Encuentro de programas de voluntariado de las áreas sociosanitarias 1 y 6
del Principado de Asturias:
“El voluntariado social organizado ante el covid 19 y futuros escenarios”
La red de programas de voluntariado del Oriente y Noroccidente de Asturias junto con
los centros de voluntariado y participación social de dichas áreas y con la colaboración
de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar organizan un encuentro entre
programas de voluntariado de ambas áreas el próximo 26 de Junio a las 11.30hs..
En estos momentos de incertidumbre en los que la actividad del voluntariado organizado
en el ámbito social y sociosanitario se ha visto trastocado y en especial todas aquellas
actividades más enriquecedoras que suponían encuentro, intercambio, apoyo físico y
emocional presencial, y en definitiva las que son la piedra angular sobre la que se
constituye esta forma de participación social que configura el voluntariado organizado,
consideramos por parte de algunos de los programas de voluntariado organizado que
solemos participar en estos espacios de encuentro, tejiendo redes con otras personas de
otros programas y entidades de voluntariado que era muy pertinente darnos un momento
de encuentro, aunque sea virtual para reflexionar colectivamente y en caliente sobre todo
lo que ha supuesto esta situación provocada por el covid 19 para nuestras entidades y
programas y para las personas que formamos parte de ellas.
Así planteamos desde los centros de voluntariado y participación social del Oriente y
Occidente de Asturias y tras consultar con alguna de las personas de Entidades que
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habitualmente participan en los espacios en los que nos encontramos, que era necesario
poner en común toda esta incertidumbre generada desde varias perspectivas:
-

-

-

-

Reflexionar sobre el papel que jugamos las entidades de voluntariado y las
personas que formamos parte de ellas en esta situación que estamos pasando, lo
que realmente hemos hecho o podido hacer y qué aprendizaje podemos extraer
de esta situación
Por otro lado cuál hubiera sido lo deseable o sería lo deseable en situaciones
similares que quizás se vuelvan a dar en el futuro y para las que deberíamos estar
preparadas desde nuestra Entidad y nuestros programas de voluntariado
Como se ha podido constatar, en esta situación muchas personas se han ofrecido
para ayudar y colaborar. La “captación” de voluntariado, sobretodo de jóvenes,
siempre es un reto y una tarea difícil ¿como desde las entidades podemos
canalizar y dar continuidad a este movimiento solidario? ¿Qué estrategias y/o
coordinaciones podemos establecer?
Y por último cuáles son los escenarios que contemplamos y como tenemos
pensado afrontarlos desde nuestros programas/entidades de voluntariado

El encuentro está dirigido a Personas coordinadoras de los programas/entidades de
voluntariado organizado de los ámbitos social y sociosanitario y miembros de las
administraciones públicas con funciones y responsabilidades en el ámbito de la
participación social, los servicios sociales y el voluntariado. Para participar es necesario
realizar la inscripción antes del 24 de junio a través de este enlace:
https://forms.gle/qqyKYpjhXyKEKxHz8 para poder enviar la invitación de acceso a la
reunión

Información complementaria:
En la red de participación social del Oriente están presentes y colaboran entidades que cuentan con
programas de voluntariado, proyectos que, desde lo local, promueven iniciativas de voluntariado social.
La red coordinada por el Centro de Voluntariado y Participación Social del Prial trata de fortalecer y dar
apoyos a todas las iniciativas que surgen o las que ya llevan tiempo funcionando.
Desde esta red, también buscamos espacios y organizamos actividades que hagan más fácil la tarea
voluntaria, que el compromiso de las personas se mantenga en el tiempo y sobre todo que haya canales de
participación para aquellas personas que deciden dedicar parte de su tiempo al voluntariado. Más
información en pueblos-solidarios.org y www.voluntastur.org
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