Hola,
UGT, ha organizado el foro: LA ACCIÓN VOLUNTARIA: NUEVOS RETOS Y
TENDENCIAS EN ANDALUCÍA, enmarcado en Convenio de Colaboración
entre la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado y UGT
Andalucía.
Se van a organizar ocho foros provinciales, estando conformados cada uno por
un máximo de 8 persona: dos personas voluntarias, dos representes sindicales,
dos personas técnicas de organizaciones y/o entidades y dos Miembros de
Junta Directivas de entidades de voluntariado.
En Sevilla ya se celebró, en Málaga el pasado 5 de noviembre y a lo largo de
noviembre, se celebrarán en el resto de provincias de Andalucía.
Moderó Nieves, de la secretaría de igualdad de UGT Andalucía
En el foro de Málaga, participaron:
Rafi - por UGT
Eduardo - por Amelgar y Plataforma de Voluntariado
Gabriel Cortes - por INCIDE
Jorge - por ¿...? centro especial de empleo
Juan Luis Peña - Presidente de la Plataforma de Voluntariado
Gabriel Cortés - Director de la Plataforma de Voluntariado
Luis Pernía, por "ASPA", "Málaga Acoge"
Pedro Glez, por "Málaga Solidaria" e "Ingeniería Sin Fronteras"
Las conclusiones de este foro - de 2,5 horas de duración, serán integradas con
las de los foros del resto de provincias de Andalucía (Nieves moderará todos
estos foros) y el documento final, será pasado como borrador a los
participantes, para vºbº antes de su publicación.
Se tocaron varias visiones del voluntariado:
- la ley de voluntariado de 2001: vigencia, su valor, utilidad, necesidad
de reforma a una ley que ayude y facilite, en lugar de penalizar o
burocratizar
- la parte humana del voluntariado de calle, el actuar sin esperar nada a
cambio
- el cambio en calidad y cantidad desde las acciones del 1993 a los días
de hoy
- las ámbitos de trabajo comunes y solapes entre el personal contratado
y el voluntariado
- ...
Un saludo,
Pedro Glez

