
                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO

En Jerez de la Frontera, a 17 de octubre de 2018, comenzando la reunión a las 18:30h en el
Centro Social La Granja, y finalizando a las 19,25 H.

Asisten 10 miembros:

1. Vicepresidente del Consejo Local de Voluntariado, José Antonio Díaz Hernández. 
2. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, La Merced, Mª Ángeles Contreras Jiménez.
3. Asociación Madre Coraje, Montserrat Martín de la Mota Casarrubios.
4. Cáritas Diocesana de Jerez , Felix Cáceres Marcos.
5. Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que Conviven con el VIH-Sida, SILOE, Rocío García

Amaya.
6. Técnica de Participación y Distrito, Ana Troya Clemente.
7. Técnica de Participación y Distrito, Amparo Gómez Martín.
8. Técnico de Participación y Distrito, Pablo Sizuela Caballero.
9. Técnica de Participación y Distrito, Pilar Viaña Real.
10. Secretaria del Consejo, Eva Cordón Villanueva.

ORDEN DEL DÍA

1. Evaluación de la Jornada del 5 de octubre. 

Se  informa que  la  Comisión  de  Pleno realizó  el  9  de  octubre  una  evaluación  positiva  en
términos  generales,  pero  a  fin  de  profundizar  en  los  aspectos  a  mejorar  se  presenta  un
cuestionario de evaluación que se enviará a todas las entidades participantes.

A continuación, se proyectó el video del flashmob de payasos. 

2. Acuerdos del Grupo de Trabajo para la Actividad del 5 de diciembre. 

Se  recordó  que  la  actividad  prevista  para  el  5  de  diciembre,  consistirá  en  un  Acto  de
Presentación de una Campaña de Voluntariado, cuya imagen irá colocada en las traseras de 4
autobuses, los cuales cambiarán de línea cada día, de modo que se podrá ver en diferentes
recorridos. 

En relación a la campaña, y tras recordar que el Grupo de Trabajo propuso usar el lema “Haz
voluntariado”,  añadiendo  el  #jerezvoluntaria,  en  la  Comisión  de  Pleno  se  optó  por
@jerezvoluntaria, ya que el # no dirige a ninguna página concreta. 



                                                                                                                                                    

Junto al lema, irá una imagen y para ello se presentan dos propuestas al Pleno: 

 Una imagen conceptual que realice la Agrupación Fotográfica San Dionisio.

 Rescatar el mosaico de la pancarta de la anterior edición y añadirle el nuevo lema.

Tras un breve debate, surgen mas ideas y se consensúa probar con la elaboración de una
imagen conceptual que represente la “V” del logo del Consejo, mediante dos dedos en fondo
rojo. 

Por otro lado, para el desarrollo del acto del mismo 5 de diciembre, se informa de la propuesta
de convocar a las asociaciones a las 17:00h, en alguna parada de Bus cercana, explicando que
la mas apropiada sería Plaza Esteve, coincidiendo con un Bus que contenga la imagen de la
campaña, hacer la foto con todas las personas asistentes y continuar haciendo un recorrido
hasta la puerta del Ayuntamiento, donde podría estar colgada la pancarta de la campaña. Una
vez en la puerta del Ayuntamiento, se leerá un manifiesto y se procederá a hacer otra foto,
finalizando así el acto. Esta propuesta habrá que perfilarla más cuando se vaya acercando el
momento.

3. Plan formativo para 2019.

Se informó de la propuesta realizada por el Grupo de trabajo y la Comisión de Pleno de llevar a
cabo un Encuentro de Intercambio de Experiencias sobre cómo usar de manera efectiva las
Redes  Sociales.  Dado  que  hay  asociaciones  que  las  manejan  habitualmente,  se  sugiere
retomar los encuentros donde son las propias entidades quienes cuentan su experiencia y
para ello, se pidió a la Asociación Madre Coraje que indagara si alguna persona en su entidad
ofrecería una formación al respecto, igualmente se sugirió averiguar alguna otra persona en
entidades como Cáritas o CEAIN.

Se recordó que Andalucía Compromiso Digital  ofrece cursos con estas temáticas, de las cuales
informaríamos  cuando  nos  llegue  el  nuevo  catálogo.  Igualmente  se  hizo  mención  de  las
Jornadas de Comunicación celebradas en la UCA, en 2017, que conllevaban contenido relativo
a Redes Sociales y no tuvieron mucho público.

Finalmente, se informó que el Grupo Municipal Ciudadanos, que no ha podido asistir a este
Pleno, nos envió las siguientes sugerencias formativas: 

 Los Retos del Tercer Sector.
 Recursos Financieros para las ONG.
 Social Media para el Tercer Sector.
 Transparencia y Rendición de Cuentas de Entidades del Tercer Sector. 
 Buenas Prácticas para la Gestión de Entidades del Tercer Sector. 



                                                                                                                                                    

4. Otros

El Teniente de Alcaldesa informa de la apertura periódica de espacios dedicados a la temática
del voluntariado en los medios de comunicación, siendo un espacio semanal en El Programa
de Rober en Onda Jerez Televisión y otro en el Programa de Marcos Perla,  de Onda Jerez
Radio.

Se anuncia que durante lo que resta de este mes, comenzaremos a coordinar para cubrir los
espacios de noviembre y diciembre. 

5. Preguntas y sugerencias. 

 Se adelanta una propuesta con vistas a 2019, consistente en la elaboración de un libro
con los datos y proyectos de Entidades de Voluntariado, a través de una convocatoria
para incluir a las entidades interesadas. Igualmente para la realización de las imágenes
asociativas  que  irán  incorporadas.  En  el  libro,  se  solicitará  la  colaboración  de  la
Agrupación Fotográfica San Dionisio. 

 Se realiza la pregunta de la posibilidad de incorporar a nuevos miembros en el Consejo,
para enriquecer y sumar en ideas y voluntades. 
◦ Se responde que podrán invitar a las entidades que deseen, siempre que el pleno

lo apruebe, dado que queda escasamente un año para iniciar el procedimiento de
renovación de cargos, siendo éste el momento más apropiado para incorporarse
nuevas entidades.


