
                                                                                                                                                    

ACTA DE LA COMISIÓN DE PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO

En Jerez de la Frontera,  a  9  de octubre 2018,  comenzando la reunión a las 10:15h en  la
delegación de Participación y finalizando a las  11:30h.

Asisten 4 miembros 

• Vicepresidente del Consejo Local de Voluntariado, José Antonio Díaz Hernández. 
• Vicepresidente Ciudadano del  Consejo local  de Voluntariado,  José Abraham Velasco

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

Jiménez.
• Secretaria del Consejo Local de Voluntariado, Eva Cordón Villanueva. 

Asiste una Técnica de apoyo:

• Técnica de Participación Ciudadana, Voluntariado y Cooperación, Pilar Viaña Real.

ORDEN DEL DÍA

 1. Evaluación de la Jornada del 5 de octubre. 

La evaluación es positiva en términos generales. Tras un análisis realizado en esta Comisión, se
propone  realizar  un  cuestionario  de  evaluación  para  pasarlo  a  todas  las  entidades
participantes. 

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

Se  recuerda  que  la  actividad  consistirá  en  un  Acto  de  Presentación  de  una  Campaña  de
Voluntariado,  cuya  imagen  irá  colocada  en  las  traseras  de  4  autobuses.  Los  vehículos
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  y  una  imagen  realizada  por  la  Agrupación
Fotográfica San Dionisio, surge la idea de rescatar el mosaico de la pancarta de la anterior
edición y  aprovechar  ésta para el  acto del  5 de diciembre.  Se trasladará al  pleno las  dos
propuestas. 

Para el desarrollo del acto del 5 de diciembre, se propone convocar a las asociaciones, a las
17:00h en alguna parada de bus cercana, viendo que la mas apropiada sería Plaza Esteve,
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coincidiendo  con  un  Bus  que  contenga  la  imagen de  la  campaña,  hacer  foto  y  continuar
haciendo un recorrido hasta la puerta del Ayuntamiento, donde habrá colgada la pancarta con
la campaña. Un vez en la puerta del Ayuntamiento, se leerá un manifiesto, se procederá a
hacer la foto, finalizando el acto. Esta propuesta habrá que perfilarla más y dependerá de lo
que se decida con respecto a la campaña

 3. Plan formativo para 2019.

Se propone llevar a cabo un Encuentro de Intercambio de Experiencias sobre cómo usar de
manera efectiva las Redes Sociales. Dado que hay asociaciones que manejan las redes sociales
habitualmente, se sugiere retomar los encuentros donde son las propias entidades quienes
cuentan su experiencia, para ello, se trasladará al Pleno la idea, para que  proponga a personas
que puedan llevarlo a cabo. 

Por otro lado, se informa que cuando Andalucía Compromiso Digital  nos envíe el  catálogo
formativo, lo haremos llegar  para la selección de algún curso.

 4. Otros

El Teniente de Alcaldesa propone la apertura periódica de espacios dedicados a la temática del
voluntariado en los medios de comunicación. 

 5. Fijar Fecha y Orden del Día del Pleno del Consejo.

La fecha para celebrar el Pleno del Consejo, será el próximo miércoles 17 de octubre, a las
18:00h.

 6. Preguntas y sugerencias. 
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