
El Tercer Sector 
desde las Autonomías

1a Jornada 
"Esplai y municipio"

4º Congreso Andaluz 
del Voluntariado 

Madrid Catalunya Andalucía 

14 entidades constituyen la
Taula d'entitats d'acció social

Valencia

El 2 de febrero se celebró en Barcelona la
1a Jornada "Esplai y municipio", organi-
zada por la Fundación Esplai con la colabo-
ración de diversas administraciones locales.
En el curso de la Jornada se presentaron
más de 20 experiencias de éxito llevadas a
cabo en diferentes municipios catalanes 
entre entidades de educación en el tiempo 
libre, centros escolares y administraciones
locales. Se contó con la presencia de alcal-
des y concejales, así como del Consejero
de Educación de la Generalitat catalana, 
Ernest Maragall. Se organizó también una
mesa redonda, con la participación de los
partidos políticos, donde la Fundación pre-
sentó un conjunto de propuestas para situar
la educación en el tiempo libre en el mapa
educativo de los municipios y para garanti-
zar la coordinación y transversalidad de las
actuaciones. 

En el contexto de esta Jornada, la Federa-
ción Catalana de l'Esplai celebró, tam-
bién, su 10º aniversario, con los 111 clubs
de educación en el tiempo libre que están
federados. 

www.esplai.org

Los días 16 y 17 de marzo, se celebrará
en Sevilla el 4º Congreso Andaluz del
Voluntariado: Retos 2007. 

Los objetivos están relacionados con las
estrategias del II Plan del Voluntariado
de la comunidad (2006-2009): sensibili-
zación de la ciudadanía; reconocimiento
y promoción de las acciones de volunta-
riado y promover alianzas cooperativas y
de trabajo en red no sólo en el seno del
movimiento civil asociativo, sino también
entre diferentes sectores comunitarios, 
a través de propuestas metodológicas 
participativas en el proceso de toma de 
decisiones y optimizando el uso de las
Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC).

El Congreso propiciará el encuentro en-
tre los diferentes protagonistas vincula-
dos al movimiento de acción voluntaria
organizada: voluntariado, movimiento
asociativo, instituciones públicas, entida-
des privadas, agentes sociales, medios de
comunicación, etc.

www.congresoandaluzvoluntariado.org

El 1 de marzo se constituyó la Taula d’en-
titats d’acción social en Valencia, con el
propósito de consolidar el Tercer Sector
como cauce de participación ciudadana,
para lograr el respeto, la inclusión y la
dignidad de las personas. 

La Taula está compuesta por 14 entida-
des sin ánimo de lucro, de acción social
y de diferentes ámbitos de trabajo: mu-
jer, juventud, discapacidad, drogodepen-
dencias, inmigrantes, minorías étnicas,
dependencia y exclusión social.

En la sesión de constitución, los miembros
de la Taula aprobaron los Estatutos de la
asociación, constituyeron la Junta Direc-
tiva y acordaron una próxima presentación
para darse a conocer a la sociedad de la
Comunitat Valenciana. 

La Junta Directiva estará presidida por
Cruz Roja Española en la Comunidad Va-
lenciana, y contará con Fundación Esplai
en la Secretaría y la Asociación de Lucha
contra el Cáncer en la Tesorería.

Tel. 96 310 70 98 

Mujeres gitanas y nuevas
tecnologías

El pasado día 9 de febrero tuvo lugar en
la sede central de la Fundación Secreta-
riado Gitano, en Madrid, una sesión del
focus group en la que participaron 
mujeres gitanas y no gitanas, trabaja-
doras de la Fundación Secretariado 
Gitano, además de la Responsable del
Departamento de Acción Social de 
la entidad, Maite Andrés y Tamara 
Carrasco, Técnica del Departamento,
como representante del Área de Mujer,
por parte del Secretariado Gitano; y
Marta García y Miriam Albano, por
parte de la Fundación Esplai. 

En el marco del convenio de colabora-
ción dentro del proyecto Romi.net (Mu-
jeres Gitanas y Nuevas Tecnologías) del
Ministerio de Industria, el objetivo de la
reunión fue analizar y debatir acerca de
la mujer gitana y las TIC, recogiendo las
valoraciones de las mujeres y de sus 
experiencias en el trabajo grupal con
mujeres y jóvenes gitanas.

www.gitanos.org
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