RECORRIDO FORMATIVO FEVOCAM
Enero

Fecha: 30 de enero, 2020
Hora: de 10.00 a 12.30 horas
Lugar: C/Melquiades Biencinto, 7

Presentación Plan Formativo
Ponencia: ¿Cómo incide la labor social en el
cuidado y protección del Planeta?
(Cruz Roja Española - Comunidad de Madrid).
Presentación del Plan Formativo 2020.

Mayo

Fecha: 21 de mayo, 2020
Hora: de 16.30 a 19.30 horas
Lugar: sede AECC - Avda. Dr. Federico
Rubio y Gali, 84

Febrero

Fecha: 3 de febrero, 2020
Lugar: Escuela FEVOCAM

por determinar
Marzo Fecha:
Hora: de 16.30 a 19.30 horas
Lugar: Sede de Solidarios para el Desarrollo

2020
Abril

Fecha y hora: por confirmar
Lugar: C/Melquiades Biencinto, 7

Voluntariado básico on- line

Exclusión social y vulnerabilidad

Formación voluntariado básico

Se ofrece una primera información sobre la acción voluntaria y nociones básicas de voluntariado, que van
desde los derechos y deberes de la persona voluntaria
hasta el itinerario de voluntariado o en qué ámbitos
hacer voluntariado.

Este curso parte de la premisa de que frente al estigma, la soledad y la dificultad para participar en
igualdad de condiciones y oportunidades, el voluntariado favorece el encuentro con el otro y el desarrollo
de la ciudadanía y la dignidad.

Se ofrece una primera información sobre la acción voluntaria y nociones básicas de voluntariado, que van
desde los derechos y deberes de la persona voluntaria
hasta el itinerario de voluntariado o en qué ámbitos
hacer voluntariado.

¿Qué abordaremos?
- ¿Qué es participar? ¿Y para qué?
- La acción voluntaria como ejercicio de participación, y
como agente de mejora y cambio social
- ¿Dónde, cómo y por qué participar?

Junio

Fecha y hora: por confirmar
Lugar: C/Melquiades Biencinto, 7

¿Qué abordaremos?
- ¿Qué es participar? ¿Y para qué?
- La acción voluntaria como ejercicio de participación, y
como agente de mejora y cambio social
- ¿Dónde, cómo y por qué participar?

Julio

Fecha y hora: por confirmar
Lugar: Sede FERMAD - C/ Conde de
Romanones, 9, 4º Derecha

Agosto

Fecha: por confirmar
Lugar: Escuela FEVOCAM

¿Conoces sus foralezas?

Formación voluntariado básico

Estereotipos y adicciones

Voluntariado básico on-line

Vamos a aprender a mirar las fortalezas de las personas
en situación de vulnerabilidad.
Es fundamental relacionarnos con las personas a las que
apoyamos contemplando, no sólo sus dificultades, sino
también sus recursos y capacidades.

Se ofrece una primera información sobre la acción voluntaria y nociones básicas de voluntariado, que van
desde los derechos y deberes de la persona voluntaria
hasta el itinerario de voluntariado o en qué ámbitos
hacer voluntariado.

La idea es hacer reflexionar y tomar conciencia de que
las adicciones son un problema multicausal y multifactorial, afecta a muchas áreas de la persona y su entorno.

Se ofrece una primera información sobre la acción voluntaria y nociones básicas de voluntariado, que van
desde los derechos y deberes de la persona voluntaria
hasta el itinerario de voluntariado o en qué ámbitos
hacer voluntariado.

¿Qué abordaremos?
- El ser humano tiene debilidades y fortalezas
- La resiliencia: salir reforzado de las crisis vitales
- La importancia de tratar a los demás de manera
global, contemplando las distintas facetas de su
vida, tanto las negativas como las positivas.

¿Qué abordaremos?
- ¿Qué es participar? ¿Y para qué?
- La acción voluntaria como ejercicio de participación, y
como agente de mejora y cambio social
- ¿Dónde, cómo y por qué participar?

Septiembre

Fecha: 24 de septiembre, 2020
Hora: de 10.00 a 13:00 horas
Lugar: sede MPDL, - C/Martos, 15

Justicia y ciudadanía: Experiencias y
vivencias de la migración
Se dará a conocer la realidad que viven y con la que conviven las personas migrantes en nuestro país y cómo desde
los servicios de las ONG´s, la organización y solidaridad
ciudadana hacen frente a estas situaciones.
¿Qué abordaremos?
- Introducción del Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
- Contexto de la realidad migrante en España
- ¿Cómo se actúa desde las ONG´s y qué hacer cómo ciudadanía?

Octubre

Fecha y hora: por confirmar
Lugar: C/ Melquiades Biencinto, 7

¿Qué abordaremos?
- ¿Qué es participar? ¿Y para qué?
- La acción voluntaria como ejercicio de participación, y
como agente de mejora y cambio social
- ¿Dónde, cómo y por qué participar?

Noviembre

Fecha: 12 de noviembre, 2020
Hora: por determinar
Lugar: Sede Cruz Roja - C/Pozas, 14

Diciembre

Fecha y hora: por confirmar
Lugar: C/ Melquiades Biencinto, 7

Formación voluntariado básico

Pobreza energética

Formación voluntariado básico

Se ofrece una primera información sobre la acción voluntaria y nociones básicas de voluntariado, que van desde
los derechos y deberes de la persona voluntaria hasta el
itinerario de voluntariado o en qué ámbitos hacer voluntariado.

Se abordará de qué manera en los hogares se cubren
las necesidades energéticas básicas, con el coste medio
ambiental y económico que conlleva.

Se ofrece una primera información sobre la acción voluntaria y nociones básicas de voluntariado, que van
desde los derechos y deberes de la persona voluntaria
hasta el itinerario de voluntariado o en qué ámbitos
hacer voluntariado.

¿Qué abordaremos?
- ¿Qué es participar? ¿Y para qué?
- La acción voluntaria como ejercicio de participación, y
como agente de mejora y cambio social
- ¿Dónde, cómo y por qué participar?

¿Qué abordaremos?
- Llamamiento contra el Cambio climático y la pobreza
energética de CRE
- Proyecto ‘Pobreza energética’ de CRE
- Importancia de la implicación y participación del voluntariado: los roles que ocupa en el proyecto
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