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Elaboración del Tercer Plan Estratégico del 
Tercer Sector de Acción Social 

PROGRAMA  
DIÁLOGO TERRITORIAL CASTILLA LA MANCHA 

Toledo – 28 de noviembre de 2016 

Delegación Territorial de la ONCE en Castilla La Mancha  
Calle Reino Unido, 10.  

#Compromiso3sector 

Un evento de la Mesa del Tercer Sector de Castilla la Mancha 

 

Coordina:  

 

 

Con el apoyo de: 

 

 

 

Asistencia técnica:           Con la financiación de: 
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1. Programa 

9:30 Recepción y entrega de documentación 

10:00 Bienvenida institucional  

 Intervención de Braulio Carlés, Presidente de la  Mesa del Tercer Sector de CLM 

 Presentación del proyecto: Estrella Rodríguez, Presidenta de la Plataforma de 

ONG de Acción Social (POAS) 

 Intervención de Ramón Lara Sánchez, Director General de Acción Social y 

Cooperación de la Junta de Castilla la Mancha(por confirmar) 

10:30 Objetivos de la jornada y resumen del diagnóstico 

Explicación del programa y objetivos, y breve presentación del diagnóstico por parte de 

una persona del equipo de Fresno 

10:50 Los retos de futuro: priorización (trabajo por grupos) 

Sesión de discusión grupos temáticos de discusión que trabajan sobre posibles líneas 

estratégicas y priorizan los tres retos que consideran más importantes. 

11:30 Los retos de futuro: priorización (puesta en común en plenario) 

Sesión plenaria en la que cada uno de los grupos comparte con el resto de grupo los tres 

retos que se han considerado prioritarios  

12:00 Pausa café 

12:3o Presentación de la consulta virtual 

El equipo de la POAS presenta la consulta virtual y su funcionamiento para promover que 

las personas participen. 

12:45 Propuesta de acciones para abordar los retos de futuro (trabajo por grupos) 

Sesión de discusión en grupos temáticos de discusión que trabajan con una prioridad y los 

retos identificados con el objetivo de proponer acciones concretas para abordar los retos 

de futuro. 

13:45 Propuesta de acciones para abordar los retos de futuro (rotación por grupos para 

complementar) 

Rotación a dos grupos diferentes del suyo para complementar las propuestas realizadas. 

14:15 Propuesta de acciones para abordar los retos de futuro (debate plenario) 

Sesión de debate plenaria final sobre la base de unas preguntas que permitan extraer 

ideas fuerza que marquen las líneas de futuro. 

14:45 Cierre del diálogo y próximos pasos 
Palabras de cierre y explicación de los próximos pasos 

15:00 Fin del diálogo 

 


