3.er Encuentro del

Voluntariado Ambiental y Asociaciones
de defensa del Medio Ambiente

4/12/2018
A iniciativa la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural se está preparando el 3º Encuentro del
Voluntariado Ambiental y asociaciones de defensa del Medio Ambiente que
tendrá lugar el próximo día 4 de diciembre. Como en años anteriores se
pretende favorecer un espacio de diálogo directo entre la Administración y
las asociaciones de voluntariado ambiental.

OBJETIVO

Durante la jornada se dará cabida a diversas asociaciones que aportarán su
experiencia. Las asociaciones que así lo deseen podrán enviar su comunicación
oral, no obstante, se valorará preferentemente a las asociaciones que no
pudieron realizar su comunicación oral en años anteriores.
El tema general de la comunicación se centrará en la presentación de los
proyectos realizados por las asociaciones y sus resultados, siendo su duración
estimada de 15 minutos.
Además, se habilitará un espacio para la colocación de stands para las
asociaciones que lo soliciten.
Aquellas asociaciones, entidades o personas que quieran asistir deberán
inscribirse a efectos de registro.

PRESENTACIÓN

Las propuestas de comunicación oral, la solicitud de colocación de stands y
las solicitudes de inscripción se enviaran a:

DE LA JORNADA

DE COMUNICACIONES

Vforestal@vaersa.com
Indicando en el asunto: Comunicación oral día voluntariado, Stand día
voluntariado o solicitud inscripción día del voluntariado, según el caso.

PLAZO

DE INSCRIPCIÓN

LUGAR

Más información en el teléfono: 961 971 945
La fecha límite para la recepción de comunicaciones es el 23 de noviembre
de 2018 y el plazo de inscripción para asistir al encuentro es hasta el 30 de
noviembre de 2018.
Os esperamos a todos en Valencia el próximo 4 de diciembre a las 12:00
horas en la sala 1 del edificio A del complejo administrativo 9 de Octubre,
calle Democracia nº77.
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PROGRAMA

HORARIO

12:00 - 12:15

Recepción y presentación de la jornada
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.

12:15 - 15:00

Comunicaciones orales
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedat de Torrent
Cruz Roja Alicante
Ayuntamiento de Llombai
Parques Naturales
Ayuntamiento de Pinoso
Ríos con Vida
Voluntariat Forestal prevención de incendios forestales
Interpreta Natura

14:15 -15:00

Visita estands

15:00 -16:00

Pausa catering

16:15 -17:15

Comunicaciones orales
•
•
•
•

Ultraligeros La Llosa
Ayuntamiento de Llutxent
Potries
Cruz Roja Valencia
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HORARIO

17:15 -18:00

PROGRAMA
Mesa redonda: Avanzando en el voluntariado
Con la participación de:
• Margarita Oliver Castelló.
Jefa de Servicio de inclusión social, desarrollo comunitario y voluntariado.
• Coral Toledano Iturbe.
Jefa de Servicio de conciliación de usos y sensibilización para la prevención
de incendios forestales.
• Anna Pons i Frigols.
Directora del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana.
• Arturo Garcia Bernat.
Agente Medioambiental perteneciente al GOIIF (Grupo Operativo de
Investigación de Incendios Forestales).

18:00

Despedida y cierre del encuentro

