


introducción
Desde los inicios del programa hemos trabajado por fomentar el voluntariado social y la participación ciudadana 

mediante la celebración de jornadas de sensibilización donde se apreciara la labor tan importante de todos/as aquellos/

as voluntarios/as que formaran parte de asociaciones/entidades sin ánimo de lucro; por esta razón y por cuarto año 

consecutivo, queremos celebrar ya las “IV JORNADAS MUNICIPALES SOBRE VOLUNTARIADO SOCIAL” 2005.  

Este año irán destinadas a dar a conocer cómo funciona el voluntariado en asociaciones que trabajan con y por las 

personas discapacitadas. 

destinatarios
Entes sociales, asociaciones, personas que trabajen en el ámbito de los social  y/o con experiencia formativa  

en el tema, jóvenes y la población en general.

programa
  9:30 h: Entrega de documentación.

10:00 h: Inauguración de las Jornadas, a cargo de Da. Isabel López Díaz 

(Concejala Delegada de Servicios sociales Comunitarios del 

Exmo. Ayuntamiento de Isla Cristina, Huelva).

10:30 h: Ponencia a cargo de Da. Cinta Rodríguez Ponce (Directora del 

Centro Ocupacional ASIDEM de Isla Cristina, Huelva) y Da. 

Joaquina Martín Rodríguez (Presidenta ASIDEM)

11:15 h: Pausa. Café

12:00 h: Ponencia a cargo de Da. Charo Ocaña Arroyo (Directora-Gerente 

de la Fundación TAS) y Ma Dolores Gamero (Coordinadora del 

Departamento de Voluntariado, Sevilla

13:00 h: Ponencia a cargo de Da. Susana Orta Sánchez (Directora de 

FEAPS-Andalucía, Huelva)

14:00 h: Clausura de las Jornadas. Almuerzo.

nombre y apellidos: __________________________________________

dirección: __________________________________________________

tlf. contacto: ____________________________________ edad: ______

sexo: ___ e.civil: _____ nivel de estudios: ________________________

centro de trabajo: ___________________________________________

puesto: ____________________________________________________

formación complementaria relacionada con el tema: ________________
__________________________________________________________

colectivo o asociación a la que pertenece: ________________________
__________________________________________________________

firmado: ___________________

• Fecha límite de inscripción: 4 de Noviembre de 2005
• Para más información llamar al tlf: 959 33 24 31
• Entrega directa de inscripciones en el Centro Municipal de Servicios Sociales  
 o bien por fax al número: 959 62 13 01

hoja de inscripción
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