FOTOS:
--> Representantes de ARCO IRIS en Málaga: Rosa, Gonzalo, Daniele, Javi, Hassan y Jose Luis
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/Plataforma_Voluntariado_adhesion.JPG
--> Representantes de Familias por la Diversidad en el Centro de Recursos Participativos de Málaga en
encuentro organizado por la plataforma de voluntariado
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/Plataforma_Voluntariado_Familias.JPG
--> Vicente Ballesteros, presidente de la plataforma andaluza, junto a Rafa Varón, presidente de la
asociación juvenil ENFYS (entidad miembro de ARCO IRIS)
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/Plataforma_Voluntariado_Rafa_Varon.JPG
--> Representantes de la Federación Andaluza ARCO IRIS de las 8 provincias andaluzas en el congreso
andaluz del voluntariado el 1 de junio:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/2013_Congreso_Voluntariado.jpg

NOTA:

LA FEDERACIÓN ARCO IRIS SE ADHIERE A LA PLATAFORMA
ANDALUZA DE VOLUNTARIADO
La asamblea general ordinaria de la plataforma aprueba la adhesión de
ARCO IRIS por unanimidad
El pasado viernes 7 de junio la Plataforma de Voluntariado de Málaga celebraba su Asamblea General
Ordinaria en el Centro de Recursos Participativos de Málaga.
En la asamblea el presidente de la plataforma Gonzalo Serrano, presidente de la federación andaluza
ARCO IRIS, presentó a esta entidad, creada legalmente hace un año y medio (el 20 de noviembre de 2011),
si bien entre sus entidades miembro cuenta con asociaciones y grupos pro-LGBT creados en los años 90.
Serrano explicó que "aún quedan muchas cosas por hacer, porque aunque la igualdad legal de las personas
LGBT es una realidad la igualdad social es aún un camino en obras que tenemos que ir construyendo de la
mano del resto de movimientos ciudadanos". Además Serrano recalcó la importancia del trabajo en red que
fomenta desde hace años la plataforma andaluza de voluntariado, y que sin duda facilita la lucha contra la
homofobia y la transfobia.
Por su parte Juan Luis Peña, presidente de la plataforma de voluntariado de Málaga, dio la bienvenida a la
Federación ARCO IRIS y se mostró satisfecho de contar con una entidad joven compuesta por personas
con mucha experiencia en el ámbito del voluntariado y de la transformación social.

LA PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO:
La Plataforma Andaluza de Voluntariado tiene su sede regional en Málaga, al igual que la Federación
Andaluza ARCO IRIS, y está compuesta por 8 plataformas de voluntariado provinciales.
ARCO IRIS se incorpora a la plataforma de Málaga, pasando de este modo a formar parte de la Plataforma
Andaluza de Voluntariado. Vicente Ballesteros, presidente de la plataforma andaluza y profesor de la
Universidad de Granada, participaba hace una semana en el Congreso Andaluz del Voluntariado en Sevilla,
donde invitó a la Federación ARCO IRIS a solicitar la adhesión para continuar el trabajo de colaboración
iniciado con anterioridad a través de las entidades provinciales de ARCO IRIS.
La Plataforma Andaluza de Voluntariado, PAV, es una entidad sin ánimo de lucro, aconfesional y apolítica,
que está compuesta por el conjunto de plataformas de voluntariado existentes en Andalucía en las que, a su
vez, se integran más de 330 asociaciones de diversos campos de actuación.

Es una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo principal objetivo es el de consolidar un sistema de
coordinación y promoción del voluntariado entre las distintas asociaciones y entidades, las administraciones
públicas y privadas, así como los ciudadanos y ciudadanas en general, en el conjunto del territorio andaluz.
La PAV actualmente está compuesta por ocho Plataformas y Redes Provinciales de Voluntariado, con
presencia en todas las provincias andaluzas.

SEDE de la plataforma:

En el Centro de Recursos Participativos, Calle Corregidor Francisco de Molina nº 1, Málaga (detrás
de la Comisaría Central de la Policia Nacional en Málaga)
http://webmastersmalaga.com/wp-content/uploads/2011/12/centro-recursos-participativos.jpg
CONTACTO:
--> Gonzalo Serrano - 634 762 969 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

