
               Encuentro 

de personas Voluntarias
de Plena inclusión Extremadura

5 �

º

Compartiendo buenas prácticas 

en voluntariado

Albergue Naturacción, Aljucén

Extremadura

 11 Noviembre 2017Extremadura

Plena inclusión Extremadura

Avda Juan Carlos I, n-47, bloque-5, bajo-8, 
06800 Mérida

 
Tlf: 924315911   

Fax: 924312350 
  

  info@plenainclusionextremadura.org
www.plenainclusionextremadura.org

¡Síguenos!

in



PROGRAMA:

10:00 horas Recepción de participantes

10:15 horas Inauguración:

  Pedro Calderón Rodríguez, Presidente de Plena 
inclusión Extremadura

  Jesús Gumiel Barragán, Presidente de la Plataforma 
del Voluntariado de Extremadura

10:45 horas Presentación del “Observatorio Extremeño del 
Voluntariado”

  Lorenzo Vellarino Cordero, Sociólogo de la 
Plataforma del Voluntariado de Extremadura

11:00 horas Descanso-Café

11:30 horas Exposición de Buenas Prácticas en Voluntariado. 15 x 7
  

13:00 horas Dinámicas de participación “Tejiendo redes”

14:00 horas  Comida

15:00 horas Actividad lúdica

17:00 horas Fín y cierre del Encuentro 

Plena inclusión Extremadura

La Misión del Movimiento Asociativo Plena inclusión 
Extremadura es contribuir, desde su compromiso ético, con 
apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su 
proyecto de calidad de vida y promover su inclusión como 
ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Voluntariado en Plena inclusión 
Extremadura

El voluntariado ha estado presente en nuestro movimiento 
asociativo desde sus inicios, colaborando activamente en el 
desarrollo de nuestras organizaciones y en su misión. Ha 
colaborado activa y altruistamente en la defensa de derechos de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
prestando apoyos y generando oportunidades y ejerciendo 
como agente de cambio social.

Nuestro movimiento asociativo pretende comprometer al mayor 
número de personas posibles con su misión, cada aportación es 
importante, y las personas voluntarias, en tanto que aportan sus 
redes sociales y su fuerza inclusiva, son un potencial humano 
único.

Plena inclusión Extremadura en su empeño del fortalecimiento 
de la red de voluntariado en su movimiento asociativo, 
desarrolla en el presente año el 5º Encuentro de personas 
voluntarias de Plena inclusión Extremadura, donde 
abordaremos y conoceremos el trabajo que se desarrolla dentro 
de las entidades federadas, a fín de enmarcar un espacio para 
compartir experiencias y buenas prácticas. 
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