Jornada “Jóvenes, voluntariado y TIC: Competencias en positivo”
Fundación Cibervoluntarios
En Cibervoluntarios llevamos más de 15 años trabajando en el ámbito del uso social
de la Tecnología, siendo pioneros e innovadores dentro del uso de las TIC para el
voluntariado y en el voluntariado y, queremos extender sus beneficios a todas las
organizaciones sociales y a la sociedad en general mediante el acercamiento de
buenas prácticas y ejemplos de referencia.
En este sentido, Las jornadas “Jóvenes, Voluntariado y TIC” es un evento de
difusión y sensibilización sobre el voluntariado y la tecnología en el ámbito juvenil
universitario, con la finalidad ofrecer una visión general y experiencias concretas de
cómo las TIC mejoran las acciones de voluntariado y la participación entre los
jóvenes.
Para concretar esta actividad, reflejamos los siguientes puntos que definen la
propuesta:
Descripción General: Jornada gratuitas que tiene el apoyo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para la Universidad y para los alumnos,
en formato evento abierto, en el que participan y se exponen experiencias tanto de
voluntarios como de entidades sociales y otros agentes de la sociedad civil que se
movilizan para potenciar la participación ciudadana y el voluntariado en el ámbito
de la juventud. Jornadas con conferencias, mesas redondas, en la que invitamos a
participar a ongs locales y hacen una pequeña práctica. Generalmente los
alumnos/as que participan adquieren reconocimiento en créditos, dependiendo de
la Universidad y en el programa solidario en el que se enmarque.
Objetivos:
1.

Promover y visibilizar la participación social mediante el voluntariado
Universitario.

2.

Ofrecer una visión general y experiencias concretas de cómo las TIC
mejoran las acciones de voluntariado y la participación ciudadana

3.

Apoyar la consolidación del uso de las TIC en el tercer sector

4.

Promover el debate y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en
el ámbito del voluntariado.

5.

Dar a conocer experiencias concretas en las que las tecnologías están en
relación con el voluntariado y potencian la participación ciudadana y social
en la región.

Beneficiarios: Jóvenes universitarios, personas que participan o están interesadas
en participar en programa de voluntariado, voluntarios en entidades sin ánimo de
lucro, y entidades del tercer sector.
Duración: Puede durar un día entero o dos tardes.
Referencias: Como ejemplos mostramos:
Programa Universidad de Oviedo http://bit.ly/1w7NxMo
Programa Universidad de Sevilla http://bit.ly/1bR06km

