“La implementación de una adecuada gestión del voluntariado aporta una visión
global acerca de la vida de la organización y su proyección de crecimiento”

Invitación a Jornada de Capacitación
Respetable Señores
Reciban un cordial saludo, deseando se encuentren animados en la labor social que realizan desde sus
diferentes programas de ayuda. Siendo estos una oportunidad de crecimiento y desarrolla para la
población Hondureña.
Hacemos de su conocimiento que desde el mes de marzo del presente año una grupo de ongs de San
Pedro Sula, nos encontramos promoviendo espacios de encuentro y formación que permita a las
diferentes Organizaciones sin fines contar con herramientas y habilidades que le permitan lograr
mayores niveles de efectividad en la gestión del recurso humano voluntario, administración de los
recursos económicos, como en la prestación sus servicios.
Es por ello que A través de la colaboración de la “Red Honduras Voluntaria” con sede en Tegucigalpa se
estará llevando a cabo el primer “Taller Gestión del voluntariado“:

Fecha: Miércoles 05 Junio 2013
Lugar: Salón consistorial de la Municipalidad de San Pedro Sula
Hora: 8:30am a 3:00pm
Temática a abordar
1. Gestión del Voluntariado
2. Ley del Voluntariado de Honduras
3. Presentación de la Red Honduras Voluntaria
Para confirmar su participación, agradecederemos se comunique al teléfono 2557-8011 0 al celular
94507016 / 94780487 con la Licda. Janeth Avelar y Licda, Judith García. Así mismo le solicitamos
proporcionarnos contactos de otras ong’s a las que usted tenga cercanía a fin de poder lograr un nivel
óptimo de convocatoria. Enviar información al correo telefonodelaesperanzasps@gmail.com.
Por favor confirmar su participación lo más tardar el día lunes 03 Junio del presente año a los contactos
ya mencionados.

Le invitamos llevar algo para compartir en el refrigerio (Refrigerio). Se dará una hora de
almuerzo para que las personas salgan a comer al mediodia.
Atentamente
Licda. Judith Garcia
Coordinadora Técnica
Teléfono de la Esperanza, S.P.S.

