
 

NOTA DE PRENSA 

Este viernes se celebra en Pamplona el 
segundo encuentro de organizaciones de 
voluntariado de Navarra  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

La jornada tendrá lugar en el Palacio del Condestable con una sesión de 
mañana dirigida a técnicos y otra de tarde para el público en general  

Miércoles, 02 de octubre de 2013

El Departamento de Políticas Sociales y la Plataforma Navarra del 
Voluntariado celebran este viernes, 4 de octubre, el segundo encuentro 
de organizaciones de voluntariado de la Comunidad Foral, durante el que 
se avanzará en el desarrollo de la Ley Foral del Voluntariado y se dará a 
conocer el congreso nacional que sobre esta matería tendrá lugar en 
Pamplona el próximo noviembre.   

La jornada se celebrará durante todo el día en el Palacio del 
Condestable (calle Mayor, número 2 de Pamplona). La sesión de mañana, 
entre las 9.45 y las 14 horas, está dirigida a responsables de entidades 
de voluntariado o profesionales técnicos; y la sesión de tarde, entre las 
17.30 y las 19 horas, está abierta al público en general. La inscripción se 
realiza a través de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 
y es gratuita. 

Según el programa previsto, a las 9.30 horas es la presentación del 
encuentro y a las 10.30 horas se celebrará el taller “Análisis comparativo 
de definiciones y contenidos de las diferentes leyes autonómicas de 
voluntariado”, impartido por Isabel Castellano, del Observatorio del 
Voluntariado de la Plataforma del Voluntariado de España. Tras una 
pausa, el director de Bolunta (Agencia para el voluntariado y la 
participación social de Vizcaya), Natxo Arnaiz, dirigirá el taller “El trabajo 
en red”.  

En la sesión vespertina, a las 17.30 horas, el profesor de Filosofía 
del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, Javier Blázquez, 
pronunciará la conferencia “Construyendo ciudadanía: la participación 
como derecho”. Finalmente, el director general de Política Social y 
Consumo, Mariano Oto, clausurará el encuentro a las 18.30 horas y 
presentará el Congreso Estatal del Voluntariado que se celebrará en 
Pamplona próximamente.  

Cabe recordar que los pasados 14 y 15 de junio se celebró en 
Pamplona la primera edición de este encuentro de organizaciones de 
voluntariado de Navarra. Contó con la participación de entidades 
relacionadas con la cooperación, la inclusión social, el medio ambiente, la 
salud, la juventud, el deporte y la protección civil, entre otras áreas.  
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