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El Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Antequera promueve el desarrollo de nuevos 
talleres de formación en voluntariado joven 
durante el mes de mayo
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Antequera promueve 
el desarrollo de nuevos talleres de formación en voluntariado 
joven durante el mes de mayo
El teniente de alcalde delegado de Juventud del Ayuntamiento de Antequera, Juan Rosas, y el técnico de la 
Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera, Juanjo Romero, han presentado en la mañana de 
hoy un nuevo ciclo de Talleres de Formación en Voluntariado Joven, actividad multidisciplinar a desarrollar 
durante el mes de mayo para dar respuesta a esos jóvenes que tienen entre sus inquietudes ejercer como 
voluntario en diversas iniciativas.

Los talleres que se llevarán a cabo con 
inscripciones totalmente gratuitas serán 
adiestramiento de mascotas (4 y 11 de mayo), 
protección animal Lobo Park (19 de mayo), 
Descubre Antequera con Tu Historia (20 de 
mayo), Feria en la Residencia de San Juan de 
Dios (21 de mayo) y Protege el Medio Ambiente 
(28 de mayo). Entre las entidades colaboradoras 
que participan en dichos talleres destacan la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Lobo 
Park Antequera, El Torcal de Antequera, Tu 
historia Ciudades Medias del Centro de Andalucía 
y la propia Plataforma del Voluntariado. Para más 
información e inscripciones se puede acudir a la 
Casa de la Juventud en el paseo de María 
Cristina, en el correo electrónico 

 o en el teléfono 952 70 83 juventud@antequera.es
20.
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