Consejo Local de Voluntariado

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN
CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO

PERMANENTE

DEL

En Jerez de la Frontera, a 5 de octubre de 2010, comenzando la Comisión a
las 11:15h., en la Delegación de Participación, Solidaridad y Cooperación, sita en C/
Sevilla, 15, y finalizando a las 12:20 h.
Asistentes:
José Antonio González Sainz de la Maza, Vicepresidente Ciudadano.
Montserrat Martín de la Mota Casarrubios, representante del Sector
Social y de Salud, como vocal.
Lourdes Menacho, representante del Sector de Cultura, como vocal.
Miriam Alconchel Gonzaga, Delegada de Participación, Solidaridad y
Cooperación.
Eva Cordón Villanueva., Secretaria.

Comienza la sesión presentado las excusas de Mª Carmen Matiola, representante
de la Agencia Andaluza de Voluntariado y de Mª Ángeles Contreras, vocal del
sector social y de salud.

Orden del Día

 Informar a la comisión permanente de las siguientes cuestiones:
o

Estado de las candidaturas al Premio al Voluntariado “Manolo Blanco”.
 Modalidad Jóvenes: 3 candidatos-as.
 Modalidad Adultos: 7 candidatos-as.
 Se acuerda enviar el baremo y las candidaturas al
sector asociativo de la comisión permanente. Cada
vocal podrá decidir junto a la asociación a la que
pertenece,

si

candidaturas

realizará
junto

a

la

otros

baremación
miembros

de
de

las
la

organización o hará individualmente el día propuesto
para la elección.
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 El jurado se reunirá el 26 de octubre a las 10:30h, para
proceder a la elección de los premios.

o

Acto del Día Internacional del Voluntariado y entrega de premios.
 Se celebrará el 2 de diciembre
 Contaremos con Onda Jerez
 Habrá un concierto.

o

Contactos

realizados

con

los

ciudadanía

a

título

individual,

seleccionados a través del sorteo ciudadano, para su incorporación en
los consejos sectoriales.
 Invitar a las personas que han sido seleccionadas
mediante sorteo ciudadano, al próximo plenario.
o

Propuesta: Enviar a todas las asociaciones del RMA del CLV, para
trasladarles la información y recordarles que las actas están colgadas
en la web.

 Fijar la fecha para la próxima reunión del Pleno del Consejo Local de
Voluntariado
 Se propone que la fecha del plenario sea el jueves 14
de octubre a las 18:00h en la Delegación de
Participación, Solidaridad y Cooperación.
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