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Introducción:
La I Jornada de Voluntariado Juvenil de Cartagena tendrá lugar el sábado 10 de
septiembre de 2022 en el Centro Juvenil de Canteras. Estas jornadas suponen que
las distintas asociaciones que operan en Cartagena y las personas interesadas en
realizar acciones voluntarias compartan un mismo espacio en el que poder conocerse
y debatir sobre distintos temas de interés. Conocer las necesidades y deseos de
ambos grupos ofreciendo una visión de la situación actual para establecer las
futuras líneas de actuación desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Cartagena. Durante la jornada y especialmente en el transcurso de las mesas de
trabajo se recogerán las cuestiones planteadas y las conclusiones obtenidas de las
conversaciones de las personas participantes.

Justificación:
Implica2, es un programa para jóvenes entre 16 y 30 años, que forma parte del
Programa Municipal de Voluntariado, cuyo objetivo es fomentar la participación
juvenil en acciones sociales, a través de asociaciones, ONGs e instituciones de la
ciudad.
Para conseguir este objetivo, contamos con la colaboración de las entidades de
Acción Social, medioambiental y cultural que realizan actividades de voluntariado en
nuestro municipio, englobadas en el Programa Municipal de Voluntariado de
Cartagena.
Creemos que no sólo importa lo que puedes aportar a la sociedad sino que es igual
de importante lo que esa acción te enriquece como persona.
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Objetivos:
Difundir el programa de voluntariado juvenil Implica2.
Actualizar el mapa de información y servicios actual de las asociaciones que
actualmente operan en el municipio al grupo de personas voluntarias.
Dinamizar y promover la participación en acciones de voluntariado
Actualizar los datos de contacto y las comunicaciones.
Recoger las necesidades de los jóvenes en materia de voluntariado y detectar
nuevas líneas de trabajo.
Poner en común y debatir sobre las diferentes experiencias experiencias vividas
por parte de las entidades, personal voluntario y asociaciones.
Dar a conocer el trabajo de las diferentes asociaciones de Cartagena entre los
jóvenes.

Diseño de la jornada
09.15 Presentación.
09.45 Gente joven comprometida
10.30 Buscando el camino hacia mi voluntariado
11.30 Café
12.15 Mesa de Asociaciones y voluntarios: Scouts, Cruz Roja, ARBA Asociación para
la Recuperación del Bosque Autóctono y Cibervoluntarios.
14.00 Comida
15.45 Caja de herramientas de las personas voluntarias.
16.45 Mesas de trabajo.
18.00 Conclusiones y cierre.
Durante toda la jornada estará habilitado un punto de hemodonación.
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