro permanente en nuestro local. 
• Presentación de libros relacionados con el Sahara. 
• Charlas en nuestra sede, y participación con cuantos colectivos así lo solicitan. 
• Proyectos de cooperación en colaboración con las Instituciones y colectivos. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Preparación y envasado de donaciones particulares. 
• Proyecto Vacaciones en Paz (fundamental el trabajo de los voluntarios). 
• Preparación de conciertos solidarios. 
• Preparación de viajes a los Campamentos de Refugiados Saharauis. 
• Envíos a los Campamentos (carga de camiones). 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTA    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Clara Campoamor, 7 
50017 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 106 526 
Fax: 976 106 527 
Horario de atención: de 9,30 a 13,30 y de 16 a 20 h. 
Web: www.unioncesarugusta.com 
E-mail: correo@unioncesaraugusta.com 

Año de fundación: 1988. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 90. Nº de Socios: 30 Entidades. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cívicas General 
Medio ambiente Mujer 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Asociación Supravecinal. Defensa de los derechos de los vecinos. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Cívicas, medio ambientales y de participación ciudadana. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

En todas las actividades que se realizan. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Está formada por 30 asociaciones de Vecinos: 

Asociación de Vecinos «1808» 
San Jorge, 32 
50001 Zaragoza 
Tfno: 647 97 42 51 
Presidente: Daniel Portero González 

Asociación de Vecinos «Agustina de Aragón» 
Andador Gutiérrez Mellado, 17 
50009 Zaragoza 
Tfno: 976 56 51 65 
Fax: 976 55 99 35 
Presidente: José María Aguilar Luis 
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UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTA    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Asociación de Vecinos «Aljafería» 
Avda. Pablo Gargallo, 13 local
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 976 07 88 90
 
Fax: 976 07 88 94
 
Presidente: José Antonio Garcia Solana
 

Asociación de Vecinos «Aloy Sala • Tenerías» 
Asalto, 50 bajos
 
50002 Zaragoza
 
Tfno: 976 29 26 68
 
Presidente: Pascual Jiménez Jiménez
 

Asociación de Vecinos «Arco Iris» 
Andador Gutiérrez Mellado, 17
 
50009 Zaragoza
 
Tfno: 616 190 420
 
Fax: 976 15 92 42
 
Presidente: Manuel Angel Ortiz Sánchez
 

Asociación de Vecinos «Atalaya» 
Urb. El Zorongo
 
50020 Zaragoza
 
Tfno: 976 70 10 10
 
Presidenta: Mª. Antonia Rodríguez
 

Asociación de Vecinos «Balsas de Ebro Viejo» 
Valle de Oza, nº 3 bajo dcha. 
50015 Zaragoza 
Tfno: 659 05 63 07 
Presidenta: Ester Blasco Crespo 

Asociación de Vecinos «Boira Boixa» 
Rodríguez de la Fuente, 4
 
50002 Zaragoza
 
Tfno: 976 29 96 82
 
Presidenta: Teresa Miana
 

Asociación de Vecinos «Civitas» 
Leopoldo Romeo, 30
 
50002 Zaragoza
 
Tfno: 976 42 12 10
 
Presidente: Manuel de Orte Rode
 

Asociación de Vecinos «Conde de Aranda» 
Pº. Mª. Agustín, 84
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 976 28 59 65
 
Presidenta: Mª. Luisa Santafe Marta
 

Asociación de Vecinos «El Canal» 
Lasierra Purroy, 8-10
 
50007 Zaragoza
 
Tfno: 976 27 56 79
 
Presidente: Ignacio Magaña Sierra
 

Asociación de Vecinos «El Castellar» 
Castellar, 23
 
50120 - Alfocea - Zaragoza
 
Tfno: 976 77 26 88
 
Presidente: Felix Blanque Benito
 

Asociación de Vecinos «Fernando El Católico» 
Pedro Cerbuna, 29-31
 
50006 Zaragoza
 
Tfno: 976 55 47 46
 
Presidente: Jesús Pérez Laviña
 

Asociación de Vecinos «Kasan» 
Padre Marcellán, 11
 
50018 Zaragoza
 
Tfno: 669 10 35 33
 
Presidente: José Redondo Egea
 

Asociación de Vecinos «Las Canteras» 
Antonio Adrados, 7
 
50007 Zaragoza
 
Tfno: 655 41 93 06
 
Presidenta: Mª. Antonia Morales Comín
 

Asociación de Vecinos «Miguel Servet» 
Afueras, s/n
 
50120 – Monzalbarba - Zaragoza
 
Tfno: 976 78 58 10
 
Fax: 976 78 80 56
 
Presidente: Fernando Soriano Ferrer
 

Asociación de Vecinos «Moncasi» 
Moncasi, 10
 
50006 Zaragoza
 
Tfno: 976 27 20 09
 
Fax: 976 37 58 15
 
Presidente: Guillermo Royo Minguillón
 

Asociación de Vecinos «Ntra. Sra. de Loreto» 
Venta del Olivar
 
50011 - Venta del Olivar - Zaragoza
 
Tfno: 976 32 49 10
 
Presidente: Damaso Pérez Pérez
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UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTA    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Asociación de Vecinos «Nuevo Futuro» 
Duquesa de Villahermosa, 5
 
50010 Zaragoza
 
Tfno: 976 56 99 79
 
Presidenta: Julia Langa Andres
 

Asociación de Vecinos «Olivar de Valdespartera» 
Brazato, 3
 
50012 Zaragoza
 
Tfno: 976 56 04 18
 
Presidenta: Ana Anta Muñoz
 

Asociación de Vecinos «Pablo Gargallo» 
Avda. Pablo Gargallo, 84
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 619 123 282
 
Presidente: Manuel Izuel
 

Asociación de Vecinos «Parque Miraflores» 
Avda. Cesareo Alierta, 34
 
50008 Zaragoza
 
Tfno: 976 42 79 90
 
Presidente: Fernando Herranz Anchuela
 

Asociación de Vecinos «Puerta Sancho» 
Avda. de la Autonomía, s/n
 
50003 Zaragoza
 
Tfno: 976 23 49 93
 
Fax: 976 44 55 00
 
Presidente: Carlos M. Lasierra Rigal
 

Asociación de Vecinos «Ríos de Aragón» 
Río Piedra, 2 local 6
 
50014 Zaragoza
 
Tfno: 976 57 22 29
 
Fax: 976 57 49 64
 
Presidente: Mª. Carmen Escanero Arruga
 

Asociación de Vecinos «San Andrés» 
Ortilla Ranillas, bloq. 8 local
 
50018 Zaragoza
 
Tfno: 976 52 10 62
 
Presidente: Valentín Pamplona Garcés
 

Asociación de Vecinos «San Lorenzo» 
Pza. de España, s/n
 
50190 – Garrapinillos - Zaragoza
 
Tfno: 976 78 05 73
 
Presidente: Bernardo Cambra Buil
 

Asociación de Vecinos «San Pantaleón» 
Zaragoza, 55
 
50191 – Juslibol -Zaragoza
 
Tfno: 976 51 39 27
 
Presidente: Benito Vicente Blasco
 

Asociación de Vecinos «Tomás Pelayo» 
Rosas, 1
 
50012 Zaragoza
 
Tfno: 651 89 26 31
 
Presidente: José A. Bergua Lóper
 

Asociación de Vecinos «Vía Verde • La Floresta» 
La Encina, 16
 
50012 Zaragoza
 
Tfno: 976 22 93 25 976 75 83 20
 
Presidente: Constancio Navarro Lomba
 

Asociación de Vecinos Zaragoza Antigua 
Mayor, 40
 
50001 Zaragoza
 
Tfno: 976 78 08 53
 
Fax: 976 39 45 64
 
Presidenta: Marisa Verde López
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VETERINARIOS SIN FRONTERAS • (VETERMÓN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Miguel Servet, 177, Facultad de Veterinaria 
50013 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 761 611 • Móvil: 676 416 955 
Fax: 976 761 612 
Web: www.veterinariossinfronteras.org 
E-mail: vsf@unizar.es 

Año de fundación: 1987. Carácter jurídico: ONGD. Nº de Voluntarios: 10. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Educación y cultura 
Promoción de colectivos 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

General 
Mujer 
Países en conflicto 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

VSF colabora en las comunidades rurales de los países en desarrollo con el objetivo de mejorar la producti
vidad animal. Los beneficios generados a través de sus actividades se reinvierten en las familias campesi
nas de los países del Tercer Mundo y en acciones de sensibilización  y de educación en España. 
Fines: mejorar la calidad de vida de una población asegurando: el incremento de la riqueza material y su 
mejor distribución; la relación armónica de los seres humanos con su entorno; cambios sostenibles, perdu
rables en el tiempo… 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Trabajo en el norte: Campañas de concienciación de la población en los países desarrollados, todo esto se 
hace mediante propuestas educativas, espectáculos teatrales (títeres, cuenta cuentos..) para niños y niñas 
que muestran como viven las poblaciones de los países en el sur y a las problemáticas que se enfrentan. 
• Trabajo en el Sur: Financiación de proyectos de ayuda al desarrollo sobre todo centrado en los aspectos de 
producción animal, y a las poblaciones que se enfrentan. Financiación de proyectos de ayuda al desarrollo, 
sobre todo centrados en los aspectos de la producción animal, y, por ello, al campesinado. Los proyectos se 
basan en: Capacitación de productor@s, formación de promotor@s acropecuarias. Financiación de créditos 
en efectivo y en naturaleza (se presta un animal y vaca y luego el campesino debe devolver un animal hijo 
de ese prestado-novilla) sanidad animal. Etnoveterinaria. Apoyo a las organizaciones de productores etc. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Los voluntarios pueden colaborar en las cmpañas de concienciación y otras actividades que se llevan a cabo 
en el Norte. Formar parte de las delegaciones que haya en su provincia o comunidad autónoma. También 
pueden colaborar como cooperantes en los países en vías de desarrollo en el Sur. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA SOLIDARIDAD • (VIDES) // 

C/ Pedro Saputo, 3 
50015 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 524 223 
Fax: 976 524 223 
E-mail: videsaragon@salesianas.net 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: ONGD. Nº de Voluntarios: 24. Nº de Socios: 32. Nº de Colaboradores: 24. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Comercio justo 
Derechos humanos 
Formación del voluntariado 
Cooperación al desarrollo 
Ayuda humanitaria 

General 
Países en conflicto 
Pobreza 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Es una asociación sin ánimo de lucro. Fines: 
• Fomentar el respeto de los Derechos Humanos. 
• Promover el Desarrollo Integral Humano. 
• Actuar contra las causas estructurales de la pobreza y el subdesarrollo, propiciando el Desarrollo Sostenible. 
• Sensibilizar a la sociedad en valores de solidaridad, justicia, paz, igualdad y respeto al medio ambiente. 
• Colaborar con organizaciones estatales e internacionales. 
• Promover acciones que impliquen análisis crítico y denuncia de las realidades que atentan contra la vida y 
la dignidad de las personas. 
• Favorecer el intercambio cultural y la convivencia entre personas. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Programas de formación y sensibilización, dirigidos, tanto a voluntarios/as como al resto de la sociedad. 
• Organización de Campos de Trabajo en España y en otros países, que favorezcan la interculturalidad, el 
voluntariado y la cooperación al desarrollo. 
• Elaboración, ejecución y seguimiento de Programas y Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
• Programas de Apadrinamientos de niños/as de países en vías de desarrollo. 
• Trabajo en red con otras ONG y/o entidades sin ánimo de lucro: campañas, sensibilización, educación para 
el desarrollo… 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Programa de Formación del Voluntariado. 
• Campos de Trabajo en países de América Latina. 
• Actividades de Sensibilización. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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VOLUNTARIADO SAN JUAN DE DIOS    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paseo Colón, 14 
50007 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 271 660 
Fax: 976 252 017 
Horario de atención: L-V 18 y martes de 16 a 18,30 h. 
Web: www.ohsjd.es 
E-mail: vol-hsjd-zaragoza@ohsjd.es 

Año de fundación: 1992. Nº de Voluntarios: 35. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: 27. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN	 • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Salud	 General 
Personas mayores 
Enfermedades 
Atención hospitalaria 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Contribuir a una asistencia integral del paciente y su familia. El voluntariado propicia en los centros un 
ambiente de cercanía, humanidad y trabajo en equipo. Favorecer la integración del paciente en la institución 
y evitar su pérdida de contacto con el exterior. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Acompañar al paciente y a su familia en el proceso hospitalario. 
• Asesoramiento y apoyo emocional. 
• Formación continua. 
• Contribuir a que la estancia en el hospital sea lo más agrdable posible con diversas actividades socioculturales. 
• Implicación en las tareas asistenciales. 
• Colaboración en gestiones fuera del Hospital San Juan de Dios. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Compañía y soporte emocional. 
• Cobertura de deficiencias sociales o necesidades sociales. 
• Biblioteca. 
• Actividades de ocio. 
• Seguimiento en el domicilio tras altas hospitalarios. 
• Creación de nuevos proyectos y actividades. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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YMCA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Lorente , 56, bajo 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 568 130 
Fax: 976 568 1305 
Horario de atención: L-V de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 20,30 h. 
Web: www.ymca.es 
E-mail: zaragoza@ymca-aragon.com 

Año de fundación: 1980. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 170. Nº de Socios: 400. Nº de Colaboradores: 1320. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Educación y cultura 
Salud 
Cooperación al desarrollo 
Formación del voluntariado 

Infancia 
Juventud 
Personas mayores 
Mujer 
Atención hospitalaria 
Discapacidades psíquicas 

Minorías étnicas 
Pobreza 
General 
Inmigrantes 
Discapacidades físicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Organización No Gubernamental de ámbito internacional y carácter voluntario. Misión: Promover el desarro
llo pleno de la persona con énfasis en la infancia y la juventud, a través de actividades que fomenten valores 
universales para mejorar la realidad social de su entorno. Valores que se fomentan: compromiso, voluntaria
do, respeto, profesionalidad, educación, humanismo, liderazgo, transformación, participación, justicia social 
e independencia. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Clubs de Tiempo Libre: actividades de ocio y tiempo libre para niños, jóvenes y personas con discapacidad. 
Atención integral a personas extranjeras: clases de español para extranjeros, ludoteca niños/as de 0 a 3 años. 
Apoyo escolar para niños y adolescentes. Ludoteca Hospital Infantil. Gestión de Servicios Municipales: Casa 
de Juventud Casablanca, CTL Casablanca (Tragaldabas), CTL Miralbueno (Birabolas), Ludoteca Miralbueno 
(Birabolas), Ludoteca Las Fuentes (Escondecucas). Escuela de Tiempo Libre: cursos de monitor y director de 
tiempo libre, curso de manipulador de alimentos, cursos monográficos. Campamentos y colonias de verano. 
Campamentos en el extranjero. Cooperación para el desarrollo con YMCA’s de América Latina. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Clubs de Tiempo Libre 6-14 años y 15-18 años. 
• Clubs de Tiempo Libre para Personas con Discapacidad Intelectual. 
• Clases de Español para Extranjeros y ludoteca niños/as de 0 a 3 años para hijos de Mujeres Inmigrantes. 
• Apoyo escolar para niños y adolescentes. • Ludoteca Hospital Infantil (Miguel Servet). 
• Campamentos y Colonias de verano. 
• Cooperación para el Desarrollo: Proyectos de Desarrollo en colaboración con YMCAs de América Latina. 
• Área de Formación. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Lorenzo, 9, 3º Izda. 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 398 550 
Fax: 976 398 761 
Horario de atención: L-V de 10 a 14 y de 17 a 20 h. 
Web: www.juventudzaragoza.com 
E-mail: consejo@juventudzaragoza.com 

Año de fundación: 1985. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Promoción de colectivos Juventud 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Impulsar la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo social, cultural, económico y politico 
de Zaragoza. 
• Defender los intereses del asociacionismo juvenil zaragozano y de los jóvenes en general. 
• Actuar como interlocutor de los jóvenes ante las administraciones públicas especialmente ante el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
• Representar a los jóvenes zaragozanos en los organismos juveniles regionales asi como ante los organis
mos internacionales que no tengan carácter gubernamental. 
• Fomentar la comunicación relación e intercambio entre las distintas asociaciones juveniles de Zaragoza. 
• Prestar servicios a las Entidades que forman el CJZ. 
• Velar por el cumplimiento de las politicas municipales de juventud. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

El CJZ desarrolla todas aquellas acciones que considera útiles para potenciar el tejido asociativo zaragoza
no promoviendo acciones formativas, de encuentro, de debate… Se pueden destacar: 
• La Feria de Asociacionismo Juvenil 
• Jornadas de debate en torno a políticas de juventud 
• Cursos de formación para los responsables de las entidades. 
• Espacio Alejandría y Espacio Antonio Saura como recursos para jóvenes y sus entidades. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Además de los organos de representación, compuestos integramente por voluntarios, todas las actividades 
que realiza el CJZ son suceptibles de tener voluntariado ya que cualquiera de ellas está abierta a la opinión 
y el trabajo de cualquier joven de la ciudad. Si así se desea cualquier persona puede formar parte de la orga
nización y desarrollo de cualquier actividad, solo tiene que ponerse en contacto con el CJZ. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

El CJZ está compuesto por 50 entidades, todas ellas zaragozanas. 
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------------------------------------------------------------------------

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO EN LA ACCIÓN SOCIAL ///////////////////////////////////// 

Av. Cesáreo Alierta, 4, Pasaje Miraflores, L-25 
50008 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 214 938 • Móvil: 665 581 509 
Fax: 976 214 938 
Web: www.aragonvoluntario.net 
E-mail: coordinadora@aragonvoluntario.net 

Año de fundación: 1991. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 45. Nº de Colaboradores: -. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN •• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General 
Formación del voluntariado 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

Promover y potenciar el voluntariado en la sociedad aragonesa, concienciando sobre su importancia, inter
cambiando experiencias y facilitando mecanismos de colaboración entre sus miembros, estudiando la rea
lidad jurídica existente, participando de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas 
de voluntariado y buscando mecanismos de articulación con la administración autonómica aragonesa, sir
viendo como un portavoz de sus miembros ante Foros Autonómicos, nacionales e internacionales y defen
diendo los intereses y la independencia del voluntariado organizado. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Campañas de sensibilización sobre el voluntariado. Difusión e información de las actividades propias y de 
sus miembros. Encuentros y cursos de formación en materia de trabajo voluntario. Investigaciones y estu
dios sobre la realidad del voluntariado en Aragón. Programas de colaboración entre sus miembros y, en 
general, todas las acciones que tiendan a la promoción, potenciación y defensa del trabajo voluntario en 
Aragón. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos, 
dependiendo de su discapacidad y la actividad a realizar. 
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------------------------------------------------------------------------

FEAPS ARAGÓN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Joaquina Zamora, 4, bajos 
50018 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 738 581 
Fax: 976 742 306 
Horario de atención: de 9 a 14,30 y de 16 a 19 h. 
Web: www.feapsaragon.com 
E-mail: feapsaragon@feapsaragon.com 

Año de fundación: 1990. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: 150. Nº de Socios: 10.000. Nº de Colaboradores: -. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Tiempo libre y ocio 
Acción social 
Promoción de colectivos 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

•• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades psíquicas 
Prisiones 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discpacidad intelectual y la de sus familias. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Programa Reclusos. Programa adultos solos. Programa desventaja social.Envejecimiento. Autogestores. 
Musicoterapia. Respiro. Canguro. Colonias de respiro familiar. Programa de vacaciones. Club Deportivo. 
FADDI. Programa de relaciones interpersonales. Programa de Voluntariado. Servicio de Formación 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

• Programa de Vacaciones. 
• Club deportivo FEAPS Aragón. 
• Programa para el fomento de las relaciones interpersonales. 
• Delegación Aragonesa de Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. 
• Programa de Reclusos. 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 

• ESTRUCTURA TERRITORIAL 

FEAPS Aragón representa a 37 entidades aragonesas con representación en Huesca, Zaragoza y Teruel. 
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------------------------------------------------------------------------

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Blas, 60-62, local 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 285 248 
Fax: 976 285 248 
Horario de atención: mañanas: L-J de 9 a 14 y V de 9 a 15 h. 
Tardes: L, X de 16 a 19 y M, J 16 a 20 h. 
Web: www.aragonsolidario.org 
E-mail: federacion@aragonsolidario.org 

Año de fundación: 1994. Carácter jurídico: Federación de Asociaciones. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 40 ONGD. Nº de Colaboradores: 3. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Cooperación al desarrollo 
Derechos humanos 
Ayuda humanitaria 

General 
Países en conflicto 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

• Colaborar en el incremento y mejora de la Solidaridad internacional, ya sea en la realización de proyectos 
comunes en respuesta a los intereses de los pueblos del Tercer Mundo -esforzándose en evitar dependen
cias- ya en la formación de la conciencia ciudadana sobre estos temas. 
• Estudiar cuestiones de interés común y proponer, defender y llevar a cabo acciones coordinadas dirigidas a la 
opinión pública, a las fuerzas sociales y políticas, a las instancias nacionales y a las Administraciones Públicas. 
• Coordinar esfuerzos en orden a obtener recursos humanos y materiales para realizar actividades de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. 
• Promoverla constitución de las Comisiones que se consideren oportunas para la consecución de los fines 
anteriormente citados. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Punto de referencia e interlocutor válido entre la sociedad aragonesa y las Administraciones Públicas en 
materia de Cooperación al Desarrollo. 
• Trabajo de formación y apoyo a la investigación: Curso de Cooperación al Desarrollo en colaboración con 
la Universidad de Zaragoza y la DGA; la Beca de Investigación sobre Cooperación al Desarrollo, con las mis
mas instituciones. 
• Sensibilización hacia la sociedad aragonesa: entre las actividades desarrolladas en esta línea destacan la 
realización de Jornadas de Solidaridad y la participación en Campañas de Sensibilización. 
• Sensibilización y dinamización social en torno al Comercio Justo. Gestión del Espacio de Comercio Justo 
«Suralia» en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC. 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

El voluntariado en la Federación Aragonesa de Solidaridad está formado por los voluntarios de las ONGD
 
miembros. A través de estas, participan en las Comisiones de la FAS y en el desarrollo de los programas y
 
actividades de estas, así como en las Campañas que se promueven desde la FAS.
 
Las comisiones de la FAS son: Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo, de Educación, de Ayuda Humanitaria,
 
de Difusión y Campañas, de Comercio Justo y de Relaciones con la Coordinadoras.
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RED SOCIAL PARA LA DISCAPACIDAD EN EL TIEMPO LIBRE /////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Lorenzo, 9, 3º Izda. 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 205 928 
Horario de atención: L a V de 9 a 14 y L a J de 17 a 19 h. 
Web: www.ocioparatodos.org 
E-mail: crdiscapacidad@juventudzaragoza.com 

Año de fundación: 2003. Carácter jurídico: Asociación. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: 20 Entidades. Nº de Colaboradores: -. 

•• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓNÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN 

Acción social 
Tiempo libre y ocio 
Promoción de colectivos 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

•• ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓNÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Discapacidades físicas 
Discapacidades psíquicas 
Discapacidades sensoriales 

La Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre es una plataforma de entidades que trabajan en pro
gramas de tiempo libre para personas con discapacidad. Sun fines son: 
• Facilitar los accesos para uso y disfrute del ocio y tiempo lobre de las personas con discapacidad. 
• Promover la participación social de personas con discapacidad a través de programas de ocio y tiempo libre. 
• Participar en las políticas que afectan a los programas y personas con discapacidad y el ocio y teimpo libre. 
• Mediar y ser interlocutor. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Centro de Recursos para la Discapacidad en el Tiempo Libre, Jornadas, Charlas… 

• PROGRAMAS PARA LOS QUE PRECISAN VOLUNTARIOS 

Centro de Recursos para la Discapacidad en el Tiempo Libre, Jornadas, Charlas… 

• Esta entidad contempla la participación de personas con discapacidad en sus actividades y proyectos. 
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UZ SOLIDARIA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Pedro Cerbuna, 12, Edificio Interfacultades. Desp. 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 761 000 
Fax: 976 761 005 
Web: www.unizar.es/websolidaria/ 
E-mail: gsocial@unizar.es 

Año de fundación: 2004. Nº de Voluntarios: -. Nº de Socios: -. Nº de Colaboradores: -. 

• ÁMBITO SECTORIAL DE ACTUACIÓN • ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

Acción social General Discapacidades psíquicas 
Educación y cultura Juventud Discapacidades sensoriales 

Discapacidades físicas 

• NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD 

En la Universidad de Zaragoza se ofrece a la comunidad universitaria la posibilidad de desarrollar proyectos 
de interés social dentro de la propia universidad, en su entorno próximo o en colaboración con otras entida
des; todo ello gracias a la U.Z.-Solidaria. La misión fundamental de la U.Z.-Solidaria será informar, coordinar 
iniciativas, promover proyectos de formación, sensibilizar sobre problemas de solidaridad y justicia social y 
abrir vías de colaboración y compromiso con la sociedad. El Objetivo General es: 
• Crear y mantener un espacio solidario que permita cumplir la responsabilidad social de la Universidad, for
mando ciudadanos participativos, solidarios, preparados para encontrar soluciones a los problemas que 
afectan a la sociedad en su conjunto y, facilite los cauces para que esta participación sea compatible con su 
actividad cotidiana en la Universidad. 

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

• Proporcionar un lugar de encuentro solidario a los miembros de la comunidad universitaria desde el cual 
desarrollar los objetivos generales y específicos recogidos en este documento. 
• Informar, fomentar y difundir las iniciativas docentes y de investigación desarrolladas en la Universidad de 
Zaragoza, destinadas a fines solidarios, de justicia social, de voluntariado, cooperación al desarrollo, etc. 
• Apoyar, fomentar y difundir las iniciativas de estudiantes y personal no docente de la comunidad universi
taria en el marco de la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la justicia social. 
• Facilitar a los miembros de la comunidad universitaria, muy especialmente a los estudiantes, actuar como 
voluntarios en programas propios, o incorporarse a programas de otras organizaciones. 
• Informar sobre acciones, cursos, programas de voluntariado realizados por las Universidades, otras insti
tuciones y ONGs. 
• Participar de manera coordinada en redes de voluntariado, formadas por las Universidades del Estado, 
por Universidades Europeas, o de otras áreas geográficas, y de organismos de voluntariado estatales e 
internacionales. 
• Recoger sugerencias y estudiar las necesidades de trabajo voluntario dentro del campus, y en función de 
ello organizar programas de voluntariado propios (apoyo a discapacitados, protección ambiental, etc.). 
• Gestionar los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria: información, formación básica y específica, 
carnets de voluntario, seguros, etc. 
• Proporcionar apoyo constante a los propios voluntarios. 
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CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Franco y López, 4, Bajos 
50005 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 566 034
 
Fax: 976 567 612
 
Web: www.juventudaragonesa.org
 
E-mail: cja@aragon.es
 

PLATAFORMA OSCENSE DE VOLUNTARIADO    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pasaje Castillo de Loarre, s/n 
22003 HUESCA 

Teléfono: 974 221 186
 
Fax: 974 242 954
 
Web: www.huescavoluntaria.org
 
E-mail: plataforma@huescavoluntaria.org
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Fuentes, 10, 1º Izda. 
28013 MADRID 

Teléfono: 902 120 512 
Fax: 915 411 421 
Web: www.plataformavoluntariado.org 
E-mail: info@plataformavoluntariado.org 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIADO • (AEVOL) ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Gran Vía, 17 
28013 MADRID 

Teléfono: 915 233 624 
Fax: 915 233 726 
Web: www.personal.iddeo.es/aevol 
E-mail: aevol@retemail.es 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA • (CJE) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Montera, 24, 6º 
28013 MADRID 

Teléfono: 917 010 420 
Fax: 917 010 440 
Web: www.cje.org 
E-mail: info@cje.org 

COORDINADORA DE ONGD ESPAÑA • (CONGD) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ La Reina, 17, 3 
28004 MADRID 

Teléfono: 915 210 955 
Fax: 915 213 843 
Web: www.congde.org 
E-mail: coordinadora@congde.org 

COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Bajos Puente del Cristo de Expiración, s/n 
41001 SEVILLA 

Teléfono: 954 903 057 
Fax: 954 903 057 
E-mail: conga@eurosur.org 
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COORDINADORA CANTABRA DE ONGD     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Apartado de Correos, 41 
39050 SANTANDER 

Teléfono: 942 227 807
 
Fax: 942 227 807
 

COORDINADORA DE ONGD DE ASTURIAS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Plaza de América, 10, 2º 
33005 OVIEDO 

Teléfono: 985 233 512 • 985 319 293
 
Fax: 985 319 293
 
E-mail: msf-gijon@barcelona.msf.org
 

COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA LA MANCHA /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ De la Plata, 10, Esc 1ª, 3º 
45001 TOLEDO 

Teléfono: 925 257 130
 
Fax: 925 257 130
 
E-mail: urcm1@eurocon.es
 

COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA LEÓN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 5
 
47014 VALLADOLID
 

Teléfono: 983 353 318
 
E-mail: valladolid@cruzroja.es
 

COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Bailen, 1, 2º dept. 13
 
48003 BILBAO
 

Teléfono: 944 436 148
 
Fax: 944 436 148
 
E-mail: Mail coordong-eus@eusnet.org 
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COORDINADORA DE ONGD DE MURCIA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Olof Palme, 4, Edif. Primavera 2º, 4º B 
30009 MURCIA 

Teléfono: 968 258 634 
Fax: 968 575 189 
E-mail: mira@fcu.um.es 

COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Carlos III, 14, 1 
31002 PAMPLONA 

Web: www.nodo50.org/sodepaz/nafarroa/congnav.htm 

COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGD /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Molino, 4 
06400 DON BENITO 

Teléfono: 924 812 898 
Fax: 924 812 898 
E-mail: mmundi@bme.es 

COORDINADORA GALLEGA DE ONGD /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ronda. Das Mercedes, 50, 4º F 
27002 LUGO 

Teléfono: 981 223 325 
Fax: 981 563 100 
E-mail: emmrij@correo.lugo.usc.es 

COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ps. De Alameda, 11, Bajo 
46010 VALENCIA 

Teléfono: 963 933 777 
Fax: 963 525 772 
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FEDERACIÓN CATALANA DE ONGD     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Junta de Comerç, 24, Principal 
08001 BARCELONA 

Teléfono: 933 019 523
 
Fax: 933 019 523
 
E-mail: fcongd@pangea.es
 

FEDERACIÓN CATALANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL   ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Pere Vergés, 1, Planta 11
 
08020 BARCELONA
 

Teléfono: 933 141 900
 
Fax: 933 141 108
 
Web: www.federacio.net
 
E-mail: barcelona@federacio.net
 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  • (FEVOCAM) ////// 

C/ Hileras, 4, piso 3, of.9 
28013 MADRID 

Teléfono: 915 410 436
 
Fax: 915 410 436
 
Web: www.fevocam.org
 
E-mail: fevocam@eresmas.com
 

FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL     ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Muro Fco. De la Mata, 8
 
26002 LOGROÑO
 

Teléfono: 941 262 953
 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ     ////////////////////////////////////////////// 

Av. María Auxiliadora, 2
 
06011 BADAJOZ
 

Teléfono: 924 227 016
 
Fax: 924 227 016
 
E-mail: ppv-ba@terra.es
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PLATAFORMA ABULENSE DE VOLUNTARIADO • VOLUNTÁVILA ////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Jardín del Rastro, 1, B 
05001 ÁVILA 

Teléfono: 920 224 475 
Fax: 920 224 475 
Web: www.voluntavila.org/ 
E-mail: voluntavila@hotmail.com 

PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Nueva, 13, 2º 
29005 MÁLAGA 

Teléfono: 952 601 291 
Fax: 952 602 192 
Web: www.pav-online.org/ 
E-mail: info@pav.online.org 

PLATAFORMA CORUÑESA DE VOLUNTARIADO    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Azahar, Bl. 48, Local 127 
15008 A CORUÑA 

Teléfono: 981 138 527 
Fax: 981 138 527 
E-mail: pcvoluntariado@terra.es 

PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LEÓN     /////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Frontón, 7 
24008 LEÓN 

Teléfono: 987 232 100 
Fax: 987 248 358 
E-mail: pvoluntariadoleon@wanadoo.es 

PLATAFORMA DE ONG DE VOLUNTARIADO DE TENERIFE     /////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Juan Rumeu García, 28, 1º E 
38008 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Teléfono: 922 882 346 
Fax: 922 209 350 
Web: www.voluntarioscanarias.com/ 
E-mail: info@voluntarioscanarias.com 
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PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE SORIA     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ronda. Eloy Sanz Villa, 5 
42003 SORIA 

Teléfono: 975 129 248
 
Fax: 975 129 201
 
E-mail: pvsoria@latinmail.com
 

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEGOVIA    ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Jardín Botánico, 25, 4º B 
45005 SEGOVIA 

Teléfono: 921 431 608
 
Fax: 921 429 564
 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE CÓRDOBA    ////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. República Argentina, 8, Local 
14005 CÓRDOBA 

Teléfono: 957 453 621
 
Fax: 957 453 621
 
Web: www.pav-online.org/
 
E-mail: cordoba@aecc.es
 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE GRANADA     ///////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Verdiales, 13, Bº 
18014 GRANADA 

Teléfono: 958 157 491
 
Fax: 958 157 491
 
E-mail: fratergranada@auna.com
 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE JAÉN     /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Clemente, 4, 4º 
23004 JAÉN 

Teléfono: 953 240 950
 
Fax: 953 231 002
 
Web: www.pav-online.org/
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEVILLA     //////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Virgen del Patrocinio, 2 
41010 SEVILLA 

Teléfono: 954 347 314 
Fax: 954 347 315 
Web: www.pvss.pav-online.org/ 
E-mail: plataformavoluntariadosevilla@yahoo.es 

PLATAFORMA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA REGIÓN DE MURCIA    /////////////////////////////////// 

C/ Princesa, 2, 3º B 
30002 MURCIA 

Teléfono: 968 218 200 
Fax: 68 915 199 
E-mail: ppvrm@ono.com 

PLATAFORMA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LAS PALMAS    ////////////////////////////////////////////////// 

C/ Eusebio Navarro, 69, 3º 
35003 LAS PALMAS 

Teléfono: 928 368 036 
Fax: 928 363 982 

PLATAFORMA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE MÁLAGA     /////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Nueva, 13, 2º 
29005 MÁLAGA 

Teléfono: 952 211 821 
Fax: 952 602 192 
Web: www.ppvm.org 
E-mail: ppvm@ppvm.org 

PLATAFORMA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN ALMERÍA     /////////////////////////////////////////////////////// 

Carretera Sacramento, edificio CAE, despacho 2-17 
04120 ALMERÍA 

Teléfono: 950 015 973 
Fax: 950 015 284 
Web: www.pav-online.org 
E-mail: platafor@ual.es 
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PLATAFORMA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN MELILLA     //////////////////////////////////////////////////////// 

Pza. Enrique Nieto, 40, Bloque 17 
52003 MELILLA 

Teléfono: 952 686 733
 
Fax: 952 678 346
 

PLATAFORMA VALENCIANA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO SOCIAL    ///////////////////////////////////////// 

C/ Fuencaliente, 1
 
46023 VALENCIA
 

Teléfono: 963 312 744
 
Fax: 963 312 744
 
Web: www.platavol.org
 
E-mail: 963312744@terra.es
 

PLATAFORMA VALLISOLETANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL    //////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ San Diego, 1, Local 
47003 VALLADOLID 

Teléfono: 983 351 429
 
Fax: 983 352 702
 
E-mail: valladolid@aecc.es
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Agustín de Bethencourt, 4 
28071 MADRID 

Teléfono: 913 630 000 
Web: http://sociales.mtas.es/inicioas/OngyVol.htm 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA • (INJUVE) /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ José Ortega y Gasset, 71 
28006 MADRID 

Teléfono: 913 637 665 
Fax: 914 022 194 
Web: www.injuve.mtas.es 
E-mail: direccioninjuve@mtas.es 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • (AECI) ///////////////////////////////////////////////// 

Av. Reyes Católicos, 4 
28040 MADRID 

Teléfono: 915 838 100 
Fax: 915 838 310 
Web: www.aeci.es 
E-mail: centro.informacion@aeci.es 

AGENCIA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO • JUNTA DE ANDALUCÍA     ////////////////////////////////////////////// 

Pza. Nueva, 4 
41071 SEVILLA 

Teléfono: 955 041 058 
Fax: 955 041 180 
Web: www.juntadeandalucia.es 
E-mail: voluntariado.cgob@juntadeandalucia.es 

AGENCIA MUNICIPAL DE SOPORTE A LAS ASOCIACIONES • MATARÓ     ///////////////////////////////////////////// 

C/ Juan Sebastián Elcano, 6 
08302 MATARÓ 

Teléfono: 937 022 844 
Fax: 937 022 839 
Horario de atención: se da hora de visita. 
Web: www.mataro.org 
E-mail: ppujol@ajmataro.es 
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AGENCIA PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES • (BOLUNTA)     //////////////////////////////////////// 

C/ Ronda, s/n 
48005 BILBAO 

Teléfono: 944 161 511
 
Web: www.bolunta.org/home.html
 
E-mail: bolunta@bolunta.org
 

AGENCIA PARA LAS ASOCIACIONES Y EL VOLUNTARIADO AYTO. VITORIA • (ERDU) //////////////////////// 

C/ Santa María, 4, Centro Cívico El Campillo 
01001 VITORIA 

Teléfono: 945 161 687
 
Fax: 945 161 952
 
Web: www.vitoria-gasteiz.org
 
E-mail: erdu@gasteiz.org
 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA • CONCEJALÍA DE JUVENTUD /////////////////////////////////////////////////////// 

Pza. Placeta de los Peregrino, s/n, (Edificio Rey Soler) 
GRANADA 

Teléfono: 958 248 115
 
Web: www.granajoven.com
 

AYUNTAMIENTO DE MADRID • ESCUELA DE VOLUNTARIADO DE MADRID     ////////////////////////////////////// 

C/ Segovia, 2
 
28005 MADRID
 

Teléfono: 917 581 860
 
Fax: 917 581 864
 
Horario de atención: L-V de 9 a 14 y de 16 a 20,30 h.
 
E-mail: escuelavoluntariado@munimadrid.es
 

CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL • EL PRIAL //////////////////////////////////////////////// 

Pza. Mayor, 11
 
33530 INFIESTO (PILOÑA)
 

Teléfono: 985 711 028 • 985 710 094
 
Fax: 985 711 447
 
E-mail: elprial@telefonica.net
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CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL • FUNDACIÓN EDES ////////////////////////////////// 

C/ El Cabillón, s/n 
33740 TAPIA DE CASARIEGO 

Teléfono: 985 628 192 
Fax: 985 628 047 
Web: www.fundacionedes.org 
E-mail: voluntariado@fundacionedes.org 

CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL • MPDLA. OVIEDO //////////////////////////////////// 

C/ Bermúdez de Castro, 14, Bajo A 
33011 OVIEDO 

Teléfono: 985 080 986 
Fax: 985 020 809 
Web: www.asturias.mpdl.org 
E-mail: oficinadevoluntariado@mpdl.org 

CENTRO MUNICIPAL DE ACCIÓN VOLUNTARIA • AYUNTAMIENTO DE LEÓN    //////////////////////////////////// 

C/ Frontón, 7 
24008 LEÓN 

Teléfono: 987 232 100 
Fax: 987 248 358 
Web: www.aytoleon.com 
E-mail: bienestarsociales.vga@aytoleon.com 

FUNDACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE COOPERACIÓN //////////////////////////////////////////////////////////// 

Pza. Virgen de Gracia, s/n 
45002 TOLEDO 

Teléfono: 925 286 237 
E-mail: fcmc@jccm.es 

FUNDACIÓN DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA     ////////////// 

C/ Fuencaliente, 1 
46023 VALENCIA 

Teléfono: 963 301 109 
Fax: 963 306 511 
Web: www.solidaridadyvoluntariado.org 
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GUIZALDE VOLUNTARIADO DE GIPUZKOA     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Idiakez, 6, Bajo 
20004 SAN SEBASTIÁN 

Teléfono: 943 428 013 
Fax: 943 429 827 
Web: www.gizalde.com 
E-mail: gizalde@gizalde.com 

OFICINA DEL VOLUNTARIADO CANARIO • TENERIFE ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Av. Benito Pérez Armas, 4 
38007 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Teléfono: 012 
Horario de atención: de 8 a 20 h. 
Web: www.gobiernodecanarias.org/voluntariado/voluntariado.htm 
E-mail: oficina.voluntariado@gobiernodecanarias.org 

OFICINA DEL VOLUNTARIADO CANARIO • LAS PALMAS DE GRAN CANARIA    /////////////////////////////////// 

C/ Agustín Millares Carló, 18 (Edf. de Servicios Múltiples II), 2ª Planta 
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Teléfono: 928 455 997 • 928 306 760 • Fax: 928 306 215 
Horario de atención: de 8 a 20 h. 
Web: www.gobiernodecanarias.org/voluntariado/voluntariado.htm 
E-mail: oficina.voluntariado@gobiernodecanarias.org 

OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DE VIGO     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Praza do Rei, s/n 
36202 VIGO 

Teléfono: 986 810 213 
Fax: 986 433 636 
Web: www.cidadansvigo.org/voluntariado 
E-mail: ofi.voluntariado@vigo.org 

OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO     //////////////////////////////////////// 

C/ Ronda de la Muralla, 197 
22071 LUGO 

Teléfono: 982 297 160 
Fax: 982 297 103 
Web: www.lugovoluntario.org 
E-mail: correo@lugovoluntario.org 
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OFICINA REGIONAL DE VOLUNTARIADO DE CASTILLA- LA MANCHA     ////////////////////////////////////////////// 

Pza. Zocodover, 7, 3ª Planta 
45071 TOLEDO 

Teléfono: 925 265 302
 
Fax: 925 267 573
 
Web: www.jccm.es/voluntariado
 
E-mail: ofvoju@jccm.es
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA    /////////////////////////// 

Pza. San Carlos, 4, (Casa de los Morlanes) 
50001 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 721 875 

Fax: 976 721 841
 
Web: www.zaragoza.es/juventud
 
E-mail: volunt@ayto-zaragoza.es
 

PROGRAMA TENERIFE SOLIDARIO //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Villalba Hervás, 6
 
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
 

Teléfono: 922 532 601 • 922 532 602
 
Fax: 922 532 655
 
Web: www.tenerifesolidario.org
 
E-mail: voluntariado@cabtfe.es
 

PUNTO DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID     ////////////////////////////// 

C/ Espartinas, 10, 1ª Planta 
28001 MADRID 

Teléfono: 914 208 673 • 914 208 674
 
Fax: 914 208 697
 
Web: www.madrid.org/voluntarios
 
E-mail: dgvpñimtaroadp@madrid.org
 

PUNTO DE VOLUNTARIOS DE CORNELLÀ     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Mossen Andreu, 13-19
 
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 

Teléfono: 933 763 693
 
Horario de atención: L-V: de 17 a 22 h. S: de 10 a 14 h.
 
E-mail: punt-voluntaris@aj-cornella.es
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PUNTO DEL VOLUNTARIADO DE SABADELL     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C/ Lacy, 62-64, 2º 1ª 
08202 SABADELL 

Teléfono: 937 274 122 
Móvil: 685 891 208 
Fax: 937 274 122 
E-mail: puntvoluntariat@terra.es 

SERVICIO REGIONAL DE INFOMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL VOLUNTARIO (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) // 

C/ Francisco Suárez, 2 
47006 VALLADOLID 

Teléfono: 901 120 121 
Web: www.jcyl.es/voluntariado 
E-mail: voluntariado@jcyl.es 

SUBDIRECCIÓ GENERAL D' ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT • BARCELONA ////////////////////////////// 

Pza. Pau Vila, 1 
08039 BARCELONA 

Teléfono: 934 831 063 
Fax: 934 831 012 
Web: www.voluntariat.org 
E-mail: sgav.benestar@gengat.net 

VOLUNTARED SERVICIO DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN  
DEL VOLUNTARIADO Y LAS ORGANIZACIONES • BURGOS 

    //////////////////////////////////////// 

C/ San Francisco, 8, 2ª 
09003 BURGOS 

Teléfono: 947 257 707 
E-mail: edeb@didania.org 
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Portales web de Voluntariado en España 

Aquí tienes los principales portales web de voluntariado, donde podrás encontrar información 
sobre las diferentes Organizaciones y Programas de Voluntariado en nuestro país: 

http://www.voluntariado.net 
Iniciativa creada desde el sector asociativo que cuenta con el apoyo del Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales. Su objetivo es orientar a personas de cualquier edad interesadas en el mundo 
del voluntariado. Este portal es también un recurso a disposición de las organizaciones de volun
tariado, como instrumento de acogida a futuros voluntarios, para informar, clarificar conceptos 
básicos e iniciar un recorrido como voluntario. 

http://www.voluntariado.org 
Explica los objetivos y proyectos de la Fundación Chandra. Es una entidad privada sin ánimo de 
lucro constituida en Noviembre de 1999 con el objetivo de utilizar el potencial comunicativo que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información -en especial, Internet- para conseguir un 
mayor compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad -ciudadanos, empresas e ins
tituciones- en beneficio de las organizaciones no gubernamentales y de las poblaciones más 
desfavorecidas para las que trabajan. Hasta el momento han creado 4 portales: 
canalsolidario.org., hacesfalta.org, solucionesong.org, y voluntariadocorporativo.org. 

http://www.solucionesong.org 
Soluciones ONG es un espacio en Internet promovido por la Fundación Chandra y la Fundación 
Luis Vives para compartir el conocimiento y las buenas prácticas en el Tercer Sector sobre 
temas relacionados con la gestión de las organizaciones. Ofrece un servicio de asesoría , mate
riales de consulta , noticias de actualidad y cursos de formación on-line. 

http://www.canalsolidario.org 
Es un proyecto de comunicación sobre cooperación, desarrollo sostenible, paz, derechos huma
nos e inclusión social que, desde 1999, ofrece a través de un portal de Internet información de 
actualidad, servicios, recursos y espacios de participación social. 
Está impulsado por la Fundación Chandra, con el apoyo de la Fundación Un Sol Món de Caixa 
Catalunya, y desarrollado por un equipo de periodistas comprometidos con una comunicación 
libre, participativa y plural, que actúe como motor de cambio hacia una sociedad más justa e 
incluyente. 
Forma parte de la red internacional OneWorld, con 12 centros locales en todo el mundo y más de 
1.700 organizaciones afiliadas. 

http://www.risolidaria.org.es/ 
La Red Internacional Solidaria promovida por la Fundación Telefónica nace con los siguientes 
objetivos: difundir las actividades de las entidades, facilitar las relaciones entre las organizacio
nes no lucrativas (ONL) y los colectivos que colaboran con ellas, mejorar el intercambio de infor
mación entre las ONL, eliminar costes mediante la aportación de soluciones telemáticas avan
zadas de uso por parte de los miembros de la comunidad. 
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http://www.reasnet.com/ 
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria pretende crear unas estructuras económicas 
solidarias no excluyentes, no especulativas, donde la persona y el entorno sean el eje, el fin «y 
no el medio» para conseguir una condiciones dignas para todas las personas. 

• Otros enlaces donde podrás encontrar información sobre Programas de Voluntariado en nues
tro país, son: 

http://www.solidarios.org 

http://www.hacesfalta.org 

http://www.guiaongs.org/ 

http://www.uned.es/voluntariado/ 

http://www.voluntariadosocial.org 

http://www.eduso.net 

Portales web de Voluntariado en Europa y en el Mundo 

• SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO 
http://www.programajuventud.mtas.es 
La Unión Europea apoya cualquier iniciativa de educación no formal, a favor de los jóvenes, a 
través del servicio voluntario transnacional, que implica la participación directa y activa de los 
jóvenes (entre 18 y 25 años) en actividades destinadas a responder a las necesidades de la 
sociedad en un amplio abanico de actividades desarrolladas en diferentes ámbitos (social, cul
tural, artístico, deportivo, medio ambiental, etc.) 

• UN VOLUNTEERS 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
http://www.unv.org 
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (NUV) fue creado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1970 con el fin de servir como programa operacional en la coopera
ción para el desarrollo a solicitud de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Trabaja a 
través de las oficinas locales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que se encuentran repartidas por todo el mundo. 
Los voluntarios trabajan en áreas técnicas, económicas y sociales dentro de cuatro sectores 
principales: en cooperación técnica con gobiernos con limitados recursos técnicos, en iniciati
vas a nivel comunitario, en ayuda humanitaria y rehabilitación, y en la promoción de los derechos 
humanos y en apoyo a procesos electorales y de consolidación de la paz. 
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• WORLD VOLUNTEER 
Programa de Naciones Unidas para el Voluntariado 
http://www.worldvolunteerweb.org/ 
Portal sobre voluntariado de alcance global promovido por el Programa de Naciones Unidas 
para el Voluntariado. Esta página ofrece a los usuarios la oportunidad de aportar información, 
colaborar entre ellos y fomentar la promoción del voluntariado en todo el mundo. 
Dentro de los contenidos que ofrece esta página destacan los siguientes: 
El Boletín mensual: Se edita en inglés, francés y español y se distribuye, además, por correo 
electrónico. Ofrece las últimas noticias acerca del voluntariado en todo el mundo, las organiza
ciones de voluntariado, eventos a nivel nacional e internacional, jornadas de estudio, etc. 
Documentos: Presentación del Comite Nacional AIV. Guía sobre el Sistema de las Naciones 
Unidas y el AIV. Reunión del grupo de trabajo de expertos sobre voluntariado y desarrollo social 
Manifiesto Europeo del Voluntariado 2003. 
Base de datos mundial sobre el voluntariado: Fuente de información en inglés sobre ofertas de 
voluntariado de más de 800 organizaciones de todo el mundo (250.000 plazas) para jóvenes de 
entre 16 y 25 años. 

• VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
http://www.greenvolunteers.org 
Red de ámbito mundial que ofrece gran cantidad de información sobre programas de voluntaria
do relacionados con la conservación de la naturaleza. Edita una guía que incluye información 
sobre más que 500 proyectos de voluntariado ambiental. 

• OBSERVATORIO MEDITERRÁNEO DEL VOLUNTARIADO 
http://www.observatoriomediterraneovoluntariado.org/home.asp 
Red de organizaciones solidarias y voluntarias que trabajan en diferentes países de la región 
mediterránea (p.ej., Albania, Argelia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Marruecos, 
Portugal, Turquía) 

• CENTRO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 
http://www.cev.be/ 
El Centro Europeo del Voluntariado es una organización de ámbito europeo que agrupa a cerca de 
35 asociaciones de los diferentes países. CEV pretende promover la acción voluntaria, intervenir 
en la política de la unión Europea y facilitar el intercambio de información entre sus miembros. 

• ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESFUERZO VOLUNTARIO 
http://www.iave.org/ 
La Asociación Internacional para el Esfuerzo Voluntario es una organización no gubernamental 
internacional que promueve, celebra y fortalece el voluntariado alrededor del mundo. IAVE tiene 
individuos y organizaciones miembro en más de 80 países de todo el mundo. 

• ALIANZA MUNDIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
http://www.civicus.org 
CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana es una alianza internacional con unos 
1000 miembros de 105 países que lleva trabajando más de una década para fortalecer la acción 
ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. 
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• Otros enlaces de interés donde encontrarás información sobre Programas de Voluntariado de 
carácter Internacional: 

• Asociación de las Organizaciones Voluntarias 
http://www.avso.org/ 

• Asociación para el voluntariado en Europa 
http://personal.redestb.es/martin/ave.htm 

• Centro Europeo de Fundaciones 
http://www.efc.be/ 

• Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
http://europa.eu/ 

• Naciones Unidas de Voluntarios 
http://www.worldvolunteerweb.org/ 

• Organización de Naciones Unidas (ONU) 
http://www.unsystem.org/ 

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
http//potal.unesco.org 

• Organización Carta Mediterránea 
www.cartamediterranea.org 

• Organización Human Rights Watch (HRW) 
http://hrw.org/spanish/ 

• Plataforma de ONG Europea del Sector Social 
http://www.socialplatform.org 

• Red Europea de Centros Regionales de Voluntariado ACTIVE 
http://www.active-network.org 

• Servicio Europeo de Fundaciones 
http://www.ecas.org/ 

• Servicio Civil Internacional 
http://www.ongsci.org 

• World Wide Volunteer 
http://www.isv2001.org 
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74 Asociación de Traumatismo Encefalocraneal y Daño Cerebral de Aragón (ATECEA) 
75 Asociación de Voluntariado de Estudiantes de Psicología de Aragón (AVEPA) 
78 Asociación Española contra el Cáncer 
81 Asociación Huaquipura 
84 Asociación Magoría 
85 Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paul (Voluntariado Vicenciano AIC España) 
87 Asociación Os Mesaches 
88 Asociación para la Ayuda a Personas Afectadas por el Virus VIH (OMSIDA) 
89 Asociación para la Promoción e Inserción Profesional (APIP) 
90 Asociación Parkinson Aragón 
91 Asociación PISO 
92 Asociación Regional Aragonesa de Laringectomizados (ARALVOZ) 
95 Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (ATADES) 
96 Asociación Utrillo 
97 Asociación Voluntariado en Geriatría 

100 Cáritas Diocesana de Zaragoza 
101 Centro de Educación Infantil «El Carmen» 
102 Centro Juvenil AJB • Asociación juvenil «Centro Juan Bosco Amigo» 
103 Centro Juvenil AJB • Asociación Juvenil «Club de la Alegría» 
104 Club de Tiempo Libre Juvelino 
107 Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 
108 Comunidad de Aprendizaje-Fundación la Caridad • Colegio Cantín y Gamboa 
109 CONEX 
111 Cooperación Internacional Ong 
204 Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social 
112 Cruz Roja Zaragoza 
113 Discapacitados sin fronteras 
114 Disminuídos Físicos de Aragón (DFA) 
119 FARO • Centro Ayuda y Orientación en los Problemas Humanos 
205 FEAPS Aragón 
124 Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA) 
125 Fundación ADRA • Aragón 
126 Fundación Adsis 
127 Fundación Adunare 
129 Fundación Canfranc 
130 Fundación CEDES 
131 Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza 
132 Fundación Down Zaragoza para la Discapacidad Psíquica 
133 Fundación El Tranvía 
137 Fundación Federico Ozanam 
138 Fundación Genes y Gentes 
139 Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) 
143 Fundación La Caridad 
144 Fundación Más Vida 
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145 Fundación Miguel Allue Salvador (FUNDAMAS) 
146 Fundación Obra Social y Cultural Sopeña (OSCUS) 
147 Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) 
149 Fundación Picarral 
151 Fundación Ramón Rey Ardid 
152 Fundación San Ezequiel Moreno 
153 Fundación Secretariado Gitano 
157 Hermandad del Refugio 
158 Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca 
159 Iniciativa Ciudadana Convive 
165 Lactaria- Asociación Aragonesa de Apoyo a la Lactancia Materna 
170 Movimiento contra la Intolerancia 
173 ONCE 
174 Ongd Ingeniería sin Fronteras 
176 Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
207 Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre 
180 Residencia de Ancianos Madre de Dios de Begoña 
181 Residencia Nuestra Señora del Portillo 
182 S.O.S. Racismo Aragón 
183 Save the Children 
190 Teléfono de la Esperanza 
191 TOWANDA • Asociación por la Diversidad Sexual 
208 UZ Solidaria 
200 YMCA 

AYUDA HUMANITARIA 

32 Asamblea de Cooperación por la Paz
 
85 Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paul (Voluntariado Vicenciano AIC España)
 
93 Asociación Síndrome X Frágil (ASXFAR)
 
98 Asociación Wawitai • ONG
 

102 Centro Juvenil AJB • Asociación juvenil «Centro Juan Bosco Amigo»
 
103 Centro Juvenil AJB • Asociación Juvenil «Club de la Alegría»
 
111 Cooperación Internacional Ong
 
118 Farmaceúticos Mundi
 
206 Federación Aragonesa de Solidaridad
 
125 Fundación ADRA • Aragón
 
160 Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo (ISCOD)
 
162 Intermón Oxfam
 
168 Médicos del Mundo Aragón
 
169 Medicus Mundi Aragón
 
171 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL • Aragón)
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174 Ongd Ingeniería sin Fronteras 
175 Organización Juvenil Española (OJE) 
176 Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
178 Payasos sin Fronteras 
183 Save the Children 
193 Um Draiga, Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón 
198 Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad (VIDES) 

CÍVICAS 

54 Asociación de Estudiantes de Aragón (ADEA)
 
82 Asociación Juvenil Andrómeda
 

120 Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza 
159 Iniciativa Ciudadana Convive 
161 INTEGRA • Voluntariado joven 
166 Magenta • Colectivo LGTB de Aragón 
171 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL • Aragón) 
172 Movimiento por los derechos del alumnado (MOVIDA) 
194 Unión Vecinal Cesaraugusta 

COMERCIO JUSTO 

25 ADECO • Aragón 
126 Fundación Adsis 
128 Fundación Ayuda en Acción 
150 Fundación Proclade 
154 Fundación Unicef Comité Aragón (UNICEF) 
162 Intermón Oxfam 
163 Jóvenes Ekumene 
167 Manos Unidas 
169 Medicus Mundi Aragón 
174 Ongd Ingeniería sin Fronteras 
187 Setem Aragón 
198 Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad (VIDES) 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

22 A.I. Scout d'Aragón (MSC) 
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24 Acción Solidaria Aragonesa 
25 ADECO • Aragón 
30 Amigos de SMSS 
32 Asamblea de Cooperación por la Paz 
43 Asociación Asistencia a la Infancia 
72 Asociación de Solidaridad • YUCA 
77 Asociación Diálogo 
79 Asociación Fondo Natural 
81 Asociación Huaquipura 
83 Asociación Juventud Idente 
85 Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paul (Voluntariado Vicenciano AIC España) 
89 Asociación para la Promoción e Inserción Profesional (APIP) 

100 Cáritas Diocesana de Zaragoza 
105 Comisión de Defensa de Inmigrantes de Aragón (CODIA) 
106 Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero de Aragón 
107 Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 
111 Cooperación Internacional Ong 
112 Cruz Roja Zaragoza 
118 Farmaceúticos Mundi 
206 Federación Aragonesa de Solidaridad 
125 Fundación ADRA • Aragón 
126 Fundación Adsis 
128 Fundación Ayuda en Acción 
129 Fundación Canfranc 
134 Fundación Entreculturas 
135 Fundación Familias Unidas 
140 Fundación Intered 
141 Fundación Itaka-Escolapios 
142 Fundación Juan Bonal 
144 Fundación Más Vida 
148 Fundación para la Promoción de la Juventud «San Jorge» 
150 Fundación Proclade 
154 Fundación Unicef Comité Aragón (UNICEF) 
156 Hermanamiento León (Nicaragua • Zaragoza) 
160 Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo (ISCOD) 
162 Intermón Oxfam 
163 Jóvenes Ekumene 
164 Juan Ciudad Ongd 
167 Manos Unidas 
168 Médicos del Mundo Aragón 
169 Medicus Mundi Aragón 
171 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL • Aragón) 
174 Ongd Ingeniería sin Fronteras 
175 Organización Juvenil Española (OJE) 
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177 Patronato Nuestra Señora de los Dolores 
178 Payasos sin Fronteras 
179 Reach Internacional España 
183 Save the Children 
186 Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) 
187 Setem Aragón 
193 Um Draiga, Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón 
197 Veterinarios sin Fronteras (VETERMON) 
198 Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad (VIDES) 
200 YMCA 

DERECHOS HUMANOS 

26 AFAPSTTA • Aragon Tourette 
31 Amnistía Internacional 
56 Asociación de Familiares de Trastorno de Personalidad «El Volcán» 
71 Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón(ASAPA) 
72 Asociación de Solidaridad • YUCA 
77 Asociación Diálogo 
94 Asociación Socio Asistencial Agustina de Aragón (CAFA) 

107 Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 
113 Discapacitados sin fronteras 
206 Federación Aragonesa de Solidaridad 
140 Fundación Intered 
159 Iniciativa Ciudadana Convive 
166 Magenta • Colectivo LGTB de Aragón 
168 Médicos del Mundo Aragón 
170 Movimiento contra la Intolerancia 
174 Ongd Ingeniería sin Fronteras 
182 S.O.S. Racismo Aragón 
191 TOWANDA • Asociación por la Diversidad Sexual 
198 Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad (VIDES) 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

23 Acción Familiar Aragonesa
 
24 Acción Solidaria Aragonesa
 
27 Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA)
 
30 Amigos de SMSS
 
46 Asociación Club Jumara
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47 Asociación Cultural Sabil • Colectivo Universitario 
48 Asociación Cultural Tres Arcos 
50 Asociación de Ayuda en Carretera, Detenerse y Auxiliar (DYA) 
60 Asociación de Madres Solteras (AMASOL) 
61 Asociación de Madres Vía Láctea 
62 Asociación de Mujeres «María Moliner» 
69 Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza 
70 Asociación de Quemados de Aragón (AQUA) 
72 Asociación de Solidaridad • YUCA 
79 Asociación Fondo Natural 
81 Asociación Huaquipura 
82 Asociación Juvenil Andrómeda 
83 Asociación Juventud Idente 

101 Centro de Educación Infantil «El Carmen» 
102 Centro Juvenil AJB • Asociación juvenil «Centro Juan Bosco Amigo» 
103 Centro Juvenil AJB • Asociación Juvenil «Club de la Alegría» 
104 Club de Tiempo Libre Juvelino 
105 Comisión de Defensa de Inmigrantes de Aragón (CODIA) 
108 Comunidad de Aprendizaje-Fundación la Caridad • Colegio Cantín y Gamboa 
111 Cooperación Internacional Ong 
113 Discapacitados sin fronteras 
117 Escuela de Tiempo Libre Pirineos 
124 Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA) 
127 Fundación Adunare 
128 Fundación Ayuda en Acción 
130 Fundación CEDES 
132 Fundación Down Zaragoza para la Discapacidad Psíquica 
133 Fundación El Tranvía 
139 Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) 
141 Fundación Itaka-Escolapios 
142 Fundación Juan Bonal 
143 Fundación La Caridad 
146 Fundación Obra Social y Cultural Sopeña (OSCUS) 
149 Fundación Picarral 
153 Fundación Secretariado Gitano 
154 Fundación Unicef Comité Aragón (UNICEF) 
157 Hermandad del Refugio 
163 Jóvenes Ekumene 
167 Manos Unidas 
170 Movimiento contra la Intolerancia 
173 ONCE 
177 Patronato Nuestra Señora de los Dolores 
179 Reach Internacional España 
182 S.O.S. Racismo Aragón 

ZARAGOZA 2006 | 247 



185 Sefarad Aragón 
188 Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) 
192 Trobada d'Amics 
193 Um Draiga, Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón 
208 UZ Solidaria 
197 Veterinarios sin Fronteras (VETERMON) 
200 YMCA 

EMERGENCIA Y SOCORRO 

32 Asamblea de Cooperación por la Paz 
50 Asociación de Ayuda en Carretera, Detenerse y Auxiliar (DYA) 
93 Asociación Síndrome X Frágil (ASXFAR) 
98 Asociación Wawitai • ONG 

112 Cruz Roja Zaragoza 
118 Farmaceúticos Mundi 
162 Intermón Oxfam 
164 Juan Ciudad Ongd 
169 Medicus Mundi Aragón 
171 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL • Aragón) 
183 Save the Children 
190 Teléfono de la Esperanza 
193 Um Draiga, Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón 

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

22 A.I. Scout d'Aragón (MSC) 
26 AFAPSTTA • Aragon Tourette 
65 Asociación de Padres de Niños Autistas (AUTISMO ARAGÓN) 
73 Asociación de Trasplantados Hepáticos de Aragón 
75 Asociación de Voluntariado de Estudiantes de Psicología de Aragón (AVEPA) 
76 Asociación de Voluntarios de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
78 Asociación Española contra el Cáncer 
79 Asociación Fondo Natural 
84 Asociación Magoría 
86 Asociación Naturalista de Aragón • Proyecto VoluntaRíos (ANSAR) 
97 Asociación Voluntariado en Geriatría 

100 Cáritas Diocesana de Zaragoza 
102 Centro Juvenil AJB • Asociación juvenil «Centro Juan Bosco Amigo» 
103 Centro Juvenil AJB • Asociación Juvenil «Club de la Alegría» 
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107 Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 
204 Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social 
114 Disminuídos Físicos de Aragón (DFA) 
116 Escuela de Tiempo Libre de Cáritas Diocesana de Zaragoza «Servicio de Aire Libre» 
117 Escuela de Tiempo Libre Pirineos 
126 Fundación Adsis 
128 Fundación Ayuda en Acción 
137 Fundación Federico Ozanam 
140 Fundación Intered 
141 Fundación Itaka-Escolapios 
148 Fundación para la Promoción de la Juventud «San Jorge» 
155 Greenpeace España 
159 Iniciativa Ciudadana Convive 
160 Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo (ISCOD) 
161 INTEGRA • Voluntariado joven 
162 Intermón Oxfam 
171 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL • Aragón) 
172 Movimiento por los derechos del alumnado (MOVIDA) 
187 Setem Aragón 
189 Special Olympics Aragón 
190 Teléfono de la Esperanza 
192 Trobada d'Amics 
197 Veterinarios sin Fronteras (VETERMON) 
198 Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad (VIDES) 
200 YMCA 

MEDIO AMBIENTE 

22 A.I. Scout d'Aragón (MSC)
 
56 Asociación de Familiares de Trastorno de Personalidad «El Volcán»
 
79 Asociación Fondo Natural
 
86 Asociación Naturalista de Aragón • Proyecto VoluntaRíos - (ANSAR)
 

115 Ecologistas en Acción 
120 Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza 
135 Fundación Familias Unidas 
148 Fundación para la Promoción de la Juventud «San Jorge» 
155 Greenpeace España 
175 Organización Juvenil Española (OJE) 
188 Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) 
194 Unión Vecinal Cesaraugusta 
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PROMOCIÓN DE COLECTIVOS 

28 Alcer Ebro 
33 Asociación Ainkaren 
34 Asociación Aragonesa de Retinosis Pigmentaria 
35 Asociación Aragonesa contra la Fibrosis Quística 
39 Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFA) 
45 Asociación Celiaca Aragonesa 
54 Asociación de Estudiantes de Aragón (ADEA) 
60 Asociación de Madres Solteras (AMASOL) 
62 Asociación de Mujeres «María Moliner» 
63 Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA) 
77 Asociación Dialogo 
89 Asociación para la Promoción e Inserción Profesional (APIP) 
94 Asociación Socio Asistencial Agustina de Aragón (CAFA) 
95 Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (ATADES) 
96 Asociación Utrillo 
97 Asociación Voluntariado en Geriatría 

100 Cáritas Diocesana de Zaragoza 
101 Centro de Educación Infantil «El Carmen» 
110 Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA) 
203 Consejo de la Juventud de Zaragoza 
205 FEAPS Aragón 
129 Fundación Canfranc 
137 Fundación Federico Ozanam 
146 Fundación Obra Social y Cultural Sopeña (OSCUS) 
149 Fundación Picarral 
153 Fundación Secretariado Gitano 
157 Hermandad del Refugio 
161 INTEGRA • Voluntariado joven 
163 Jóvenes Ekumene 
166 Magenta • Colectivo LGTB de Aragón 
172 Movimiento por los derechos del alumnado (MOVIDA) 
207 Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre 
186 Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) 
197 Veterinarios sin Fronteras (VETERMON) 

SALUD 

23 Acción Familiar Aragonesa
 
26 AFAPSTTA • Aragon Tourette
 
28 Alcer Ebro
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29 Alcohólicos Anónimos • OCS Área 5ª 
30 Amigos de SMSS 
33 Asociación Ainkaren 
35 Asociación Aragonesa contra la Fibrosis Quística 
36 Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA) 
37 Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (ADEMA) 
38 Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos de la Conducta Alimentaria (ARBADA) 
39 Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFA) 
41 Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) 
42 Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño (ARAPRODE) 
44 Asociación Ayuda para la Deshabituación del Tabaco «Virgen del Pilar» 
45 Asociación Celiaca Aragonesa 
49 Asociación de Afectados por Trastorno Bipolar de Aragón (ATBAR) 
51 Asociación de Diabéticos Españoles de Zaragoza (ADE) 
53 Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU-ARAGÓN) 
55 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ) 
58 Asociación de la Parálisis Cerebral (ASPACE- Zaragoza) 
59 Asociación de Lucha Contra la Distonía en Aragón (ALDA) 
61 Asociación de Madres Vía Láctea 
63 Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA) 
66 Asociación de Padres de Niños Oncológicos (ASPANOA) 
68 Asociación de Personas con Linfedemas en Aragón (ADPLA) 
70 Asociación de Quemados de Aragón (AQUA) 
71 Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón(ASAPA) 
73 Asociación de Trasplantados Hepáticos de Aragón 
75 Asociación de Voluntariado de Estudiantes de Psicología de Aragón (AVEPA) 
76 Asociación de Voluntarios de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
78 Asociación Española contra el Cáncer 
88 Asociación para la Ayuda a Personas Afectadas por el Virus VIH (OMSIDA) 
90 Asociación Parkinson Aragón 
92 Asociación Regional Aragonesa de Laringectomizados (ARALVOZ) 
93 Asociación Síndrome X Frágil (ASXFAR) 
94 Asociación Socio Asistencial Agustina de Aragón (CAFA) 
98 Asociación Wawitai • ONG 
99 Asociación Zaragozana de Jugadores en Rehabilitación (AZAJER) 

114 Disminuídos Físicos de Aragón (DFA) 
118 Farmaceúticos Mundi 
120 Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza 
135 Fundación Familias Unidas 
138 Fundación Genes y Gentes 
142 Fundación Juan Bonal 
143 Fundación La Caridad 
151 Fundación Ramón Rey Ardid 
164 Juan Ciudad Ongd 
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165 Lactaria • Asociación Aragonesa de Apoyo a la Lactancia Materna 
168 Médicos del Mundo Aragón 
190 Teléfono de la Esperanza 
199 Voluntariado San Juan de Dios 
200 YMCA 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

27 Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA)
 
41 Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME)
 
42 Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño (ARAPRODE)
 
46 Asociación Club Jumara
 
48 Asociación Cultural Tres Arcos
 
49 Asociación de Afectados por Trastorno Bipolar de Aragón (ATBAR)
 
52 Asociación de Disminuidos Psíquicos Las Fuentes (ADISLAF)
 
54 Asociación de Estudiantes de Aragón (ADEA)
 
58 Asociación de la Parálisis Cerebral (ASPACE- Zaragoza)
 
65 Asociación de Padres de Niños Autistas (AUTISMO ARAGÓN)
 
66 Asociación de Padres de Niños Oncológicos (ASPANOA)
 
67 Asociación de Padres de Niños Sordos (ASPANSOR)
 
74 Asociación de Traumatismo Encefalocraneal y Daño Cerebral de Aragón (ATECEA)
 
80 Asociación Grupo Juvenil Santa Gema
 
82 Asociación Juvenil Andrómeda
 
83 Asociación Juventud Idente
 
84 Asociación Magoría
 
86 Asociación Naturalista de Aragón • Proyecto VoluntaRíos (ANSAR)
 
87 Asociación Os Mesaches
 
92 Asociación Regional Aragonesa de Laringectomizados (ARALVOZ)
 
95 Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (ATADES)
 
96 Asociación Utrillo
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102 Centro Juvenil AJB • Asociación juvenil «Centro Juan Bosco Amigo» 
103 Centro Juvenil AJB • Asociación Juvenil «Club de la Alegría» 
104 Club de Tiempo Libre Juvelino 
108 Comunidad de Aprendizaje-Fundación la Caridad • Colegio Cantín y Gamboa 
109 CONEX 
114 Disminuídos Físicos de Aragón (DFA) 
116 Escuela de Tiempo Libre de Cáritas Diocesana de Zaragoza «Servicio de Aire Libre» 
117 Escuela de Tiempo Libre Pirineos 
205 FEAPS Aragón 
127 Fundación Adunare 
130 Fundación CEDES 
132 Fundación Down Zaragoza para la Discapacidad Psíquica 
133 Fundación El Tranvía 
137 Fundación Federico Ozanam 
139 Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) 
148 Fundación para la Promoción de la Juventud «San Jorge» 
151 Fundación Ramón Rey Ardid 
161 INTEGRA • Voluntariado joven 
163 Jóvenes Ekumene 
172 Movimiento por los derechos del alumnado (MOVIDA) 
173 ONCE 
175 Organización Juvenil Española (OJE) 
177 Patronato Nuestra Señora de los Dolores 
178 Payasos sin Fronteras 
207 Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre 
184 Scouts de Aragón (ASDE) 
185 Sefarad Aragón 
189 Special Olympics Aragón 
191 TOWANDA • Asociación por la Diversidad Sexual 
192 Trobada d'Amics 
200 YMCA 
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