El servicio de Catering por la empresa NOVATERRA CATERING
SOSTENIBLE que es una iniciativa
a favor de la inclusión laboral de
personas desfavorecidas, comprometida con la sostenibilidad
ambiental y el compromiso social.
Novaterra Catering Sostenible
pertenece a la Fundación Novaterra de cuyo patronato es miembro el Casal de la Pau.

Este Encuentro está Apoyado
por el Ayuntamiento de Godella al cedernos gratuitamente los locales del Casal
Jove para su realización

Casal Jove
“AlMatadero” . Godella

Centro Juvenil
AlMatadero.
Dirección: Calle
Matadero, 1,
46110 Godella,
Valencia
Este Encuentro está subvencionado por La
DG de Inclusión Social

Si vienes en metro coge la Línea 1 dirección Bétera o Seminari CEU y baja en la
parada de Godella

26 de mayo 2018

II ENCUENTRO ANUAL
DEL VOLUNTARIADO

9:30 H. REGISTRO Y CAFÉ RECEPCIÓN
10:00 H. DINÁMICA ROMPE HIELO
DE INTRODUCCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES. A cargo de
las coaches Beatriz Ramírez, Linda
Gil e Inés Gil de la Asociación EUTOPIA
10:30 H. PÍLDORA FORMATIVA: LA
FUERZA DEL VOLUNTARIADO ESTÁ
EN SUS VALORES. A cargo de las
coaches Beatriz Ramírez, Linda Gil
e Inés Gil de la Asociación EUTOPIA
11:30 H. PAUSA CAFÉ
12:00 H. TEMA CENTRAL DE REFLEXIÓN: RETOS ACTUALES EN EL
CENTRO DE ACOGIDA Y PROPUESTAS DE MEJORA.
12:30 H. DINÁMICA DE GRUPOS:
CONOCE LO QUE HACEN LAS
OTRAS ÁREAS DEL CASAL DE LA
PAU
13:30 H. Godella 2018: El Sopar i
Balllar _ Taller de Historia_ Rastrell
Solidari y Huerta.
14:00 H. CLAUSURA EL ENCUENTRO
JOSÉ ANTONIO BARGUES
14:15 H. COMIDA

II Encuentro Anual del Voluntariado del Casal de la Pau.

organizar y realizar actividades socio educativas
y de ocio creativo orientadas a la activación de la
persona .

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 Voluntariado que se dedica a atender, informar 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.

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.
También el Casal de la Pau debe servir para que
más personas voluntarias cuiden , atiendan y
acompañen 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.
El voluntariado de actividades es otra pieza esencial del Casal de la Pau ayudando a planificar,

Entre los retos del futuro nos encontramos con
personas que habiendo sido durante un tiempo
residentes y externos del Casal de la Pau en un
momento dado quieren devolver esa solidaridad
haciéndose voluntarias. En esas ocasiones sentimos especialmente fortalecido nuestro proyecto.
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.
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.
Un tercer agente 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.

