
 

 

ACTA DEl PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

En Jerez de la Frontera, a 10 de octubre de 2017, comenzando la reunión a las 18:05h, 
en Centro Social Blas Infante, y finalizando a las 18:47 h. 

 

Asisten 16 miembros  

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

• José Abraham Velasco Gómez. Vicepresidente Ciudadano del Consejo local de 
Voluntariado. 

• Mª Ángeles Contreras Jiménez, en representación del sector asociativo, social y 
de salud.  

• Montserrat Martín de la Mota Casarrubios, en representación del sector 
asociativo, social y de salud.  

• Félix Cáceres Marcos, en representación del sector asociativo, social y de salud.  

• Inmaculada Santos Sánchez, en representación del sector asociativo, social y de 
salud.  

• Milagros Rodríguez Barba, en representación del sector asociativo, social y de 
salud.  

• Carmen Aguilar Luque, en representación del sector asociativo, social y de 
salud.  

• Rocío García Amaya y Mar Pujante como suplente, en representación del sector 
asociativo, social y de salud.  

• Antonio Durán, en representación del sector asociativo, social y de salud.  

• Benito Ríos Fernández, en representación del sector asociativo, social y de 
salud.  

• Carmen Campos Ramírez. Técnica de Participación y Distrito. 

• Ana Troya Clemente. Técnica de Participación y Distrito. 

• Pablo Sizuela Caballero. Técnico de Participación y Distrito. 

• Pilar Viaña Real. Técnica de Participación y Distrito. 

• Eva Cordón Villanueva. Secretaria del Consejo. 
 

 

 



 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Actividad de Voluntariado en Sala Paúl. 

Se recordó que se trataba de una Fiesta en Sala Paúl. Se destacó que la organización 
estaría bajo la responsabilidad de las asociaciones, con apoyo de esta Delegación.  

Se relató la evolución que ha ido sufriendo la propuesta en las distintas reuniones del 
grupo de trabajo y se trasladó al Pleno los diferentes inconvenientes, acordando 
posponer la fiesta a primavera. Posteriormente se acuerda realizar una reflexión en el 
seno de las asociaciones, a fin de trasladarnos propuestas para un futuro inmediato, en 
cuanto a fecha, tipo de actividad, lugar y objetivos.  

 

2. Campaña de sensibilización y reconocimiento al voluntariado.  

Se informó de la finalización del plazo de presentación de solicitudes para acceder a la 
exposición fotográfica, habiéndose presentado 22 asociaciones, recordando que el   
formato en el que se hará la exposición serán banderolas.  

Se informó que se solicitó a la instancia competentes, en los inicios de esta propuesta, 
que las banderolas estuviesen colgadas desde el 1 de diciembre hasta la segunda 
semana de enero, pero debido a diferentes factores estamos pendientes de 
confirmación de fechas. 

Se recordó la convocatoria de reunión para el próximo 16 de octubre, a las 10:30h de 
la mañana, con los fotógrafos y las asociaciones participantes. 

Se propuso la puesta en escena de un Flash Mob, quedando pendiente de envío de 
propuestas de fechas y disponibilidad, por parte de las asociaciones del Pleno del 
Consejo.  

 

3. Ruegos y Preguntas 

Se informó de que la Plataforma del Voluntariado, va a poner en marcha un curso 
sobre Transparencia, a finales de este trimestre.  

 

 


