
 

¿Estás dispuesto? 

¿Dispones de tiempo? 

¿Voluntad e interés? 

¿Eres altruista, 

solidario/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. 
 
CONVIENE SABER…………. 
 
 En estas jornadas puede participar toda persona que 

quiera, están dirigidas a todo tipo de público, no es 
requisito hacerse voluntario. 

 
 Están orientadas también a aquellas personas que 

sientan inquietud por ser voluntarios, o dispongan 
de tiempo, cualidades, disposición o buena 
voluntad para colaborar de manera voluntaria en 
algunas de las áreas de voluntariado existentes en 
nuestra localidad. ¡SIEMPRE HACEN FALTA 
VOLUNTARIOS! 

 
 Al final del curso se acreditará con un diploma a 

aquellas personas que asistan al 80% de las 
sesiones. La formación de este curso se tendrá en 
cuenta para el acceso a los planes de empleo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de 
Membrilla 

Concejalía de Bienestar Social 

PROGRAMA 

 



 

 

P  r  o  g  r  a  m  a 

SESIÓN inicial: 22 de noviembre 

18:00 Presentación Jornadas 

18:15 Exposición: ¿Qué es el voluntariado? Ley del 

voluntario. Por Bernabé Sánchez 

19:30 Mesa Redonda sobre Voluntariados específicos, con la 

participación de cualificados representantes de: Asociación 

Española contra el Cáncer, Cáritas de Ciudad Real y Autrade –

Asociación Regional de afectados de autismo-. 

20:30 ¿Cómo hacerse voluntario/a en Servicios Sociales en 

Membrilla? Presentada por la Coordinadora de los Servicios 

sociales municipales. 

II SESIÓN: 12 de DICIEMBRE 

18:00 Exposición y presentación de Alman –Asociación de 

Lupus de Castilla la Mancha-, con su sede en Membrilla. 

18:45 Exposición del voluntariado en la Orden Hospitalaria 

de los Hermanos de San Juan de Dios. 

19:30 Exposición y presentación de la Asociación de 

Discapacitados Santiago el Mayor, de Membrilla. 

Al final de las exposiciones se podrá entablar un diálogo con los 

ponentes. 

 

III SESIÓN: 16 de enero  

18:00 Presentación del Voluntariado provincial en Cruz Roja, 

por parte de personal responsable cualificado. 

19:15 Presentación del Voluntariado en Manos Unidas de la 

localidad. 

19:45 Presentación del Voluntariado en el grupo de Cáritas 

local.  

20:30 ¿Cómo hacerse voluntario/a en Servicios Sociales en 

Membrilla? Presentada por la Coordinadora de los Servicios 

sociales municipales. 

 

SESIÓN final: 20 de febrero 

18:00 Presentación del Voluntariado en las prisiones de la 

provincia. 

19:15 Presentación de la ONG Proyecto Hombre, dedicada a la 

prevención, rehabilitación y reinserción de personas con 

problemas de adicción,  sin ánimo de lucro, aconfesional y 

apolítica. 

19:30 Exposición sobre el Acogimiento familiar, por parte del 

Servicio de Familia, de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos 

Sociales de Ciudad real.  


