II Jornadas de Voluntarido las Islas Baleares
Palma 12 de marzo. La Plataforma del Voluntariat de les Illes Baleares
(PLAVIB) ha presentado, las II Jornadas de Voluntariado, este año, bajo el
lema “Seguimos transformando”. Al acto de presentación ha asistido Toni
Amengual, coordinador d’Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença, Pep Riera,
vocal de la PLAVIB y Marian Vives, presidenta de la PLAVIB.
Las jornadas, que se celebraran en Mallorca, Menorca e Ibiza, serán un punto
de encuentro e intercambio entre entidades que trabajan con el voluntariado.
Según indicaba Marian Vives, presidenta de la entidad, “las tres jornadas
seguirán la misma metodología y dinámica. Se crearan grupos de trabajo para
analizar y hacer propuestas en relación al desarrollo de los códigos éticos, los
valores del voluntariado, la formación y como mejorar su visibilidad”.
“Después de la celebración del XVII Congreso Estatal del Voluntariado el
pasado mes de noviembre, queremos que estas jornadas sean una
continuidad al debate y la reflexión sobre el lugar del voluntariado en la
sociedad, en el mundo empresarial y la su imagen”, reflexionaba Marian
Vives.
La iniciativa que, cuenta con la colaboración y el patrocinio de Colonya Caixa
de Pollença, se celebrará en Menorca el 14 de marzo, en Ibiza el sábado
21 de marzo, y finalmente, en Mallorca el 28 de marzo.
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB)

La PLAVIB es una organización de ámbito autonómico sin ánimo de lucro,
que trabaja para promover espacios de coordinación y colaboración entre
entidades de voluntariado.
Actualmente conforman la PLAVIB 28 entidades de las Islas que aglutinan
cerca de 7.000 personas voluntarias.
Desde la su creación, el 2006, la Plataforma del Voluntariat de Illes Balears
organiza diferentes actividades de sensibilización y reconocimiento de los
valores solidarios y de participación inherentes al ejercicio de la acción
voluntaria organizada.

PLAVIB· Av. Arquitecte Bennàssar 73 · 07004 · 650.801.026 · 900.102.979 (Gratuït)

