
2 DE OCTUBRE DE 2019
16:45 HORAS

HOGAR VIRGEN DE LOS REYES
SEVILLA

XXII
JORNADA
DE FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO

“Salud y 
solidaridad”

XXII
JORNADA
DE FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO

Área de Bienestar Social y Empleo

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Asociación Sevillana
de

Esclerosis Múltiple
Entidad Declarada de Utilidad Pública

ORGANIzA:

Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 - Acc. A. 41020 Sevilla 
Tfnos. y fax:  954 523 811 - 954 513 999

esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.es

ACTO PATROCINADO POR:



PROGRAMA
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple trabaja 
desde el año 1996, con el objetivo principal de mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis 
Múltiple y enfermedades similares. Para ello realiza todo 
tipo de acciones, entre las que cabe destacar la Forma-
ción de Voluntariado Social.

El Voluntariado Social es un tejido imprescindible para 
la consecución de nuestros objetivos, y por ello volca-
mos toda nuestra energía para conservarlo y motivarlo, 
formándolo y haciéndolo partícipe de nuestros logros y 
necesidades.

Debemos hacer hincapié en la necesidad de aumentar el 
Voluntariado Social, algo en lo que venimos trabajando, 
por un lado debido a la necesidad de ayudar, que cada 
día aumenta, y por otro con el objetivo de incorporar 
gente joven que vayan conociendo nuestras actividades 
y se vayan implicando con la causa.

Queremos que nuestras Voluntarias y Voluntarios se sien-
tan parte de la asociación, que formen una gran familia con 
todos nosotros. Como parte de una gran familia, necesita-
mos implicación en la búsqueda de nuevo Voluntariado, 
necesitamos juventud que se incorpore a nuestra causa.

Una vez más nuestro Voluntariado será protagonista. Os 
invitamos a que traigáis una nueva Voluntaria “Ayúdanos 
a fortalecer nuestro Voluntariado Social”.

Lugar de celebración: 
Hogar Virgen de los Reyes

C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1 – 41009 Sevilla

Día y hora: 
2 de octubre de 2019, a las 16:45 horas

Es imprescindible confirmar asistencia llamando al:
954 523 811

Al acto no podrán asistir menores.

16:45 horas
Recepción de los participantes y 

entrega de material

17:00 horas 
Apertura

Dª Mª Encarnación Aguilar Silva
Teniente de Alcalde. Delegada de Bienestar Social

Ayuntamiento de Sevilla

17:10 horas
“Vivir con EM”. 

Dª Reyes Valdés Pacheco
Psicóloga de la Asociación Sevillana 

de Esclerosis Múltiple

 17:45 horas
“Programas donde puede intervenir el 

voluntariado”
Dª Agueda Alonso

Presidenta de la Asociación Sevillana 
de Esclerosis Múltiple

18:10 horas
Café

 18:40 horas 
Testimonios

19:00 horas 
Entrega de premios ASEM 2019 

20:00 horas
Clausura 


