ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO
En Jerez de la Frontera, a 5 de noviembre de 2013, comenzando el Pleno a las 18.00 h, en el Centro
Social de La Granja y finalizando a las 19.00.

Asisten 19 miembros:
VICEPRESIDENTE:
José Galvín Eugenio. Delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos
VICEPRESIDENTA CIUDADANA
Mª Ángeles Contreras Jiménez, en representación del sector social y de salud.
VOCALES
A. Familiares de Enfermos Mentales AFEMEN
A. Jerezana de Ayuda Afectados Enfermos de VIH-Sida
SILOE
A. Madre Coraje
A. Personas con Discapacidad La Calesa
A. Voluntarios de FOAM
A. Voluntarios de FOAM
AVV. Palos Blancos
Cáritas Diocesana de Jerez
Centro de Acogida Inmigrantes CEAIN
Cruz Roja Española
ONCE
PSOE
Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud
Delegación de medio Ambiente
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos

Blas García
Sonia Reyes García
Francisco Serrano Montes
Yolanda Gil Abolacio
Juan Manuel Cruzado González
José González Amadeo
Jesús Palomo Rodríguez
Félix Cáceres Santos
Teresa Fuentes
Ignacio Núñez de Villavicencio
Mª Belén Díez Rodriguez
Antonia Reyes Fidalgo
Manuel Gª Suarez
Patricia Cañadas Salguero
Elisa Gómez Cruces
Pilar Viaña Real

Secretaria
Eva Cordón Villanueva

Orden del Día
 Premios al Voluntariado “Manolo Blanco” 2013. Creación de un grupo de trabajo.
Se informó que el día Internacional del voluntariado, con la gala de la entrega de los premios al
voluntariado “Manolo Blanco” 2013, se celebrará el 25 de noviembre en el CS La Granja.
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Se solicitaron nuevas incorporaciones al grupo de baremación del Premio, para aumentar la
objetividad y transparencia a la hora de dar puntuación a las candidaturas y elegir a los premiados.
Se animó a los asistentes informándoles que este año se ha simplificado la baremación, resumiendo
los ítems o criterios de valoración, para que no fuese tan laborioso, tanto a la hora de confeccionar la
presentación de candidaturas, como a la hora de valorarlas.
Se unieron a la comisión permanente, para crear un grupo de trabajo que se encargue de baremar las
candidaturas presentadas, las siguientes asociaciones:
Siloé
Cruz Roja
Foam
Palos Blancos
Se informó de las siguientes cuestiones:
Las candidaturas que se han presentado para optar a los premios han sido las siguientes:
1. Modalidad de adulto: 4
2. Modalidad de joven: 1
3. Modalidad de proyectos: 6
4. Modalidad de responsable asociativo: 3. Pero la candidatura presentada por la AVV.
Palos Blancos no cumple con el número 27 de las bases del premio.
Los diplomas que se van a entregar en el acto, no van a ser nominativos.
El video que se proyecte en el acto del día Internacional, consistirá en un video genérico de
reconocimiento al movimiento voluntario, con imágenes de asociaciones de otros años, pero
no se nombrará ni a candidaturas ni a asociaciones.
Estamos pendientes de confirmar de la actuación de un Grupo de música.
 Evaluación del Encuentro Asociativo, Jerez 2013.
Se acordó que la evaluación consistiría en la recogida de aportaciones y reflexiones, a través de
correo electrónico.
 Diagnóstico de necesidades asociativas.
Se realizará el diagnóstico dirigido a asociaciones que tengan atención a usuarios.
En febrero se realizará una jornada para desarrollar el diagnóstico, con el Crack.
La sesión de trabajo es de seis horas. Se acordó que se realizaría un sondeo por correo
electrónico para decidir si se hará en un día o en dos y en qué horario.
 Por último y fuera del orden del día, se invitó a los asistentes a la inauguración del CB Blas Infante,
del día 7 de noviembre, a las 19:00h.
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