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ACTA DE LA COMISIÓN DE PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 7 de marzo 2019, comenzando la reunión a las ,10:40Hh, en  la 
Antesala del Pleno del Ayuntamiento a las 11:19 h. 

 
Asisten 5 miembros  
 

• Vicepresidente del Consejo Local de Voluntariado, José Antonio Díaz Hernández.  

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, La Merced, Mª Ángeles Contreras 
Jiménez. 

• Cruz Roja Española, Inmaculada Santos Sánchez. 

• Plataforma de Voluntariado de Cádiz, Juan Jiménez Morales.  

• Secretaria del Consejo Local de Voluntariado, Eva Cordón Villanueva.  
 
Asisten como Técnicas de apoyo: 
 

• Amparo Gómez Martín.  

• Pilar Viaña Real. 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

1) Actividades de @JerezVoluntaria, para 2019.  
 

Se recuerda que la propuesta de dinamización de las asociaciones de voluntariado se hará a 

través de un proceso que culminará en la elaboración de un Catálogo de entidades de 

voluntariado. 

El proceso consistirá en  

• Identificar a las entidades que trabajan activamente con programas de voluntariado, 

conocer sus proyectos, recabar datos sobre los recursos que tienen, necesidades, 

carencias, etc.  

• Una vez recopilada la información, trataremos de subsanar los aspectos más 

relevantes, mediante el programa de formación, elaboración de guía de recursos 

digital, elaboración de folletos con información básica, tanto para el voluntariado, 

como para las asociaciones… 
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• Este proceso pretende cumplir varios objetivos, como son la creación de lazos más 

estrechos entre el Consejo y las entidades de voluntariado; ayudar a favorecer la 

renovación del Consejo; promover la dinamización interna de las asociaciones, facilitar 

la acogida y la implicación del voluntariado y por ende contribuir a mejorar la calidad 

del mismo.  

• Este proceso irá enmarcado dentro de @JerezVoluntaria, consiguiendo de esta manera 

la creación de una identidad del voluntariado, unificando el concepto y dando mayor 

fuerza y envergadura al movimiento del voluntariado.  

• Paralelamente a la dinamización y recopilación de información, se propone trabajar 

con la Agrupación Fotográfica San Dionisio en la realización de las imágenes,  para la 

elaboración del catálogo, además de obtener una recopilación de fotos que ayuden a 

dinamizar más las redes sociales.  

• Se informa que se ha contactado con Bululú para confeccionar videos de las entidades 

participantes, pero estamos pendientes de su confirmación. Esta entidad manifestó, 

de manera informal, su intención de realizar videos de las asociaciones para reforzar 

lazos y le hemos propuesto que lo incluyan en el proyecto de @JerezVoluntaria.  

• La finalización del catálogo está prevista para después del verano, pudiéndose 

consultar antes de manera digital. Posteriormente, se presentará en formato papel el 

Día Internacional del Voluntariado. Este catálogo se distribuirá por lugares estratégicos 

donde la ciudadanía pueda acceder a consultarlo con facilidad.”  

Por otro lado, se acordó que se repetirá la Jornada “Crea Voluntariado”, argumentando que 

la repetición anual de este evento ayudará a darlo a conocer mejor a la ciudadanía, pues se 

crea la costumbre de asistir al evento. Se insistió en que el objetivo es dar visibilidad a las 

asociaciones de Jerez, más que la captación de voluntariado. 

• Se acuerda la fecha de Sábado 19 de octubre, en horario de mañana, en calle Larga y 

se informa que, por motivos técnicos pasará a llamarse Jornada de Solidaridad y 

Voluntariado.  

• Se propone para la dinamización del evento la actuación de un grupo de música (The 

Plumbers Dixie Band) que irá tocando a lo largo de la calle, atrayendo, con el volumen 

musical, al público viandante. Se propone incluir una presentación teatralizada de las 

diferentes entidades participantes y de las actividades que van a realizar, de manera 

que haya varias presentaciones simultáneas y en varios tiempos, siendo el público 
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quién hace el recorrido por todas las entidades atendiendo a cada presentación. Por 

otro lado, se sugiere que las entidades se unan por sectores y realicen actividades 

conjuntas, de manera que compartan recursos, eliminando las mesas informativas por 

considerarse un formato obsoleto, pero sin excluir el reparto de folletos informativos.  

2) Propuesta formativa para 2019. 
 

Propuesta formativa para 2019 queda Pendiente de lo que se recopile en el proceso de 

dinamización de @jerezvoluntaria descrito; pendiente de Andalucía Compromiso Digital y de 

Diputación de Cádiz (Ya se ha enviado un correo para reservar los cursos, aunque aún no se ha 

abierto la convocatoria) y también recordar que contamos con la Plataforma de Voluntariado.  

Se informa que Desde el Servicio de Participación Ciudadana de la Diputacion de Cádiz, nos 

han enviado la oferta de 8 cursos o talleres, de 4 horas de duración, que serán en horario de 

mañana, de 10:00 a 14:00, aunque particularmente, cada curso, pueda modificar este horario, 

en base a las necesidades de la demanda. La oferta es:  

1.-Las subvenciones paso a paso 

2.-Dinamización interna de asociaciones 

3.-Educación en participación ciudadana 

4.-Diferentes tipos de financiación para asociaciones 

5.-Contabilidad y Fiscalidad para asociaciones 

6.-Gestión de asociaciones para directivos 

7.-Elaboración de proyectos sociales 

8.-Creación y Gestión de asociaciones 

Desde el servicio de Participación ciudadana se van a solicitar los siguientes cursos:  

• Dinamización interna de asociaciones 

• Contabilidad y Fiscalidad para asociaciones 
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 Se recordó 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. Se informa que desde el equipo técnico se ha ideado una dinámica de círculos 

concéntricos, que fomenten las aportaciones de las entidades con conocimientos, se 

enriquezca con el resto de asociaciones participantes y se lleguen a propuestas concretas.  

 

3) Fecha y orden del día del Pleno del Consejo Local de Voluntariado, el 21 de marzo a 
las 18:00h en el salón multiusos del Centro Social La Granja. 

 
4) Sugerencias.  

 
 La Plataforma del voluntariado de la provincia de Cádiz informa de varios asuntos:  

• Las entidades miembros de la Plataforma ha ascendiendo de 27 a 45 
asociaciones.  

• Ha presentado la programación anual al RME. 

• En jerez impartirá un curso de Gestión del Voluntariado para responsables de 
voluntariado, de cuatro horas aproximadamente.  

 
 

  


