
Jornada Municipal de Convivencia entre Asociaciones
“Conocernos más para compartir mejor”

 

Inscripción en la Delegación de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Carmona
 

o en el siguiente enlace seleccionando la opción E2:
http://voluntariadoalcores.org/escueladeformacionsefed/index.php/inscribete-en-nuestros-cursos

Más información:
En el Tlfno. 954140011 (Ext. 1061) / 618208471 (Mª Gracia) - participacion@carmona.org

3 de abril 2014
Nuevo Centro de Servicios Sociales

Carmona



10.00 h.   Inauguración (Salón de Actos).  A cargo de Don Juan Manuel Ávila, alcalde de Carmona. 
(Presenta Paco Conde, Presidente de la Plataforma de Voluntariado de Carmona)

10.30 h.   Conocernos más para compartir mejor. Juegos y dinámicas de participación para el 
conocimiento mutuo.  A cargo de Mª de Gracia Cortázar y Mª Dolores Chamorro, de la Junta Local contra el cáncer.  
(En los días previos las asociaciones llevarán al lugar de celebración (por la tarde) un panel expositor con su logo, nombre, 
misión y acciones acompañadas de fotografías. Los paneles quedarán expuestos en una sala habilitada para exposición. Se 
dispondrán mesas para que cada asociación pueda exponer o poner a la venta su material informativo o productos).

12.00 h.  Recreo. Un tiempo para charlar amigablemente y tomar un café. A cargo de Cristo Corrales, Presidenta de Aficar.

12.30 h. 

14.00 h.   Almuerzo de amistad. Ágape para estrechar lazos entre nosotros(Salón en Planta Baja). A cargo de AFICAR.
(La inscripción previa recaudará 5 € por participante para colaborar en este servicio de restauración comunitario).  

16.00 h.  Carmona solidaria con la DISCAPACIDAD, buscando la INCLUSIÓN SOCIAL. Presentación del 
Proyecto Municipal de Inclusión Social a través del Ocio, por Dña. Angélica Alonso, Concejal de Participación Ciudadana.  
(Proyecto Técnico elaborado por Rigolo Diversión).

16.30 h.  Experiencias sobre discapacidad en los municipios de la Comarca de Los Alcores. Enfoques y 
alternativas en el abordaje social de la discapacidad: voluntariado e integración (PROLAYA), autonomía de vida desde la 
atención temprana (AAEE) y viviendas tuteladas (AVAIN), ocio inclusivo (SAN TEODOMIRO), talleres (TALLER MUNICIPAL). 
(Coordina Dña. Ana Ortega Liébana, responsable de voluntariado en Prolaya).

17.30 h. 

20.30 h. Clausura (Salón de Actos). 

(Salas de Planta Baja). 

Proyección de la película “El Intocable”. (Salón de Actos). Forum a cargo de José Luis Pérez, Presidente del 
Voluntariado Comarcal.

(Salón de Actos). 

(Salón de Actos). 

Audiovisual sobre las asociaciones de Carmona. (Salón de Actos). Continuación de la presentación de 
asociaciones participantes. Análisis  audiovisual sobre la situación asociativa en el municipio. Conclusiones de las jornadas 
celebradas en abril 2013. A cargo de Mª Dolores Chamorro y Jerónimo Santana. (La organización proyectará un audiovisual de 
las asociaciones del municipio a partir de la información facilitada por cada asociación. Para que no falte la tuya envíanos en 
formato digital vuestro logo, nombre, misión y acciones acompañadas de 10 fotografías a )

por Dña. Angélica Alonso, Concejal de Participación Ciudadana. 

voluntariadocarmona@gmail.com
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