


Los Centros de Voluntariado 
y Participación Social

Los Centros de Voluntariado y Participación Social (CVPS) 
en Asturias somos centros para la PROMOCIÓN DEL PROMOCIÓN DEL 

VOLUNTARIADO Y EL ASOCIACIONISMOVOLUNTARIADO Y EL ASOCIACIONISMO  que  venimos 
trabajando desde el año 2001 ofreciendo servicios de 

Difusión, Información, Formación y Asesoramiento  a 
todas aquellas iniciativas sociales que se ponen en 

marcha en las áreas geográficas donde nos encontramos. 

Somos 6 centros  y Estamos distribuidos geográficamente 
coincidiendo con las áreas de atención socio-

sanitaria , para descentralizar y atender las áreas rurales 
asturianas ofreciendo recursos específicos en materia de 

voluntariado y asociacionismo. 



¿Qué entendemos por Voluntariado?
Los Centros de Voluntariado y Participación 
Social, aquí en Asturias, hablamos de la 
persona que quiere participar activamente con 
otros y otras, para mejorar el entorno local y 
global en el que vive , desde una actitud 
solidaria y altruista, y en el marco de programas 
concretos llevados a cabo por organizaciones 
de voluntariado.



En 5 palabras

LibreLibre Tú decidesTú decides

ContinuadoContinuado Participando en un programaParticipando en un programa

OrganizadoOrganizado Con otros y otras, en el marco de una asociaciónCon otros y otras, en el marco de una asociación

SolidarioSolidario Para mejorar el entorno local y globalPara mejorar el entorno local y global

AltruistaAltruista Sin esperar una contraprestación económicaSin esperar una contraprestación económica





A través de dos áreas de trabajo  
El Voluntariado

y
El Movimiento Asociativo

OBJETIVOOBJETIVO
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
DESARROLLO (SOCIAL) COMUNITARIO

PROTAGONISTASPROTAGONISTAS
VECINOS Y VECINAS: ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y 

PERSONAS VOLUNTARIAS



De cara a el VOLUNTARIADO tratamos de
 
• SENSIBILIZAR Y DIFUNDIR  entre la población la acción voluntaria, 

su necesidad y riqueza

• INFORMAR Y ORIENTAR  a las personas que se interesan por el 
voluntariado, sobre cuáles son las necesidades de voluntarios que 
hay, en qué programas, con qué apoyos se cuenta.

 
• INTERMEDIAR cuando se acercan personas interesadas en 

acciones de voluntariado, buscando el programa de voluntariado en 
la zona, donde será más efectiva su ayuda o donde puede sentirse 
más motivado.

• ORGANIZAR E IMPARTIR FORMACIÓN  con y para personas 
responsables de programas de voluntariado, para que puedan 
acompañar mejor a sus voluntarios, apoyarles y animarles en su 
labor.



De cara al MOVIMIENTO ASOCIATIVOMOVIMIENTO ASOCIATIVO , buscamos

• FORTALECER EL TEJIDO ASOCIATIVO : 
mediante el flujo de la información información de lo que las 

asociaciones hacen, por ejemplo en la página 
www.voluntastur.org

Mediante formaciónformación  en temas que las asociaciones 
demandan

Buscando abrir espacios de encuentroencuentro  entre asociaciones, 
porque es en el trabajo conjunto y en el intercambio de 
experiencias donde más aprendemos todos

• FAVORECER EL TRABAJO EN RED,  es decir 
favorecer el encuentro y trabajo conjunto entre 
asociaciones tanto a nivel local, como a nivel regional y 
también a nivel estatal 

Red de Centros de Voluntariado y Participación Soci alRed de Centros de Voluntariado y Participación Soci al



Red de CVPS del Principado de 
Asturias

Red de entidades que desarrollamos los 
CVPS en las distintas áreas

Entendiendo el trabajo en red como medio

Tando desde cada CVPS como desde la red 
trabajamos en diferentes actuaciones 



SENSIBILIZACIÓN e INFORMACIÓN :

• Concurso de carteles “Voluntad.es…lo que te 
Diferencia”

• Conmemoración del Día Internacional del 
voluntariado

• Campañas autonómicas de información sobre 
voluntariado

• Guías comarcales de programas de voluntariado
• Otras campañas de sensibilización y promoción del 

voluntariado en coordinación con entidades de 
voluntariado

• Cooperación y trabajo en red con agentes sociales 
y entidades locales.

 



Acogida, derivación e intermediación:

• Acogida de personas voluntarias y derivación hacia 
proyectos de voluntariado y participación social.

• Acogida de demandas de entidades y asociaciones 
de voluntariado e intermediación con personas 
voluntarias.

 



Dinamización y Formación del tejido 
asociativo

• Apoyo al tejido asociativo, documentación, asesoría, 
acompañamiento

• Formación específica para asociaciones, 
sobre recursos, gestión, trabajo en equipo, etc.

• Guías de Asociaciones comarcales



www.voluntastur.orgwww.voluntastur.org



Formación del voluntariado

Formación de Personas Voluntarias.
• Formación inicial sobre el voluntariado.
• Formación específica a las tareas relacionadas con 

las temáticas de los programas de voluntariado.

Formación de responsables de promoción del 
voluntariado y la participación social.

 



TRABAJO EN RED

Redes en nuestras comarcas de actuación: asociacion es, 
agentes (servicios sociales municipales, OIJ…), cen tros 

educativos…

Red de Centros de Voluntariado y Participación Soci al

Red Estatal de Agencias de Voluntariado

Red de Educación para la Participación Juvenil Crea ndo Futuro




