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TEJIENDO REDES

El Tercer Sector
desde las Autonomías
¼ Castilla-La Mancha

¼ Catalunya

¼ País Vasco

¼ Comunitat Valenciana

Guia universitaria
sobre voluntariado

Debate sobre la transparencia
en el Tercer Sector

Encuentro en Bilbao sobre
TIC y movimientos sociales

XI Encuentro de Familias de
Personas con Discapacidad

La Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha lanzado una
guía sobre el voluntariado dirigida a los estudiantes en la que se detallan las claves
del voluntariado y cómo los universitarios
pueden participar en él.
Se ha realizado una tirada de 5.000 ejemplares de este documento, que fue presentado
públicamente en las III Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo
que se celebraron en el campus de Ciudad
Real los días 3 y 4 de octubre bajo el
título de Inmigración, Interculturalidad y
Codesarrollo.
La guía incluye información sobre qué es el
voluntariado, sus funciones y la normativa
por la que se rige; qué se necesita para ser
voluntario; un conjunto de experiencias
personales de alumnos de la UCLM que ya
participan como voluntarios en alguna
ONG; los sectores que son objeto del trabajo del voluntariado; y una relación de 120
ONGs de las que se detallan sus objetivos,
actividades, la formación que requieren sus
voluntarios y la edad de los mismos, así
como las tareas que éstos realizarán.

Con una visión transversal, a través de artículos de opinión, se presentó el "Debate
sobre la transparencia en el Tercer Sector", que se celebró el 30 de noviembre en
Barcelona, organizado por el Observatorio
del Tercer Sector.
El acto reunió una buena representación
de entidades, unas 80 personas, que participaron activamente en el debate.
Pau Vidal, coordinador del Observatorio,
introdujo también los 4 conceptos básicos: rendición de cuentas, transparencia,
involucrados y herramientas y mecanismos.
Como material para el debate, se proporcionó a todos los asistentes una publicación, en la que se recogen algunos de los
artículos publicados últimamente sobre la
importancia de la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades no lucrativas. La publicación propone un análisis
transversal, ya que los artículos están organizados por temas: la legitimidad y la credibilidad del Tercer Sector, la importancia
de la confianza social o la capacidad de comunicación de les entidades, entre otros.
Está disponible en catalán y castellano.

Bilbao ha acogido del 14 al 17 de noviembre el encuentro “La incorporación de los
movimientos sociales a la Sociedad de la
Información” organizado por la Fundación
Bolunta.
Estas jornadas han servido para compartir
y debatir ideas, saberes, propuestas, experiencias, dudas y retos sobre el impacto de
las nuevas tecnologías y la implantación
de la Sociedad de la Información.
Los objetivos del encuentro han sido: comprender cómo y en qué afecta la Sociedad
de la Información al movimiento social;
descubrir los riesgos y oportunidades que
nos reporta la Sociedad de la Información;
analizar las tendencias de este nuevo modelo de comprensión de la realidad; y fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre las
entidades del Tercer Sector.
Durante las jornadas, se realizaron ponencias, mesas redondas y presentaciones de
experiencias sobre el uso de las herramientas tecnológicas al servicio de las organizaciones sociales. En concreto, se presentaron
8 experiencias a nivel nacional.

La Federación de Asociaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana (FEAPS CV) realizó el pasado 24 de noviembre el XI Encuentro de Familias de
Personas con Discapacidad Intelectual,
en Gandía. Se trató de un encuentro para
reflexionar e intercambiar experiencias y
convivencia entre padres, personas con
discapacidad, profesionales, etc. Más de
un centenar de personas se dieron cita en
el encuentro, que finalizó con las conclusiones de que hay que tener en cuenta los
puntos de vista, opiniones y necesidades
de las personas con discapacidad intelectual y conseguir que el movimiento,
unido y cohesionado, mejore la calidad
de vida de las personas discapacitadas.
También se evaluó el trabajo desarrollado
por la Federación y por el movimiento asociativo en los últimos cuatro años para sentar las bases del nuevo Plan Estratégico que
comienza en el 2008. Se trata de un foro de
reflexión e intercambio de experiencias en
el que muchas personas con discapacidad
intelectual han estado presentes.

www.uclm.es/fundacion

www.tercersector.net

www.bolunta.org/bolunta07

www.feapscv.org

