
 

Lugar de celebración: 

 Salón de Grados 

Facultad de Ciencias del Trabajo 

de la Universidad de Sevilla. 

C/ Enramadilla n º 18   

 CP: 41018   Sevilla 

(Aforo Limitado) 

 

Este evento surge con la vocación de 
revisar la figura del voluntario en el 
contexto actual y más concretamente 
en la participación del voluntariado 
en el marco de proyectos de 
Cooperación al Desarrollo. 
 
En los últimos años, estamos 
asistiendo a la expansión del 
movimiento asociativo caracterizada 
por un interés renovado tanto de 
particulares como de instituciones 
públicas y privadas, en participar de 
forma directa en actividades de 
acción social.  
 
Ante esta nueva situación, nos 
planteamos analizar desde un 
enfoque multidisciplinar la figura del 
voluntario en este nuevo contexto. 
Otro de los objetivos se centra en 
mostrar aquellos modelos teóricos y 
aplicaciones prácticas, que han 
resultado efectivos en experiencias 
reales de proyectos de Cooperación 
al Desarrollo. 
 
Las jornadas de reflexión que 
presentamos, pretenden convertirse 
en un lugar de encuentro de 
voluntarios, gestores y en  general de 
todas aquellas personas interesadas 
en la materia, creando un espacio de 
diálogo e intercambio. 

EL PAPEL D EL VOLUNTARIADO 

EN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

VOLUNTARIADO Y 

CODESARROLLO 

 

17 DE NOVIEMBRE DE 2009 

Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad 

de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 

Sevilla tiene su sede en la  Facultad de Ciencias 

del Trabajo, Edificio El Coronel. Delegación de 

Alumnos. C/Enramadilla, 18. CP. 41018. Sevilla. 

E-mail: aaafct@us.es 

Fax: 954 55 28 04 (A la atención de Antiguos 

Alumnos). 

Teléfono: 955 42 00 66. 

CAMPUS PIROTECNIA 
Asociación de Antiguos Alumnos 

de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 

Sevilla 



En relación con los datos de carácter personal facilitados por el usuario/a, se cumplen estrictamente la normativa vigente establecida  en la ley de privacidad de datos recogida en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Así como, demás legislación que desarrolla e informa 
al usuario/a que los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero para su tratamiento automatizado prestando el usuario/a consentimiento mediante la aceptación de estas condiciones generales a dicho 
tratamiento  

EL PAPEL DEL 

VOLUNTARIADO EN 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

VOLUNTARIADO Y 

CODESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

10:00   Acto de inauguración de las jornadas. 

Dª Milagros Martín López .  

Decana de la Facultad de Ciencias del 

Trabajo. 

10:15-11:15 Dr. D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez : 

“Presencia de la mano amiga en 

México” 

11:15-12-15 D. Daniel Holgado Ramos : 

 “Preparación Comunitaria en el 

ámbito de la Cooperación y el 

Voluntariado” 

12:15-12:30  Pausa 

12:30-13:30   D. Ignacio Ramos Vidal 

 “Acción Social y Cooperación al 

Desarrollo: Retos y Oportunidades” 

CAMPUS PIROTECNIA 
Asociación de Antiguos 

Alumnos de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo 

Universidad de Sevilla 

 

13:30-14:00   Mesa Redonda 

14:00-16:00  Almuerzo 

16:00-17:00   D.Antonio Cáceres Mora :  

 “Experiencia Acumulada: 

Proyecto de cooperación en 

la Selva Amazónica”. 

17:00-18:00 D. Pedro Cantero y D. Juan 

Antonio Marcos : 

“Cooperación Docente en 

Perú”. 

18:00-19:00 D. Antonello Federicci :  

 “Motivación y Contrato 

Psicológico en el 3º Sector” 

19:00-19:30   Debate de cierre y clausura 

 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 


