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Desde Plena Inclusión Madrid queremos invitaros el día 4 de octubre a una interesante jornada centrada en la gestión
del voluntariado en entidades sociales.
Muchas organizaciones del Tercer Sector cuentan con un importante número de personas voluntarias desarrollando
diferentes funciones, y para todas, una gestión eficaz del voluntariado es fundamental para atender adecuadamente a
la persona destinataria de la acción voluntaria, responder a las expectativas y motivaciones de la persona voluntaria, y
adecuar el voluntariado a las necesidades y misión de la organización.
En esta jornada, tendremos la oportunidad de conocer cómo gestionan el voluntariado diferentes entidades sociales
con una gran trayectoria en este tema y cuyo ámbito de intervención son la infancia, las personas mayores y otros
colectivos en riesgo de exclusión social, a partir de compartir experiencias y buenas prácticas en la gestión del
voluntariado.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha
Horario

4 de octubre
De 9:50 a 13:30

Lugar:

Fundación Esfera

Hospital Severo Ochoa. Línea 12

28914 Leganés (Madrid)

491, 492, 493

C/ Avd. de los Pinos, 14

Ver situación

VOLUN

Cómo llegar:

Leganés

Voluntariado y Tercer Sector: Compartiendo ideas

DIRIGIDO A
Esta jornada va dirigida especialmente a responsables de entidades de voluntariado y personal técnico, así como a
personas voluntarias de las mismas, que desarrollen su actividad en cualquier ámbito de intervención.
INSCRIPCIONES
La inscripción y participación a la jornada es gratuita.
Aquellas personas que deseen asistir deben rellenar el siguiente formulario

PROGRAMA DE LA JORNADA
9:50

Bienvenida.

10:00

Voluntariado por la infancia
- Maria del Moral. Técnica de gestión de voluntariado. Save The Children
- Teresa Martin. Responsable de voluntariado Cooperación Internacional ONG
- Irene Ramón. Coordinadora de desarrollo de personas y voluntariado. Fundación Balía.

11:00

Descanso

11:20

Otros ámbitos de voluntariado
-

Carlos Viadero. Responsable de voluntariado Asociación Akafi
Jaime Ortego. Miembro de la Junta Directiva Asociación Caminar.
Cristina Fernández Martos. Coordinadora de programas. Asociación Desarrollo y Asistencia.

12:20

Espacio de debate y reflexión

13:30

Fin de la jornada
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