
Donde más falta hace tu tiempo !!! 
El programa ¿Salimos? Del Centro de Día de Vegadeo  necesita dos o tres personas voluntarias 
con ganas y entusiasmo para acompañar a personas mayores que acuden al Centro de Día de    
Vegadeo. No se requiere experiencia ni formación previa, solo disponibilidad para realizar tareas de 
acompañamiento durante dos horas uno o dos días a la semana (de lunes a viernes). Si lo estas 
pensando ponte en contacto con la dirección del propio centro en el 985 476 761. 

La Asamblea de Luarca de Cruz Roja busca personas voluntarias para participar en sus           
proyectos de voluntariado. Actualmente los proyectos en los que se puede participar son: 

Proyectos de intervención social:  Alimentos para la Solidaridad; Llamamiento “Ahora + Que 
Nunca”; Promoción del éxito escolar en niños y niñas en dificultad social; Teleasistencia domiciliaria 
y Ayuda a domicilio. 

Plan de Intervención en Socorros y Emergencias. 

Intervención en emergencias. Equipos de respuesta inmediata en emergencias; Preventivos y     
Salvamento marítimo. 

Nº 11 segundo semestre 2013 

Conmemoración del Día Internacional del       

Voluntariado en el Nor-occidente. 

Nuevamente llega el Día Internacional del        
Voluntariado hasta el nor-occidente. Este año 
2013 que ya termina cuenta con la incorporación 
de nuevos proyectos, de nuevas personas volun-
tarias y por eso queremos compartir con todas 
ellas el trabajo que hacemos, lo que significa para 
nosotras-os y    como nuestro trabajo contribuye y 
mejora la     calidad de vida de las personas con 
las que      desarrollamos nuestra labor voluntaria. 
Una vez más, todas juntas, queremos celebrar 
este día, y una vez más queremos invitar a todas 
y todos nuestros vecinos a acompañarnos en    
este día.  
En esta ocasión iremos hasta Castropol a         
celebrarlo, allí, a las 12:00 en la Casa de Cultura 
os esperamos con una pequeña muestra de 
nuestro trabajo y una actuación de la Asociación 
El Glayu que nos hará reflexionar sobre la         
solidaridad.  
Os Esperamos!!!  



II Edición de la campaña de recogida de productos básicos en Castropol 

Por segundo año, la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castropol    
pone en marcha la recogida de productos básicos como Alimentos y productos del 
campo (patatas, fabas, cebollas, etc.). Alimentos no perecederos, productos de    
higiene personal, productos de limpieza en el hogar y todo tipo de juegos y juguetes.  

Estos productos se distribuirán posteriormente a personas y familias del concejo de 
Castropol con escasos recursos económicos tras la valoración de Servicios Sociales 
Municipales. 

Nuevas actividades de voluntariado de Rompiendo Distancias Los           
Oscos—Vegadeo 

La pasada primavera empezaban a realizarse las primeras actividades de acompaña-
miento en la residencia de Villanueva de Oscos. En las últimas semanas, un nuevo 
equipo de personas voluntarias se han sumado al proyecto y ya se pueden hacer estas 
actividades también en la residencia de Santa Eulalia de Oscos.  

Hasta el momento la trayectoria del equipo de personas voluntarias es corta, pero la 
experiencia está siendo muy satisfactoria tanto para las personas voluntarias como 
para las personas residentes. Entre las actividades que hacen destacan las de pasear, 
juegos de mesa, cantar y sobre todo hacer compañía y la vida un ratito más agradable 
a nuestros mayores.   

Nueva Guía de Programas de Voluntariado del Nor-occidente de Asturias. 

Durante este último trimestre del año, hemos elaborado una nueva guía de programas 
de voluntariado del nor-occidente con un doble objetivo: por un lado tener una          
herramienta útil y ágil para que nuevas personas se puedan sumar a los programas de 
voluntariado y por otro lado visibilizar el trabajo que ya se viene haciendo en el ámbito 
del voluntariado en la comarca.  

Distribuiremos esta guía por diferentes recursos de los 17 municipios de la comarca y 
también estará en versión digital en www.fundacionedes.org y www.otroccidente.org 

Se amplían los equipos de voluntariado en los proyectos de Valdés.  

Valdés cuenta desde hace tiempo con varias iniciativas de voluntariado. Este año está 
siendo especialmente bueno para todas ellas, ya que han visto en este 2013 como se 
ampliaban los grupos de voluntariado con los que cuentan. Por un lado la Asociación 
Benéfica Hospital Asilo de Luarca cuenta con cuatro nuevas voluntarias que ya están 
incorporadas a la vida de la residencia. El programa de voluntariado de complemento 
al Servicio de Ayuda a Domicilio se ha ampliado con dos nuevas personas y la            
asamblea  local de Cruz Roja de Luarca cuenta con nuevas personas voluntarias que 
hacen posible el mantenimiento de todos los programas y proyectos que ya están       
mejorando la atención y la vida de muchas familias residentes en el municipio de      
Valdés.  

Nuevo proyecto de voluntariado: ¿Salimos? En Vegadeo 
Este final de año, nos deja, entre otras buenas noticias, un nuevo proyecto de             
voluntariado en el Centro de Día de personas Mayores de Vegadeo. El proyecto 
¿Salimos? consistirá en  realizar tareas de acompañamiento a usuarias y usuarios del 
Centro en pequeñas compras, gestiones sencillas, visitar a algún familiar o amigo-a, 
realizar alguna actividad lúdica (visitar una exposición, ir a misa…), dar un paseo,     
tomar un café… 
Este proyecto viene a mejorar la atención y calidad prestada desde el Centro de Día 
además de contemplarse como una buena práctica de apertura a la comunidad.  



Concepto “Crowdfunding” 

“Crowd”, multitud + “funding”, financiación 

Es la financiación colectiva. Personas que 
hacen red para conseguir dinero u otros          
recursos para un proyecto o propósito 

Un ejemplo histórico es el de la financiación de 
una parte de la construcción de la Estatua de la 
Libertad 

 

Rasgos “Crowdfunding” 

• Se pone un objetivo monetario para alcanzar un reto 

• Suele tener un plazo determinado 

• Todo o nada: si no consigues el apoyo necesario, o no coges el dinero      
recaudado o lo devuelves. Hay quienes, si no consiguen todo, se quedan 
con una parte, pero esto es muy discutible… ¿cómo has calculado el     
coste?, ¿lo vas a poder hacer con menos? En otras ocasiones se ponen un 
cálculo óptimo y otro mínimo 

• Recompensas: se ofrecen cosas en contraprestación al apoyo. A veces 
choca, pero se puede entender como una forma de enganchar a los        
proyectos y una forma de colaborar 

 

Otras características  

• Generar mayor satisfacción que las cuotas o donaciones, porque el dinero 
va destinado a algo muy concreto casi tangible, o mayor satisfacción que 
el voluntariado habitual, ya que igualmente se consigue algo concreto en 
un tiempo 

• Une dimensiones de la actividad de la ONG 

• Su objetivo no es sólo el apoyo (en tiempo, habilidad o económico) es     
también provocar mayor apertura mental en la organización y más base 
social 

• Mostrar el impacto del proyecto es esencial 

 

Algunas plataformas para conocer más sobre crowdfunding: 

www.infocrowdsourcing.com 

www.crowdacy.com 

www.ecocrowdfunding.es 

www.bestaker.com  

www.somosamalgama.com  

www.startval.com  
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Contacto de los proyectos en los que puedes hacer Voluntariado: 

Asociación Fraternidad  
985 623 907 

Asoc. Benéfica Hospital Asilo de Luarca 
985 642 617  

Asociación Special Olympics  
985 471 039  

Fundación Edes  
985 628 192 

Asociación Caridad Vegadense 
985 634 052  

Asamblea Local de Cruz Roja de Luarca 

985 640 210  

Centro de Servicios Sociales de Castropol 

985 635 387 

 

Formación    
inicial sobre  
voluntariado. 

Para acompañar a las 
nuevas personas volunta-
rias en su recorrido, estas 
últimas semanas hemos      
desarrollado dos actividades de formación inicial  
sobre voluntariado en las que trabajamos sobre lo 
que es y no es la acción voluntaria, aspectos          
relacionados con los derechos y deberes, y también 
conocimos mejor los proyectos locales a los que se 
incorporaban las personas voluntarias. En esta     
ocasión los talleres tuvieron lugar en Santa Eulalia de 
Oscos y Luarca.  

Mejoras en la     
gestión de programas 
de voluntariado 
Las personas y entidades 
q u e  c o n t amos  c on           
proyectos de voluntariado 
tenemos en nuestras     
manos una tarea gratifican-

te, pero a veces complicada. Las personas voluntarias 
merecen lo mejor de nosotras y por eso este segundo 
semestre contamos con apoyo de COCEDER para  la 
organización de un curso sobre gestión de programas 
de voluntariado en el que pudimos comprobar que ya 
tenemos algunos pasos importantes avanzados pero 
que aun podemos mejorar el apoyo y formación que 
prestamos a las personas voluntarias. 

Ocio  para 
tod@s 

Con el nuevo curso escolar 
el equipo de personas   
voluntarias de ocio y     
tiempo libre de Fundación 
Edes ya ha empezado con 
las actividades del nuevo curso.  
Este año en el equipo hay cinco jóvenes voluntarios-
as que hacen posible que cada mes jóvenes con      
discapacidad puedan disfrutar de un fin de semana 
lleno de emociones, risas, compañía, amistad. 
Destacamos que este año son dos las nuevas          
incorporaciones al equipo de voluntariado y           
esperamos que su experiencia sea muy positiva. 

Centro de Servicios Sociales de Valdés 
985 470 177 

Centro Social de Personas Mayores de Luarca 
985 640 486 

Centro de Día de Personas Mayores de Vegadeo 
985 476 761 

Cáritas parroquial de Vegadeo 
985 634 432  

Cáritas parroquial de Navia 
985 630 156 

Cáritas parroquial de Los Oscos 
985 627 104  

Asociación El Mazo 
asociacionelmazo@hotmail.com 

Programa Rompiendo Distancias Los Oscos-Vegadeo 
646 232 953 

Encuentro       
estatal de  
Creando Futuro 
Dos grupos de jóvenes 
(de Navia y La Caridad) 
participaron en el     
encuentro estatal de 
grupos de jóvenes          

vinculados al proyecto Creando Futuro. Un proyecto 
que busca educar para la participación de forma que 
los grupos de jóvenes tengan la capacidad de        
organizarse y desarrollar actividades en sus            
localidades de forma autónoma. El encuentro tuvo 
lugar en Madrid los días 25, 26 y 27 de octubre de 
2013. 

Mas Info:  

CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION SOCIAL 
Telf. 985 628 192  - Fax. 985 628  047 

voluntariado@fundacionedes.org 
www.otroccidente.org  - www.fundacionedes.org  


