


 

Estimada/o: 
 

Es un placer invitarte a participar en el Encuentro virtual de intercambio de buenas 
prácticas de las Entidades de la Mesa de Voluntariado de Avilés que se celebrará el  
Martes 15 de diciembre de 2020 en horario de 11.00 a 13.00 hs. 
 

Este Encuentro se organiza desde la Concejalía de Participación Ciudadana (Área de Pro-
moción Social) del Ayuntamiento de Avilés, en respuesta a la demanda planteada en la 
Mesa de Voluntariado del Municipio, en la que las entidades participantes plantearon la 
necesidad de conocer experiencias de otras entidades en la actual situación de pande-
mia, tanto en lo relativo a la adaptación de sus programas de voluntariado a la actual 
situación como a las fórmulas usadas para la captación de personas voluntarias en dicho 
contexto. 
 

El encuentro está dirigido a personas responsables o coordinadoras de programas o en-
tidades de voluntariado que formen parte de la Mesa de Entidades de Voluntariado de 
Avilés.  
Y dada la situación sanitaria actual y la incertidumbre al respecto se celebrará de forma 
virtual o telemática el próximo 15 de diciembre en horario de 11.00 a 13.00hs.  
En el encuentro se abordará de forma participativa las dos cuestiones indicadas más 
arriba: 

 Ante la actual situación sanitaria (y ante posibles escenarios futuros similares) 
cómo nos estamos adaptando las entidades de voluntariado, qué estamos 
haciendo para adaptar lo que hacíamos antes, cómo estamos abordando la si-
tuación y qué soluciones estamos dando a las personas usuarias y a las personas 
voluntarias. 

 Por otro lado, de cara a la necesidad de captación de voluntariado en la actual 
situación, qué hacemos y qué podríamos hacer las entidades? cómo incorporar 
personas al voluntariado que sustituyan a personas de riesgo, cómo captar a 
personas que previamente son o hayan sido usuarias en nuestras entidades? 

 

 

Para participar es preciso inscribirse a través del formulario al que se puede acceder 
haciendo clic en este enlace (https://forms.gle/wFDWbbqmcxYWX4rN7).  (la inscrip-
ción es gratuita). 
 

Acceso al encuentro:  
Las personas inscritas recibirán un correo electrónico el día antes con las instrucciones 
de acceso a la plataforma ZOOM en la que realizaremos el Encuentro, para lo que es 
necesario acceso a internet desde un ordenador o tableta preferentemente 
 

 Esperamos poder contar con tu presencia  
 

 

 

https://forms.gle/wFDWbbqmcxYWX4rN7

