FOMENTANDO
LA PARTICIPACIÓN
DEL VOLUNTARIADO
TALLER PARA ENTIDADES
4 DE DICIEMBRE
De 9:30 h a 13:30 h
Centro Cultural Ibercaja
de Logroño
(C/ Portales nº 48)

Financia

Coordina

Colabora

OBJETIVOS

ACREDITACIÓN: de 9 a 9.30 h
El voluntariado es una forma de participación social. El modo en que las personas se vinculan con las entidades sociales ha ido cambiando a lo largo de los
años. Aunque puede pensarse que la sociedad no es tan solidaria como antes
porque en nuestro país no ha aumentado el número de personas voluntarias,
nos encontramos en un momento de grandes oportunidades si sabemos cómo
responder a las nuevas inquietudes y ofrecer otras formas de colaborar.
Las organizaciones sociales que necesitamos personas voluntarias debemos
adaptarnos a los cambios que se dan en la participación solidaria, ofrecerles
espacios abiertos e integrarles al mismo tiempo en nuestras entidades. Estos
espacios favorecerán la reflexión conjunta, el intercambio de conocimientos y
de visiones de la realidad, el contagio solidario y, por ende, la transformación
social que favorecerá el crecimiento de la propia organización y del sistema.

METODOLOGÍA

DOCENTES

CONTENIDOS

Precisamente, este taller será un espacio de encuentro y reflexión donde podremos favorecer el compromiso social de las personas voluntarias en nuestras entidades.

1. La acción social en España.
2. ¿Cómo adaptar nuestras organizaciones al cambio?
3. Nuevas formas de participación.
4. El cuidado de las personas voluntarias.

Elena García Linde:
Pedagoga en el departamento de Voluntariado y Formación de Cruz Roja
Española en La Rioja.
Miriam Villoslada Puigcerber:
Psicóloga en el departamento de Voluntariado y Formación de Cruz Roja
Española en La Rioja.

Explicación de contenidos teóricos y desarrollo de ejercicios prácticos y
dinámicas grupales.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Federación Riojana de Voluntariado Social
www.voluntariadosocialrioja.org - Tel.: 941 26 29 53
C/ Muro F. de la Mata nº 8, 3º C, dcha. (Logroño)

