
 Tras el anterior encuentro celebrado el 10 de 

Junio en Navia en el que se presentó la Guía de Vo-

luntariado Social del Noroccidente y se abordó la 

revisión del plan comarcal de voluntariado poniendo 

el énfasis en cómo la pandemia nos vino a de-

mostrar que es necesario el trabajo en red, pre-

sentamos la nueva hoja de ruta para esta red co-

marcal de voluntariado social, que se puede ver des-

de este enlace: https://is.gd/jm2FBR  

 En este nuevo Plan hay 3 acciones novedosas 

que surgen precisamente de la evaluación de la res-

puesta a la situación de la pandemia desde el volun-

tariado y que tienen en el trabajo en Red su funda-

mento:  

 Por un lado la creación y/o consolidación de 

mesas de voluntariado locales, en aquellos 

municipios donde existen entidades con progra-

mas de voluntariado funcionando que se pueden 

coordinar con  otras entidades e instituciones 

(administración 

local, centros educativos, centros de salud,…) para mejorar la respuesta a las proble-

máticas sociales que surjan. En este sentido en Luarca ya viene funcionando desde 

antes de la pandemia una mesa entre los programas de voluntariado, el Instituto y 

determinados servicios municipales, fruto de la cual se establecen colaboraciones pe-

riódicas y nuevas actividades en beneficio de las personas destinatarias de las entida-

des. Para este próximo periodo esperamos que otros municipios se sumen a esta di-

námica. 

 Por otro lado es necesario reforzar esta red con la incorporación de nuevas 

entidades y programas, apoyando a aquellas asociaciones y colectivos que están 

realizando determinadas iniciativas sociales en pro de su comunidad (a veces desde 

un ámbito no explícitamente social sino desde la cultura o el deporte o la acción veci-

nal, pero que en definitiva redunda en la mejora de la calidad de vida de su vecinda-

rio) para articular programas de voluntariado que se puedan sumar y participar así en 

esta Red para de esa manera visibilizar y poner en valor la acción de su voluntariado 

 Como tercera propuesta se plantea la organización de un evento solidario y  

festivo de promoción del voluntariado y de nuestras entidades de voluntariado; un 

evento donde participen las distintas entidades de voluntariado para dar a conocer su 

actividad de forma lúdica, festiva, amena, divertida a familias, a jóvenes y mayores, y 

de esta forma  visibilizar su acción, llegar a nuevos públicos, captar nuevas personas 

voluntarias, … En nuestra comarca hay un tejido social que está contribuyendo a que 

en nuestros pueblos y villas se viva mejor, y con el desarrollo de este evento, al re-

unirse en un mismo espacio, se facilitará el conocimiento y posibilidades de participa-

ción  e implicación de nuestras vecinas y vecinos en las mismas. 
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#VoluntariadoEnElNoroccidente ·    

 en Video de  nuestro voluntariado en acción 

ABHAL Residencia:  

En Abhal Residencia buscamos mejorar la calidad 

de vida de nuestros residentes y contribuir a ha-

cer más agradable y dinámica la estancia de las 

personas en la residencia. Para ello, nuestros in-

cansables voluntarios nos apoyan en la realiza-

ción de las terapias, en las actividades o en los 

talleres que aquí realizamos. También acompañan 

en el día a día a nuestros usuarios realizando, por 

ejemplo, paseos por el entorno, acompañamiento 

a excursiones, tertulias, lectura de de periódico o 

actividades lúdicas entre otras cosas.  

Este curso escolar comenzó una propuesta de lo 

más enriquecedora para los  residentes y también para los 11 chic@s de 3º ESO del Instituto de Luarca 

que se ofrecieron voluntarios para llevar a cabo una actividad intergeneracional llamada ¡Historias de car-

ne y hueso!. Esta actividad tiene como objetivo final crear un libro lleno de historias de antes y de ahora 

y hacer una corativa de cómo cambiaron los años, con los años, y donde lo más importante es disfrutar 

de una charla distendida y un momento de convivencia lleno de saberes entre ambos grupos. 

  · nuestro voluntariado en acción

Cruz Roja (Asambleas Luarca, Tapia y Eo) 

Saber cómo ayudar a una persona en situaciones de emer-

gencia es importante para prevenir secuelas. 

El voluntariado de Cruz Roja realiza talleres para difundir 

conocimientos sobre primeros auxilios básicos. 

Fundación EDES. Programa de ocio y tiempo libre  

Desde 2001 procura el disfrute del tiempo de ocio con amistades y 
jóvenes de la misma  edad, salvando las dificultades generadas por 
la falta de oportunidades, la dispersión geográfica del entorno, las 
carencias de transporte público o la falta de adaptaciones en la co-
munidad para facilitar la inclusión social. Dentro de este programa 
hay dos actividades:  

- Por un lado las salidas mensuales realizadas los sábados, en los 
que se disfrutan de las diferentes oportunidades y recursos que 
nos ofrecen los pueblos de la comarca como ir al cine, a la bolera, 
teatro, rutas…  estas actividades se han realizado con el apoyo y 
acompañamiento de 8 voluntarias, que previamente a la  actividad 
han realizado  reuniones de planificación de cada actividad y su 
posterior evaluación 

Por otro lado después de dos años sin poder organizarlo, se realizó 
el campamento de agosto, el lugar escogido fue el Camping de De-
va en Gijón, tuvo una duración de 10 días  y participaron 13 jóve-
nes con diversidad funcional acompañados y apoyados por respon-
sable del programas y 3  voluntarios/as, en este campamento visi-
taron el Muja, el acuario de Gijón, museo de la prehistoria de Te-
verga y disfrutaron de las instalaciones del camping 
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 en este enlace: https://youtu.be/zL1G13AGa8k 

  · nuestro voluntariado en acción 

Asociación Fraternidad 
 
Nuestros voluntarios/as desempeñan una labor excepcio-
nal y les estamos profundamente agradecidas. Son funda-
mentales en cada ámbito en los que dan apoyo a nuestra 
Asociación  

• En el  área administrativa.  

• En la organización y realización de actividades con 
nuestras usuarias 

• En el acompañamiento y apoyo emocional y espiritual  

• Apoyando en actividades de atención directa. 

• En tareas de comunicación (redes sociales,...) y tam-

bién con los medios tecnológicos.  

Rompiendo Distancias Oscos-Vegadeo 
Las personas del programa de personas mayores vo-

luntarias de las residencias de Los Oscos ha participa-

do en dos talleres de estimulación cognitiva  a través 

de la música en las dos residencias de los oscos, en el 

mes de octubre y noviembre 2022 acompañando 

aportando ideas y colaborando en todo. 

Ayto. El Franco. Servicios Sociales 
El grupo de voluntarias del Ayuntamiento de El Franco 
han retomado su actividad con ilusión en el Centro Ru-
ral de Apoyo Diurno.  
Han sido dos años duros en los que echaban de menos 
poder realizar esta labor  con las personas usuarias del 
citado  Centro.  
Ahora, con ilusión y la esperanza de no volver a pasar 
una situación parecida, acuden cada martes a poner 
color, alegría y movimiento, al ritmo de la música que 
más les guste. 
Si quieres realizar voluntariado, acude a los Servicios 
Sociales de El Franco y, desde allí, te explicaremos el 
proyecto en  que esta actividad se desarrolla 
     Los  martes a bailar!!!!  

https://youtu.be/zL1G13AGa8k
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La Red de Centros de Voluntariado publica una nueva edición de la Guía Didáctica 
sobre  Voluntariado y Participación Social 

 Tras una primera edición publicada en 

2017, en 2022 se realiza esta nueva edición, 

actualizando los contenidos así como los ta-

lleres que se proponen, incorporando a la 

misma nuevos acercamientos al voluntariado 

social y sociosanitario a través de nuevas 

entidades de voluntariado que se implicaron 

para su revisión. 

 La guía es una publicación concebida 

como material didáctico de apoyo para el 

profesorado con la que se pretende contri-

buir a formar ciudadanía, y favorecer una 

juventud libre, responsable, democrática y 

comprometida, preparada para afrontar los 

retos de la sociedad presente y futura, lo 

cual pasa pasa por una educación en valores 

como el respeto a los derechos humanos y a 

la dignidad de la persona en su singularidad 

y diversidad, la solidaridad, el compromiso 

social, que nos lleven a construir una sociedad cada vez más inclusiva, abierta y acogedora. Esperamos que 

esta guía y su uso en las aulas (o fuera de ellas) contribuya a ese objetivo tan necesario como inaplazable  

La guía se puede descargar desde www.voluntastur.org  

 Únete al “Cuerpo Europeo de Solidaridad” (antiguo SVE) y cambia Europa!!:  

 El Cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa que viene 

a dar continuidad al antiguo Servicio de Voluntariado Europeo, que 

se venía desarrollando desde hace más de 30 años (últimamente den-

tro del programa Erasmus+).  

 Las organizaciones que, como Fundación EDES ya estábamos 

acreditadas para el Servicio Voluntario Europeo (SVE) de Erasmus+ podremos seguir gestionando proyectos 

del  CES, en el ámbito del voluntariado actualizando nuestras acreditaciones, proceso en que nos encontramos 

en Fundación EDES. 

 Las acciones que abarca el Cuerpo Europeo de Solidaridad son los proyectos de voluntariado, los proyec-

tos solidarios y las prácticas profesionales para el empleo. 

 Los jóvenes (entre 18 y 30 años) que deseen participar en un proyecto de voluntariado europeo del CES 

deberán registrarse en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Posteriormente han de buscar un proyecto 

en una Entidad de acogida y una entidad de envío que les de apoyo y gestione su incorporación con la Entidad 

de acogida elegida. Fundación Edes, es la única Entidad acreditada en el Noroccidente y la Mariña por el CES 

para acogida y envío. Si quieres conocer más sobre este programa no dudes en consultarnos. 

+  
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