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Breves

Fundación Esplai promueve
el trabajo en red
La dinamización de una red social permite la continuidad de los cursos
Fresno y Ramírez-Heredia en el nuevo
Consejo de Igualdad

ELVIRA ALIAGA

ste año Fundación Esplai ha
organizado tres ediciones de
la formación "Construcción
de redes asociativas y cultura de
red" por la que han pasado setenta
y cinco personas de organizaciones
sociales de todas las comunidades
autónomas. Estos cursos se realizan a distancia en la Plataforma de
e-formación y cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social.

E

La ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, presidió la constitución
del Consejo para la Promoción
de la Igualdad de Trato y No
Discriminación por Origen Racial o Étnico el 28 de octubre.
José Manuel Fresno García es el
presidente del Consejo y la vicepresidencia primera la ostenta
Juan de Dios Ramírez Heredia.
Fresno ha sido director-gerente
de la Fundación Secretariado
Gitano y de la Fundación Luis
Vives. Ramírez-Heredia, por su
parte, es presidente de la Unión
Romaní. Ambos han realizado
parte de sus tareas en órganos de
la Comisión Europea dedicados
a la integración de minorías y
son miembros del Consejo Asesor de Fundación Esplai.

J. PLAY

La complejidad del mundo social
actual y el cambio de mentalidad
que supone la incorporación de
las tecnologías de la información
y la comunicación en el día a día
de nuestros proyectos llevan a
hacer más necesario que nunca el
trabajo en red entre las personas
de las organizaciones, así como la
construcción de redes asociativas.
La interdependencia es un hecho
y las interrelaciones basadas en la
colaboración, una condición fundamental en el camino de la transformación social.

El acompañamiento de cada participante es la clave de estas formaciones
Como parte de su misión, Fundación Esplai realiza proyectos
encaminados a la promoción del
voluntariado y al apoyo del desarrollo asociativo. Es en este
marco en el que se encuentran las
formaciones sobre trabajo en red,
que han reunido a profesionales y
voluntarios/as de entidades con
inquietud de ampliar conocimientos y adquirir habilidades en
esta difícil tarea de construir
redes y relacionarnos de una forma colaborativa.

Metodología participativa o
entrenar para hacer red
Estos cursos crean un entorno de
aprendizaje colaborativo en el que
los/as participantes aportan sus
conocimientos y experiencias, reflexionan y analizan diferentes aspectos del trabajo en red, aprenden a
utilizar herramientas y recursos que
ofrece la web 2.0 y conocen redes
de organizaciones y experiencias
exitosas que les aportan nuevas ideas que aplicar en su día a día.

Cada curso realizado es distinto,
pues estas formaciones incorporan
en sus contenidos lo aprendido en
cada edición anterior. Destacamos
dos tipos de actividades desarrolladas: La construcción y dinamización de la red social o comunidad
"Redes asociativas", en la que las
personas que participan en estas formaciones comparten y aprenden
juntas. Además, este recurso da continuidad al trabajo realizado en las
cuatro semanas que dura el curso, ya

que queda abierto después y va
incorporando a los alumnos/as de
las formaciones posteriores. Y la
participación como formadores
invitados de Pako Belmonte, de V
de Vivienda y Jordi Calvo, promotor
y estudioso de los Foros Sociales.
Con ellos se analiza en profundidad
aspectos concretos de las dos redes
a las que pertenecen.
A lo largo del 2010 continuarán
estos procesos formativos. 

Te lo pide el corazón
 www.voluntariado.net
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a comunidad murciana acoge este año la celebración
del XII Congreso Estatal
del Voluntariado, los días 2, 3 y
4 de diciembre. Con el lema "Un
congreso para avanzar" se tratarán, entre otros, temas relacionados con la calidad, la responsabilidad social de la empresa, el
voluntariado en Europa y los
retos de las administraciones en
este campo.

L

La campaña del Año del Voluntariado en la Región de Murcia promueve las acciones solidarias con
un vídeo en el que personajes mur-

cianos del mundo de la cultura, el
deporte, etc. explican los valores
que nos llevan a colaborar de forma altruista en las organizaciones
de voluntariado. Este vídeo sirve
de presentación del congreso que,
como cada año, está preparado
para acoger a cientos de voluntarios/as y personas que trabajan en
este ámbito provenientes de todas
las comunidades autónomas.
Además de las ponencias marco,
los/as participantes tienen la oportunidad de asistir a la presentación
de experiencias innovadoras relacionadas con cuatro temas de gran
interés: El voluntariado y las nue-

vas tecnologías; La proyección
social de la Universidad como
herramienta de cambio social; Nuevas formas de cooperación entre
ONG en la gestión del voluntariado, y Respuestas solidarias para los
colectivos más vulnerables.
Este encuentro anual nos brinda la
posibilidad de encontrarnos y compartir, además de conocer un poco
más a fondo el trabajo que, en el
ámbito del voluntariado, se está realizando en la Región de Murcia. 
www.decimosegundocongresoestatalvoluntariado.org/

El nuevo consejo es un órgano
consultivo, contemplado en las
Directivas de Igualdad de la
Unión Europea, cuyas funciones serán las de asistir a las
víctimas de discriminación racial o étnica a la hora de tramitar sus reclamaciones, realizar
estudios y publicar informes,
así como formular recomendaciones y propuestas. En el acto
de constitución, la ministra
destacó que "las políticas de
igualdad y no discriminación
no son políticas para minorías
o para colectivos concretos;
son leyes para la ciudadanía y
de ciudadanía."

Seminario de
Inclusión de EAPN
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social (EAPN-ES) ha organizado el seminario "Hacia una
nueva estrategia de Inclusión
2011-2020", el 26 y 27 de
noviembre en Valencia. Con
una metodología combinada
de ponencias y talleres se ha
abordado temas como la crisis
y sus causas, el papel de Tercer
Sector, las migraciones, etc.
EAPN-ES es una red de ONG
compuesta actualmente por 16
redes autonómicas y 14 entidades del ámbito estatal que trabajan de manera conjunta,
uniendo esfuerzos para conseguir mejores resultados en la
lucha por la erradicación de la
pobreza y la exclusión social.

