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martes 4 de octubre de 2011

La Concejal de Participiación Ciudadana 
presenta la Escuela de Voluntariado
El salón de actos del edificio de Servicios Sociales "Doctor Pedro de Rojas" acogerá durante la segunda 
quincena del mes de octubre la Escuela de Voluntariado, actividad promovida por la Plataforma para la 
Promoción del Voluntariado de la Comarca de Antequera y el Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Antequera.

La concejal delegada de Participación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, y el presidente de la 
Plataforma para la Promoción del Voluntariado de 
la Comarca de Antequera, Fernando Del Pino, 
presentaban en la mañana de este martes 4 de 
octubre la Escuela de Voluntariado. El salón de 
actos del edificio de Servicios Sociales "Doctor 
Pedro de Rojas" acogerá durante la segunda 
quincena del mes de octubre la celebración de 
unos cursos gratuitos de formación en torno a 
personas que estén interesadas en ser voluntarios 
o crear algún tipo de asociación.

En este sentido, los temas que se tratarán en las jornadas serán gestión de asociaciones, formación básica 
sobre voluntariado, gestión del tiempo, gestión de proyectos sociales, banco del tiempo, grupos de autoayuda, 
medios de comunicación o trato con el público. Los horarios en los que se impartirán los cursos serán de 17 a 
21 horas del 17 al 20 de octubre y de 19 a 21 horas del 24 al 27 de octubre. Las inscripciones pueden 
realizarse en la sede de la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la calle Mesones número 5, a 
través del correo electrónico  o en plataformantequera@hotmail.com [ mailto:plataformantequera@hotmail.com ]
el teléfono 952 73 96 95.
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