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HEMOS ESTADO EN…

Acompañando al voluntario/a en
la construcción de ciudadanía
El cuerpo de voluntarios del Ayuntamiento de Madrid ofrece a todos los voluntarios la
posibilidad de participar en actividades solidarias cuando y como quiera. Esta flexibilidad
ha supuesto que muchas personas se hagan voluntarias, ya que existe la posibilidad de
participar en acciones puntuales de un día o en proyectos permanentes de más duración,
en el área que más les motive (social, cultural, deportiva, medioambiental…), según la
disponibilidad de la que cada uno disponga.
Poco a poco numerosos voluntarios van animándose a participar de forma más
permanente y comprometida.
Con el objetivo de mejorar nuestra organización voluntaria en los numerosos proyectos
que desarrollamos, el Departamento de Voluntariado ha puesto en marcha dos itinerarios
continuados con voluntarios para fortalecer las competencias necesarias para realizar
funciones de dinamización y coordinación voluntaria. Se trata por tanto de forjar líderes
voluntarios, que desde la responsabilidad y el compromiso, colaboren en las actividades
puestas en marcha.
Hemos iniciado el proceso con 54 voluntarios y pensamos ampliarlo en el futuro, en
colaboración con la Asociación Social y Cultural La Rueca.

Proyecto de acompañamiento a
menores y familias hospitalizados
en el Hospital Gregorio Marañón
Más de 400 voluntarios se han apuntado al proyecto de acompañamiento a menores y
sus familias, en el Hospital Gregorio Marañón.
Después de una primera charla informativa en el Museo de la Ciudad, el Departamento de
Voluntariado en colaboración con el Departamento de Familia han iniciado los cursos de
formación con tres temáticas:
® Presentación del proyecto. Estructura y organización.
® Características psicosociales de los menores hospitalizados y de sus familias.
Distintos periodos evolutivos.
® Funcionamiento del Hospital y breve recorrido por una de las unidades maternoinfantil.
Todos los voluntarios han manifestado su interés y motivación por el proyecto.
En breve iniciaremos su puesta en marcha.
Gracias a todos por vuestra disposición.
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Madrid, 15 de Junio de 2.011
Estimados amigos:

A través del presente escrito, queremos manifestaros nuestro agradecimiento y
satisfacción por las labores desempeñadas como voluntarios en el Programa
General de Formación Familiar, desarrollado entre los meses de Enero y Junio de
este año. Vuestra participación, y el entusiasmo y dedicación que habéis prestado a
las tareas de cuidado de los niños de los padres y madres asistentes a los cursos,
han sido esenciales para cumplir con los objetivos que teníamos marcados al inicio
de estos, y que tan buena acogida han tenido entre los alumnos que han recibido la
formación referida.
Tanto a través de los responsables de los grupos, como especialmente en las
evaluaciones de los usuarios del Servicio de Guardería en el que habéis
colaborado, mencionan el agradecimiento explícito, que queremos haceros llegar,
por el servicio que habéis prestado, que ha hecho posible que hayan realizado ese
aprendizaje tan importante, como es la mejora de sus funciones parentales en
beneficio de las familias madrileñas.

Aprovecho la ocasión para felicitaros y saludarlos muy atentamente,
Carlos Peiró Ripoll.
Presidente del Instituto Madrileño
de Formación y Estudios Familiares.

Arranca la primera
escuela europea de
voluntariado on-line
En los próximos días, se pone en marcha la primera Escuela Europea de Voluntariado
on-line. A partir de la segunda semana de julio, podréis encontrar en esta dirección
www.ev-school.com los primeros cursos de formación en materia voluntariado. La
Fundación Voluntarios por Madrid recibió la subvención de la Unión Europea para liderar
esta iniciativa que se desarrolla conjuntamente con los Ayuntamientos de Riga (Letonia) y
Vilnius (Lituania), Euronet (Italia), Kame (Grecia) y Cruz Roja Sibiu (Rumanía).
Precisamente, para debatir sobre la programación de los cursos y la dinámica de la
plataforma digital que albergará la Escuela Europea de Voluntariado on-line, los pasados
16 y 17 de mayo visitaron Madrid, los representantes de las distintas entidades socias de
este proyecto.
Todos los alumnos interesados en realizar algún curso online, tendrá que ir superando los
distintos módulos del curso y contarán con un tutor que les indicará las dudas que les
vaya surgiendo durante su formación mediante emails personalizados o foros en grupo.
Dada la dimensión europea del proyecto, todos los cursos disponibles en la Escuela
Europea de Voluntariado on-line, estarán en inglés y en la lengua materna de los socios
(español, italiano, lituano, letón, rumano y griego)
En esta imagen, figura la imagen de cómo será la plataforma.

En el primer encuentro entre los 6 socios, se llegó a la conclusión de que es necesario
impartir cursos de formación básica en materia de voluntariado, y creen que es
fundamental incluir actividades formativas relacionadas con el cuidado de personas
mayores, sin hogar, discapacitados y menores en riesgo de exclusión social. La formación
de los profesionales que trabajan en entidades sociales se considera también necesaria
porque está muy demandada en cada uno de los países socios.
La Directora General de Familia, Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid,
Dolores Flores dio la bienvenida a los asistentes de esta reunión que tuvo lugar en la
Escuela de Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, un recurso municipal gestionado
por la Fundación Voluntarios por Madrid en 2008 y 2009. En esos dos años, más de
21.000 personas se mostraron interesados por los cursos de voluntariado gratuitos que se
impartían en este lugar.

Para ver más fotos de este encuentro, entrad en la página de
Facebook de la Fundación Voluntarios por Madrid

En principio, se estima que la Escuela Europea de Voluntariado on-line permanezca
activa hasta el mes de abril de 2012. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid, a
través de la Fundación Voluntarios por Madrid, consolida su apuesta por dotar de
herramientas necesarias para que los ciudadanos se puedan formar en materia de
voluntariado.
La primera Escuela Europea de Voluntariado on-line pretende facilitar el intercambio
de buenas prácticas y promover el trabajo transnacional y es una iniciativa liderada por la
Fundación Voluntarios por Madrid, con motivo del Año Europeo del Voluntariado y que
ha recibido una subvención de la Unión Europea de más de 108.000 €.

Entrega de carnets a los
voluntarios de Villaverde

El día 3 de junio, el Concejal Presidente del Distrito de Villaverde, Don Joaquín Martinez
Navarro y el Subdirector General de Familia, Infancia y Voluntariado Don Juan Manuel
Camacho Grande, hicieron entrega a 177 personas del carné del cuerpo de voluntarios
del Ayuntamiento de Madrid.
Este acto ha sido una muestra más del interés de los madrileños por participar en
actividades solidarias de su distrito y de su ciudad.

Los niños de “Quedamos al salir
se Clase” van al cine con
voluntarios de Starbucks
Del jueves 12 al jueves 26 de mayo, todos los niños que
participan en el programa municipal "Quedamos al salir
de clase" han podido disfrutar de las aventuras del
guacamayo, Blu, el protagonista de la película "Río" en 3D.
Un año más, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la
Fundación Voluntarios por Madrid, ha organizado una
salida con estos 1.200 niños para despedir el curso escolar,
gracias a la colaboración económica de Starbucks. En esta
ocasión han estado en el cine Dreams Palacio de Hielo,
cedido por BNP Paribas.
Una veintena de voluntarios de Starbucks han acompañado a
los niños en esta salida especial, en la que además,
recordaron los momentos de complicidad y la relación que se
creó entre los menores y los voluntarios. Desde octubre de
2007, 160 empleados de esta empresa han asistido una vez
a la semana a algunos colegios adscritos al programa
"Quedamos al salir de clase", para ayudar a estos niños a
hacer deberes, jugar en la ludoteca, animarles a leer, hacer
talleres juntos, etc...
Para favorecer la conciliación de vida familiar y laboral y evitar los factores de riesgo que la
ausencia de adultos cuidadores puede ocasionar a los menores, nace el programa "Quedamos al
Salir de Clase" en noviembre de 2006. Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid, a través del
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, ofrece este soporte social y educativo a las
familias que, por diversas circunstancias, no tienen posibilidad de atender a los menores al
finalizar su jornada escolar o en periodos vacacionales.
En la actualidad, 26 colegios públicos de los 21 distritos de la Ciudad, acogen este programa
municipal.

Escuela de Padres
Desde el Área de Infancia, Familia y Voluntariado se
organizan en los 21 distritos de la ciudad de Madrid
espacios de formación para padres y madres con hijos en
edad escolar: Las Escuela de Padres.
Durante los seis primeros meses del año, y con una
valoración muy positiva, estos espacios para el intercambio
de información y de formación se han desarrollado en los
centros de servicios sociales y en colegios públicos de los 21 distritos del municipio de
Madrid.
Con el fin común de facilitar la asistencia y a su vez el aprovechamiento del recurso se
proporciona un servicio que garantiza la atención y cuidado de niños y niñas mientras sus
familias asisten a la formación. Este servicio se ha podido desarrollar gracias a la
colaboración de más de cincuenta personas del Cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento
de Madrid, que han generado espacios lúdicos, de participación o simplemente haciendo
el rato de espera más agradable.

¡¡Muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración!!
¡¡os esperamos en el próximo curso!!

Día de la Biodiversidad
Desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y el Área de Familia, Infancia y
Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid a través de su Centro de Educación e
Información Ambiental de Casa de Campo se desarrollaron actividades y talleres
encaminados a recordar el valor del cuidado y el respeto al medioambiente y los espacios
verdes y la biodiversidad urbana en Madrid.

El programa Municipal, por segundo año consecutivo, colaboró en esta celebración con
un grupo de voluntarios y voluntarias formadas por el Área de Medioambiente del
Ayuntamiento que junto con el equipo del Centro de Educación e Información
Medioambiental realizaron actividades dirigidas al público infantil, como talleres y
cuentacuentos; visitas guiadas al propio centro y al Encinar de San Pedro, anillamiento de
aves, etc.

Starbucks dona 750 libros a los
colegios de “Quedamos al salir de
Clase”
Por tercer año consecutivo, Starbucks ha donado un total de 750 libros a los 26 colegios adscritos
al programa municipal “Quedamos al salir de clase”. De este modo, el mundo de las aventuras, la
imaginación, las historias y las experiencias están más cerca de estos niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años. Para seleccionar los títulos de los ejemplares, Starbucks
ha contado con el asesoramiento de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez dedicada a la
promoción de la lectura.
El pasado 11 de mayo, la Directora General de Familia, Infancia y Voluntariado, Dolores Flores
recogió y agradeció a Starbucks, en nombre del Ayuntamiento de Madrid, la donación de los
libros.

La Fundación Voluntarios por
Madrid apoya la Semana
Internacional del Voluntariado
Desde 10 de junio y hasta el 7 de julio, trabajadores de Foster Wheeler Iberia, Hilton
Airport Madrid, Protégeles.com, Guardia Civil, Forética, Merck Sharp & Dohme, NH
Hoteles y Starbucks, se han convertido en voluntarios por unas horas en beneficio de la
ciudad de Madrid, escolares o adolescentes en riesgo de exclusión social.
Por primera vez, España se suma al Give & Gain Day, evento de referencia sobre el
voluntariado corporativo a nivel internacional. Se trata de un movimiento global que, en el
marco del Año Europeo del Voluntariado, pretende fomentar el voluntariado corporativo
como herramienta clave para la inversión en la comunidad en el marco de la estrategia
global de la Responsabilidad Social Empresarial de las organizaciones
Fundar y Forética han sido los organizadores de la Semana Internacional del Voluntariado
y pidieron colaboración a la Fundación Voluntarios por Madrid, institución del
Ayuntamiento de Madrid, que planifica, diseña y coordina, desde hace ya 4 años,
actividades de voluntariado con empresas.
Actuaciones de voluntariado corporativo realizadas
El pasado 27 de junio, una docena de
trabajadores del hotel NH Ribera del
Manzanares, ofrecieron la segunda charla a 15
adolescentes en riesgo de exclusión social, del
programa ASPA del Ayuntamiento de Madrid.
Además, les enseñaron cómo es un hotel por
dentro y los diferentes oficios que comprende el
sector hotelero. Este proyecto de voluntariado
corporativo es fruto del convenio de colaboración
firmado por la Delegada de Familia y Servicios
Sociales, Concepción Dancausa, con NH Hoteles, que promueve la inserción laboral a
adolescentes en riesgo de exclusión.
Durante las dos semanas de junio, se han realizado cerca de 50 actuaciones
encaminadas a potenciar y a dar visibilidad al voluntariado corporativo en las que han
participado cerca de 1.000 voluntarios y han beneficiado a 3.300
personas de distintos colectivo.
“Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita y esperamos
seguir colaborando en futuras iniciativas”, aseguraba una voluntaria de
Foster Wheeler Iberia. Los voluntarios de esta empresa acompañaron
al Museo de Colecciones ICO, a 30 niñas de la Fundación
Santamarca, internas por su delicada situación familiar y con edades
entre los 6 y los 16 años.

Visitaron la exposición “PhotoEspaña” y participaron conjuntamente en
talleres de manualidades relacionados con la muestra de fotografía.
En esta salida, también acudieron los voluntarios de “Voluntarios por
Madrid” que semanalmente atienden a estas chicas, una vez que
finalizan las clases.
Por su parte, 26 empleados del hotel Hilton Airport
Madrid señalizaron durante toda la mañana del
sábado 11 de junio, las calles cercanas al colegio
Ciudad de Guadalajara, como medida preventiva
para que los niños acudan caminando al colegio. Se
trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid denominada “Madrid
a pie, camino seguro al cole” en el que se promueve que las calles
adyacentes a los colegios estén debidamente señalizadas para que los
escolares puedan acudir andando sin problemas desde sus casas.
En este sentido, los empleados de Forética y Merck Sharp & Dohme pintaron un paso
subterráneo ubicado en Batán, por el que pasan a diario 2.000 escolares del CEIP
Bolivia, Divino Maestro y San Buenaventura. Este lugar creaba una sensación de
inseguridad a los menores, puesto que estaba muy deteriorado y pintado de graffitis. 20
voluntarios lo pintaron y lo adecentaron con la ayuda de técnicos de limpieza y de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. “Lo hemos pasado verdaderamente muy bien y
hemos sido consciente de que estábamos haciendo algo muy útil”, comentaba una de las
voluntarias participantes.

180 niños del Colegio Mater Purísima escucharon la última charla de este curso escolar
del programa “Te veo, ¿me ves?” sobre el uso responsable de Internet y las redes
sociales. Voluntarios de BT, Microsoft, Tuenti, Guardia Civil y Protégeles participan desde
hace más de un año en este programa de voluntariado corporativo dirigido a adolescentes
y a sus padres.
La última actuación de voluntariado corporativo antes de las vacaciones, tendrá lugar el
próximo 7 de julio. Entonces, dará comienzo el proyecto de voluntariado “Más que un
café”, que tendrá una vigencia anual y en el que cada dos meses, tres empleados de
Starbucks impartirán unas charlas formativas a adolescentes en riesgo de exclusión social
de la Federación Pinardi
Si queréis ver todas la fotos de los distintos proyectos de voluntariado corporativo
realizados en las últimas semanas, entrad en nuestra página web de Facebook.

La Federación de Plataformas Sociales Pinardi
celebra la entrega de premios del I Concurso
¿Qué pintamos en nuestras familias?
El acto, del que fueron protagonistas las familias beneficiarias de los diversos
programas que Pinardi desarrolla en la actualidad, estuvo presidido por el
representante de la entidad D. Luis Alberto Guijarro, la Directora General de Familia,
Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, Dña. Dolores Flores, la
Directora Gerente del ARRMI, Dñ.a Carmen Balfagón, y el representante del Parque
de Atracciones, D. Alberto Roncero.
Madrid, 16 de junio de 2011 – A las 17:00 horas daba comienzo el acto final del I
Concurso “¿Qué pintamos en nuestras familias?” que la Federación de Plataformas
Sociales Pinardi puso en marcha el mes de marzo. El concurso, al que se han presentado
más de 200 trabajos, con una gran acogida en todas sus categorías de 0 a 21 años, así
como en las categorías de los educadores de familia y los padres y madres, han sido un
refuerzo del papel que las familias desempeñan en la sociedad actual y un reflejo del
trabajo que en los últimos años viene desarrollando Pinardi en la intervención integral con
las familias.
Los trabajos presentaban diferentes aspectos relacionados con las necesidades familiares
que cada adolescente observa en su realidad, la visión que los niños/as tienen de sus
propias familias, el significado de familia feliz para cada uno de ellos, el papel de los
padres y madres en el desarrollo de sus propios hijos y la importancia del trabajo que
realizan los educadores en el acompañamiento familiar.
La jornada, diferenciada en un primer momento por el ambiente de convivencia en el que
padres, madres, hijos y educadores pudieron disfrutar de varias actividades y talleres que
los organizadores del evento habían preparado, culminó con la entrega de premios.
El jurado del concurso, compuesto por varias personalidades públicas que quisieron
colaborar en esta iniciativa de Pinardi, falló los ganadores tras asistir a la exposición de
todas las obras candidatas el pasado 30 de mayo en las instalaciones de la entidad. Entre
las personas que componían el jurado se encontraba D. Javier Urra –ex defensor del
menor de la Comunidad de Madrid-, Dña. Carmen Balfagón –Directora de la Agencia de
Reeducación y Reinserción del Menor-, Dña. Dolores Flores –Directora General de
Familia, Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid-, D. Fernando Vidal –Director
del Instituto de la Familia de la Universidad Pontifica de Comillas- y D. Mariano Sáez en
representación de la Inspectoría San Juan Bosco de Salesianos.

Por último, queremos destacar la colaboración del Parque de Atracciones, la Fundación
Voluntarios por Madrid y el Ministerio de Trabajo e Inmigración sin cuya colaboración este
evento no hubiera sido posible.
La Federación de Plataformas Sociales Pinardi agrupa a las Plataformas Sociales de Pan
Bendito (Madrid-Carabanchel), Lumbre (Madrid-Puerta del Sol), Naranjoven
(Fuenlabrada), Las Naves (Alcalá de Henares), Valora (Parla) y Cabria (Puertollano). En
la actualidad, cerca de 250 jóvenes participan en los programas de formación para el
empleo con el apoyo de más de 70 trabajadores y 29 voluntarios y el aval de las
diferentes administraciones públicas, tercer sector y empresas privadas con un nivel de
inserción sociolaboral y de retorno al sistema educativo superior al 60%. Asimismo, desde
sus programas socioeducativos, Pinardi y sus plataformas atienden a más de 275
menores que cuentan con el apoyo de 30 profesionales y 20 voluntarios a través de
actividades de motivación, apoyo escolar, habilidades sociales y actividades de ocio y
tiempo libre.
Actualmente Pinardi y sus Plataformas Sociales desarrollan 40 proyectos para algo más
de 2.000 beneficiarios, y que abarcan desde la promoción de la calidad de vida infantil, la
inserción laboral y social e jóvenes, el apoyo a los inmigrantes, la mediación familiar y
proyectos comunitarios, o la formación y sensibilización del voluntariado.

Entrevista Irene y Bárbara, las dos
voluntarias irlandesas de
intercambio en Madrid
Seis semanas haciendo voluntariado en Madrid
Irene, de 65 años y Bárbara, de 63, irlandesas, han permanecido en nuestra ciudad desde
el 4 de mayo y hasta 15 de junio. Fueron seleccionadas por el Ayuntamiento de Belfast
para participar en el proyecto “Tú sí que vales” de intercambio de voluntarios mayores de
50 años. Durante seis semanas consecutivas, han colaborado en distintos proyectos de
voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, -Rotary, Casa Senegal, Asociación Tercio del
Terol-, en Cáritas, Cruz Roja, Pinardi, San Vicente de Paul, Dan Zass... Han tomado
contacto con distintos colectivos y han realizado acciones voluntarias muy distintas de las
que realizan en Belfast... Además, han tenido tiempo para conocer a otros voluntarios,
realizar visitas culturales... Era la primera vez que Bárbara venía a Madrid. Irene ya había
estado en otras ocasiones y asegura que siempre hay cosas por descubrir de Ciudad.

1.¿Qué te ha aportado este intercambio de voluntariado en la ciudad de Madrid?
Bárbara: Ha sido una experiencia muy, muy, muy interesante y muy gratificante para mí,
porque nunca había trabajado con personas sin hogar y con personas inmigrantes. En
Belfast, casi no hay. Para mí, ha sido un shock escuchar a todas las personas que vienen
al comedor de San Vicente de Paúl. Porque me han contado cómo vinieron a Madrid en
busca de un trabajo y, por las circunstancias actuales no lo consiguieron y ahora vienen
aquí a conseguir algo de comida y ropa. Tengo muchas experiencias que reportar en
Belfast. Allí, hacía voluntariado en las “Tiendas de caridad” que aquí en España no existe
esa tradición de acudir a tiendas de segunda mano.
Irene: Ha sido una experiencia nueva, interesante, he conocido a mucha gente nueva y
he colaborado en muchos proyectos diferentes a lo que hago en Belfast. Allí ayudo a una
organización a conseguir dinero para la residencia donde se encuentran enfermos
paliativos. Intentamos obtener recursos en beneficio de estas personas y sus familias.
2.¿Qué proyecto de voluntariado te ha gustado más?
Bárbara: Sin lugar a dudas, el comedor de Santiago
Masarnau (San Vicente de Paul). Sentía que hacía algo
personal por ellos, aunque no tenía acceso directo con las
personas que asistían al comedor. Tengo que estar muy
agradecida de todo lo que tengo. Me ha gustado mucho
colaborar en este proyecto con los voluntarios de la
organización. Por otro lado., me he sentido muy a gusto en
Cáritas con las niñas adolescentes, porque ha sido un
voluntariado de tú a tú- Las he enseñado distintos
tratamientos de belleza y se les notaba contentas cuando

conseguían aprender algo nuevo. Por lo general, son chicas que no tienen trabajo pero
con muchas ganas de aprender.
Irene: A mí el que me más me ha gustado ha sido el de Cruz Roja:
“Huerteando mi ciudad”. Es muy original y puedes ver cómo la gente
aprende mucho en poco tiempo.
3. ¿Has detectado alguna diferencia entre el voluntariado
español y el irlandés?
Bárbara: Yo creo que sí hay diferencia, sobre todo porque en Belfast no tenemos un
voluntariado dirigido a inmigrantes, ni tampoco es una ciudad tan grande como Madrid.
Aquí he notado que todo está mejor organizado, quizás por el tamaño de la ciudad.
Irene: El proyecto del Rotary es muy
interesante y en Belfast no se realiza.
Está muy bien organizado y me ha
llamado la atención la calidad de la
comida que se distribuye a los comedores
sociales. Los hoteles donan la misma
comida que comen sus empleados. Me
ha encantando colaborar en esta
iniciativa.

4.¿Cuál ha sido el mejor momento de tu estancia allí?
Bárbara: Para mí, ha sido una experiencia única, la mejor en mi
vida de voluntariado. Mis mejores momentos han sido cuando
estaba haciendo voluntariado en los distintos proyectos que me
asignaron.
Irene: Hay muchos. Es maravilloso estar en Madrid sin ser turista.
Madrid tiene mucho que ofrecer a las personas que viven y la
visitan. Hay mucho ver y hacer. Es maravilloso. Todos los días
puedes aprender algo nuevo de Madrid.

5. ¿6 semanas de voluntariado en proyectos sociales son suficientes? o es
necesario permanecer más tiempo en un proyecto social para valorar la importancia
del voluntario/a?
Bárbara: Es tiempo suficiente, porque ya empiezo a echar de menos a mi familia
Irene: Creo que con 6 semanas te haces una idea de la cultura de voluntariado de una
ciudad como Madrid.
6 - ¿Hablar idiomas distintos afecta a la hora de hacer voluntariado? El voluntariado
es un idioma universal?
Bárbara: Yo no hablo español y, la verdad, es que no lo he necesitado para colaborar en
los proyectos de voluntariado. Es cierto que para mí hubiera sido más cómodo si hubiera

sabido más expresiones o palabras en español. Ahora, cuando vuelva a Belfast me he
propuesto estudiar española para la próxima vez que participe en un intercambio de
voluntarios.
Irene: Es más fácil si hablas el idioma, porque puedes comunicarte mejor. Es cierto que
con el lenguaje de signo te puedes hacer entender.

7.¿A quién recomendaríais esta experiencia de intercambio? ¿Por qué?
Bárbara: Lo recomiendo a toda la gente que quiera hacer voluntariado porque es muy
gratificante. A mis compañeros de voluntariado en BelfastIrene: A una persona flexible, que tenga claro el compromiso que supone hacer este
intercambio. No todo el mundo encaja. Tiene que tener una mente abierta, creo que no
todo el mundo puede tener esta experiencia.
8. Si volvieras a hacer otro intercambio de voluntariado, cambiarias alguna cosa
tras esta experiencia?
Bárbara: En mi opinión, designaría a más mentores sociales que indicaran a los
voluntarios los lugares más turísticos que visitar y conocer de Madrid. Hemos notado que
aquí no hay tanta costumbre de recibir en
casas particulares, con los voluntarios que
hemos quedado ha sido siempre en la
calle, en cafeterías, etc.
Irene: Creo que las reuniones que hemos
tenido con los voluntarios que se van a ir
a Belfast o que ya han estado ha sido
muy formal. Para otra ocasión, yo
propongo
que
se
realicen
estos
encuentros fuera de las oficinas de la
Fundación Voluntarios por Madrid
9. En septiembre, viajarán a Belfast, Benito y Santiago, creéis que van a notar
diferencia del voluntariado que se realiza aquí en Madrid?
Bárbara: En nuestros encuentros nos han estado preguntando sobre Belfast y tienen
muchas ganas de ir allí a hacer voluntariado. Los proyectos en Belfast son muy distintos a
los que hemos hecho aquí en España, pero se van a adaptar muy bien, estoy segura.
Irene: Será una buena experiencia para ellos porque los proyectos de voluntariado no
tienen nada que ver con los que hay en Madrid.
Durante su estancia en Madrid, Bárbara e Irene escribieron todas las semanas un blog que
podéis leer aquí

Día de la Infancia en Villa de
Vallecas
El pasado 5 de Junio se celebró el Día de la Infancia en Villa de Vallecas. Como en
ediciones pasadas, el Cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento de Madrid estuvo presente
dando apoyo a la organización del evento en los diferentes stands, que se desplegaron
para atender al público infantil.
Nuestro grupo de cuentacuentos voluntarios
estuvo presente en el circuito abriendo una
puerta a la imaginación para los más
pequeños.
El lema de esta edición fue “Solidarízate, el
voluntariado impulsa la igualdad” como
contribución a la conmemoración del Año
Internacional del Voluntariado.
Muchas gracias a todos los voluntarios que
participasteis.

Fe de erratas
En el anterior boletín, correspondiente al mes de mayo, os informamos sobre el Grupo de
Voluntariado Social del Centro de Servicios Sociales de San Diego. Por un error tipográfico, dicha
información venía encabezada con un logotipo del Distrito de Chamartín, cuando este Centro
pertenece al Distrito de Puente de Vallecas.

PROXIMAMENTE ESTAREMOS
EN…

Red de Trueque Urbano

La asociación ADELITA (Red de Trueque Urbano) defiende que una economía
alternativa es posible, desde los pilares del consumo responsable, el intercambio y el
trueque.
Los miembros de la asociación quieren reconvertir la ciudad en un espacio cálido, de
ayuda mutua e intercambio entre vecinos y vecinas.
Un grupo de colaboradores y de voluntarios dinamizan el espacio de trueque, situado en
la Calle Arenal, 9 en el Palacio de Gaviria, haciendo posible el intercambio de ropa,
música, libros y demás objetos.
Adelita red de Trueque urbano forma parte de ARENAL9...

¿Qué es ARENAL9?
En diciembre de 2010 se inauguró el espacio creativo ARENAL9, centro creado por un
grupo de artistas y profesionales del mundo del arte y la salud, con el objetivo de realizar
un intecambio de sus conocimientos con el público. Esta iniciativa nace del deseo de un
grupo de profesionales, con una importante trayectoria en cada una de sus disciplinas, de
transmitir su espíritu artístico y su filosofía de vida. Los artistas quieren apostar por sus
ideas y formas de hacer las cosas.

Presentación de los espacios de ARENAL9

Primera Planta:
☼ Contaptoe: Escuela de Claqué y espectáculos de musicales.
☼ Adelita red de Trueque urbano: Espacio de trueque urbano.
☼ Piedra papel y Tijera: Espacio de creación y exhibición de obra plástica.
☼ Un problema tres soluciones: Taller-oficina de producción de cine y teatro.
Segunda Planta:
☼ La Gregoteca: Espacio de creación y arte en movimiento. En este espacio se
realizarán talleres de creación, movimiento y espectáculos con una base narrativa en
origen.
☼ Taio Doyo, centro de artes marciales y marcianas: Espacio creado por José Ángel
Olalla, se ofrecen cursos de Aikido, Pilates, Yoga, Taichi…y acción artística.
☼ La Perla Negra, laboratorio teatral: Se ofrecen talleres de teatro y producción de
espectáculos.
☼ Alguita Stainer: Taller de grabado dirigido por Olga García.
☼ AlmAdel: Espacio para la tradición, la salud y el arte dirigido por Mónica Castilla.
Ofrece talleres de Reiki, técnicas de relajación, así como Ganchillo y Crochet.

“XIII Encuentro Deportivo”
Semana de los Mayores de Usera
El cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento de
Madrid, ha participado, un año más, en la
“Semana de los Mayores de Usera”
Se trata de una serie de actividades dedicadas a
los mayores del Distrito dentro del programa del
“XIII Encuentro Deportivo: Marcha Urbana por el
distrito”
El pasado 3 de Mayo se realizó un paseo desde
la Junta Municipal de Usera hasta unos de los
parques de Distrito. Los mayores, acompañados
por voluntarios y monitores de la Junta,
caminaron durante una hora hasta el Parque
Lineal del Manzanares. Una vez allí se
realizaron actividades deportivas y aeróbicas así
como un taller de Taichí.
A todos los voluntarios queremos darles las gracias por su participación.

NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA…

¿Te apetece un verano diferente?
Apuesta por un verano solidario en tu
propia ciudad
La Fundación El Buen Samaritano, es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja para la
recuperación e integración social de las personas con enfermedad mental. En
colaboración con el Departamento de Voluntariado solicitan voluntarios mayores de edad,
con una sensibilidad especial hacia personas que tienen dificultad para comunicarse, para
expresar sentimientos y emociones y que asisten diariamente a diferentes proyectos
encaminados a mejorar su calidad de vida.
Concretamente hacen falta voluntarias y voluntarios para las siguientes actividades:
•

LAVANDERIA SOLIDARIA, en horario de mañana y en la zona de Villaverde. Se
buscan personas que quieran participar en un proyecto de donación de ropa de
segunda mano a entidades que trabajan con personas con bajos recursos
económicos. Si tienes conocimientos de costura, patronaje, arreglos, plancha, etc,
tu ayuda será bienvenida.

•

EL HUERTO DE ROBERTO, dirigido a voluntarios que les interese la horticultura,
la jardinería y dispuestos a compartir su tiempo y conocimientos con las personas
afectadas de enfermedad mental.

•

CENTRO DE DIA “CARABANCHEL”, asiste un grupo de unas diez personas
adultas de una media de edad de 50 años, que requieren de la presencia de un
voluntario/a que en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, apoye al equipo de
profesionales en salidas de ocio y tiempo libre.

•

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL “CARABANCHEL”, dirigida a un grupo
de personas de 30 a 40 años que también tienen actividades diferentes durante el
verano y se trata de apoyar la programación veraniega que ha planteado el equipo
educativo.

Por favor, si quieres más información ponte en contacto con nosotros en el teléfono
gratuito 900 777 888 o bien a través de nuestro correo electrónico
voluntariospormadrid@munimadrid.es

Acompañamiento
a personas sin
hogar

El Departamento de Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid colabora desde hace un
año en el proyecto “Acompañamiento a Personas Sin Hogar” gestionado por el
Departamento de Samur Social, Personas Sin Hogar e Inserción Social.
El proyecto consiste en desarrollar labores de acompañamiento a residentes en el
albergue CASI (Albergue San Isidro) en gestiones personales varias, principalmente en
sus citas médicas. A través de estos espacios positivos de relación se “empodera” a las
personas sin hogar y se participa activamente en su proceso rehabilitador.
Necesitamos personas con una especial sensibilidad hacia el colectivo, con disponibilidad
entre semana en horario preferiblemente de mañana y que se sienta identificado con el
proyecto.
Puedes llamarnos al teléfono

900 777 888

TAMBIEN NECESITAMOS…

Las bicicletas son para el
verano…
La Fundación Raíces lleva a cabo un proyecto denominado Aula Baraka, que pretende
ser un lugar de encuentro y aprendizaje para adolescentes de 12 a 18 años con
dificultades sociales y familiares e inadaptación escolares o dificultad en el aprendizaje,
con el objetivo de prevenir el fracaso escolar así como la prevención de hábitos poco
saludables para alcanzar un desarrollo integral dotándole de habilidades sociales y
personales.
Dentro de este proyecto se llevan a cabo toda una serie de actividades de apoyo escolar y
ocio y tiempo libre que no paran en el periodo estival. Por ello, y con el objetivo de realizar
salidas en bicicletas con los jóvenes, la Fundación Raíces nos solicita la donación de
bicicletas viejas para estos adolescentes. Si alguien está interesado en donar alguna
bicicleta, poneros en contacto con la:
Fundación Raíces
C/ Las Pedroñeras, 41, local
Tfno: 91-3883076
fundacionracies@telefonica.net

¡Muchas gracias por
colaborar!

NUESTROS VOLUNTARIOS
CUENTAN…

Viaje en autobús

Ví venir el autobús desde el octavo piso donde vivo, llamé al ascensor rápidamente y cuando
llegué al piso bajo, corrí hacia él pero por poco no pude alcanzarle.
En el asiento de la parada estaba sentada una viejecita que había visto otras veces, seguramente
estaba allí desde antes de que llegara el autobús, pero no pensaba montar en él, había salido a
dar una vuelta para aliviar su soledad y al mismo tiempo charlar con alguna conocida del último
capítulo de la telenovela o comentar que cada vez le costaba más trabajo llegar a final del mes,
con la exigua pensión que le correspondía como viuda.
Por fin vino el autobús y observé a los viajeros. Sentado en el asiento anterior, estaba un joven
treintañero que hablaba de negocios por su teléfono móvil:
-Compra “Parcesa” que está en auge, hazme caso, lo sé de buena tinta. Vende “Ferrovisa”, su
presidente está al caer y tendrá consecuencias para la empresa.
En los asientos de mi derecha viajaba una joven, que según avanzaba su conversación, cada vez
estaba más enfadada; por lo que pude deducir, estaba hablando con su novio, que le estaba
comunicando en ese momento que su relación había terminado. Naturalmente había otra persona,
como casi siempre ocurre en estos casos; pero lo que al principio era tristeza, reflejada en su
cara, dio paso a la indignación, porque además de que le abandonaba.....¡el amante de su novio,
era hasta ese día, el mejor amigo de los dos!
Con este nuevo artilugio que es el móvil, puedes aprender muchas cosas: economía, enterarte de
la vida de los demás, etc. Que por cierto se muestran dispuestos a que nos enteremos, porque no
viene a cuento que esas conversaciones tengan que ser necesariamente en el autobús. A veces
pienso que las personas se sienten orgullosas de poder exhibir ante los demás la última versión
de móvil; me recuerdan un poco a los que en los años sesenta o setenta, iban exhibiendo por la
calle un voluminoso transistor, última novedad de aquellos años y para ello subían el volumen al
máximo.
En fin, casi merece la pena montar en estos autobuses urbanos, ¡nos enteramos de tantas cosas!
Es más divertido que poner la televisión.

JULIAN SEGOVIA MANSO
Voluntario por Madrid
Si quieres contarnos leyendas, historias, cuentos, llámanos al teléfono gratuito

900 777 888

HORARIO DE ATENCIÓN A VOLUNTARIOS
El Programa Municipal de Voluntariado es un nuevo concepto de solidaridad y
participación ciudadana.
Pertenecer al cuerpo de voluntarios del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del
Departamento de Voluntariado, te permite la posibilidad de participar en actividades que te
interesen, sea cual sea el tiempo del que dispongas.
Fomentamos la
medioambiental…

solidaridad

en

cualquier

ámbito;

social,

cultural,

deportivo,

Ser Voluntario por Madrid es formar parte de un equipo de ciudadanos solidarios,
dispuestos a participar activamente y a disfrutar, colaborando en hacer de su ciudad
un modelo de convivencia y bienestar para todos y todas.
PUEDES INFORMARTE:
-

En los telefonos 900 777 888 o 914801123.
Departamento de Voluntariado (C/ José Ortega y Gasset, 100)
En la C/Segovia, 2. De lunes a jueves de 9h. a 19h. y viernes de 9h. a 18h.

TELÉFONO DE ATENCIÓN A VOLUNTARIOS Y
ENTIDADES

900 777 888
Voluntarios por Madrid

Departamento de Voluntariado
Dirección General de Familia,
Infancia y Voluntariado.

www.munimadrid.es/voluntariado
www.facebook.com/voluntariadomadrid

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y
SERVICIOS SOCIALES

ERES PARTE DE MADRID.
HAZTE VOLUNTARIO.
Si usted no desea recibir este boletín, comuníquelo a
voluntariospormadrid@munimadrid.es

