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Valoración de varios aspectos relativos al encuentro 



propuestas para mejorar alguno de los aspectos mencionados antes o algún otro no mencionado

● Hacer más encuentros como este
● La mesa redonda fue un poco repetitiva en las intervenciones. Incluiría también un espacio para conocer 

testimonios/valoración de personas voluntarias
● contar con la presencia de más experiencias de voluntariado innovadoras de otras regiones o comunidades.
● Sería interesante que en la mesa redonda estuvieran entidades representativas del resto de entidades presentes; 

por tamaño, colectivo de trabajo, número de voluntarios y voluntarias, edad, etc.
● Intentar que vayan responsables informados de la administración pública
● Pedir a las organizaciones que presenten aspectos positivos, pero también, negativos de su gestión diaria. Una 

mesa redonda no es una carrera para ver quien lo hace mejor....
● Entrega de más material.
● Me hubiera gustado una información más detallada previa al encuentro sobre las ponencias, su duración, horario de 

descanso,...
● El viernes de tarde no es buena elección y el lugar un poco alejado del centro, aunque buena accesibilidad.
● Más céntrico de forma que la ciudad se entere y darle visibilidad
● En cuanto a los accesos al lugar del encuentro, eché en falta algún tipo de indicación para llegar a la sala donde se 

realizó.
● Nada que añadir; ninguna; nada que mejorar para mi perfecto esta bien la actividad en principio ninguna 

modificacion; Nada que proponer; Nada; 



Señala los aspectos positivos del encuentro para tí

● El reencuentro
● La posibilidad de encontrarse con otros compañeros/as y de reflexionar juntos sobre lo que 

hacemos.
● Encuentro con otras entidades, aprendizaje en la ponencia.
● La socialización el conocer a compañeros de diferentes entidades y aprender de otros puntos de 

vista o formas de trabajo con los participantes.
● Contactar con entidades, ver a otros compañeros de asociaciones, trabajar ciertos temas…
● Ampliación de conocimientos y el encuentro con otras entidades.
● Los encuentros mejoran la comunicación, dan visibilidad y permiten tener una estrategia común. 

Este estuvo muy bien organizado.
● Espacio de encuentro de personas y entidades. La organización.
● La mesa de experiencias como espacio de intercambio y conocimiento de la labor del voluntariado 

en otras entidades.
● La ponente principal fue muy interesante y trabajaba los aspectos de manera amena.
● Buena ponencia y buena la idea de la mesa redonda. Muy buena la organización. 
● La puesta en común de conocimientos en materia de voluntariado
● Empatizar, escuchar , compañerismo, beneficiosos como la integridad el respeto; estoy contenta y 

satisfecha con la actividad; encantada
● La formación impartida me pareció muy útil para aplicar en la práctica.





De cara a próximos encuentros, qué tema/s propones abordar y cómo (puedes dejar alguna sugerencia 
de temas, ponentes, participantes, actividades a realizar,...)

● Nos interesa que participen en mesa redonda o similar entidades de todo tipo, con visiones nuevas sobre el 
voluntariado. Nuevas formas de trabajar en tema de voluntariado, conectar la participación ciudadana y 
voluntariado. Dar más relevancia a las personas voluntarias en las ponencias y las mesas redondas.

● Profundizar en otros tipos de voluntariado no sólo ligado al tercer sector
● Me gustaría contar con el testimonio de personas voluntarias con trayectoria en distintas entidades que 

intervengan con distintos colectivos para que aporten su visión personal.
● Mantendría la organización de los talleres de tarde que, aunque no pude asistir, parecían muy interesantes; 

mostrando diferentes áreas de intervención de las entidades.
● Voluntariado y ámbito deportivo. iniciativas de formación para personas voluntarias en deportes y a través 

de los clubs y Fundación Municipal de deportes.
● Voluntariado y educación para la transformación global. Buscaría a alguien experta en educación para la 

ciudadanía global
● La ponencia de Celeste estuvo genial, muy enriquecedora si se pudiese imitar pero abordados temas 

distintos creo que sería provechoso para los técnicos y las técnicas.
● la felicidad es importante exponer una exposición oral
● Buscar una ubicación que le de más visibilidad en la ciudad (aunque sea necesario usar varias sedes y 

espacios de calle, para que la gente se pare (al lado de la sede principal puestos de información)
● Que se haga día no laborable



Respuesta de una persona que no participó (se pone a parte para que no distorsione las demás)
propuestas para mejorar
- No he podido asistir al Encuentro dado que el Servicio de Prevención determinó que no podía hacerlo al estar exenta del uso de mascarilla 

(a pesar de que le aporté certificado médico, aun cuando no estoy obligada a hacerlo por protección de datos sanitarios). Le he mandado un 
correo informándole de que su actuación vulneraba derechos fundamentales además de la propia legislación en materia de COVID19 que 
reconoce unos motivos de exención. El Servicio de Prevención no se ha dirigido a mi personalmente y ni siquiera ha contestado a mis dos 
correos electrónicos, sino que ha comunicado su decisión a una empleada pública del Ayuntamiento de Avilés para que me lo trasmitiera por 
teléfono. Por tanto, dado que ese Servicio no ha utilizado las vías administrativas correctas para dejar constancia de su decisión (que es 
una intromisión en mi intimidad y un atentado contra la protección de datos de salud, presupongo que es consciente de la irregularidad legal 
que está cometiendo.

Señala los aspectos positivos del encuentro para tí: 
- COMO SE ME HA IMPEDIDO ASISTIR AL ENCUENTRO, NO PUEDO OPINAR, aunque supongo que el Encuentro ha sido positivo pues 

así lo han transmitido otras personas que han acudido. Por ello, he rellenado las respuestas sin criterio personal, solamente para responder 
la encuesta 

De cara a próximos encuentros, qué tema/s propones abordar y cómo (puedes dejar alguna sugerencia de temas, ponentes, participantes, 
actividades a realizar,...)

- Abordaje de la regularización de la figura del voluntario/a, de forma que cualquier Entidad que tenga voluntariado colaborando esté 
OBLIGADA a inscribirse en el REGISTRO DE VOLUNTARIADO. Ahora mismo es opcional salvo que la Entidad concurra a Subvenciones 
públicas, y creo que esto debe ser obligado para garantizar que el voluntario/a tenga protegidos sus derechos y cubierta su integridad física a 
través del seguro de responsabilidad civil y accidentes pertinente. Mientras no exista esa obligación, muchas Entidades o Asociaciones 
tendrán a personas voluntarias sin que haya una supervisión oficial de las condiciones en las que estas personas están realizando su 
colaboración voluntaria. En cuanto a las condiciones de los participantes en los Encuentros, creo que debe suprimirse cualquier 
DISCRIMINACIÓN de personas por motivos de salud (como ha sido mi caso) o de cualquier tipo, que es lo que dice nuestra Constitución y 
ordenamiento jurídico. Una administración pública debe ser la primera en cumplir y hacer cumplir la Ley, y desde luego, lo que se ha hecho 
conmigo es incumplirla y atentar contra mi dignidad personal. Las Entidades, y más si son publicas como es este caso, que quieran prevenir 
RIESGOS COLECTIVOS (que entiendo que es el argumento para actuar de forma discriminatorio conmigo) han de dotarse de las medidas 
adecuadas para hacerlo, pues la técnica permite tenerlas (hay difusores ambientales biocidas que son inocuos para el ser humano y eliminan 
cualquier riesgo microbiano)


