
 

 

 

 

Presentación del Congreso, relator Imanol ZuberoPresentación

Café

Comida

Buenas Prácticas

Temática

World café

Voluntariado como agente de cambio y de transformación 
social: Incidencia política del voluntariado.

Programas de solidaridad intergeneracional la inversión 
del relevo generacional en el voluntariado.

Los nuevos movimientos sociales, indignación social, el 
15M y su conexión con el voluntariado.

La reestructuración del sector.

La promoción de la participación social y del voluntariado 
desde las administraciones.

Participación social y voluntariado en el siglo  XXI: hacia 
una definición compartida.

Ponencia El papel del voluntariado en el siglo XXI. (sin confirmar)

Envejecimiento activo / intergeneracionalidad y acción 
voluntaria.

Ponencia Antonio Martinez Maroto / Mayte Sancho.

Arranque artístico, lúdico, festivo.Animación Artística

Día 
27 

PonenteFecha
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Alez ale, 
mendi bat

Un granito, 
una montaña



 

 

 

 

Presentación

Café

Comida

Ponencia Vicente Baeza

(sin confirmar)

Buenas Prácticas
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Alez ale, 
mendi bat

Un granito, 
una montaña

Temática

Día 
28 

PonenteFecha

Presentación del Congreso, relator: Imanol Zubero

Retos y estrategias del voluntariado para 2020.

Mesa Redonda El papel de las redes.

(sin confirmar)Mesa Redonda Cómo podemos incentivar la participación social. 

World Café

Promoción del voluntariado y la participación en y desde el ámbito 
educativo: centros educativos, educación no reglada, Universidad. 

“Voluntariado, canales y medios de comunicación”: comunicación 
y marketing social, influencia de las TICs y las redes sociales en el 
mundo de la participación social.

El papel de los centros de fomento del voluntariado.

Los trabajos en beneficio de la comunidad (oportunidades, límites, 
peligros, etc.)

El retorno de la acción voluntaria a la sociedad: impacto del voluntariado.

Voluntariado corporativo.

Integrando a las personas beneficiarias como voluntarios en las orga-
nizaciones.



 

 

 

 

Presentación

Presentación

Entrega de los premios estatales del Voluntariado 2012 por SSMM los 
Príncipes de Asturias.

Premios

Clausura

Temática

Día 
29 

PonenteFecha

Presentación del Congreso, relator: Imanol Zubero

Presentación del XVI Congreso Estatal de Voluntariado. Gobierno 
de Navarra

Ponencia
Acción voluntaria y tejido comunitario: organizaciones 
solidarias y bienestar relacional.

Conclusiones
Animadas

Relator Conclusiones

Fernando Fantova.

Ponencia Voluntariado una realidad necesaria para el siglo XXI. (sin confirmar).
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