
l próximo mes de junio, los días 14 y 15, se 
celebrará en Pamplona el 1er Encuentro 
Navarro de Entidades con Voluntariado 

Estas jornadas se enmarcan dentro de las acciones 
preparatorias del XVI Congreso Estatal de 

Voluntariado, que este año tendrá lugar en la 
capital Navarra en el mes de noviembre. 

El punto de partida es la necesidad de conocer el 
número total de entidades que realizan acciones de 
voluntariado. La percepción que sobre las mismas 

se dispone, revela la realización de actuaciones 
atomizadas e independientes.  

El encuentro persigue fundamentalmente cuatro 
objetivos: 

• Paliar las carencias identificadas 
• Configurar la red solidaria en Navarra. 
• Definir la acción voluntaria. 
• Analizar los retos futuros del voluntariado  

El lugar elegido para la primera jornada del 
Encuentro —tarde del viernes 14 de junio—  es el 
CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y 

MEDICINA DEL DEPORTE en la calle Sangüesa, 34 
de Pamplona. Instalaciones deportivas de Larrabide 

La localización se muestra en la imagen adjunta. 

 

Con un carácter eminentemente técnico, el 
encuentro comenzará a las 16h y finalizará a las 
20h, tras la exposición de las conclusiones 

obtenidas en los distintos grupos de trabajo 
previstos. 

Por su parte, la jornada del sábado 15 de junio está 
ideada como un acto abierto a la ciudadanía, en el 

que se visibilice el voluntariado y se sensibilice 
sobre las actuaciones voluntarias y su importancia 
para transformar la sociedad. La propuesta consiste 

en dar información sobre las distintas áreas en las 
que las Entidades Navarras trabajan con ayuda de 
su voluntariado (en el ámbito de la exclusión social, 
el sanitario, de cooperación…) y realizar acciones 

‘de calle’ en la que las personas que lo deseen 
puedan participar. 

El lugar escogido, si el tiempo acompaña, será el 
Paseo Sarasate. 

Ese mismo sábado, en el salón de actos del edifico 
de la Caja de Ahorros de Navarra de la Avenida del 
Ejercito, se presentará la “Escuela de Formación 

Básica del Voluntariado”, iniciativa de la Plataforma 
Navarra del Voluntariado, diseñada para mejorar 
las actuaciones de las personas voluntarias en el 
desarrollo de sus acciones solidarias. También 

tendría lugar una mesa redonda donde se tratará la 
importancia de la formación de las personas 
voluntarias. 
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Ficha de inscripción 
Viernes 14 

Entidad: 

Dirección: 

Localidad: CP: 

Teléfono:  Fax: 

Email: 
 

Nombre y apellidos de los asistentes Grupo 
  

  

  

  

  

  
 

Grupos de trabajo (elegir uno) 
 

Análisis y definición de Voluntariado 
(Qué se entiende por voluntariado, qué  
entidades encajan en esta definición…). 

1 

Redes de Voluntariado 
(Redes existentes, valoración del trabajo 
en red, mapa de voluntariado en 
Navarra…). 

2 

Fortalezas y debilidades del 
voluntariado 
(Análisis de retos y dificultades 
actualmente en este ámbito…) 

3 

 

Breve resumen del trabajo de la entidad en el 
ámbito del voluntariado: 
 
 
 
 
 
 

Aforo máximo será de 100 personas. Una vez 
alcanzada dicha cifra, se primará la presencia de 
entidades diferentes en detrimento de la sobre-
presencia de voluntarios de una misma Entidad.  
La reserva se realizará por orden de inscripción.  
 

Ficha de inscripción 
Sábado 15 

Entidad: 

Dirección: 

Localidad: CP: 

Teléfono:  Fax: 

Email: 
 

Nombre y apellidos  (asistentes) Actividad 
  

   

   

   

   

   
 

Actividades  
 

La formación de las personas 
voluntarias 
(Incluye Presentación de la “Escuela de 
formación básica del Voluntariado”). 

1 

Actividades de calle 2 
 

Material informativo que se mostrará / 
Actividades que se desean organizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia a la mesa redonda condicionada por el 
aforo de la sala. 
 

Las inscripciones para cualquiera de las dos 
jornadas deberán remitirse a: 
rafael.sopelana.gonzalez@navarra.es 
antes del 7 de junio 
 

 

 

 
 

 
 

   
 

  

 


