
TEJIENDO REDES
 PARA LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO

 

¿Para que celebramos este encuentro?
  

Generar un espacio para las personas voluntarias de Plena
inclusión, para que opinen sobre cómo debería ser su
participación en las entidades de Plena inclusión y en el
movimiento asociativo.

  
Recoger la opinión de las personas voluntarias sobre su 
partición en el movimiento asociativo.

  
Trasladar la opinión de las personas voluntarias a los
representantes de los órganos de toma de decisiones 
del movimiento asociativo Plena inclusión. 

 

Durante el
encuentro se
tomarán
fotografías que
nos servirán para
difundir la
actividad
realizada en
medios de
comunicación,
redes sociales y
nuestra página
web.

 

#TejiendoRedes
 

Con el apoyo de:
 

Programa

De 15:45 a 16:15
 

Registro de participantes.
 

Inauguración.
 

Dinámica sobre participación y pertenencia.
 

viernes 1 de diciembre de 2017
 

Horario ¿Qué vamos a hacer?
 

De 16:15 a 16:45
 

De 16:45 a 17:30
 

Ana Revilla.

CENA (en las instalaciones del hotel).
 

21:00
 

Miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión España y
Presidenta de Plena inclusión La Rioja.

 

#TejiendoRedes
 

Mario Puerto

Vicepresidente de Plena inclusión España y Presidente de
Plena inclusión Comunidad Valenciana.

 

Alberto Ibañez Mezquita.

Secretario Autonómico de inclusión y de la Agencia
Valenciana de la Igualdad y Director General de l’institut
Valencià de la Juventut.  
 
 Mario Garcés.

Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 

Compartimos experiencias sobre...
 

De 17:30 a 19:30
 

Participación en la toma de decisiones de la entidad.
 

Personas voluntarias participando en la plani�cación de las
actividades de la entidad.

 
Voluntariado como nexo en la entidad.

 
Más allá del ocio. Otras formas de voluntariado.

 

Participación de las personas con discapacidad intelectual en
 acciones de voluntariado.

 

Programa

De 9:30 a 10:00
 

Preparación del trabajo del día.
 

Cambio de grupo.
 

sábado 2 de diciembre de 2017
 

Horario ¿Qué vamos a hacer?
 

De 11:00 a 12:00
 

Trabajo en grupo.
 

De 10:00 a 11:00
 

COMIDA.
 

De 14:30 a 16:00
 

Descanso.
 

De 12:00 a 12:30
 

Participación en la toma de decisiones de la entidad.
 

Participación en la plani�cación de las actividades de la entidad.
 

Voluntariado como nexo en la entidad.
 

Más allá del ocio. Otras formas de voluntariado.
 

Puesta en común dentro de los grupos y
preparación de las conclusiones.

 

De 12:30 a 13:30
 

Presentación de las conclusiones y debate.
 

De 13:30 a 14:30
 

Votaciones de las propuestas.
 

De 16:00 a 16:30
 

Tejiendo redes con café.
 

De 16:30 a 17:30
 

Comparamos resultados.
 

De 17:30 a 18:15
 

18:15 a 18:30
 

#TejiendoRedes
 

Clausura del encuentro
 

Enrique Galván.
Director de Plena inclusión España.

 

Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España.
 

Luciano Poyato

Información de interés

Lugar de
celebración C / Valle de Ayora, 1. Valencia.

 

Hotel Ilunion Valencia
 

Organiza: Con el apoyo y colaboración de:

Para más información contacta
con Plena inclusión España

Avda. General Perón 32, 1º. 28020.
Madrid.  
Telf. 91 556 74 13  
info@plenainclusion.org

Línea 4.
 

Autobús
 

Líneas 0, 1 y 2
a Beniferri.

 

Cómo llegar
 

Asistiremos al Concierto
organizado por la Plataforma del
Voluntariado de España. 

  
La apertura de puertas será 

 a las 20:30h.
 

21:00
 

SALA JERUSALEM
C / Convento de Jerusalem, 55. Valencia.

 Metro: Plaza de España, Xàtiva y Bailén.


