II ENCUENTRO ANUAL DEL
VOLUNTARIADO
DEL CASAL DE LA PAU
II
Encuentro Anual del Voluntariado del Casal de la Pau.

El sábado 26 de Mayo tendrá lugar el

El Encuentro responde a la apuesta estratégica de fortalecer y ampliar el Casal de la Pau
atrayendo más voluntariado y organizando
mejor el que ya tenemos.
El Casal de la Pau debe facilitar al máximo
posible que más personas voluntarias se incorporen al acompañamiento penitenciario,
jurídico y de mediación para ayudar a las
personas en situación de exclusión y desamparo que están o han estado en prisión y que
desean reinsertarse en la sociedad.
También el Casal de la Pau debe servir para
que más personas voluntarias cuiden , atiendan y acompañen en la enfermedad a las personas que salen de prisión y que vienen al
Casal en situación de enfermedad grave y
terminal.
Otro reto actual es conseguir más personas
voluntarias para el acompañamiento externo
en pisos, habitaciones y situación de calle.

Otra rama del voluntariado que también es
esencial se refiere a las personas que ayudan
en los servicios básicos de funcionamiento
del Casal de la Pau: servicio de recepción y
centralita, ropero, merienda, mantenimiento,
transporte penitenciario, recogida de alimentos y programa de excedentes. Sin ellas el
día a día del Centro de Acogida sencillamente sería inviable.
El voluntariado de actividades es otra pieza
esencial del Casal de la Pau ayudando a planificar, organizar y realizar actividades socio
educativas y de ocio creativo orientadas a la
activación de la persona y directamente relacionadas con los objetivos principales de
cuidado e inserción social de las personas
atendidas.
El Voluntariado que se dedica a atender, informar, organizar y apoyar al voluntariado
de las áreas de trabajo no trabaja directamente para atender a las personas necesitadas pero es esencial para que el voluntariado
que sí lo hace lo pueda realizar en las mejores condiciones posibles.
Entre los retos del futuro nos encontramos
con personas que habiendo sido durante un
tiempo receptoras de ayuda como residentes
y externos del Casal de la Pau en un momento dado quieren devolver esa solidaridad
haciéndose personas voluntarias. En esas
ocasiones sentimos especialmente fortalecido nuestro proyecto. Pocas cosas son tan
redondas como cuando pasa eso.

DEL 21 AL 27 DE MAYO
2018

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES COMÚNES

Por eso mismo hay que mejorar el protocolo de actuación en estos casos para no
precipitarse ni eternizarse en la toma de
decisiones al respecto.
El Casal como asociación de voluntariado
se dota a su vez de un equipo de trabajo
profesional que planifica, facilita, organiza y realiza las tareas con el fin de alcanzar los mejores servicios y programas.
Nuestro equipo profesional es nuestro
auténtico baluarte y sin nuestra plantilla
sería imposible atender con la calidad y
rigor necesario al conjunto de demandas
que se nos formulan desde todos los puntos de vista. La combinación del trabajo
profesional y voluntario debe cuidarse al
máximo, sin que ninguna parte pierda su
identidad y razón de ser como integrantes
fundamentales del proyecto.
Un tercer elemento que aparece en el horizonte inmediato y, que no está satisfactoriamente resuelto hasta la fecha, es la incorporación de las personas atendidas a
las tareas y trabajos del Casal de la Pau,
tanto desde el punto de vista terapéutico y
de preparación para la máxima autonomía.
Retos todos apasionantes que abordaremos en el Encuentro del sábado día 26 de
mayo de 2018 en Godella y que por su
trascendencia institucional para el Casal de la Pau es una cita ineludible para
las todos y todas.

LUNES DÍA 21 DE MAYO
10:00 h. Control limpieza y organización por
habitaciones
17:00 h. Salida con merienda al Museo Excavación Arqueológica de L´Alomina

VIERNES DÍA 25 DE MAYO
16:00 h. Salida a Godella para montar y
decorar la sala del Encuentro Anual del
Voluntariado

MARTES DÍA 22 DE MAYO

SÁBADO DÍA 26 DE MAYO

17:00 h. Baile
17:30 h. Ensayo de la nueva obra de teatro
del Casal de la Pau temporada 2018/2019
18:30 h. Taller de manualidades y preparativos para exponer en el paraeta del Casal de la
Pa en la próxima Feria Alternativa de Valencia

08:00 h. Salida de las personas del Casal

MIÉRCOLES DÍA 23 DE MAYO
17:00 h. Yoga
18:30 h. Taller de dinamización de textos y
composición musical (canciones para estrenar
en el Sopar i Ballar de este año)
JUEVES DÍA 24 DE MAYO
17:00 h. Grupo JJ “Los jueves con Jesús”
17:30 h. Ensayo de la nueva obra de teatro
del Casal de la Pau temporada 2018/2019
18:30 h. Taller de manualidades y preparativos para exponer en el paraeta del Casal de la
Pa en la próxima Feria Alternativa de Valencia

Jornada de Trabajo Comunitario de los Huertos de
Godella
de la Pau que participarán en la

09:00 h. Salida de las personas que colaborarán en la realización técnica y logísti-
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DOMINGO DÍA 27 DE MAYO
13:00 h. Asamblea Dominical Abierta
(ADA)
18:30 h. Cine en Casa

