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El Centro de recursos Lienzos de Jaén organiza en Beas de Segura unas jornadas de
Animación Participativa. Pedro Torres será el ponente de Beas de Segura (Casa de la
Cultura), Los días 4 y 11 de Mayo de 2011, de 16,30 a 19,30 horas.
La Red de Voluntariado de Jaén Lienzos, tiene su nueva weblog, dentro de los
parámetros de la web 2.0, como son la participación, la colaboración y la difusión del
conocimiento generado dentro del voluntariado y las asociaciones.
Hasta el momento, editaban un boletín de noticias en formato pdf, además de un blog de
noticias, así como un perfil de facebook: Metodologia participativa.
Colectivo Gentes, es miembro de la Red Lienzos, así como socio fundador. Fué ésta
asociación, quien animó a La Liga jienense por la cultura y la educación popular a que
constituyeramos el Centro de Recursos para las Asociaciones y el Voluntariado, y dentro
del III plan Andaluz de Voluntariado. Dado que nuestra asociación es más modesta, y la
de La Liga, tenía, más capacidad. Más tarde se crea la red de voluntariado Lienzos,
donde están más miembros y asociaciones.
Colectivo Gentes, ofrece sesiones de metodología participativa, dentro de la Red de
Voluntariado Lienzos, a demanda de las asociaciones y técnicos que nos la soliciten y de
manera gratuíta. Dado que nuestra vocalía es la vocalía de Formación.
Deseamos suerte, mucha suerte a las andaduras de esta nueva weblog de voluntariado
en la provincia de Jaén, diseñada por el Colectivo Masticable, activistas ciberdigitales,
implicados en proyectos de dinamización a través de la web 2.0.
La Red Lienzos, tiene entre otros proyectos, la recreación de redes sociales en la
provincia de Jaén, y gestiona a través del Centro de Recursos para el Voluntariado y las
Asociaciones, la Formación sobre voluntariado de la Agencia Andaluza de Voluntariado.
Su Presidenta es Mari Carmen Cruz, de la Fundación Don Bosco.
Colectivo Gentes es una asociación sociocultural sin ánimo de lucro cuya misión es la
dinamización participativa con comunidades y territorios.
Este blog muestra autores y personajes con los que reflexionar sobre la participación
social, así como aspectos de la dinamización participativa con movimientos sociales y
redes sociales e interca
http://www.metodologia-accion-participativa.blogspot.com/
Facebook: Metodologia participativa
http://colectivogentes.org
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