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LUGAR
BES La Salle

En la presente edición, el Encuentro de Voluntarios se ha vertebrado en tres

C/ Sant Joan de La Salle, 42,

bloques:

Aula MFS.05

a. Ponencia Greenpeace a cargo de Virginia Rabal Miras
b. Actividades Voluntariado PMI-BCN: balance de las diversas actividades de
voluntariado que se realizaron durante el 2015. Y presentación de las diferentes

FECHA

posiciones ofertadas para este año 2016.

3 de Marzo 2016
c. Experiencia Voluntarios PMI-BCN: En esta parte del encuentro se pretende

18:30 – 21:00

conocer las experiencias del 2015 y se invita a todos los voluntarios a compartir
la suya con todos nosotros.

ACREDITACIÓN

Para concluir el evento, hay reservado un espacio de networking donde se hará
entrega de los diplomas acreditativos de las actividades del 2015 y estará

2 PDUs

acompañado de un refrigerio.

INSCRIPCIONES

La asistencia es gratuita y está limitado el número de plazas, así que se ruega
confirmación de asistencia en el enlace adjunto.

http://goo.gl/forms/zXsKxZVhO3

Agenda del Encuentro:
Hora

Ponentes

Bienvenida e Introducción

18:30 – 18:40

Elisabet Doucastella

Ponencia Greenpeace y turno de preguntas

18:40 – 19:30

Virginia Rabal Miras

Actividades Voluntariado PMI-BCN: Balance 2015, nuevas
posiciones

19:35 – 20:00

Responsables comisión

Experiencia Voluntariado BCN-PMI

20:05 – 20:30

Foto recuerdo

20:30 – 20:35

Cierre y networking, continuar el debate que implica ser
voluntario.

20:35 – 21:00

voluntarios
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PONENTE INVITADO:

Nombre:

Virginia Rabal Miras

Localidad:

España

Profesión:

Periodista

Periodista y Coordinadora de Movilización de Greenpeace, tras trabajar en medios de comunicación y en
el departamento de prensa de Greenpeace España, posteriormente se incorporó al área de Movilización en
terreno, llevando los temas de comunicación interna y externa del voluntariado y como delegada territorial para
Catalunya, Comunitat Valenciana y Balears.
Actualmente trabaja en el proyecto de Ártico elaborando estrategias de movilización y engagement a nivel
internacional.

RETRANSMISIÓN ONLINE:

Enlace para la retransmisión online del evento: https://enginyeria.adobeconnect.com/pmi/

