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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL   

CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

En Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2009, comenzando la 

Comisión a las 10:39h.,  en la Delegación de Participación Ciudadana, 

Solidaridad y Cooperación. Sita en C/ Sevilla, 15, y finalizando a las 12:36 h. 

 

Asistentes: 

 Vicepresidenta: Miriam Alconchel. 

 Vicepresidente ciudadano: José Antonio González Sainz de la Maza. 

 María Colón Lozano, como representante de la Agencia Andaluza de 

Voluntariado. 

 Mº Angeles Contreras, representante del Sector Social y de Salud, 

como vocal. 

 Montserrat Martín de la Mota, representante del Sector Social y de 

Salud, como vocal. 

 Alicia Ruíz, en sustitución de José Luis González, representante del 

Sector Social y de Salud, como vocal. 

 Secretaria: Eva Cordón Villanueva. 

 

1. Tras excusar a Pilar Mentuy, Miriam procede a la Lectura del 

Orden del día: 

 

2. 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.  

 

Se propone como fecha para su realización el mes de Abril, aunque  

queda sujeta a la disponibilidad del formador. 

 

3. Propuesta de formación sobre protección de datos de ficheros de 

asociaciones: 
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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. 

 

Se propone como fecha de realización el mes de mayo, quedando 

pendiente de fechas de realización del  resto de actuaciones a 

desarrollar. 

 

4. Encuentro de intercambio de experiencias. “Fuentes de 

Financiación del tejido asociativo”: 

 

Se fija como fecha  el miércoles 25 de marzo, a las 18:00h. 

 

Se recuerda que en pleno celebrado en el mes de septiembre, se 

aprueba invitar al representante de la Confederación de 

empresarios a formar parte de la mesa en este encuentro. Así 

mismo, se acuerda invitar a un representantes de Siloé, como 

ONGD. Se completa la mesa con la participación de Afemen y de 

Alzheimer, quienes se ofrecen  invitar a las personas que llevan el 

área de financiación en sus respectivas Federaciones.  

 

 

5. Propuesta de Scout, sobre campaña de concienciación social 

dirigida a Jóvenes. 

 

Miriam traslada 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. 

 

María Colón, propone que se implique a la Delegación de Juventud y 

Educación y a la UCA, para que formen un grupo de trabajo junto a 

los Scout. 

 

Se acuerda trasladar esta propuesta a Pleno, para la creación del 

grupo de trabajo. 
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6. Trasladar al orden del día del Pleno del Consejo, la evaluación de 

la Campaña de Sensibilización y la Planificación de la segunda 

fase. 

 

7. Propuesta para el Premio del Día Internacional de Voluntariado: 

 

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“. 

Pendiente de recibir la biografía de Manolo Blanco para 

conocimiento de los miembros del Consejo, se incluye como punto 

del orden del día para aprobar en el Plenario. 

 

 

8. Elaboración del orden del día y elección de fecha para el Plenario 

del Consejo: 

 

Se acuerda celebrarlo el 19 de marzo a las 18:00h, en la 

Delegación  de Participación, Solidaridad y Cooperación. 

             

Orden del día:  

  

1. Curso de Formación de Inteligencia Emocional y  Coaching. 

2. Propuesta de formación de protección de datos de ficheros de 

asociaciones. 

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

del tejido asociativo”. 

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

Jóvenes. 

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

segunda fase. 

6. Propuesta para denominar al Premio Local de Voluntariado "Manolo 

Blanco". 

7. Ruegos y preguntas:  

a. María Colón informará sobre la renovación del Consejo 

Provincial de Voluntariado. 

 


