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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

En Jerez de la Frontera, a 1 de marzo de 2017, comenzando la reunión a las 18: 17 h, 
en  Centro Social Blas Infante, finalizando a las 19:03 h. 

Asisten 18 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.  

 Asociación Madre Coraje, Francisco Serrano Montes. 

 Cáritas Diocesana de Jerez , Felix Cáceres Marcos. 

 Cruz Roja Española, Inmaculada Santos Sánchez.  

 ONCE, Milagros Rodríguez Barba. 

 AFACESJE, Carmen Ramírez Briantes. 

 PROYDE, Carmen Aguilar Luque. 

 Fundación CES Proyecto Hombre, Jorge Fernández de Navarrete. 

 Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que Conviven con el VIH-Sida, SILOE, 
Rocío García Amaya. 

 Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que Conviven con el VIH-Sida, SILOE, 
Mar Pujante. 

 Grupo Municipal PP, María José Sánchez Pérez. 

 Grupo Municipal Ciudadanos, Isabel Soto Fernández. 

 Técnico de Cultura, Marco Antonio Vallejo Reina.  

 Técnica de Participación y Distrito, Carmen Campos Ramírez. 

 Técnica de Participación y Distrito, Pilar Viaña Real.  

 Secretaria del Consejo, Eva Cordón Villanueva. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Conclusiones de la Evaluación realizada por el Grupo de Trabajo, sobre las 
Actividades del Día Internacional del Voluntariado. 

Se informa sobre las propuestas de la Comisión Permanente, a raíz de la Evaluación 
de las actividades del Día Internacional del Voluntariado, descritas en el documento 
enviado al Pleno:  
 
Para el Día Internacional del Voluntariado  

 Se plantea no realizar actividades con el formato de Encuentro.  
 
Actividades de sensibilización, se propone para profundizar en el grupo de trabajo:  

 Realizar FlashMob de concienciación. 

 Planificar una Actividad de Sensibilización al Voluntariado, con la invitación de 
una persona famosa.  

 José Antonio Díaz, Vicepresidente del Consejo, propone retomar el nombre 
de Manolo Blanco en la realización de una actividad de reconocimiento al 
voluntariado, a través de la confección de vídeos del trabajo que realiza el 
Voluntariado en las entidades, dando visibilidad a las tareas desempeñadas.  

 
Se acuerda la creación de un nuevo grupo de trabajo para exponer ideas nuevas 
sobre actividades de Sensibilización y de Reconocimiento al Voluntariado, compuesto 
por: la Comisión de Pleno y Siloé.  
 
Actividades de formación.  

 Se propone retomar las sesiones de Intercambio de Experiencias, en formato 
de Autoformación Asociativa, y queda pendiente realizar propuestas de 
temáticas de interés.  

 Se informa que se invitará a Ainhoa Gil, Coordinadora de Voluntariado de la 
Junta en la Diputación de Cádiz, para una intervención en sesión formativa, 
sobre los cambios de la Ley Andaluza de Voluntariado. 

 
2. Se informa, en relación a la ponencia sobre “Identificación de Públicos” de Antonio 
Macarro, profesor de la UCA,” que desde la Delegación de Participación Ciudadana, nos 
hemos puesto en contacto con él, para organizar una sesión formativa. Se recordó que 
dicha ponencia fue impartida en la Jornada de Comunicación del pasado 10 de 
noviembre, no pudiendo ser finalizada. Queda pendiente fijar una fecha.  
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3. Se informa, que desde la Delegación de Participación Ciudadana, se ha solicitado a 
Diputación un curso de Contabilidad y Régimen Fiscal para Asociaciones, dirigido a 
todo el tejido asociativo de la ciudad.  

 
Igualmente, que solicitaremos a Diputación el proyecto denominado 
“ParticipaAcción”, para un IES de Jerez, dirigido a los cursos de 3º y 4º de la ESO, y 
con una duración de dos años. Este proyecto consta de dos partes:  

 Durante el primer año, el alumnado de 3º recibirá un contenido teórico sobre 
Participación Ciudadana. 

 Y durante el segundo año, el mismo grupo, en 4º de ESO, pondrían en marcha 
la elaboración de un proyecto, a través de un proceso participativo. 

 El proyecto daría comienzo en el curso 2018-2019. 

 Estamos pendientes de respuesta del I.E.S. Santa Isabel de Hungría.  
 
Asimismo, solicitaremos también que incluyan la Unidad Didáctica sobre 
Voluntariado, elaborada con el Consejo.  
 

4. José Antonio Díaz,  anima a participar en las Jornadas de prevención de incendios, 
organizada de manera desinteresada por la Agrupación de Bomberos de Jerez, todos 
los miércoles de 17.00h a 19.00h.  
 
5. Se acuerda por unanimidad, la incorporación al Consejo, de la Plataforma de 
Voluntariado de Cádiz, quedando a la espera de que realice la solicitud oficial 
pertinente. La incorporación de esta entidad, implica la incorporación de un-a técnico-
a en el Consejo, a fin de cumplir con la paridad exigida en el artículo 16, del decreto 
279/2002 de 12 de noviembre, y según el artículo 6 del reglamento de 
Funcionamiento Interno del Consejo Local de Voluntariado.  
 
6. Se informa que desde Acción Solidaria de la UCA, celebran la semana del 
Voluntariado, durante el mes de abril, con mayor probabilidad desde el 17 de abril, 
que consiste en la colocación de una mesa informativa y el reparto de folletos al 
alumnado, durante el número de días y con el horario que la asociación elija, durante 
la semana mencionada. 
 
7. Se informa que desde la Delegación de Participación Ciudadana, estamos iniciando 
conversaciones con profesorado de los Grados de Publicidad y de Marketing, para 
realizar actividades orientadas al fomento del voluntariado.  
 


