
 
 
 

PROGRAMA 1ra FERIA TERCER SECTOR + SOCIAL 
 

10 h: Inauguración de la Feria con la exposición de los stands en los pasillos del FES 
 
12 a 14 h: Mesa redonda: “Participación Social y Voluntariado en Salamanca: ¿de dónde venimos 
y hacia dónde vamos?” Aula 111 
Ponentes: 

!  Miguel Ángel García: Responsable Agencia Municipal de Voluntariado Ayto. Salamanca 
!  Begoña Lázaro: Servicio de Asuntos Sociales USAL 
!  Patricia: Red Voluntariado 
!  Eco Red 

                 Modera: Alberto Villacampa (Investigador Facultad de Ciencias Sociales) 
 
14.00h Acto institucional con la presencia de la Concejala de Participación ciudadana y 
voluntariado, Clarisa Molina, la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, Cristina Pita 
y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, José Manuel del Barrio. ( hay consejo de gobierno 
a las 9 y no se ha podido programar a primera hora como habíamos previsto).         Sala de 
Juntas 
  
Sesión de tarde. De 16 a 19 h en la Sala de Juntas 
FORO ABIERTO: Este espacio brinda la posibilidad a los distintos colectivos participantes en la 
Feria + Social de dirigir su mensaje a un público más global (complementando de esta forma el 
contacto individualizado de los stands).  Se habilitará un espacio (la Sala de Juntas) y se dará la 
palabra  a cada colectivo por un tiempo  máximo de 10 minutos. 
Hemos agrupado a los colectivos en 4 bloques en función de su actividad tal y como acordamos en 
la reunión. 
Desde la organización, damos por supuesto que todos los colectivos que aparecéis en este listado 
queréis participar en Foro Abierto. Si alguno no estuviera interesado en participar, rogamos nos lo 
comunique lo antes posible. 
16 a 16.30 h: Empresas de Economía Social 
!         Por siete 
!      La Encina 
!          Miraver Integración Puente Ladrillo S.L 
  
16.30 a 17.00 h: Asociaciones, movimientos, ONGs y fundaciones 
!            Fundación Adsis 
!            Salamanca Acoge 
!            Secretariado Gitano 
!            Proyecto Hombre 
!             Plaza Mayor 
17.00 a 18.00 h: Confederaciones, Federaciones y entidades de ámbito supranacional 

!  Red Voluntariado 
!  Amnistía Internacional 
!  Somos Capaces 
!  Caritas 
!  Cruz Roja 
!  FEVESA 

18.00 a 18.30 h: Estructuras no formales de participación: 
!                  Eco Red 
!                     15-M 
 
Durante todo el horario de celebración de la Feria, entre las 10 y las 20 h habrá stands 
informativos de los distintos colectivos participantes por los pasillos de la facultad. 
	  


