


GUIÓN DEL ENCUENTRO

10.30.-  Acogida y bienvenida
10.45.- Presentación del Encuentro
11.00.- Ponencia marco. La importancia de un 
observatorio de voluntariado.

- D. Avelino Velasco, responsable del 
Observatorio de Voluntariado de la PVE

11.45.- Presentación del observatorio del 
Voluntariado de Asturias (OBSERVAVOL.), 
(Red de Centros de Voluntariado y 
Participación Social del Principado de Asturias) 
y de los catálogos de Voluntariado de las 
diferentes áreas.
12.30.- Recogida de reflexiones aportaciones en 
plenario
12.45.- Puesta en común de los aportes y las 
sugerencias de mejora recogidas
13.00.-Cierre del encuentro.



OBSERVAVOL

RECORDATORIO: 
ANOTA DUDAS, SUGERENCIAS, 
APORTES, FALLOS, ...



OBSERVAVOL
▪ 1.-¿QUÉ ES?
▪ 2.-FINALIDAD
▪ 3.-¿QUÉ HACEMOS?
▪ 4.-¿CÓMO LO HACEMOS?
▪ 5.-TEMPORALIZACIÓN
▪ 6.- ENCUESTA ENTIDADES



OBSERVAVOL

▪ 1.-¿QUÉ ES?
El Observatorio Asturiano del Voluntariado 
(OBSERVAVOL) es una iniciativa de los Centros de 
Voluntariado y Participación Social (CVPS) del 
Principado de Asturias que cuentan con el apoyo de 
la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.



¿QUÉ ES?
Instrumento para el conocimiento de la acción voluntaria en la 
comunidad autónoma asturiana:

1.-Estudiando y analizando la información que nos permita 
un mejor conocimiento de la situación del voluntariado en la 
comunidad autónoma favoreciendo la toma de decisiones en 
el diseño y desarrollo de políticas en materia de voluntariado.

2.-Disponiendo de información actualizada que permita 
orientar a los organismos públicos competentes en materia de 
planificación y gestión del voluntariado en el ejercicio de sus 
funciones.

3.-Sistematizando, editando, publicando y divulgando  la 
información recogida sobre el voluntariado para sensibilizar y 
poner en valor la labor realizada por las entidades de 
voluntariado y las personas voluntarias de nuestra comunidad 
autónoma.

Sensibilizar hacia la acción voluntaria…….

OBSERVAVOL



OBSERVAVOL
▪ 2.-FINALIDAD

Impulsar el voluntariado promoviendo el 
conocimiento de la acción voluntaria y la 
participación social en Asturias buscando el 
compromiso a través de la coordinación de los 
distintos actores sociales, públicos y privados 
implicados.



FINALIDAD

Arrojar luz sobre la acción voluntaria en Asturias, 
profundizando en aquellos aspectos que guardan 
relación con  el  desempeño de  esta  actividad,  
tanto  en  lo  que  se refiere  a  las  características 
de las entidades e instituciones en las que se 
enmarca y organiza el voluntariado, como en lo 
referente a las propias personas voluntarias.

OBSERVAVOL



OBSERVAVOL
▪ 3.-¿QUÉ HACEMOS /  HAREMOS?

  

 

 

 

 

 

 OBSERVAVOL

 Investigar

 Publicar

 Sensibilizar
 Apoyar

 Trabajo en Red



INVESTIGAR

Estudios e investigaciones sobre la 
realidad del voluntariado en 
Asturias que sirvan para sentar las 
bases de nuevos programas, 
proyectos y políticas públicas que 
fortalezcan el voluntariado. 

OBSERVAVOL



PUBLICAR
Sistematización de la información 
recogida para ponerla a disposición de 
los diversos grupos de interés del 
voluntariado en Asturias (instituciones, 
administraciones, entidades, agentes 
sociales,...)

Edición, publicación, difusión y puesta 
en común de la información relevante 
en torno al voluntariado: informes 
territoriales, datos estadísticos e 
indicadores clave.
 OBSERVAVOL



SENSIBILIZAR

Difusión del valor de la acción voluntaria 
en sus diversas modalidades y ámbitos, 
para poner en valor y dar a conocer el 
impacto de la acción voluntaria entre la 
población asturiana. 

Promover acciones de incidencia ante los 
distintos agentes sociales a partir de los 
datos e información recabada.
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FORMAR

Diseño e implementación de cursos, 
talleres, píldoras formativas en 
materia de voluntariado y 
participación social, orientados al 
tejido asociativo y a todo tipo de 
entidades públicas y privadas sin 
ánimo de lucro que trabajan en este 
ámbito y los agentes sociales de 
nuestra comunidad autónoma.
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APOYAR

Favorecer las labores de gestión de 
las entidades de voluntariado 
asentadas en Asturias atendiendo a 
la legislación y normativa vigentes.
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TRABAJO 
EN RED

Establecimiento de sinergias entre 
los diferentes organismos, 
instituciones y entidades tanto 
públicas como privadas relacionadas 
con el voluntariado.
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OBSERVAVOL
▪ 4.-¿CÓMO LO HACEMOS/HAREMOS?

-Realizando un diseño metodológico de los análisis y estudios a 
desarrollar.
-Estableciendo procesos y delimitando sus fases y objetivos por fases.
-Elaborando herramientas  como cuestionarios, entrevistas y  grupos 
de discusión.
-Realizando encuestas/entrevistas/reuniones en base a los objetivos 
de cada estudio y análisis tales como: perfil del voluntariado, impacto 
del envejecimiento demográfico en el voluntariado de la región, 
impacto y contribución del voluntariado a la sociedad y economía, 
medios de gestión, captación, seguimiento y evaluación del 
voluntariado, etc.
Procesando, tratando y analizando estadísticamente los datos 
recogidos.
-Sistematizando los  resultados y elaborando  informes.
-Editando, publicando y difundiendo  la información: edición 
material divulgativo, presentación pública, publicación en web y 
RRSS, divulgación en prensa, mailing,...).



OBSERVAVOL
▪ 5.-TEMPORALIZACIÓN

TAREAS PERIODO

Diseño y propuesta Julio-Agosto 2021

Presentación para su validación 17 de Septiembre

1º fase de estudio (entidades)
Inicio Trabajo de campo Último trimestre 2021

Análisis, sistematización y elaboración de informes Primer trimestre 2022

Edición y publicación de resultados Segundo
trimestre 2022

2ª fase de estudio (personas voluntarias)
Diseño herramientas, muestra y metodología Tercer trimestre 2022

Trabajo de campo Cuarto trimestre 2022

Análisis, sistematización y elaboración de informes Primer trimestre 2023

Edición y publicación de resultados Segundo trimestre 2023



https://drive.google.com/file/d/1rffiSeRhh-NiuITcYkblGOEj3qXRkG3k/view?usp=sharing


OBSERVAVOL
▪ 6.- ENCUESTA ENTIDADES. Muestra

https://docs.google.com/document/d/1ohICKd6gmVGLZoybjGrxZiyGqoho27_gMU943xYsJZU/edit?usp=sharing


OBSERVAVOL
▪ 6.- ENCUESTA ENTIDADES. Formulario

https://forms.gle/L5n3wY7qHKcwr5af7


CATÁLOGO DE 
VOLUNTARIADO



CATÁLOGO DE VOLUNTARIADO



CATÁLOGO DE VOLUNTARIADO – RECURSOS ASOCIACIONES



CATÁLOGO DE VOLUNTARIADO – RECURSOS AYUNTAMIENTOS



CATÁLOGO DE VOLUNTARIADO – ÁMBITOS DE ACTUACIÓN



CATÁLOGO DE VOLUNTARIADO ÁREA VIII



OBSERVAVOL

AHORA COMPARTE TUS NOTAS: 
DUDAS, FALLOS, 
SUGERENCIAS, PROPUESTAS 
DE MEJORA,...

https://padlet.com/voluntastur/Bookmarks


OBSERVAVOL

GRACIAS POR PARTICIPAR

PARA ACABAR EVALÚA ESTE 
ENCUENTRO 

https://forms.gle/5XYzGHrKdrbbrngp7

