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7 y 8 de octubre de 2020
Formato Virtual

Financia
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Finalidad

Un año más, desde la Plataforma Andaluza
de voluntariado, junto con las plataformas y
redes provinciales, celebramos la Escuela de
Voluntariado con el objetivo de favorecer la
reflexión y el encuentro del voluntariado de
Andalucía.

Por las circunstancias actuales y velando por
la seguridad de todos y todas hemos optado,
por primera vez, por realizar la Escuela en un
formato virtual, manteniendo la esencia de
esta Escuela que es la formación, el
intercambio de experiencias y el encuentro.

Bajo el lema “Si tú no estás aquí… El valor
del voluntariado” os invitamos a compartir
esta experiencia, y dedicarnos un espacio
para la reflexión sobre la importancia del
voluntariado en estos momentos complejos
que estamos viviendo.

¿Qué días se celebra?

Miércoles 7 y Jueves 8 de octubre de 2020

¿Dónde se celebra?
Para los diferentes espacios utilizaremos una 

plataforma virtual,

¿A quién va dirigida?

Personas voluntarias y responsables de
voluntariado de entidades de Andalucía.

¿Cómo me inscribo?

Es imprescindible que rellenes el siguiente 
formulario.

INSCRIPCIÓN ESCUELA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzCUldBQlRVvRA9bvm4WfCCHsVbVHl-hQE1pGpJI9iX2Cnvg/viewform
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La Escuela de voluntariado contará con 3 espacios
diferenciados:

Bloque 1: Ponencia Inaugural
Bloque 2: Talleres formativos
Bloque 3: Reflexión conjunta

En el formulario de inscripción podrás marcar en qué
espacios te interesa más participar, para conseguir el
certificado de aprovechamiento será necesario asistir al
menos 2 de los 3 bloques propuestos.

¿Cómo me inscribo en los Talleres?
En el formulario de inscripción podrás seleccionar el
taller que más se ajuste a tu interés.
Te pediremos que, en función del tema y del horario,
marques del 1 al 3 según tu preferencia (siendo 1 el que
más te interesa). Los talleres se irán asignando hasta
completar el aforo fijado (20 personas por taller). Por lo
que una vez que confirmemos tu inscripción en la Escuela
te informaremos del taller asignado.

RECUERDA: solo se participará en 1 de los talleres.

Salud emocional en el voluntariado
Cuidar lo que sentimos, aprender a gestionar estas 
emociones es imprescindible para el desarrollo de 

nuestra acción voluntaria . Reflexionaremos sobre la 
importancia de la salud emocional en nuestra actividad 

de voluntariado. 
(Dña. Mª José García)

Comunicación en tiempos de aislamiento
La comunicación pública y la interpersonal están llenas
de matices y dominarla puede llevar una vida entera,
aunque hay pequeños trucos, técnicas sencillas para
poder cumplir objetivos. La fuerza de la mirada, la
intensidad del tono de voz, el movimiento de las manos,
son algunas técnicas que conoceremos en este taller..

(D. Fulgencio Arias)

El Voluntariado en la era digital
Nuevos medios, nuevas maneras de participar, nuevos 

perfiles de voluntariado… la acción voluntaria se enfrenta 
a retos y a recursos que hasta ahora no estaban tan 

presentes en nuestro voluntariado ¿reflexionamos sobre 
cuáles son sus beneficios?

(Dña. Victoria Rubio)

El impacto del cambio
Dada situación a la cual nos enfrentamos conoceremos 

claves y estrategias para afrontar la crisis y el cambio con 
el mayor éxito posible.

(Dña. Laura Prados y Lourdes Trillo)

A tener en cuenta Talleres



Miércoles 7 de octubre
(Bloque 1)

11.00 Bienvenida

11.05 Visualización “Homenaje al voluntariado”

11.10 Acto de Inauguración
Dña. Rocío Ruiz. Consejera de Igualdad, P.S. y Conciliación
D. Armando Rotea. Presidente Plataforma Andaluza de 

Voluntariado

11.30 Ponencia “Voluntariado: crecer en tiempos de
incertidumbre”. D. Silvio Bueno

12.45 Fin de la jornada

Miércoles 7 de octubre
(Bloque 2)

Salud Emocional
en el 

voluntariado

El impacto del 
cambio

Comunicación 
en tiempos de 

aislamiento

17.30 – 19.00 Talleres Formativos

Programa
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Jueves, 8 de octubre
(Bloque 2)

Salud Emocional 
en el 

voluntariado

El voluntariado 
en la era Digital

Comunicación 
en tiempos de 

aislamiento

11.00 – 12.30 Talleres Formativos

Jueves, 8 de octubre
(Bloque 3)

17.30 Conclusiones de talleres

18.00 Reflexión conjunta: 
“El Voluntariado hoy”

18.45 Cierre de la Escuela 


