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LA SÍNDICA PARTICIPARÁ EN EL MARKETPLACE, UN 

ACONTECIMIENTO SOBRE VOLUNTARIADO SOCIAL 

QUE TENDRÁ LUGAR EN EL BORN 
 

La Federació Catalana de Voluntariat Social, que Vilà presidió entre 2002 y 2010, 

organiza el Marketplace, con el objetivo de facilitar un espacio donde voluntarios, 

entidades y empresas con responsabilidad social compartan sus experiencias y 

busquen puntos de encuentro por colaborar conjuntamente 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, participará el próximo 20 de 

octubre en el Marketplace, un acontecimiento organizado por la Federació Catalana del 

Voluntariat Social que tiene como objetivo facilitar un espacio donde voluntarios, 

entidades y empresas con responsabilidad social compartan sus experiencias y busquen 

puntos de encuentro para colaborar conjuntamente. El Marketplace 2014 tendrá lugar en 

El Born Centre Cultural. 

 

En la segunda edición del Marketplace está previsto que participen unas setenta  

entidades y empresas, que compartirán, analizarán y darán impulso a su actividad en el 

ámbito de la responsabilidad social y el voluntariado. También se instalarán 77 stands 

distribuidos por los pasillos centrales del Born y, durante todo el día, se organizarán 

actividades formativas para voluntarios y entidades, intercambio de experiencias de éxito 

y colaboración, así como espacios de debate sobre el sector del voluntariado. 

  

En concreto, Vilà que fue presidenta de la Federación Catalana del Voluntariat Social 

entre los años 2002 y 2010, participará en el Espai Diàlegs en una mesa sobre mundo 

local y voluntariado, junto con el director de relaciones ciudadanas del Casal dels Infants, 

Enric Canet; el promotor de la iniciativa para la reforma horaria, Fabián Mohedano, y el 

director de la Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de la Compañía de las Hijas de la 

Caridad, Eduard Sala. 

 

La Federació Catalana del Voluntaritat Social trabaja para promover y regular las buenas 

prácticas del voluntariado social y el reconocimiento de su importancia como red 

transformadora, agente promotor de cambios sociales y protagonista de la acción entre 
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los más desfavorecidos. La Federación la forman 284 entidades que reúnen a más de 

45.000 voluntarios. 

 

Catalunya es una de las regiones europeas más activas en acción voluntaria. Alrededor, 

de 1,2 millones de personas dedican parte de su tiempo a llevar a cabo acciones de 

voluntariado. 

 


