INNOVACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
14ª JORNADA DE TRABAJO de Entidades de FEVOCAM. 17 de octubre. Medialab- Prado

¿De qué hablamos cuando nos
referimos a la innovación social?
¿Cómo podemos favorecer un
pensamiento innovador? ¿Qué
claves pueden ayudarnos a
implementar esta mirada? ¿Qué
tenemos que desaprender para
volver a aprender?

9:00 RECEPCIÓN
Recepción y acreditación de los asistentes
9:30 BIENVENIDA
Bienvenida y presentación de la jornada
Bienvenida institucional. Intervienen representantes de:
- D.G. de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid
- Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Medialab-Prado
10:00 a 10:30 ENTREGA DE PREMIOS
Campañas de sensibilización del voluntariado en la universidad, ‘¿Te atreves?’
 Presentación del proyecto y logros
 Intervención las dos campañas ganadoras. Entregan premios representantes de
Fundación Montemadrid y Bankia
10:30 a 12:00 TALLER
Innovación social y voluntariado

Carlos Cortés León
Consultor Social y coach ejecutivo
12:00 a 12:30 PAUSA-Café

C/ de la Alameda 15
28014 Madrid

OBJETIVOS
‐ Clarificar el concepto de innovación social
‐ Abrir un espacio de encuentro y reflexión
para las entidades de acción voluntaria, así
con los que en el voluntariado
‐ Visibilizar la labor de FEVOCAM en el
ámbito de voluntariado ante los diferentes
grupos de interés y base social
‐ Generar un espacio de reflexión con otros
actores sociales con los que se está en
relación

METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología del ‘Pitch
Generator’ y ‘grupos de trabajo, con los que
se facilitará la participación de todos y todas.
El evento y sus resultados se compartirán en
la web de FEVOCAM y sus redes sociales.

12:30 a 14:00

GRUPOS DE TRABAJO (a elegir uno de ellos)
1. Administración. ¿Cómo incorporar la medición de impacto en nuestros proyectos?
Facilita: Mar Garrido (vocal FEVOCAM)
Contextualiza: Ángela Santos Malpartida (Jefa de Sección de la Subdirección General de
Voluntariado, Cooperación Internacional y RSC de la Comunidad de Madrid)

2. Empresa. ¿Qué proceso innovadores podemos asumir para el cambio social?
Facilita: Miguel Díaz (vocal FEVOCAM) y Marcos Ramírez (Alianza por la Solidaridad)
Contextualiza: Julia Aramendi (Directora de proyectos de Voluntariado y Estrategia consultora especializada en apoyar, guiar y acompañar a empresas, ONG y organismos
públicos en sus programas Voluntariado Corporativo-)

3. Menores voluntarios. Alternativas y retos para favorecer el compromiso social de
los adolescentes
Facilita: Maribel Rodriguez (vocal FEVOCAM) y Ana Belén Merino (Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas)
Contextualiza: Juan Manuel Fernández Ahumada (Técnico del Departamento Autonómico
de Voluntariado de Cruz Roja Española- Comunidad de Madrid)

14:00 a 15:00 CONCLUSIONES
Claves y retos de los grupos de trabajo
Y ahora ¿qué?
15:00 Cierre
info@fevocam.org / 91 541 04 36
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