Fomentar
la solidaridad
y la
participación
social en
Bizkaia
bolunta acompaña, apoya y
refuerza la labor solidaria de
las personas voluntarias y sus
respectivas entidades, en favor
de una sociedad más justa.
Incita al conjunto de la
población a tomar conciencia
de la realidad social y de la
importancia de la implicación
personal y colectiva, creando
cauces que estimulen y faciliten
el ejercicio de la participación
social, en alianza con el
conjunto de agentes sociales.
Promueve el desarrollo y
visualización del movimiento
asociativo solidario, facilita el
trabajo en red y la puesta en
marcha de nuevas iniciativas.
Para ello, cuenta con un equipo
profesional experto en trabajo
comunitario, actúa desde el día
a día de las entidades y siempre
cercana a las personas.

Participación

súmate al
voluntariado

Facilitamos la incorporación de nuevas
personas voluntarias en las entidades
sociales y promocionamos entre la
población en general, la cultura y los
valores del voluntariado, la solidaridad
y la participación social, a través de
campañas de sensibilización, encuentros
informativos, exposiciones, programas
educativos, colaboración con medios de
comunicación, ferias…

Asesoramiento

manual
de gestión
asociativa

Respondemos a las dudas que se
plantean en el día a día del trabajo
asociativo. Damos asistencia técnica
para la gestión de la entidad y
acompañamos en la dinamización de
su voluntariado. También orientamos la
puesta en marcha de nuevos proyectos
asociativos y apoyamos al resto de
agentes sociales implicados en el
fomento de la participación ciudadana.

Formación

foro de
formación

bolunta quiere dar respuesta a las
necesidades de formación básicas garantizando
el buen hacer de las entidades sociales y una
correcta organización y dinamización interna
de las mismas. Con diferentes duraciones y
formatos, nuestro plan de formación abarca
todos los campos de la acción solidaria.
Posibilita formación concertada para aquellas
entidades que deseen un plan ajustado a sus
necesidades específicas.

Información

hedatuz

Difundimos las actividades que desarrolla
el movimiento social y a través de
nuestro boletín digital, informamos
semanalmente a las organizaciones sobre
aquello que pueda ser de su interés
(noticias, actividades, convocatorias,
legislación, etc.). Contamos, además,
con un fondo documental especializado
en participación social, dinamización
comunitaria y gestión asociativa.

ESpacios

ganbara

Ponemos a disposición de las
asociaciones solidarias de Bizkaia
despachos de trabajo, donde poder
establecer temporalmente su sede
social, y salas polivalentes de uso
ocasional gratuitas para realizar
todo tipo de actividades: jornadas,
conferencias, exposiciones,
reuniones, asambleas, cursos,
ruedas de prensa, etc.

www.bolunta.org
Ronda, s/n (frente al nº5)
48005 Bilbao
Tel 94 416 15 11
bolunta@bolunta.org
@bolunta
Horario de atención
Lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y
lunes a jueves de 15:30 a 18:30

