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El Tercer Sector
desde las Autonomías
Madrid

Galicia

Andalucía

Catalunya

Drogodependencia
para familiares

Congreso Información y
Derechos Humanos

IV Encuentro del
Voluntariado Andaluz

Jornadas sobre Entidades
financieras y Tercer Sector

Recientemente, ATIME -Asociación de
Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en
España- ha publicado una Guía Práctica.
Drogodependencias para familiares. La
guía ha sido financiada por la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, en el marco del Programa de Sensibilización contra las drogas en población
inmigrante.
La Guía que se presenta en castellano y
árabe abarca una información de suma
importancia para las familias, cuyo papel
es fundamental en la lucha contra las drogas entre la población inmigrante. Con
esta Guía se pretende concienciar a todos
los padres y las madres que su papel en la
prevención, detección e intervención en
temas de drogodependencias es fundamental y primordial. Por ello, en la Guía se
pretende dotar de herramientas educativas
a las familias para la prevención e informar sobre el fenómeno de las drogodependencias para que con esto se pueda
actuar desde la prevención o desde la
intervención en el ámbito familiar.

La Fundación Cultura de Paz y la Fundación Ciencias de la Documentación organizan, con el asesoramiento de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España, el
“Congreso Internacional sobre Información y Derechos Humanos”, que se celebrará en Santiago de Compostela los días
7-8 de diciembre de 2010.
El Congreso está enmarcado dentro de
los eventos del FORO 2010 que tendrá
lugar en Santiago de Compostela del 3 al
16 de diciembre de 2010 (“Reunión de
Miembros del Grupo de Alto Nivel de la
Alianza de Civilizaciones”; “Congreso
Internacional de Información y Derechos
Humanos”; etc.
El Congreso Internacional de Información y Derechos Humanos tiene como
objetivo poner de manifiesto la importancia del derecho a la información y acceder
a la misma sin cortapisas, así como el uso
del las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para la defensa y
promoción de los Derechos Humanos.

El IV Encuentro del Voluntariado Andaluz, está organizado por la Plataforma
Andaluza del Voluntariado en colaboración con la Plataforma del Voluntariado
Social de Sevilla y financiado por la Consejería de Gobernación y Justicia, tendrá
lugar los próximos días 11 y 12 de Diciembre en Sevilla.
El objetivo principal de este encuentro es
la creación de un espacio dónde los
voluntarios y las voluntarias de las entidades puedan “ponerse caras” e intercambiar las diferentes experiencias de su
labor voluntaria.
Entre las actividades previstas hay una
mesa de experiencias de voluntariado,
proyección de cortometrajes y varios
talleres, que se realizarán de forma simultánea sobre: La risoterapia, una alternativa; Manejo y control del estrés en el desarrollo de las actividades de voluntariado
y animación y dinamización desde la
acción voluntaria. También habrá actividades paralelas, lúdicas como el árbol del
voluntario o el trivial solidario.

El 16 de diciembre se celebrará en el auditorio del CaixaFòrum de Barcelona la jornada “Invertir en las personas. Entidades
financieras y Tercer Sector Social”, organizada por la Taula d'Entitats del Tercer Sector, con la colaboración de la Generalitat de
Catalunya, la Diputación y el Ayuntamiento
de Barcelona y la Fundación “la Caixa”.
La jornada, que estará presidida per Carolina Homar, directora general del ICASSGeneralitat de Catalunya, Albert Soria,
subdirector general de la Fundació “la Caixa” y Àngels Guiteras, presidenta de la
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, contará con tres mesas que
abordarán la relación entre las entidades
financieras i el tercer sector social. En la
tercera, bajo el título “Iniciativas del Tercer Sector para dar respuesta a las propias
necesidades financieras” incluirá la ponencia sobre la experiencia de “cash pooling”,
o tesorería compartida entre centros de
esplai, a cargo de Sergi Valentín, subdirector financiero de la Fundació Catalana de
l'Esplai.

www.atime.es
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