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Presentación de la entidad

Asociación Arambia se constituye como una
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO que ejerce 
sus actividades en el ámbito territorial de Aragón
y está dirigida especialmente al desarrollo de
proyectos y actuaciones de cooperación al
desarrollo en GAMBIA.

 
Presentación

de la 
entidad



" Que no te digan que otra realidad
no es posible.
La revolución está en uno/a mismo/a."



Cronología de nuestra historia

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Acciones de
sensibilización
Distribución de 

material en 
Aragón a causa 
de la pandemia

Planificación
nuevos proyectos

Contactos
con nuevos 

colaboradores
y trabajo en red

Proyecto
MaterChild

PM 2ª Fase:
 Kanifing
Gambia

Proyecto 
PIAS

Gambia

Inicio de la actividad
como sociedad civil

(particulares 
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Acción humanitaria
Cooperación al desarrollo.
Asegurar y hacer prevalecer los Derechos Humanos y la Justicia
Proteger y promover los intereses medioambientales y recursos
naturales
Preservar los derechos humanos de la juventud y la infancia.
Promover la igualdad entre hombres y mujeres

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Fines



Población
beneficiaria

MUJERES

INFANCIA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERSONAS MAYORES

SOCIEDAD EN GENERAL



La persona física que, en virtud de su decisión
personal, libre y de acuerdo con la capacidad de obrar
que le reconoce el ordenamiento jurídico, participe en la
acción voluntaria definida en el art. 3 de la Ley

Persona
voluntaria



Trato en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación 
Acordar libremente con la entidad condiciones de actividades, ámbitos de
actuación, tiempo y horarios.. 
Participar y colaborar activamente en la planificación, diseño, ejecución y
evaluación de los programas 
Recibir información, formación, orientación, apoyo técnico y los medios materiales
necesarios.
Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del
ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que
la legislación lo exija.
Estar cubiertas de los riesgos de accidente y enfermedad derivados del ejercicio
de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que la
legislación sectorial lo exija.
Reembolso o recompensa de gastos
Disponer de acreditación identificativa de persona voluntaria 
Desarrollar la actividad en condiciones de seguridad, salud e higiene debidas.
Recibir certificación de su participación
Obtener el reconocimiento de las competencias adquiridas
Renunciar libremente a la condición de persona voluntaria
Cualesquiera otros derechos reconocidos en el resto de ordenamiento jurídico 

Derechos
Ley 6/2018, de 28 de junio, 
del Voluntariado de Aragón

 



Deberes

Cumplir con los compromisos adquiridos con la entidad de la acción voluntaria
Confidencialidad en la información recibida
Rechazar cualquier contraprestación que pudieran recibir por su actividad
Actuar de forma diligente, coordinada y responsable.
Participar en las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la acción voluntaria
Utilizar debidamente la acreditación identificativa
Emplear adecuadamente los recursos materiales que se pongan a disposición.
Notificar la renuncia con la antelación previamente acordada
Seguir las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas,
someterse a la supervisión de los/as responsables del programa 
Observar las medidas de seguridad, salud e higiene que se adopten.
Cumplir con los compromisos adquiridos con la entidad
Los demás deberes establecidos por el resto del ordenamiento jurídico

Ley 6/2018, de 28 de junio, 
del Voluntariado de Aragón

 



Formas de colaborar

Apoyo puntual en las
diferentes actividades o
eventos que organizamos en
Zaragoza con el objetivo de
recaudar fondos destinados
a sufragar los gastos
derivados del envío de
equipamiento material y
recursos

Apoyo puntual para el
desarrollo de las diferentes
actividades y dinámicas para
dar a conocer la asociación,
los proyectos, contactos con
empresas, colaboración en
campañas de comunicación,  
apoyo en la gestión
administrativa, entre otras.

Colaboración de
profesionales del ámbito
sanitario o educativo, cuya
especialización y
conocimientos pueda
contribuir a la mejora de la
promoción de la salud y de la
educación en el país.

 

Las + habituales



Captación del voluntariado

Redes sociales y
página web

 

Coordinación con otras
entidades y contactos
personales

Tripticos, folletos



Participación
de la persona
voluntaria

Información de la organización.
Proyectos. Entrevista personal
motivacional: áreas,
disponibilidad, cómo ha
conocido la asociación, etc

Determinación de su
participación y su papel: áreas 
de actividad en función de
competencias, intereses,
actitudes, aptitudes...
Calendarización de su
participación. 

Seguimiento, evaluación y
reconocimiento

Acogida. Información.
Documentación a entregar



Imagenes
actividades



¿Tienes alguna
pregunta?
¡Ponte en contacto! 
info@arambia.com
www.arambia.com


