ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO

En Jerez de la Frontera, a 6 de febrero de 2013, comenzando la Comisión a las 10:15h.,
en la Delegación de Participación Ciudadana, sita en C/ Sevilla, 15.
Asisten 5 miembros:
REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Vicepresidente
Don José Galvín Eugenio
Técnicos Municipales
Doña Elisa Gómez Cruces, en representación de la Delegación Municipal de Participación
Ciudadana.

ORGANIZACIONES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Doña Mª Ángeles Contreras Jiménez, Vicepresidenta Ciudadana, representante del
sector social y de salud.
Mª Belén Díez Rodriguez, en representación del sector social y de salud.
Secretaria
Doña Eva Cordón Villanueva.
Tras dar la bienvenida el vicepresidente, se comienzan a tratar los temas fijados para la sesión:
1. Comienza la sesión informando sobre la planificación en materia de formación:



Actuaciones Formativas dentro del convenio con Andalucía Compromiso Digital:
Jornadas Sensibilización sobre Certificado Digital: 12 de Febrero.
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La Delegación de Bienestar Social e Igualdad ha solicitado dos cursos: Ofimática Básica
y Redes Sociales.Se impartirán en los meses de abril y mayo



Actuaciones Formativas dentro del convenio con la Asociación de Técnicos y Peritos
Judiciales:
Los cursos ofertados serán los siguientes:



Nombre del Curso

Horas
completas

Sesiones

Técnicas de Estudio.

10h

2 sesiones

Curso Básico de
Prevención de
Riesgos Laborales.
Taller de Orientación
e iniciativa
empresarial Nueva
reforma laboral y
tipos de contratos.
Curso Community
Manager.
Curso/Certificado
Manipulador de
alimentos.

50h

20h

25h

4h

Horas por
sesiones
2,5

Horas No
presenciales
5

2,5

42,5

2

14

3 sesiones

3 sesiones

Gratuito
10 €
Incluye expedición
de certificado
acreditativo

Gratuito

2,5

12,5

4 horas

0

3 sesiones

1 sesión

Importe en €

30€
Incluye Título
Superior y
Materiales.
10€
Incluye expedición
de certificado
acreditativo

2. Encuentros de Intercambios de Experiencias, propuestos en el Pleno del Consejo del 2
de julio de 2012.




Autogestión, autofinanciación: invitar a Madre Coraje.
Fondos Europeos y trabajo en redes con socios. Redes Interculturales y de otras
ciudades. El contacto es Begoña Olibarrieta.
Intercambio con Consejos Locales de voluntariado de otros ayuntamientos. Encuentro
Virtual.

Se acuerda en la comisión permanente, proponer la realización el encuentro de Fondos
Europeos, en este trimestre.

3. Diagnóstico de necesidades asociativas. Propuesta en el Pleno del 5 de noviembre de
2012.
El equipo que se encargará de llevar a cabo este diagnóstico estará formado por las
comisiones permanentes de los Consejos sectoriales de Voluntariado y de Bienestar
Social.
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Se acuerda que los representantes asociativos envíen en 10 días desde que se reciba el
e- mail las líneas estratégicas, los objetivos y áreas a explorar para este diagnóstico.

4. Diagnóstico de Voluntariado.
Propuesto en el Pleno del 26 de marzo de 2012 y en donde se constituyó un grupo de
trabajo formado por: 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.


Informar que se han publicado los resultados de un diagnóstico de voluntariado en el
siguiente
enlace,
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/apoyo_entidades/planes_voluntariado/in
dex.html. Los datos pueden ser extrapolables a Jerez, proponiendo que se aplace uno
específico en Jerez, en pro del diagnóstico de necesidades, que es más urgente.

Se acuerda enviar el enlace para dar a conocer este diagnóstico porque dará pistas de la
situación del voluntariado.
5. Revisión de las bases del Premio al Voluntariado.
Se propone crear un grupo de trabajo que revise las bases del premio, el sistema de
baremación y de puntuación de manera que facilite la presentación de candidaturas.
Se acuerda que será la Permanente quién revise las bases del premio y la presentación de
candidaturas.
6. Muestra de asociaciones de voluntariado.
El mismo grupo de trabajo que revisará las bases del premio, organizará la muestra
encuentro que se suspendió en la pasada celebración del día Internacional y se trasladó
para este año 2013, acordándose en el pleno del 5 de noviembre de 2012, comenzar su
planificación en el mes de enero.
Se acuerda que se convocará a las asociaciones del Pleno del Consejo para que aporten
ideas y que lleguen a un acuerdo de qué objetivos tendrá la muestra, en qué lugar se
realizará y qué actividades se desarrollarán, quedando pendiente fijar una fecha.

7. Fijar fecha y orden del día para el Pleno del Consejo.
Se acuerda que el pleno se celebrará en Abril, quedando pendiente fijar la fecha.
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