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a Plataforma del Voluntariado de España (PVE) presenta por tercer año consecutivo una actividad 
académica dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, 

tras el éxito cosechado en 2011 por el Curso El Voluntariado en el Siglo XXI y en 2012 con el 
Encuentro “La sociedad en transformación: el papel del voluntariado hasta el 2020”.  
 

Este nuevo Encuentro es una oportunidad de seguir colaborando entre actores, Universidad-ONG, en 
relación a la expresión solidaria de la ciudadanía, sus formas de reivindicación, y el modo de expresión 
de las necesidades sociales y su cobertura en un contexto de crisis y transformación. Al mismo tiempo, 
esta actividad ofrece a los Cursos de Verano de la Universidad Complutense la ocasión para visibilizar 
y consolidar su compromiso y su responsabilidad social corporativa al dar cabida a esta temática 
dentro de su programación.  
 
El voluntariado es una forma de participación cívica que lleva implícito un componente de solidaridad 
con otras personas y con la sociedad en su conjunto. En estos momentos de crisis y de dificultades es 
fácil caer en una visión de la sociedad en la que lo importante es medir su evolución y crecimiento con 
criterios económicos. El voluntariado nos pone de manifiesto que la riqueza de una sociedad viene 
definida por indicadores de solidaridad, de cohesión, de colaboración y de búsqueda de la igualdad 
entre las personas.  
 
Profundizar en estas cuestiones es el objetivo de este encuentro, abordando la cuestión desde una 
perspectiva legal, desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de una construcción 
social en colaboración con diferentes agentes. Una sociedad en cambio implica necesariamente 
nuevas expresiones de la acción voluntaria por parte de la ciudadanía, y al mismo tiempo una sociedad 
que demanda nuevas acciones al voluntariado. De este modo, cabe preguntarse en un contexto de 
crisis socioeconómica, cultural y medioambiental qué usos -y abusos- se dan hacia el voluntariado y 
qué significa el voluntariado hoy. 
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http://www.msc.es/
http://www.plataformavoluntariado.org/


 
 

 
 
 
 

 
REINVENTAR EL VOLUNTARIADO 
UN NUEVO PARADIGMA PARA  

UNA SOCIEDAD EN CAMBIO 
 

4 Y 5 DE JULIO 
 
Jueves, 4 de julio 

 
10.30 h. Luciano Poyato Roca. Director del curso 

  Inauguración 
 
11.00 h. Rosa San Segundo. Miembro de la Junta directiva de la Plataforma del Voluntariado de España. 

Universidad Carlos III  

  Empleo y voluntariado: una dicotomía a debate 
 
12.00 h.  Fran Santolaya Soriano. Universidad de Sevilla. Ex - técnico asesor de la Dirección general de voluntariado y 

participación de la Junta de Andalucía 

  Nuevas formas de mirar 
 

 

16.30 h. Mesa redonda: Nuevas alianzas sociales para nuevos tiempos  
Modera: Mar Amate García. Participan: Rosa San Segundo; Fran Santolaya Soriano; Marcos de 
Castro. Presidente de Fiare; Javier Nadal. Presidente de la Asociación Española de Fundaciones 

 
 
Viernes, 5 de julio 

 
10.00 h.  Pablo Benlloch. Vicedecano de Practicum y Relaciones Institucionales. Universidad Rey Juan Carlos 

 Marco legal vs voluntariado 
 

11:00 h.  Mesa redonda: La igualdad en las organizaciones de voluntariado 
Modera: Vicente Baeza. Vicepresidente de la Plataforma del Voluntariado de España. Participan: Pablo 
Benlloch; José Manuel Fresno. Presidente del Consejo para la promoción de igualdad de trato y no 

discriminación de personas por su origen racial o étnico;  Patricia Sanz Cameo. Directora general adjunta de 

Servicios sociales para afiliados de ONCE; Gabriella Cívico. Directora del Centro Europeo del Voluntariado 

 

13:00 h.  Luciano Poyato Roca; Mar Amate García; Representante Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 Clausura y entrega de diplomas 

 
 

 


