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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 26  de marzo de 2012, comenzando el Pleno a las 18:38h,  en 
el centro Social de La Granja. 

 
Asisten 21 miembros:  

 
VICEPRESIDENTA 
 
Doña Lidia Menacho Romero. Delegada de Participación, Educación y Juventud y 
Vicepresidenta Primera. 
 
 
REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Técnicos Municipales  

Doña Elisa Gómez Cruces, en representación de la Delegación Municipal de 
Participación Ciudadana.  

Doña Pilar Viaña Real, en representación de la Delegación Municipal de Participación 
Ciudadana. 

Doña Patricia Cañadas Salguero, en representación de la Delegación Municipal de 
Medio Ambiente. 

Don José Luis Fernández Orozco, en representación de la Delegación Municipal de 
Cultura. 

Don Manuel García Suárez, en representación de la Delegación Municipal de Bienestar 
Social. 

Don Antonio Jaén Jaén, en representación de la Delegación Municipal de Participación 
Ciudadana. 

Doña Rocío Romero Matute, en representación de la Delegación Municipal de 
Bienestar Social. 

Don Pablo Sizuela Caballero, en representación de la Delegación Municipal de 
Participación Ciudadana. 

Doña Ana Troya Clemente, en representación de la Delegación Municipal de Distritos. 

Doña Carmen Campos Ramírez, en representación de la Delegación Municipal de 
Distritos.  
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Universidad 
Don Néstor Mora Núñez, en representación de la Dirección General de Servicios y 
Acción Solidaria de la UCA 
 
Técnicos de Otras Administraciones  
Doña Mª Angeles Fernández Serrano, en representación de Diputación.  
 
ORGANIZACIONES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA 

Don Michel Bustillo Garat, en representación del Sector Social.  

Doña Mª Angeles Contreras Jiménez, en representación del Sector de Salud y 
Vicepresidenta Ciudadana.  

Doña Mª Belén Díez Rodríguez, en representación del Sector Social y Salud.  

Doña Montserrat Martín de la Mota Casarrubios, en representación del Sector Social.  

Doña Auxiliadora Moreno Hurtado, en representación del Sector de Salud. 

Don Jesús Palomo Rodríguez, en representación del Sector Vecinal.  

Doña Mª del Mar Pujante Martínez, en representación del Sector Social y de Salud.  

Don Juan Rodríguez Tamayo, en representación del Sector Vecinal.  
 
AGENTES SOCIALES 

Doña Francisca Llamas Fernández, en representación del Grupo Municipal Foro 
Ciudadano.  

Don Antonio Ruíz Morales, en representación del Grupo Municipal Socialista. 
 
SECRETARIA 
Doña Eva Cordón Villanueva.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

a. Información sobre acciones a realizar en el marco del Convenio "Andalucía 
Compromiso Digital": 

 

 Cursos Presenciales: dentro de la programación formativa, se ha solicitado la 
realización de un curso de Redes Sociales, al que podrán acceder 20 personas 
durante 15 horas lectivas. Probablemente se realicen dos ediciones, quedando 
a la espera de confirmación de  fechas. 

 Jornadas de Sensibilización: se va a realizar una para la Captación de 
Voluntariado Digital para el proyecto Andalucía Compromiso Digital. La jornada 
se desarrollará durante 2 o 3 horas en una tarde, proponiendo el Pleno como 
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fechas el 23, 24 ó 25 de abril, quedando pendiente de la agenda de los técnicos 
de Andalucía Compromiso Digital. 

 
Lidia pasa a leer el título del resto de Jornadas de Sensibilización, deciendo el 
Pleno solicitar la realización de "Certificado Digital". 

 
b. Información sobre acciones a realizar en el marco del Convenio  con la  Asociación 

de la Prensa de Jerez.  
 

Lidia expone que mediante un convenio de colaboración la Asociación de la Prensa 
de Jerez organizará, convocará y celebrará Talleres de Prensa dirigidos al tejido 
asociativo de Jerez, con el objetivo de formar a los dirigentes y miembros en 
general de las asociaciones jerezanas en el conocimiento básico del 
funcionamiento de los medios de comunicación, el acceso a los mismos y la 
difusión de sus actividades, opiniones y reivindicaciones. Dichos Talleres de 
Prensa,  estarán organizados en colaboración con la Delegación de Participación 
Ciudadana. 

 
 

 Desarrollo del Taller de Prensa 
 

- La inscripción será gratuita y se realizará en la sede de la APJ, ubicada en la 
calle Diego Fernández Herrera, número 11. El taller de prensa tendrá una 
duración de una tarde o una mañana (2-3 horas), para hacerlo lo más accesible 
posible para los miembros de las asociaciones o colectivos participantes, y será 
impartido por un miembro de la APJ. 

 
- Los contenidos del curso incluirán los siguientes temas:  

 
o Los medios de comunicación: objetivos, funciones, estructura, 

métodos de trabajo. 
o Diversidad de formatos: la noticia, el reportaje, la entrevista, la 

tribuna.  
o La nota de prensa: creación de una plantilla. Estructura de la 

información en la nota de prensa. 
o Organización de una rueda de prensa. 
o Nuevas tecnologías: la importancia de estar presente en las redes 

sociales, la utilización de canales digitales como el correo electrónico 
y las páginas web. 

o Acceso a los medios de comunicación de Jerez. Cuáles son, listado de 
contactos. 
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Desde la Delegación de Participación se difundirá una hoja de inscripción en la que 
se podrá elegir el horario y los días de la semana. Una vez finalizado el plazo 
establecido, se trasladarán a la APJ, quienes organizarán los grupos tanto en 
función de la demanda, como de la disponibilidad de los formadores.  

 
c. Exposición de contenidos del Plan Estratégico de Servicios Sociales, relacionados 

con voluntariado, a  cargo de Manuel García Suárez y Rocío Romero. 
 

Tras la exposición del personal técnico de las principales acciones contenidas en 
los diferentes  ejes del  Plan relacionados con la Participación Ciudadana y el 
Voluntariado, se acuerda enviarlo por correo electrónico a todos los miembros del 
Consejo Local de Voluntariado, para su conocimiento y la realización de posibles 
aportaciones. 

 
d. Propuesta de creación de un grupo de trabajo para efectuar un diagnóstico de 

voluntariado de la ciudad. 
 

Se constituye el grupo de trabajo con los siguientes miembros: representantes 
asociativos de Hogar la Salle, A. Familiares Enfermos de Alzheimer, Siloé, A.VV. 
Palos Blancos, A.VV Atlántico y como representantes técnicos Pilar Viaña, Eva 
Cordón, Ana Troya, Manuel García Suárez y Patricia Cañadas Salguero.  

 
e. Diseñar la programación de actos para el Día Internacional de Voluntariado de 

2012. 
 

Se acuerda que la Comisión Permanente elaborará una propuesta que trasladará 
al Pleno. 

 
f. Información sobre el Plan de Formación de la Dirección General de Voluntariado y 

Participación de la Consejería de Gobernación y Justicia para el año  2012. 
 

Eva explica que desde la Dirección General se han excusado por su ausencia. 
 

g. Ruegos y preguntas. 
 

 Se ha solicitado información sobre Formación a Diputación y a Gobernación.  

 Queda pendiente colgar en la web municipal, los cursos del Banco de 
Alimentos.  

 Retomar los Encuentros de Intercambio de Experiencias.  

 Reflexionar sobre el Premio al Voluntariado, por la línea de abrir la 
convocatoria a colectivos. Reflexionar la posibilidad de reconocer a las personas 
colaboradoras que no pertenecen a ninguna asociación y reflexionar sobre 
reconocimientos a proyectos concretos de voluntariado.  
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 Modificar el dominio de la web www.tutambienganas.com.  

 Jesús Palomo pregunta sobre la situación de  las subvenciones pendientes.  

 Mª Angeles Contreras, comenta que necesita personas voluntarias que sepan 
jugar al Ajedrez, para el proyecto “Jaque al Alzheimer”.  
 
 
Sin más, el Pleno finaliza a las 18:55h.  

 

http://www.tutambienganas.com/

