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ACTA DEL  CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 11 de marzo de 2009, comenzando el 

Consejo a las 18:16h  en la Delegación de Participación, Solidaridad y 
Cooperación, finaliza a las 19:40h. 
 
Asistentes:  
 
Como representante de la Delegación de Participación, Solidaridad y 
Cooperación, Elisa Gómez Cruces. Como representante de otras 
administraciones, Pilar Mentuy Isus. Como representante de la UCA, Miguel 
Rodríguez  Rodríguez, en sustitución de Violeta Pagán. Como representante de 
grupos políticos, Agustín Muñoz Martín, del PP. Como representantes del 
Sector Social y de Salud: Mª Ángeles Contreras Jiménez;  Isabel González 
Pantoja, en sustitución de Cristina Flores Chamorro; Milagros Núñez, en 
sustitución de Jose Luis García Morales; Luis Bononato Vázquez; María del 
Mar Pujante;  el Vicepresidente asociativo, José A. González Sainz de la Maza, 
Miriam Alconchel Gonzaga, como Vicepresidenta y Eva Cordón Villanueva 
como Secretaria. 
 
 
Se  procede a  la lectura del orden del día: 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Curso de Formación de Inteligencia Emocional y Coaching: 

 

Se informa que, puesto que el número de inscripciones ha duplicado el 
número de plazas disponibles para el mismo, la Delegación de 
Participación, Solidaridad y Cooperación ha decidido realizar otra edición 
del curso a fin de cubrir esta demanda formativa, financiándolo en este 
caso, la propia Delegación.  
 

Queda pendiente la fecha, a la espera de la disponibilidad del ponente.  

Isabel interviene hablando positivamente del curso. 
 

2. Encuentro de intercambio de experiencias. “Fuentes de Financiación 

del tejido asociativo”: 

 
Miriam informa que no podrán participar, ni la Confederación de 

empresarios, que fue propuesta por el Consejo, ni la Federación de 

familiares de Enfermos  Mentales, propuesta en la comisión permanente. 
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Finalmente intervendrán  representantes de Siloé, de la Federación de  

enfermos de Alzheimer y  de Aspanido (puesto que tienen un taller de 

empleo y pueden aportar información de interés). 

 

La fecha propuesta  en la comisión permanente ha sufrido modificación, 

pasando a celebrarse el  24 de marzo a las 18:00h, en la Fundación 

ONCE. 

 

Miguel, representante sustituto de la UCA, informa que en Cádiz hay una 

Plataforma de entidades, que junto a la Agencia Andaluza de 

Voluntariado, la UCA y Diputación, están trabajando el tema de las 

fuentes de financiación y van a presentar un Manifiesto.  

 

El plenario solicita a Miguel que traslade  la invitación para formar parte 

del Encuentro. 

 
3. Propuesta de Scout, sobre campaña de concienciación dirigida a 

Jóvenes. 

 
Miriam informa que una vez trasladada la propuesta enviada por el 
Movimiento Scout Católico de Jerez, relativa a la realización de talleres, 
jornadas…, de concienciación social entre los jóvenes, como paso 
complementario a la campaña de promoción del voluntariado, la comisión 
permanente decidió consultar al plenario sobre la conveniencia de crear 
un grupo de trabajo para abordar el tema. Informa así mismo que María 
Colón, propuso invitar a la Delegación de Juventud y Educación y a la 
UCA, para que formen parte activa de este grupo. 
 
Se aprueba su creación, que estará formado por Elisa, Isabel, y 
representantes de los Scouts, como propulsores de la idea. Se mantiene 
abierto a nuevas incorporaciones. 

 
Miriam traslada al plenario otra consulta recibida, esta vez por Francisco 
Gutiérrez, director de La Salle Buen Pastor, para realizar talleres de 
concienciación con los jóvenes del centro. Se acuerda contactar con este 
centro una vez hayamos mantenido alguna reunión del grupo creado para 
abordar este tema. 
 

 
4. Propuesta sobre protección de datos de ficheros de asociaciones: 

 

Tras informar que esta propuesta se recibe como aportación de un 
voluntario interesado en el tema de protección de datos, Miriam traslada 
que el Área competente en esta temática, del Ayuntamiento de Jerez, 
será la encargada de desarrollar una sesión formativa. 
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Tras debatirse en el plenario el problema económico que genera acogerse 
a esta Ley, Miriam informa que trasladará como propuesta que estos 
gastos se puedan subvencionar a través de la convocatoria única de 
subvenciones. 
 
Miguel Rodríguez de la UCA, informa que la Plataforma de Entidades de 
Cádiz, está trabajando también en este tema. El plenario le solicita que 
invite a sus representantes a participar en un Encuentro de Intercambio 
sobre este tema, a realizar el mes de Abril. 
 

 
5. Evaluación de la Campaña de Sensibilización y Planificación de la 

segunda fase. 

 
Miriam informa que tras la campaña de sensibilización, ha aumentado el 
número de visitas en la web tutambienganas.com  y las consultas en la 
oficina de voluntariado.  
 
Las asociaciones presentes comentan:  
 
José Antonio, informa que en Cáritas en Jerez han notado algún 
incremento de voluntarios-as que se acercan a la entidad. 
 
Asociaciones de salud, comenta que tienen escasos voluntarios-as y que 
les resulta difícil evaluar la repercusión de la campaña. 
 
Tras el debate sobre la conveniencia de orientar la campaña por sectores, 
o por población (jóvenes) , así como la conveniencia de crear una bolsa 
de entidades que necesiten voluntarios-as, se acuerda abordar este tema 
en el grupo de trabajo.  
 
Miriam informa que se  enviará un cuestionario por e-mail, junto al acta, a 
fin de recopilar datos orientativos, antes de la planificación de la segunda 
fase. 
 
 

6. Propuesta para denominar el premio al voluntariado: Manolo Blanco.  

 

Miriam traslada como propuesta de Gobierno, en respuesta a la de 
demanda ciudadana recibida,  denominar al premio local de 
voluntariado que cada año se entrega el 5 de diciembre: “Manolo 
Blanco“. 
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Pilar  Mentuy aporta información de Manolo, ya que fueron compañeros 

de trabajo, así como José Antonio y María del Mar, aportaron más datos 

de la persona de Manolo Blanco.  

 

Se aprueba por consenso denominar al premio de voluntariado: Manolo 

Blanco. 

  

 

7. Ruegos y preguntas:  

 

 

Miriam disculpa a María Colón y adelanta en su nombre, que se va a 

proceder a  la renovación del Consejo Provincial de Voluntariado. La 

Agencia Andaluza del Voluntariado remitirá la información a la Delegación 

de Participación, Solidaridad y Cooperación, que lo difundirá entre las 

asociaciones de Jerez. 

 

Miguel informa que se celebrará en la UCA un seminario sobre Ética 

profesional y compromiso social. Asimismo, en el campus de Jerez, se 

organizará una muestra de asociaciones, a la que invita a los colectivos a 

participar. La Delegación se ofrece para difundir la actividad entre las 

asociaciones de Jerez. 

 

 

Miriam informa sobre la presentación de la Guía de Buenas Prácticas 

asociativas, el 26 de marzo, a las 12:00h en la ONCE. 


