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INFORME

Han participado en este taller 20 personas, entre ellas responsables de entidades y personas
voluntarias.

La actividad tuvo varios momentos: contextualización, presentación, discusión y cierre. La
agenda fue la siguiente:

16.00-16.05. Dinámica de presentación de participantes – 5 minutos (dinamiza: Mar)

16.05-16.10. Contextualización – 5 minutos (Gabriella)

16.10-16.20. Objetivos del taller y Visualización del Vídeo del Plan – 10 minutos (Aurora)

16.20-16.55. Exposición ejes y acciones de la PVE (35 minutos)

1. COMPROMISO INDEPENDIENTE E INCLUSIVO – 7 minutos (Aurora)

2. NUEVAS PERSONAS VOLUNTARIAS Y METODOS – 7 minutos (Mar)

3. EMPODERAMIENTO – 7 minutos (Aurora)

4. VALORAR LA CONTRIBUCION DE LA ACCION VOLUNTARIA – 7 minutos (Víctor)

5. RECURSOS Y CONTRIBUCION – 7 minutos (Víctor)

 16.55- 17.35. Trabajo en equipos (40 minutos) (Mar)

1. Reflexión individual (5 minutos)

2. Reflexión grupal (35 minutos)

17.35-17.50. Exposición de acciones y dificultades (25 minutos)

17.50-18.00 Cierre y trabajo futuro (10 minutos) (Víctor)



Las personas participantes que estaban en el taller no conocían el Plan de Voluntariado
2030, por lo cual fue una oportunidad para que, por ejes, puedan valorarlo y pensar
acciones a nivel local para aportar al plan.

El desconocimiento era tal que en el cierre de la sesión se valoró muy positivamente, dar a
conocer esta acción a través de un taller y no solo a través de un correo. Las personas se
fueron con una idea acabada de lo que significa y es el Plan.

En términos de satisfacción, las personas evaluaron la actividad de la siguiente forma:

Los/as ponentes conocían el tema tratado: 70.6% totalmente de acuerdo
Ha habido una buena dinamización del taller: 70.6% totalmente de acuerdo
Los contenidos planteados me han resultado útiles: de acuerdo 37.5% y totalmente
de acuerdo 62.5%
Mi grado de satisfacción con este espacio es alto: de acuerdo 29.4% y totalmente de
acuerdo 64.7%


