
JORNADAS FORMATIVAS- INFORMATIVAS

Fechas: 6 de Mayo de 2016, de 17 a 21 h  

  7 de Mayo de 2016, de 10 a 14 h 

          

Lugar: Centro Cívico Municipal “Centro” (Plaza de la Corredera).

Viernes, 6 de Mayo 2016

17:00 h: Presentación de las Jornadas a cargo del Delegado de Servicios sociales, 

   Cooperacion y Solidaridad, Rafael del Castillo Gomariz.

17.30 h: Dinámica de grupo a cargo del Departamento de Cooperación

18.15 h: Presentación de la Entidad “Asociación Andaluza por la solidaridad y la paz” 

  (ASPA) y del programa de voluntariado “Clínica ambiental: acompañamiento de 

   comunidades en la recuperación del Buen Vivir”. Ecuador.                          

18.45 h: Presentación de la ONGD “Mujeres en zona de Conflicto” (MZC) y del programa 

   de voluntariado “ Fortalecimiento de los derechos sociales y la promoción de la 

    igualdad de oportunidades, con especial atención a la integración y la    

    participación social, económica y política de las mujeres y los jóvenes”.   

    Marruecos         

           

19.15 h: Descanso

19.45 h: Presentación de la Entidad “ Paz y bien“ y del programa de voluntariado “Apoyo 

  en identificación de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo en terreno, para 

  la Dinamización del Centro de Promoción Social “Tuncushá” y su Consultorio  

  Médico. Guatemala

20.15 h: Presentación de la Entidad “ IDEAS“ y del programa de voluntariado “ Apoyo en 

  la mejora productiva de los pequeños grupos de campesinos y campesinas    

  desfavorecidas de zonas rurales de Ecuador”.



Sábado, 7 de Mayo de 2016

10h:        Dinámica de grupo a cargo del Departamento de Cooperación

10.30 h: Presentación de la  Entidad “BATA “ y de los programas de voluntariado  

  “Fortalecer la soberanía alimentaria del campesinado de los Valles Cruceños y el 

  Chaco boliviano, impulsando la producción y la organización comunitaria” y  

  “Fortalecer el derecho humano a la educación para personas jóvenes y adultas en 

  Bolivia”

                          

11.30 h: Descanso

12.00 h: Presentación de la Entidad “ SETEM“ y del programa de voluntariado   

   “Voluntariado en la Universidad Indígena de Nopoki “. Perú.

12.30 h: Grado de motivación de lo/as participantes ante las Entidades y proyectos  

   presentados/ Información sobre las fechas de las entrevistas. Otras cuestiones,   

   dudas...

13.30h: Evaluación de las Jornadas, a cargo del Departamento de Cooperación.


