
Salón de Plenos del  
Ayuntamiento de 

El Franco 
Pz. De España — La Caridad 

 
29 de Mayo de 2010 
De 11:00 a 14:00 h. 

 

Encuentros 
PARA ASOCIACIONES 

Otroccidente CENTRO DE VOLUNTARIADO Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Telf. 985 628 192 
Fax. 985 628  047 

voluntariado@fundacionedes.org 
www.otroccidente.org 

Fundación Edes 
El Cabillón s/n 

33740—Tapia de Casariego 
www.fundacionedes.org 

INTERCAMBIO DE  
EXPERIENCIAS 2010 

El movimiento asociativo de la Comarca, 
es el ejemplo más claro de su riqueza 
social, dado que está compuesto por 
mujeres, hombres, jóvenes y mayores 
que trabajamos creativamente desde    
diferentes pueblos para mejorar la        
situación a todos los niveles. Con          
actividades que potencian la cultura, el 
deporte, el uso positivo del ocio y tiempo 
libre… descentralizando la formación y 
fomentando la educación, la erradicación 
de las discriminaciones, la mejora de los 
pueblos, el cuidado medioambiental, la 
atención a sectores desfavorecidos ... 

Una gran variedad de asociaciones y 
también una gran variedad de ámbitos de 
actuación, expresión de la riqueza social, 
pero también una gran variedad de     
vecinos y vecinas de los-as que      
aprender y con los que compartir. 

Para la Fundación Edes el movimiento 
asociativo juega gran relevancia como 
cauce de la participación social y como  
elemento clave de desarrollo de la      
comunidad en la que queremos crecer e 
integrarnos. 

Por ello os proponemos este nuevo     
encuentro para asociaciones , en el que 
vernos, conocernos y aprender a través 
de nuestras experiencias. 



ASOCIACIÓN:     

       

Teléfono:       

Dirección:       

E-Mail:      

 PARTICIPANTES: 

1.NOMBRE Y APELLIDOS 
       
 
2. NOMBRE Y APELLIDOS 
       
 
3. NOMBRE Y APELLIDOS   
       
 
4. NOMBRE Y APELLIDOS   
       

Inscripcion  
Es importante, para poder garantizar 
espacio para todos-as saber el   
número de personas que asistire-
mos. Por favor, avisadnos antes del 
24 de mayo por cualquiera de las 
siguientes vías: 
Teléfono: 985 628192 

Fax: 985 628047  

e-mail:voluntariado@fundacionedes.org 

facilitando los siguientes datos: 

PROGRAMA    29 mayo 2010 

Fecha:  Sábado 29 de mayo de 2010 

Horario:  de 11:00 a 14:00 horas. 

Lugar:  Salón de Plenos del Ayunta- 
   miento de El Franco—La Caridad 

Desarrollo del encuentro: 

?? Recepción y apertura del encuentro 

?? Presentación de Asociaciones 

?? Intercambio de experiencias 

?? Cierre del encuentro 

 Aperitivo a las 13:00 h 


