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Iniciativa local en torno a
los Cuentos para conversar

Toledo acoge el IX Congreso
Estatal de Voluntariado
 Un tema destacado ha sido la solidaridad en los medios de comunicación
ELVIRA ALIAGA

La simpática pandilla de los
Cuentos para Conversar, del
programa La Aventura de la
Vida, saltará a Tele 7 en el
País Vasco, en varios pases
diarios durante todo el mes de
diciembre.

el 28 al 30 de noviembre se ha celebrado en
Toledo el IX Congreso
Estatal del Voluntariado, organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
colaboración con el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Esta cita anual reúne a una importante representación del
sector de las organizaciones de
voluntariado, así como a administraciones públicas y a otros
sectores sociales relacionados
con el campo de la solidaridad.

D

A lo largo de los tres días de trabajo
se tratan diferentes temas de interés
para el sector pero, quizá, el que
más destaca es el que ocupa toda la
mañana del miércoles, 29 sobre "El
papel de los medios de comunicación en la solidaridad". El profesor
Carlos Taibo inaugura el día y a
continuación encontramos dos mesas redondas con periodistas y con
los principales humoristas gráficos
de la prensa española. En muchas
ocasiones, una viñeta de Forges,
por ejemplo, es capaz de acercar y

E.ALIAGA

El Congreso se enmarca en el
contexto del Plan Estatal de Voluntariado y del II Plan de Voluntariado de Castilla-La Mancha
2005-2009 y tiene como objetivo
principal reforzar sus líneas estratégicas de sensibilización, promoción, apoyo y coordinación del
voluntariado.

Se trata de una iniciativa local
en torno a la serie de animación. EDEX ha impulsado un
acuerdo entre el Ayuntamiento
de Portugalete con UNICEFPaís Vasco y con Tele7 para el
lanzamiento de la iniciativa:
LA INFANCIA, CADA DÍA
CUENTA.

explicar un tema social a la opinión
pública con más claridad que largos
informes.
Otros temas del Congreso son la
responsabilidad social corporativa,
la educación y sensibilización para
el desarrollo, la participación de
las corporaciones locales, los recursos humanos en las ONG, la
nueva Ley de dependencia, la globalización y el desarrollo, etc. Están estructurados en áreas de trabajo y los participantes deben elegir entre diferentes posibilidades.
Y para la clausura, el filósofo, sociólogo y politólogo Sami Naïr,
todo un lujo.

nos en los que debatir y conocerse.

Espacios de participación
Un buen número de las personas
que asisten al Congreso participan
activamente presentando comunicaciones, experiencias, buenas
prácticas, incluso proyecciones y
recursos a través de internet.

Fundación Esplai presenta una
buena práctica sobre "Dinamización del voluntariado" y tiene un
stand en la feria.

De manera simultánea y en diferentes momentos del encuentro,
se puede elegir asistir a una
charla impartida por miembros
de organizaciones que explican
proyectos concretos o metodologías de trabajo. El objetivo es la
difusión, pero también el tener
espacios más reducidos y cerca-

La organización del Congreso
edita y distribuye después los trabajos presentados.

Nueva dirección
y teléfono
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Es un proceso que
culminará el 6 de
mayo con la
inauguracion de todo
el equipamiento

En este edificio se encuentra un
albergue de juventud de gran capacidad (más de 300 plazas), una
escuela de naturaleza, aulas de
formación, sala de actos, etc. además de la sede de la Fundación y
las diversas entidades que forman
parte de la organización. El conjunto está en fase de acabado y las
oficinas a punto para ser ocupa-

Bankinter con la
certificación de calidad

www.novenocongreso
voluntariado.org

Fundación Esplai se traslada a
CENTRE ESPLAI en el Prat de Llobregat

En octubre de 2005, en el número 16 del Diario de la Fundación
Esplai, se ofreció un reportaje
sobre la colocación de la primera piedra de CENTRE ESPLAI,
el equipamiento dedicado a la
educación en el tiempo libre y el
sector asociativo que la Fundación empezaba en el barrio de
Sant Cosme, en el Prat de Llobregat.

De esta suerte, la emisión será
precedida de una cabecera en
la que se enuncia el derecho al
cual se refiere el cuento.

Toda la información y las conclusiones del congreso en:

A PARTIR DEL MES DE ENERO

ño nuevo, sede nueva.
Así será para la Fundación Esplai que se traslada, en los primeros días de
enero, a la nueva sede en el
edificio de CENTRE ESPLAI, en
el barrio de Sant Cosme, en el
Prat de Llobregat.

Bajo este feliz título, cada día
del mes se emitirá un cuento,
desde un enfoque no ya de
salud, sino de Derechos de la
Infancia.

Fundación Esplai
C/ Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Teléfono 902 190 611
das. Por ello, a primeros de enero
se procederá al traslado de toda
la Fundación a CENTRE ESPLAI, integrando de esta manera
una serie de servicios que se encontraban dispersos. El traslado
también favorecerá la integración de la Fundación en la vida
del barrio y de la ciudad del Prat,
una apuesta de la organización
por la inclusión social. 

Bankinter es la primera entidad
financiera española que ha obtenido la Certificación ISO
27001, en: Identificación; Autenticación y Firma de operaciones y sus respectivas evidencias electrónicas a través
del canal Internet.
Para la obtención de la Certificación ISO 27001, Bankinter
se ha sometido a un análisis
exhaustivo y amplio de los aspectos organizativos y técnicos asociados a la gestión de
la seguridad.
Para llegar a estos niveles, se
han detectado y gestionado los
riesgos mediante un análisis de
impacto muy riguroso, metodológico y periódico.
Esta certificación a nivel internacional consolida el compromiso de Bankinter con
clientes y accionistas a través
del logro de los estándares
más elevados de calidad y el
mayor rigor profesional en la
gestión de la seguridad de los
datos de sus clientes en el canal de Internet.

