
CENTRO DE VOLUNTARIADO Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Fundación Edes 
El Cabillón s/n 

33740—Tapia de Casariego 
Telf. 985 628 192 
Fax. 985 628  047 

voluntariado@fundacionedes.org 
www.otroccidente.org 
www.fundacionedes.org  

En los últimos años han sido variadas 
las temáticas abordadas en los talle-
res con asociaciones. 

 

En los últimos encuentros celebra-
dos, las asociaciones participantes, 
hemos detectado algunas carencias a 
las que   estamos intentando respon-
der en diferentes espacios formativos.  

 

Durante el primer semestre del año    
realizamos talleres para intercambiar 
herramientas, ideas y trucos para que 
nuestras actividades y objetivos lle-
guen mejor a la población. Llamar su        
atención. 

 

En esta ocasión la necesidad que re-
cogemos y que trabajaremos tiene 
que ver con la dificultad que encon-
tramos para identifica, conocer y op-
timizar los recursos disponibles para 
las asociaciones.  

Todas estáis invitadas y  

seréis bienvenidas!! 

Taller:Taller:Taller:Taller:    

Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de 
y para las y para las y para las y para las 
asociacionesasociacionesasociacionesasociaciones    

Fechas  y lugares a escoger:Fechas  y lugares a escoger:Fechas  y lugares a escoger:Fechas  y lugares a escoger:    

12 de Noviembre12 de Noviembre12 de Noviembre12 de Noviembre        en Vegadeo en Vegadeo en Vegadeo en Vegadeo     
oooo    

26 de Noviembre 26 de Noviembre 26 de Noviembre 26 de Noviembre     
en La Caridad en La Caridad en La Caridad en La Caridad     



ASOCIACIÓN:     

       

Teléfono:       

Dirección:       

E-Mail:      

 PARTICIPANTES: 

1.NOMBRE Y APELLIDOS 

       
 

2. NOMBRE Y APELLIDOS 

       

 

3. NOMBRE Y APELLIDOS   

       

 

4. NOMBRE Y APELLIDOS   

       

LUGAR SELECCIONADO:  

□ Vegadeo      □ La Caridad  

Es importante, para poder garantizar 
espacio y materiales para  todos-as 
saber el número de   personas que 
asistiremos. Por  favor avísanos en 
los días previos al taller por cualquie-
ra de las    siguientes vías: 
Teléfono: 985 628192 

e-mail: voluntariado@fundacionedes.org 

facilitando los siguientes datos: 

Localidades en las que 
se impartirá el taller 

 
Vegadeo 

12 de Noviembre 
Local de Asociaciones de   

Vegadeo 
C/ Camilo Barcia Trelles 

 

La Caridad 

26 de Noviembre 
Sala Cultural El Pajar 

Complejo Cultural “As Quintas” 

 

• Reflexionar sobre las necesida-
des y los recursos de los que 
disponemos las asociaciones. 

• Identificar recursos disponibles 
para asociaciones. 

• Recoger necesidades formativas 
de las asociaciones. 

El horario del taller será en   
ambas localidades de  

11:00 a 14:00 horas11:00 a 14:00 horas11:00 a 14:00 horas11:00 a 14:00 horas    

Contenidos: 
 

• Recursos para las asociacio-
nes en el Nor-occidente. 

• Algunas fuentes de financia-
ción. 

• Nuevas propuestas formati-
vas para las asociaciones. 

Objetivos Fechas y duración  Inscripción  


