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Con el inicio del nuevo curso os hacemos llegar
nuestro boletín cuatrimestral que, esperamos,
os sea de utilidad. Aprovechamos este número
para agradecer a todas las asociaciones su
participación en la Feria de Asociaciones que
se va a celebrar en octubre. Como sabéis, se
trata de un proyecto que iniciamos hace un
tiempo aprovechando la excusa del décimo
aniversario de Erdu, con el objetivo de visibilizar
la riqueza y variedad del movimiento asociativo
de Álava. Confiando en que todo salga bien,
invitamos a todos los colectivos a que se pasen
por los diferentes espacios de la Feria durante
el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre.
Como es habitual, en el cuadernillo central os
presentamos un nuevo programa formativo
que comenzará en el mes de septiembre y que
se ha diseñado teniendo en cuenta vuestras
sugerencias. Esperamos que los contenidos que
ponemos a vuestra disposición sean de utilidad.
Por último, os informamos de que hemos
actualizado nuestro catálogo de películas y
documentales en formato DVD. Los nuevos
títulos están disponibles tanto para asociaciones
como para personas particulares. Podéis
encontrar todas las novedades en www.vitoriagasteiz.org/erdu
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Feria de

asociaciones
Más de 110 asociaciones tomarán parte el próximo mes de octubre

en la Feria de Asociaciones de Vitoria-Gasteiz. Este proyecto, que comenzó
a gestarse hace más de un año con la excusa del décimo aniversario de
Erdu, nace con el propósito de visibilizar la riqueza y la variedad del
movimiento asociativo de Álava. Para ello, cada uno de los colectivos
que tomará parte en el evento llevará a las calles parte del trabajo que
desarrolla a diario. En total, las asociaciones han propuesto unas 180
actividades diferentes.
La fecha elegida para la celebración y que se decidió a través de un proceso
participativo será el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre. El programa
dará inicio el viernes por la tarde, se prolongará durante toda la jornada
del sábado para bajar el telón el domingo al mediodía. Las actividades que
están preparando los colectivos son de lo más variado y para todos los
públicos. En principio, se han distribuido en función del tipo de actividad.
En este sentido, se podrá disfrutar desde stands informativos hasta
exhibiciones deportivas pasando por exposiciones, talleres, degustaciones,
teatros, conciertos… Un amplio menú que tratará de hacer ver a la
ciudadanía la labor que realiza el movimiento asociativo alavés y fomentar
el trabajo en red entre las distintas asociaciones de la provincia.
Seis serán los espacios principales en los que se desarrollarán el mayor
número de actividades de la Feria de Asociaciones:
Plaza de España: Será la zona central de la Feria. En ella se
instalarán los stands en los que los diferentes colectivos informarán
a los visitantes sobre su trabajo, sus necesidades de voluntariado...
Además, en esta área también se llevarán a cabo otras actividades
como juegos o cuentacuentos que dinamizarán el espacio.
Plaza de la Virgen Blanca: En este espacio estará ubicado un
punto central de información para que los viandantes puedan orientarse
y conocer el programa de primera mano. También habrá juegos,
talleres, teatro de calle, medios de comunicación...
Plaza del los Fueros: Será el lugar que aglutinará diversas
exhibiciones deportivas (tai chi, patines, aeróbic, capoeira, biodanza…)
El Campillo: En el escenario que se instalará se celebrarán varios
conciertos, danzas y teatros.
Plaza de la Provincia: Será el punto de encuentro para los que
deseen disfrutar de conferencias y proyecciones.
Plaza del Machete: Habrá un amplio menú de degustaciones
gastronómicas.

* EXPOSICIONES: A partir del mes de septiembre y hasta diciembre y
dentro del marco de la Feria de Asociaciones, los centros cívicos de
Iparralde, Hegoalde, Lakua y Judimendi y la Casa de Cultura Ignacio
Aldecoa acogerán diversas exposiciones organizadas por asociaciones.

www.vitoria-gasteiz.org/erdu • erdu.aniversario@vitoria-gasteiz.org
Tel. 945 161687
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Además, los y las participantes podrán disfrutar de varios recorridos e itinerarios
a pie, en patines o en bicicleta por la ciudad, observaciones astronómicas...
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La memoria anual de una asociación es una herramienta de comunicación
externa e interna imprescindible para cualquier entidad. En ella, además de
incluirse una relación de las actividades realizadas durante un periodo de
tiempo determinado y un resumen del estado de las cuentas que muestre
la situación económico-financiera de la misma, también han de incluirse
contenidos que muestren cuáles son las señas de identidad de la asociación.
Por lo general, utilizaremos la memoria como una herramienta de comunicación
externa para presentarnos ante las administraciones e instituciones y para
mostrar lo realizado a las instituciones que han financiado nuestros proyectos;
así como para darnos a conocer entre otras organizaciones. Pero no debemos
olvidar que las memorias también son un documento interno importante para
mantener nuestro contacto entre las personas socias de la organización y,
además, son un recurso primordial para poder preservar la memoria histórica
de nuestra entidad.
Una propuesta de esquema para elaborar la memoria es la siguiente:

Primera parte - Presentación de la asociación. Señas de identidad
de la organización.
• Antecedentes y razón de ser de la asociación.
• Principales objetivos de la asociación.
• Organización interna.
• Personas destinatarias del trabajo.
• Trabajo en red.
• Datos de contacto y página web.
Segunda parte - Proyectos y actividades realizadas. Relación de
los proyectos desarrollados y las actividades realizadas distribuidas por
áreas de trabajo.
• Por cada proyecto incluir:
- Ficha de proyecto: Título, periodo de ejecución, localización y entidades
financiadoras.
- Objetivos y resumen de las actividades realizadas.
- Valoración: Logros y dificultades encontradas.
• Otras actividades realizadas fuera de proyectos.
Tercera parte - Memoria económico-financiera. Mostrar fielmente
de manera resumida la situación de las cuentas de la organización. Es
recomendable hacerlo a través de gráficos o tablas.
Cuarta parte - Valoración del año y retos. Analizar los resultados
obtenidos en el año y plantear los retos a corto, medio y largo plazo.
Es recomendable utilizar un lenguaje sencillo y ameno en la memoria, no
extenderse en exceso e ilustrarla con imágenes y fotografías o contenidos
multimedia. Pueden editarse en papel o en formato digital (los CD facilitan
la inclusión de mucho material audiovisual y permiten un ahorro de papel
considerable). En la propuesta que realizamos hemos detallado los contenidos
mínimos que han de incluirse en una memoria, si lo deseáis podéis ampliar
este esquema con otros apartados: funciones del equipo de gobierno,
organigrama, metodología, proyección externa, etc.
Podéis encontrar más información sobre otras propuestas y esquemas de
memoria en: www.plataformavoluntariado.org o www.solucionesong.org
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La Agencia Erdu -en colaboración con la
Diputación Foral de Álava, la Obra Social de
Caja Vital Kutxa y el Gobierno Vasco- ha
elaborado la ‘Guía de Voluntariado para
Organizaciones’, un manual que pretende ser
una herramienta sencilla y práctica para
el fortalecimiento del trabajo de las organizaciones alavesas
en lo que a voluntariado se refiere.
Los objetivos que persigue, entre otros, son: favorecer el análisis y
debate en relación con el voluntariado, dar a conocer organismos y
herramientas útiles, facilitar información de carácter práctico y específico
y acercar a las asociaciones una serie de propuestas para una buena
práctica en la gestión del voluntariado.
También podéis consultar la guía en nuestra web: www.vitoriaga s te i z . o rg / e rd u ( s e c c i ó n “ D o c u m e n t o s d e i n t e r é s ” ) .

Novedades en el
“Fondo Documental”
Como sabéis, desde Erdu os brindamos un servicio de documentación
con un amplio fondo de películas y documentales en DVD y VHS
disponibles para todas las asociaciones y público en general. Os
informamos de que hemos actualizado nuestro catálogo con la
adquisición de títulos de actualidad donde se tocan diversas
temáticas sociales y que pueden ser interesantes para trabajar, por
ejemplo, en conferencias, vídeo-fórums…
Algunas de las novedades en formato DVD son: “El rumor de la arena”,
“Corazones rebeldes”, “Eyes on the skies”, “Can Tunis”, “Hoy el día
se repite diferente”, “Septiembres”, “Lucio”, “César y Zain”, “Los sin
tierra”, “Fahrenheit 9/11”, “¡Hay motivo!”, “200 km.” y “La espalda del
mundo”. Podéis consultar todas las novedades en www.vitoriagasteiz.org/erdu (sección “Nuevas adquisiciones del fondo documental”).

Visitas a
www.elkarteak.info
En marzo de 2009 os presentamos www.elkarteak.info, el portal
asociativo de Álava. Seis meses después podemos daros algunas cifras
que avalan la gran acogida que ha tenido este proyecto. Se han
contabilizado más de 16.000 visitas; de las cuales unas 3.000
corresponden al mes de junio (cerca de 100 visitas diarias). En cuanto
al contenido, se han publicado más de 200 noticias y alrededor de 370
apuntes en la agenda. En la actualidad, unas 90 asociaciones se han
animado a participar en este proyecto.
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servicios

AGENCIA ERDU
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Ayudas, subvenciones, encuentros y jornadas, requisitos para formar una asociación, Ley
del Voluntariado, obligaciones fiscales de las entidades sin ánimo de lucro…
FORMACIÓN
Apoyo formativo adecuado a las necesidades de las asociaciones, para lo que cada año
se plantea un plan anual de formación, abierto a las propuestas del mundo asociativo.
COMUNICACIÓN
Apoyo para la divulgación de las actividades, necesidades de voluntariado, propuestas…
a través de diferentes medios: agenda electrónica semanal, contratación de espacios
publicitarios –faldones en periódicos, cuñas en radios, spots en televisiones- y envío de notas
de prensa; Info.Erdu, cartel mensual dirigido a la ciudadanía; y Erdu Eskura, boletín trimestral
de formación y reflexión asociativa dirigido a las asociaciones; paneles informativos sobre
asociacionismo y voluntariado en el campus universitario alavés.
DOCUMENTACIÓN
Fondo documental con más de 2.900 registros, libros, películas, vídeos, revistas, etc; todo
ello relacionado con temáticas sociales y/o de interés de los diferentes sectores asociativos.
Este material se puede tomar en préstamo y consultarlo ” in situ”.
DISEÑO
Se realizan trabajos de diseño y elaboración de carteles, trípticos, imágenes corporativas...
para las asociaciones. El coste es de 15 euros/hora.
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Para actividades o actos organizados por asociaciones (equipos de música, micrófonos,
ordenadores portátiles y cañón, sillas y mesas…). Sujeto a cuotas y fianza.
GESTIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRABAJO ASOCIATIVO
Gestión de espacios en las Casas de Asociaciones; posibilidad de uso del local de Erdu
para ruedas de prensa, reuniones…; información acerca de las diferentes instalaciones
municipales, modos de alquiler y normativas de las mismas.
CASA - ESTACIÓN DE OTAZU
Antigua estación de ferrocarril totalmente equipada con capacidad para 18 personas
situada a 7 Km. de Vitoria-Gasteiz y que se ofrece a asociaciones para reuniones de grupos,
convivencias…
DIAGNÓSTICO Y MEJORA DEL TRABAJO ASOCIATIVO
Para aquellas asociaciones que deseen hacer un parón en el camino y hacer una redefinición
de la misión, potenciar la participación interna, mejorar la proyección pública, mejorar la
gestión económica… Erdu cuenta con personal para ello, pero si fuera preciso, hay posibilidad
de buscar apoyo exterior.
OFICINA DE VOLUNTARIADO
Gestión de ofertas y demandas de voluntariado, colaboración con asociaciones en campañas
de captación de voluntariado, información sobre el Programa de Voluntariado Europeo; campañas
de solidaridad, información a asociaciones sobre seguro civil a voluntarios y voluntarias.
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