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ACTA DE LA COMISIÓN DE PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 6 de septiembre de 2016, comenzando la reunión a las ,10:40h, en  
la Delegación de Participación Ciudadana, a las 12:30h. 

 
Asisten: 
 

 Vicepresidente, José Antonio Díaz Hernández 

 Vicepresidente Ciudadano: José Abraham Velasco Gómez, de la Asociación de Solidaridad 
con los Minusválidos Psiquicos de El Torno "Asmelt". 

 Vocal Asociativo: M.ª Ángeles Contreras Jiménez, de la Asocaición de Familiares de 
Enfermos de Alzehimer, “La Merced”. 

 Secretaria: Eva Cordón Villanueva.  

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

A) Información sobre el Día Internacional del Voluntariado: 

 Vídeos de Reconocimiento voluntariado. 

 Encuentro de Voluntariado.  

 Jornadas de Formación:  

 Jornada de Comunicación.  

 Jornada de Fuentes de Financiación. Fondos Europeos.  
B) Sensibilización en el IES de la Barca.  
C) Fijar Fecha y Orden del Día del Pleno del Consejo.  
D) Preguntas y sugerencias.  

 
 
1) Información sobre el Día Internacional del Voluntariado: 
 
Se recuerda que el  Día Internacional del Voluntariado, estaba previsto que se celebrara 
durante los días 8, 9  y 10 de noviembre, estando a la espera de una próxima reunión con la 
UCA, para confirmar definitivamente la ubicación allí, y en caso de que finalmente no pueda 
ser, lo haremos en el Centro Social Blas Infante.  
 
La comisión aporta que los tres días seguidos puede saturar a las asociaciones que no tienen 
demasiado tiempo y celebrarlas cada una en una semana diferente.  
 
Se informa que partiendo del nuevo diseño para la celebración del Día Internacional del 
Voluntariado, que ha trabajado el grupo de formación del Consejo, donde se planteó la idea de 
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la realización de vídeos por parte de las asociaciones, con la temática del reconocimiento al 
voluntariado, desde la delegación se ha visto la conveniencia de enmarcarlo dentro de una 
Campaña global de sensibilización, de manera que los vídeos no sólo conlleven el mensaje de 
reconocimiento, sino además ofrecer una imagen de conjunto para promocionar el 
voluntariado y sumar más personas. Proponemos denominar la campaña “Las Palabras del 
Voluntariado” y que sea una campaña que dure todo el año.  
 
Se hace un resumen de lo que conllevaría dicha campaña y se ofrecen propuestas acerca del 
lema de la campaña: “¿Me das tu palabra?", "¿Y tu palabra?", "¿Te traes tu palabra?". La 
comisión se inclina por la primera.  
 
Por otro lado, se les plantea celebrar un Pleno Extraordinario del Consejo Local de 
Voluntariado, el día 8, el mismo día de la celebración del Encuentro, que esté abierto a más 
personas invitadas, para iniciar el Día Internacional del Voluntariado, cuyo punto del orden del 
día sería el Reconocimiento al Voluntariado, el cual estaría apoyado por la presentación de la 
campaña de sensibilización.  

 
En cuanto al Encuentro, se ha planteado la preocupación de cómo acercar a los jóvenes a los 
stand y a las actividades. Por ello, se ha propuesto que se contacte con la Asociación de 
alumnado de la UCA; con el alumnado que para adquirir créditos de libre configuración, lo 
hacen a través de su asociaciones; con IES que tengan módulos de Integración Social, con 
asociaciones de mujeres y con algunos profesores que han estado implicados en actividades. 
 
Se recuerda que otros años se ha hecho el trabajo de contactar con Institutos y asociaciones 
de mujeres y mayores y no ha tenido resultado, pero se acuerda que se volverá a intentar con 
mayor insistencia. Igualmente se acuerda animar al Pleno a que movilice también a entidades 
allegadas.  
 

Quedando pendiente de concretar mas detalles en los próximos contactos con la UCA.  
 
 
Sobre las Jornadas formativas, se propone un cambio de fechas, a finales de octubre y en 
semanas diferentes. Además se informa de que la Jornada sobre Comunicación, está sujeta a 
su posible diseño con la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y con la Asociación 
de la Prensa de Jerez. Y sobre la Jornada sobre Nuevas fuentes de Financiación de las 
Entidades, Fondos Europeos, está pendiente de saber si habrá un ponente de la UCA y 
confirmar con los ponentes ya contactados, para la fecha que se fije.  
 
Se informa que esta actividad no conlleva ningún gasto, así que una vez que estén cerrados los 
ponentes, se podrá difundir y abrir igualmente el plazo para las inscripciones.  
 
Queda pendiente para que el pleno decida, qué horario es el más conveniente, si de tarde o de 
mañana.  
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2. Sensibilización en el IES de la Barca.  

 
Abraham se encargará de contactar con el IES de la Barca y con las asociación AFA LA Barca, 
para que participe y con la Federación Sol Rural. En esta actividad participarán también Siloé, 
Madre Coraje, Proyde y Asmelt.  

 
 

3. Fijar Fecha y Orden del Día del Pleno del Consejo. 
 
La fecha que se propone para celebración del pleno es el día 20 de septiembre.  
 
4. Preguntas y sugerencias.  


