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LA FUNDACIÓN EDES 

Constituida por voluntad de familias  

y trabajadores-as del Colegio Edes S. Coop.,  
en 1999.  

La sede está en Tapia de Casariego  

Su fin es la atención integral a personas 
con discapacidad y a sus familias 

Noroccidente de Asturias y Oriente de Lugo 

www.fundacionedes.org  

http://www.fundacionedes.org/


PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 

LA FUNDACIÓN EDES 
• Colegio de Educación Especial 

• Unidad de Atención Temprana Infantil 

• Programa de apoyo y acompañamiento a Familias 

• Programa de Ocio y Tiempo Libre. 

• Centro Especial de Empleo: Finca El Cabillón 

• Programa de Formación e Inserción Profesional  

• Servicio de Apoyo a la Inclusión a través del 
empleo (SAI) 

• Centro de Voluntariado y Participación 
social 



Centro de Voluntariado y  

Participación Social  

VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO 

desde el año 2001 

 



En la comunidad Autónoma 
Red de Centros de Voluntariado y Participación Social 

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

Página web www.voluntastur.org 

http://www.voluntastur.org/


Red de Centros de Voluntariado y Participación Social en Asturias 

 TRABAJAMOS EN LAS ÁREAS RURALES 

 



Objetivos de los C. V. P. S. 
 

• DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR sobre el VOLUNTARIADO como forma 
de participación social y ejercicio de corresponsabilidad. 

 

• INFORMAR Y ORIENTAR sobre voluntariado: necesidades, 
programas… 

 

• OFRECER SERVICIOS DE APOYO A ASOCIACIONES Y 
PERSONAS VOLUNTARIAS: documentación, formación… 

 

• INTERMEDIAR entre personas voluntarias y programas de 
voluntariado 

 

• FORTALECER EL MOVIMIENTO SOCIAL mediante 
INFORMACIÓN y la FORMACIÓN dirigida a colectivos 
y asociaciones de mujeres, mayores, jóvenes, 
vecinales, culturales, deportivas...  

 

• IMPULSAR EL TRABAJO EN RED, a nivel 
comarcal, regional y  estatal... 



El Trabajo en Red como apuesta 

en el Trabajo Comunitario 
El Trabajo en red lo entendemos como: 
•Una forma de hacer las cosas – tejer relaciones 

•Horizontalidad en las relaciones 

•Sinergia, trabajo en equipo 

•Autonomía e interrelación de las partes 

•Pertenencia basada en la participación 

•Objetivos comunes 

•Compromiso 

•Liderazgo colectivo 

•Comunicación transparente y permanente 

•Construcción y gestión colectiva del conocimiento 

•Acción común 

•Simplicidad y flexibilidad organizativa 

•Evaluación-aprendizaje permanente 



RED VOLUNTARIADO: DÓNDE ESTAMOS / QUÉ HACEMOS  

No activos  

o no en la red 

Activos  

y en la red 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED  

DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO  

DEL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES  

DEL NOROCCIDENTE DE ASTURIAS 



RED Participación social 

www.otroccidente.org 

http://www.otroccidente.org/


 

Tratamos de apoyar los esfuerzos 

organizativos de la sociedad civil del 

territorio, haciéndonos eco de los mismos 

y potenciando la corresponsabilidad, en 

cuanto que: 

 "entre todos se construye 

OTROCCIDENTE". 
 



 

La utilidad está dada por el objetivo de la misma:  

Dinamizar y fortalecer el movimiento 

asociativo del Noroccidente el cual es: 

– Un Cauce para la participación social  

– Un Elemento indispensable en la solución 

de problemas de la población 

– Generador de Redes sociales de apoyo 

– Vertebrador del desarrollo comunitario, 

entendido como un desarrollo integral de las 

comunidades 



www.otroccidente.org 

ESPACIO PARA LAS ASOCIACIONES: 

 
•  GUIA DE ASOCIACIONES (actualizada desde las mismas y 

con un buscador geográfico y/o por ámbitos);  

• CALENDARIO DE ACTIVIDADES (agenda construida con los 

aportes de todas);  

• TABLÓN DE ANUNCIOS y BLOG (espacio para compartir 

información, necesidades, trueques...); 

• OTROS ANUNCIOS (informaciones dirigidas a estas 

asociaciones que no surgen propiamente de ellas, si no de 

otras áreas geográficas o de ayuntamientos, etc... ) 

• Por último cuenta con espacio/formularios para que 

participen en cada uno de estos servicios. 



SE HIZO: 

• INVENTARIO ASOCIATIVO (PDTE ACTUALIZAR) 

• CREACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO (SE 

MANTIENEN) 

• HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y APOYO (pdte. 

actualizar) 

• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (se hizo un estudio y plan de 

formación en 2011, sólo se ejecutó una pequeña parte (pdte 

retomar) 

 

NO SE HIZO: 

• ESTRATEGIA COMARCAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

(ASOCIACIONISMO), QUE IDENTIFIQUE, DIAGNOSTIQUE  Y 

EVALUE LA SITUACIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y 

PROPONGA UN PLAN DE PARTICIPACION SOCIAL 

ATERRIZADO EN EL TERRITORIO 
 



VISIÓN Y DEMANDA DE LAS ASOCIACIONES  

DEL NOROCCIDENTE: 
 

 

DOS FUENTES: 

 

•ENCUENTROS DE ASOCIACIONES (LOS ÚLTIMOS SEP17 Y 

ABR18) 

 

•CUESTIONARIO PARA LA OCASIÓN: 

1.       ¿Cuál es vuestra visión sobre el apoyo que la 

administración local presta al tejido asociativo? 

2.       ¿Qué medidas se podrían adoptar desde la 

administración local para apoyar la participación social y el 

asociacionismo? 



ENCUENTROS DE ASOCIACIONES  

(LOS ÚLTIMOS SEP17 Y ABR18) 

 

•RESPETO DE ESPACIOS Y DE FUNCIONES 

 

•RECONOCIMIENTO DE LA LABOR 

 

•TRANSPARENCIA Y EQUIDAD EN LOS APOYOS 

 

•CONVENIOS EN VEZ DE DÁDIBAS: A CAMBIO DE “X” 

APOYAMOS CON “Y” 

 

•INTERLOCUCIÓN DE IGUAL A IGUAL: 

INTERDEPENDENCIA 



CUESTIONARIO PARA LA OCASIÓN: 

 

1.  ¿Cuál es vuestra visión sobre el apoyo que la administración 

local presta al tejido asociativo en vuestro territorio? 
 

•El apoyo es absolutamente reactivo: las asociaciones piden 

y la administración decide si da o no da, si apoya o no.  

•Cambiar la postura respecto a las propuestas de las 

asociaciones:  en vez de considerar que van a pedir, 

considerar que van a ofrecer al ir a proponer una actividad, 

una idea,... Que además se comprometen a ejecutar 

•Hay una visión muy politizada del tejido asociativo: eres 

de los nuestros o no y en función de eso se apoyan o no las 

actividades.  

•No hay oportunidades de apoyo para nuevas asociaciones: 

no hay una rotación con las que quedan sin apoyo de un 

año tras otro. 

 



CUESTIONARIO PARA LA OCASIÓN: 

 

2. ¿Qué medidas se podrían adoptar desde la administración 

local para apoyar la participación social y el asociacionismo? 
 

•Que los políticos y los técnicos de las administraciones locales 

vean a las Asociaciones como lo que deberían de ser, un recurso 

en el territorio,  

•Facilitar procesos de generación colaborativa de oportunidades 

de desarrollo para la comunidad 

•Que se hicieran transparentes los criterios de asignación de 

ayudas. 

•Que haya reglamento consensuado con todo tipo de Asociaciones, 

donde se especifique todo, lo que es y lo que no es subvencionable 

•No meter todas las asociaciones en el mismo saco: valorar de 

forma distinta lo Vecinal, lo deportivo, lo cultural, lo social, etc  

•Que se facilite información pública de cantidades, motivo y 

justificación de las subvenciones. 

•Los apoyos o subvenciones tienen que ser plurales, objetivas, 

equitativas y abiertas a todos los colectivos .  



RETOS DE LAS ASOCIACIONES y NUEVAS NECESIDADES  

 

1. Contribución a los cambios sociales: ¿gestionamos o 

transformamos?. 

2. Recuperar el valor de la necesaria participación social  : 

cómo lo hacemos.  

3. La diversidad y complejidad: superar la compartimentación 

del tejido asociativo, las visiones parciales, sectoriales –la 

vida en el centro. 

4. Incorporación de nuevos actores y enfoque inclusivo: 

renovación generacional, jóvenes, mujeres, nuevos 

ciudadanos, P.C.Discapacidad… 

5. Nuevas formas de organización frente a modelos del siglo 

antepasado: formas organizativas abiertas con democracia 

directa y cuidado de las personas y equipos… 

6. Nuevas formas de acción. Innovar en métodos de 

intervención social.  



RETOS DE LAS ASOCIACIONES y NUEVAS NECESIDADES  

 

7. La sostenibilidad económica. Nuevas formas financiación 

(independencia). 

8. Nuevos aprendizajes: aprovechar las tecnologías, 

organizaciones SMART. 

9. La comunicación.  nuevas formas de comunicación 

social, con destinatarias, con miembros y simpatizantes.  

10. La apropiación de las TIC. Incorporarlas a nuestra 

organización, acción y comunicación. la brecha nos aleja de 

los jóvenes, y de la administración. 

11. Reto del trabajo en Red: la cooperación, espacios de 

encuentro y apoyo, compartir experiencias, conocimientos, 

recursos…) 

12. La Sociedad INTERelacional. De subordinación y 

dependencia (que anula iniciativa ciudadana) pasar a nuevo 

modelo de relación de interdependencia ciudadanía-

Administraciones públicas (respeto mutuo e independencia).  



¿CÓMO AFRONTAR ESOS RETOS? 

 
•DEFICIT DE CULTURA PARTICIPATIVA 

 

•FALTA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN. 

 

• FALTAN ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA LA 

PARTICIPACIÓN (A PARTICIPAR SE APRENDE 

PARTICIPANDO) 

 
SE NECESITA UNA APUESTA EN  

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 



RED Creando  

Futuro 

ITINERARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

Distintos niveles de coordinación 

• Comarcal – autonómica – estatal 

Distintas herramientas: 

• Reuniones, Encuentros, Formaciones 

presenciales 

• Materiales de descarga gratuita 

• Web,  cursos on line, RRSS,  

www.redasociativa.org/creandofuturo  

 

http://www.redasociativa.org/creandofuturo




GRACIAS 
CENTRO DE VOLUNTARIADO Y  

PARTICIPACIÓN SOCIAL  
NOROCCIDENTE - FUNDACIÓN EDES 

 
El Cabillón s/n 33740 Tapia de Casariego 

 
Teléfono: 985 628192 

 
voluntariado@fundacionedes.org  

www.fundacionedes.org  

mailto:voluntariado@fundacionedes.org
http://www.fundacionedes.org/

