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� PROGRAMA DE LAS I JORNADAS DEL VOLUNTARIADO CULTURAL 
DE CANARIAS. 
 

30 de ENERO 
 

09.00  Acreditación. 
10.00 Inauguración. 

 

I BLOQUE  -  EL VOLUNTARIADO 
 

10.30 Concepto de Voluntariado - Entidad Radio ECCA. 
11.00  Importancia y funcionamiento del Voluntariado en una 
entidad.  - D. Juan Lorenzo Campos Presidente Provincial de Cruz 
Roja. 
11.45 Descanso. 
12.00 Necesidad del cambio de mentalidad  - D. José Luis 
López, Gerente de la Asociación Canaria de Universidades Populares. 
12.45  Mesa redonda. 
13.30 Almuerzo. 

 
II BLOQUE – CULTURA 

 
16.00 Concepto de Cultura – D. José Antonio Younis, Licenciado 
en Psicología y Profesor de la ULPGC. 
16.45 Identidad Canaria – D. Antonio Rodríguez, Jefe de Gabinete 
de la ULL y Licenciado en Psicología. 
17.30 Mesa redonda. 
18.00 Cierre de la Jornada. 

 
 

31 DE ENERO 
 

09.00 Acogida. 
 

III BLOQUE – EJEMPLOS DE VOLUNTARIADO CULTURAL 
 

10.00  El Voluntariado Cultural – D. Antonio Madrid, Licenciado 
en Sociología y profesor de la UB. 
11.30  Mesa redonda 
12.15 Presentación de la Plataforma Cultural de Canarias 
13.00  Clausura de las Jornadas. 
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Lugar de Celebración: 
 

 Casa Condal de Telde  
Calle Conde de la Vega Grande, 9, (Detrás de las Casas 
Consistoriales, Plaza de San Juan), 35200, Telde 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
Fecha:  

 
Jueves 30 y Viernes 31 de Enero de 2014 

 

� BREVE SINOPSIS DE LAS PONENCIAS. 

 

� Concepto de Voluntariado: 
PONENTE: D. ª Heidi Arencibia Quintana. Profesora docente de Radio ECCA  

 

La Fundación ECCA  desarrolla desde el año 1998 programas de “Formación del 
Voluntariado”. La base de nuestra actividad se centra en  dos variables: por 
una parte potenciar la organización del voluntariado social y animar a la 
ciudadanía a realizar este tipo de actividades como una forma, no solo de 
servir, sino de hacer realidad una parte importante del ser humano: la 
solidaridad y el altruismo.  Por otra, apostamos por la formación e integración 
de los voluntarios y las voluntarias en programas de nuestra entidad. 
Entendemos que el voluntariado en ECCA es el  modo en que la sociedad civil 
se hace presente en nuestra Institución y contribuye a la consecución de 
nuestra misión: “Facilitar la mejor formación posible, al mayor número 
de personas, con preferencia de quienes más lo necesitan”. 
 

� Importancia y funcionamiento del Voluntariado en una entidad: 
PONENTE: D. Juan Lorenzo Campos Pineda. Presidente Provincial Cruz Roja Las Palmas. 

 

El voluntariado es un alto grado de  generosidad por parte del ser humano. Los 
voluntarios de Cruz Roja Española, pone a la disposición de los más 
vulnerables, de forma desinteresada, no solo su tiempo, algo tan importante 
en nuestra sociedad, sino todo su potencial y caudal humano, algo difícil de 
crear artificialmente. El voluntariado es agente de cohesión, participación y 
creación de capital social, por lo que constituye un elemento básico para la 
canalización de la solidaridad, a la vez que mejora y fortalece la participación 
social, influyendo sobre la transformación del entorno y tornándolo más 
igualitario y justo. Por lo tanto Cruz Roja Española es un canal por la que 
personas voluntarias realizan su solidaridad a personas vulnerables, por lo que 
su existencia está ligada al voluntariado.   
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� Necesidad del cambio de mentalidad – (LAS UNIVERSIDADES 

POPULARES, ESCUELAS DE CIUDADANIA): 
PONENTE: D José Luis López Sarmiento. Gerente de las Universidades Populares.  

 

El propósito de esta reflexión consiste en abordar el Aprendizaje a Lo Largo de 
La Vida y la Educación de Personas Adultas, como una parte central del capital 
social. De hecho, se evidencia que los países que han sabido apoyarse en ellos 
y potenciarlos, han generado, a partir de los mismos, modelos 
organizacionales inéditos, como son las Universidades Populares, propiciando, 
de esta manera, conocimientos nuevos, redes de cooperación interna, 
articulación  de ciudadanías activas e integración de la diversidad cultural, 
entre otros beneficios. Todo ello, se ha traducido en un enriquecimiento de 
estas sociedades, mejorando su calidad  de  vida, su autoconciencia colectiva y 
su competitividad. Frente a la agenda de problemas sociales que presenta 
Canarias, la labor de las UU.PP. en la Educación de Personas Adultas recobra 
un papel trascendente. Una aliada estratégica para la articulación de la propia 
sociedad civil, como expresión de una nueva concepción del desarrollo, 
interdependiente con una  nueva  ciudadanía. 
 
Los programas realizados en las Universidades Populares, no se circunscriben 
al cumplimiento de unas horas lectivas, cuyos participantes reciben al final un 
certificado o diploma, sino que, principalmente, se trata de hacer ciudadanía, 
que de una forma voluntaria y solidaria,  ayude a fortalecer la sociedad 

civil. 

 

La visión de una ciudadanía más educada y más informada no nos puede hacer 
olvidar la existencia de contingentes importantes de miembros de la 
comunidad en situaciones marginales: parados crónicos de larga duración, 
habitantes del cuarto mundo urbano, inmigrados mal o nada integrados social-
mente, etc. Contingentes que se manifiesta engendrando subculturas 
defensivas o  consumo de cultura-espectáculo. 
 
Así, pues, el panorama de la ciudadanía nos ofrece dos caras. Por una parte, 
un potencial de participación y de compromiso cultural  superior al de otros 
tiempos. Por otra, la amenaza de la nueva dualización, con la consolidación 
permanente de una categoría de excluidos de la vida cultural e, incluso, de la 
instrucción en general. 
 
Este riesgo de dualización sólo puede ser atenuado con medidas o estrategias 
dirigidas a que no se rompan los vínculos de la cultura generadora de inclusión. 
 
Los problemas culturales más agudos en Canarias vienen  marcados por  el 
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desarrollo asimétrico de las estrategias culturales. Ejemplo de ello, el 
insuficiente apoyo al desarrollo de las industrias culturales, el divorcio entre las 
estructuras administrativas de la gestión cultural y los creadores, entre otros.  
 
En la última década se han adoptado políticas culturales, que si bien no 
produjeron una reducción del gasto cultural, no estuvieron a la altura de 
posibilitar un desarrollo cualitativamente distinto como sostén de un sistema 
cultural participativo, que generara cambios en los valores sociales y 
culturales. Esta situación, de manera sistemática, ha ido quebrando  el interés 
por la cultura en Canarias, impidiendo la formulación de nuevas estrategias de 
desarrollo cultural y participación ciudadana. 
 
No se entiende, hoy en día,  la Educación para la Ciudadanía Adulta sin que los 
participantes tengan la posibilidad de intervenir, activamente, en "el 
desarrollo cultural que debe llevarnos a un nuevo estilo de vida para 
mejorar la calidad de vida". La Educación de Adultos en las 
Universidades Populares conlleva, intrínsecamente, la formación de 
una ciudadanía participativa.  
 
La Carta de Vitoria que distintas administraciones locales firmaron el 25 de 
noviembre de 2004, en el capitulo referente a los derechos de las ciudadanas y 
ciudadanos, dice lo siguiente : “todo miembro de una comunidad local, debe 
tener el derecho a participar en la construcción y ejecución de su proyecto de 
ciudad con igualdad de derechos, respetando sus libertades y excluyendo toda 
discriminación social, cultural, de origen, lingüística, religiosa, étnica o política, 
consagrando la igualdad de todos aquellos que, como vecinos, residen y 
forman parte de una comunidad.” Entiendo que, cuando habla de proyecto de  
ciudad, no se refiere, únicamente, a la urbs, la ciudad de los edificios, sino, 
también, a la civitas, la ciudad de los ciudadanos.  

Las Universidades Populares hacen una labor con una proyección social 
encomiable en favor de la sociedad,  favoreciendo el acceso a la información, 
la cultura y la educación con el fin de fomentar valores, conservar tradiciones y 
concienciar a la población sobre temas importantes que afectan o afectarán a 
su vida cotidiana, como por ejemplo: el medio ambiente, la salud, derechos y 
obligaciones ciudadanas, etc. etc. ¿Acaso las Universidades Populares no están 
compuestas por escuelas de ciudadanía?. 

El filósofo y escritor, José Antonio Marina, ha escrito, en referencia a la 
necesidad de aprender a ser un buen ciudadano, lo siguiente: 

“El buen ciudadano es el que construye la ciudad justa, de la que no va a 
recibir sus derechos-que son previos-, sino la posibilidad de disfrutarlos. Esa es 
la grandeza del concepto de ciudadano, que no es restrictivo ni hostil, sino 
expansivo, práctico y creador“. 
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Las Universidades Populares ayudan a que los ciudadanos obvien los 
obstáculos físicos y mentales y disfruten, libre y solidariamente, de sus 
derechos como persona, tanto individuales como parte de una comunidad, 
participando activamente, en la consecución de los mismos. 
 

� Concepto de Cultura – (ESA COSA LLAMADA CULTURA: ENTRE EL 
CONFLICTO Y EL CONSENSO): 
PONENTE: D. José Antonio Younis Hernández. Catedrático de E.U. de Psicología Social de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

La cultura no es un concepto neutral: es a la vez un campo de consenso y un 
campo de conflicto. Se definen los grandes enfoques del concepto de cultura 
desde ambos campos, el consensual y el conflictivo, desde los enfoques de la 
teoría social crítica y la funcionalista. Se argumenta y se decanta por un 
análisis socio-crítico, pues la cultura no es una esencia inmutable y a-histórica, 
sino un duro campo de batallas culturales por el sentido y la imposición de 
identidades.  
 
La cultura son las relaciones que establecemos, cuyo producto es una 
construcción social donde algunos miembros de la sociedad comparten 
parecidos atributos o significados culturales, mientras que otros siguen otros 
significados y sentidos culturales. Costumbres, sentidos y significados operan 
en beneficio de algunos grupos sociales y en perjuicio de otros, dentro de un 
campo de relaciones de poder donde vencen los que más capitales posean.  
 
En los campos sociales, el capital cultural es solamente uno de los posibles 
capitales, junto a otros como el capital económico o los capitales simbólicos, 
muy relacionado con la violencia simbólica y la imposición de valores y 
significados culturales para dar sentido a nuestras vidas cotidianas.  
 
El campo del voluntariado cultural puede tener varios y opuestos significados, 
pues tampoco escapa a las luchas culturales por el sentido y el significado que 
el ser humano quiere dar a sus acciones y a las relaciones sociales.  
 
Termina la ponencia argumentando que la cultura es frecuentemente un campo 
de privilegios y desigualdades y que, en consecuencia, el voluntariado cultural 
debe tomar conciencia de qué está en juego realmente si quiere que sus 
intervenciones ayuden a mejorar la sociedad, contribuir a la felicidad y al bien 
común, desde sus prácticas culturales o, mejor, socioculturales. 
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� Identidad Canaria - (SOCIALIZAR LA CANARIEDAD, CANARIZANDO A 

LA SOCIEDAD): 
PONENTE: D. Antonio F. Rodríguez Hernández. Profesor Titular de Psicología de la Educación. 

Universidad de La Laguna 

 

Hablar de crisis no por reiterativo deja de ser relevante. Hemos de entender 
que no es sólo el modelo económico actual la causa de esta crisis. Nos 
encontramos ante un momento sociocultural en el que hemos entrado en crisis 
sistémica porque el paradigma actual está enfermo. Mi hipótesis es que, 
analizando el proceso de nuestro devenir histórico como pueblo, Canarias ha 
sido una sociedad en trance permanente.  
 
A mi juicio existirían causas profundas asociadas a nuestro proceso de 
construcción socio-histórica que han generado una condición diferencial crítica. 
Se trata de lo que he llamado Hipótesis de Invertebración. Con esta 
propuesta teórica defendemos que nuestro pueblo ha sufrido una 
discontinuidad en el proceso de su construcción identitaria, provocada por la 
convergencia de un conjunto de invertebraciones estructurales (físico-
geográfica, histórica-étnica, económica-política y educativa-cultural).  
  
Ante este panorama de nuestra realidad identitaria no nos queda otra 
alternativa que establecer socialmente como prioridad absoluta nuestra 
reconstrucción como pueblo, a partir de un modelo alternativo de calidad de 
vida (Rodríguez, 2001), cuyo tres vértices corresponderían a las tres 
construcciones básicas que las sociedades y los individuos deben desarrollar 
para orientarse adecuadamente hacia el fin último de la felicidad. Precisamente 
uno de esos retos claves a abordar sería la construcción de la identidad, o 
lo que es lo mismo, dar respuestas a la pregunta ¿quién soy? Y esto implica 
reflexionar sobre la canariedad como un multiconcepto que integra tres 
elementos: Conciencia de Identidad Canaria.  
 
En nuestra opinión el proceso educativo se constituye como la mejor 
herramienta para alcanzar la necesaria vertebración de nuestra canariedad, 
tanto en el plano social, dotándonos de una conciencia colectiva de nuestro ser 
canario; como en el ámbito personal, ayudándonos a vertebrarnos 
sociofectivamente. 
 
Como conclusión de la ponencia se presentará un conjunto de principios 
psicopedagógicos, desde los cuales orientar la acción educativa-cultural del 
fomento de la canariedad, entendida ésta como un proceso de construcción de 
la conciencia de identidad canaria.  
 
 



                              

                                        ASOCIACIÓN CULTURAL GAROÉ GRAN CANARIA  

 
 

Pagina  8 de 12 

 

 
 

� El Voluntariado Cultural (EL VOLUNTARIADO CULTURAL EN 
CATALUÑA: CULTURA, SOLIDARIDAD Y DEMOCRACIA): 
PONENTE: D. Antonio Madrid Pérez. Profesor titular de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, 

Universidad de Barcelona. 

 

El objetivo central de mi intervención es presentar la evolución y la situación 
actual del voluntariado cultural en Cataluña. Para hacerlo, se prestará atención 
a tres nociones que considero básicas para reflexionar sobre el voluntariado 
cultural en el contexto contemporáneo: cultura, solidaridad y democracia. 
 
Índice de mi intervención:  
 
1. Nociones básicas: Cultura, Solidaridad y Colaboración social gratuita y 
Democracia 
2. La situación del voluntariado cultural en Cataluña. 
3. Las peculiaridades del contexto catalán: La pluralidad cultural del 
voluntariado, Los principales referentes culturales y Los principales ámbitos de 
actuación cultural 
4. El voluntariado como manifestación cultural y como instrumento cultural. 
5. Algunos interrogantes actuales: Pluralidad de raíces culturales, La 
articulación entre las diferencias existentes y los referentes culturales 
comunes, Lo oficial y lo popular en la cultura, La cultura como pasado, 
presente y futuro.  
 

� BREVE CURRICULUM DE LOS PONENTES. 
 

� D. ª Heidi Arencibia: 
 

Licenciada en Psicología, desarrolla su labor 
profesional como docente en Radio ECCA desde 
enero de 1991. Durante todos estos años se ha 
ocupado de la elaboración de distintos materiales 
pertenecientes en su mayoría al área psicosocial y 
comunitaria. Así, ha producido material didáctico 
para la escuela de padres y madres, para el área de 
género, para el ciclo de Técnico  Superior de 

Integración Social, así como el módulo “Iniciación al voluntariado”.  Además, se 
ha encargado de la coordinación y formación del voluntariado de Radio ECCA 
en la escuela de padres y en los cursos pertenecientes al ámbito de género. 
Actualmente produce, graba e imparte tutorías de distintos módulo 
profesionales del Ciclo Superior de Integración Social. 
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� D. Juan Lorenzo Campos: 
 
Formación; 
- Profesor de Educación Básica 
- Instructor de Educación Física 
- Administrador de Fincas 
 
Experiencia Laboral; 
- Profesor Colegio Claret, Las Palmas 
- Comisario Principal Policía Local San Bartolomé de 
Tirajana 
- Profesor Academia Canaria de Seguridad 
Experiencia dentro de Cruz Roja 
- Voluntario de la Cruz Roja desde Junio de 1.970 a la 
actualidad. 

- Jefe de Brigada de Cruz Roja Las Palmas, año 1979 
- Jefe de la Sección de Cruz Roja del Mar, Las Palmas 1982 
- Presidente de Cruz Roja Española en San Bartolomé de Tirajana (junio.1990-
agosto 1994) 
- Delegado Especial en funciones Cruz Roja San Bartolomé de Tirajana, 
noviembre 1998 
-Presidente Cruz Roja en San Bartolomé Tirajana desde julio 2003 hasta 
actualidad.  
- Vicepresidente provincial Cruz Roja Las Palmas, julio 2006 
- Vocal del Comité Provincial de Las Palmas 
- Vocal del Comité Autonómico de Canarias 
- Vocal del Comité Nacional Cruz Roja Española, abril 2007 
-Presidente provincial CR Las Palmas desde desde junio 2007 hasta la 
actualidad. 
- Vocal de la Comisión Nacional Asesora de Internet de Cruz Roja Española, 
desde octubre 2007 hasta la actualidad. 
- Vicepresidente del Comité autonómico de Canarias desde octubre de 2008 
hasta la actualidad. 
 

� D. José Luis López: 

 
Formación; Posee estudios de sociología en la Universidad Complutense de 
Madrid y ha realizado varios cursos y jornadas relacionadas  con la práctica 
socio-cultural y el periodismo.  
 
Experiencia Laboral;  
- Presidente del Real Club Victoria.  
- Tesorero de la Federación Insular de Boxeo.  
- Coordinación Jornadas de Derecho Penal y otras, organizadas por el Aula  de 
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Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Las Palmas. 
- Coordinación Jornadas de Derecho Administración, organizadas por el 
Departamento de Derecho Administrativo de la ULPGC. 
- Coordinación  Jornadas Urbanísticas denominadas “Paseo de Chil- Una cota 
Intermedia”, organizadas por la Escuela de Arquitectura de la ULPGC. 
- Coordinación de las Jornadas “La Ciudad y los Ojos”, una reflexión sobre la 
ciudad realizada por arquitectos, artistas y filósofos. 
- Coordinación seminario “Una Mirada sobre la Ciudad “, organizadas por la 
Agrupación de Arquitectos Urbanistas. 
- Impulsor y coordinador de unos textos titulados “Puntos Suspensivos”, 
firmados por arquitectos, geógrafos, sociólogos, filósofos,  economistas y por 
mí mismo, publicados por el periódico La Provincia.                
- Director y moderador de los debates de los Colegios de Arquitectos, 
Abogados, Médicos e Ingenieros Superiores Industriales, también del CAAM, 
CIC, Fundación Mapfre – Guanarteme y ULPGC (Vicerrectorado de Cultura), 
emitidos por la emisora SER y recogidas por La Provincia. 
- Gabinete de prensa de los Colegios Profesionales: Arquitectos,   Abogados, 
Médicos e Ingenieros Superiores Industriales. 
- Coordinador General de Comunicaciones de la Gran Logia de España, 
- Coordinador del VIII Congreso Nacional de Protección Radiológica. 
- Coordinador de IX Congreso Nacional de Farmacéuticos de Atención Primaria 
- Con el artista Antonio de Saá, intervención artística, junto al                                    
desaparecido “Dedo de Dios” en Agaete, titulada“ Estrella de Mar “. 
- Gerente del Consejo Municipal de Cultura, Turismo, Fiestas Populares y 
Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Gabinete de prensa y comunicación de UTINSA (Empresa de transporte) 
- Idea y coordinación de un estudio para una campaña de promoción del Plan 
Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria, asi como, Edición de un 
CD  con la canción “enamórate de mí“ ( Gran Canaria ) de Sindo Saavedra 
-  Colaborador  habitual de la Casa de Galicia 
-  Colaborador habitual de las A.A.V.V. de La Isleta 
- Coordinador y director de la candidatura de D. Gonzalo Medina  (ganador) 
para la Campaña Presidencia U.D. Las Palmas 
- Dirección y guión de 39 programas del Programa de TV “ El Palustre “, 
emitidos en Antena 3 TV. 
- Dirección y guión de 13 programas del Programa de TV “Sín enmarcar“, 
emitidos en la televisión autonómica, dedicados a artistas plásticos de las Islas 
- Idea y realización de exposiciones de Arqueología Industrial de Tenerife y 
Gran Canaria, junto a Amara Florido, Dra. en arqueología industrial. 
- Coordinación y dirección de los debates y jornadas, realizadas conjuntamente 
entre los Colegios Profesionales de Abogados, Arquitectos, Ingenieros 
Superiores Industriales y Médicos y la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Un foro de opinión trabajo y discusión sobre temas que incumben a la 
sociedad canaria. 
- Gerente de la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP). 
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� D. José Antonio Younis: 

 

Catedrático de E.U. de Psicología Social de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Diploma de Estudios Avanzados en 
Antropología. Sus líneas principales de 
investigación son los problemas y conflictos 
sociales, los jóvenes, la multiculturalidad, la 
exclusión social y las relaciones entre 
comunicación y cultura. Ha realizado 
numerosos estudios referidos  a la violencia 
contra las mujeres, la juventud en Canarias, 

los barrios de Las Palmas de G.C. y las situaciones de exclusión social. Experto 
en el análisis de la cultura comercial de masas y analista de relatos en los 
medios de comunicación de masas. Ha publicado numerosos artículos 
científicos en revistas nacionales e internacionales. Igualmente, destaca su 
amplia producción bibliográfica, con títulos como, por ejemplo: El niño y la 
cultura audiovisual: aproximación crítica al universo cultural de Los Pitufos; 
Violencia contra las mujeres y transformación social; Los jóvenes canarios: 
cómo se ven y cómo son vistos;  Cultura, psicología y problemas sociales; 
Ideologías y valores de los maestros canarios; El aula fuera del aula: la 
educación invisible de la cultura audiovisual. 

 

� D. Antonio F. Rodríguez: 

 

Profesor Titular de Psicología de la Educación 
de la Universidad de La Laguna. Se doctoró 
por esta misma universidad en 1992 con una 
tesis en la que se estudiaban las 
características psicológicas diferenciales de la 
personalidad de la infancia canaria. Miembro 
fundador y Presidente de la Asociación 
Española para la Creatividad (ASOCREA) en el 
período 2005-2011. Sus líneas de trabajo 
docente e investigador son: la Educación de la 

Socioafectividad, el desarrollo de la Creatividad desde una perspectiva 
Sociocultural, y el fomento de la Identidad Cultural Canaria y la Educación 
Intercultural. Ha sido director técnico de multitud de proyectos de acción social 
y formativos aplicando los ejes socioafectivos y creativos a temáticas de alta 
preocupación social: inserción laboral, iniciativa emprendedora, identidad 
canaria e interculturalidad. 
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� D. Antonio Madrid: 

 

Nace en Valdepeñas (Ciudad Real, España), 
en 1968. Es Doctor en Derecho, Universidad 
de Barcelona. Profesor titular de Filosofía del 
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de 
Barcelona. Coordinador general del proyecto 
derecho al Derecho (dret al Dret) de la 
Universidad de Barcelona. Imparte diferentes 
asignaturas: Fundamentos del Derecho, 
Filosofía del Derecho, Sociología del Derecho, 

Representaciones jurídico-políticas del sufrimiento, Ética y legislación, El 
poder: tipologías del poder. Autor de los libros: (además de numerosos 
artículos en libros y revistas): La institución del voluntariado - Editorial Trotta, 
La política y la justicia del sufrimiento - Editorial Trotta. Actual marco de 
investigación: ¿Cómo pensar la responsabilidad en el mundo contemporáneo?, 
y dentro del marco anterior: La responsabilidad de las corporaciones 
transnacionales en el respeto y protección de los derechos humanos. Preside la 
Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Barcelona. Es 
miembro del consejo de redacción de la revista Mientras tanto. Ha sido 
secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 


