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MADRID AL CIELO SÍ, AL SUELO NO  

Con este evocador slogan, Manuela 
Carmena, lanza un reto a todos los 
madrileños y madrileñas, para que entre 
todos, cuidemos de nuestra ciudad. 

El pasado 9 de febrero, la alcaldesa dictó 
el primer bando de su legislatura, 
retomando el formato que tanto utilizó 
Tierno Galván. Pero esta vez, Manuela 
Carmena lo ha adaptado a los tiempos 
que corren y a las nuevas tecnologías y ha 
empleado el formato de videobando. 

Con él se da inicio a la segunda fase de la campaña de sensibilización que 
comenzó el pasado mes de octubre y que tiene como objetivo fundamental 
incrementar la colaboración de la ciudadanía en el cuidado de nuestra ciudad. 

En el marco de este plan global de sensibilización se sitúa la campaña  “Madrid, 

sin filtros” que bajo el slogan que da título a esta noticia: “Madrid al cielo SÍ, al 
suelo NO” tiene como principal objetivo  concienciar a los ciudadanos de la 
importancia de no tirar las colillas al suelo. 

Una de las acciones que se enmarcan en dicha campaña es: “La caravana Madrid 
sin Filtros”, que ha recorrido los 21 distritos de la capital durante dos semanas y 
en la que han participado 130 Voluntari@s por Madrid sensibilizando a los 
madrileñ@s de la importancia de cuidar nuestra ciudad  entre todos y conseguir, 
así, un Madrid comprometido con el medioambiente.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID AL CIELO SÍ, AL SUELO NO 



 

 

NOTICIAS 

“Contamos contigo para que decidas cómo debe ser este nuevo espacio en tu ciudad” 

Con el objetivo de que sean los propios madrileños y madrileñas quienes decidan si se remodela la Plaza de 
España, se ha diseñado un cuestionario, que ha permanecido abierto y a disposición de todos los ciudadanos 
empadronados en la ciudad de Madrid y mayores de 16 años, hasta el 8 de marzo. 

 
Se abre así, el proceso participativo que constituye la firme apuesta del Ayuntamiento de Madrid para una 
democracia activa y directa, dando la posibilidad a sus vecinos y vecinas de decidir sobre la ciudad que quieren. 

 
Un Grupo de Trabajo formado por 44 miembros y constituido por expertos del ayuntamiento, vecinos y 
empresarios de la zona, el Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros de Caminos, y otros colectivos afectados, 
elaboró un cuestionario con 18 preguntas, que ha sido sometido a votación de la ciudadanía de Madrid. 

 
Casi 28 000 personas han respondido a este cuestionario y en base a sus resultados se establecerán los requisitos 
de un concurso internacional de ideas para la remodelación de la Plaza de España, del que un jurado seleccionará 
a cinco finalistas, que tendrán que desarrollar de forma más concreta y definida el proyecto planteado. De entre 
estos cinco proyectos el jurado seleccionará dos que serán sometidos de nuevo a votación de la ciudadanía, que 
elegirá cuál de los dos proyectos será llevado a la práctica. 

 
El sábado 5 de marzo, varios delegados del Ayuntamiento, junto con Voluntarios por Madrid, acudieron a la Plaza 
España para informar directamente a todos los que vecin@s que lo desearan y explicar el proceso.

REMODELACIÓN DE LA  PLAZA DE ESPAÑA 



 

 

NOTICIAS 

Siguiendo la costumbre establecida en años anteriores 
y dentro del marco de buenas prácticas 
administrativas, el Departamento de Voluntariado 
mantuvo el día 18 de febrero de 2016 una reunión 
orientativa con las asociaciones subvencionadas en la 
convocatoria pública 2015 a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid, 
sobre el procedimiento que se empleará para la 
justificación técnica y económica de la subvenciones. 

El deseo de compartir experiencia e información, 
promoviendo el aprendizaje y la cultura evaluadora, 
favoreciendo la transparencia y el debate con las 
entidades ha motivado que el personal del 
Departamento convoque regularmente a dichas 
entidades para analizar y desgranar los proyectos, con 
el fin de facilitarles al máximo la correcta justificación 
de los proyectos y escuchar dudas y sugerencias sobre 
las mismas. 

UNA BUENA PRÁCTICA EN EL MARCO 
DE LAS SUBVENCIONES  

El Foro de la Solidaridad tiene naturaleza de órgano de 
participación ciudadana de carácter consultivo. Su 
finalidad es proporcionar una visión del voluntariado y 
poner a disposición de los responsables municipales la 
información necesaria que facilita el proceso de toma 
de decisiones acerca de las políticas a adoptar en 
materia de voluntariado. 

Con la nueva corporación municipal se abre un nuevo 
proceso de designación de sus vocales, entre ellos 
ocho entidades sociales elegidas por las propias 
entidades. Actualmente, se está procediendo al 
proceso de selección, regulado por la Resolución de 26 
de noviembre de 2015 del Secretario General Técnico 
del Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la 
Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. 

 

 

FORO DE LA SOLIDARIDAD DE LA 
CIUDAD DE MADRID EN 2016 



 

 

NOTICIAS 

El Ayuntamiento de Madrid tiene preparado un Plan de Acogida para los 

refugiados que se preveían vinieran a nuestra ciudad. 

“Ojala vengan pronto porque a todos se nos parte el alma al ver la 

situación en que están en los campos hacinados...” ha dicho la alcaldesa 

Manuela Carmena, en la visita que junto a los delegad@s Pablo Soto y 

Marta Higueras ha realizado a los   voluntari@s  por Madrid que han 

colaborado en la clasificación de enseres recogidos en las Juntas de 

distrito. Más de 100 voluntari@s se han encargado de ordenarlos y 

clasificarlos. 

Los ciudadanos de Madrid, haciendo gala de su solidaridad, han donado más de 7 toneladas de ropa, cajas y 

bolsas con alimentos, productos de higiene, juguetes y otros enseres.  

Además, 441 madrileñ@s se han ofrecido voluntari@s para realizar tareas que faciliten a los refugiad@s su 

integración. 

 

 

MADRID ESTÁ PREPARADO, VOLUNTARIOS POR MADRID TAMBIÉN.  

A TODOS SE NOS PARTE EL ALMA. 

MADRID SOLIDARIO CON LOS REFUGIAD@S 



 

 

El pasado 5 de enero y, como es habitual desde el año 2007, el Departamento de Voluntariado del Ayuntamiento 
de Madrid colaboró  con la participación de 234 voluntari@s ,en la Cabalgata de los Reyes Magos.  

En esta ocasión, el tema elegido fue El largo viaje que los tres reyes magos deben hacer por distintos países, por  
culturas diversas, por mundos fantásticos y oníricos, mundos de sueños, para acercar a los niños y las niñas la 
magia de una noche tan especial. 

Una vez más, muchas gracias a todos y todas por ser parte activa de nuestra ciudad. 

CABALGATA DE REYES 2016 

HEMOS ESTADO EN ... 

Voluntarios por Madrid ha colaborado también en  la 
Cabalgata de Reyes de Villa de Vallecas, celebrada el  día 4 
de enero. Cuarenta voluntari@s acompañaron a la 
Comitiva Real ayudando a la organización y al público 
asistente.  

 

LOS REYES MAGOS EN VALLECAS 



 

 

HEMOS ESTADO EN ... 

El Departamento de Voluntariado del 

Ayuntamiento de Madrid colabora de 

manera periódica desde 2010 con la 

entidad Special Olympics en la realización y 

el correcto desarrollo de actividades 

deportivas encaminadas a la normalización 

e integración de chicos y chicas con 

discapacidad.  

Durante los meses de enero, febrero y 

marzo, se han organizado 5 eventos 

deportivos en los distritos de Barajas, Moratalaz y Puente de Vallecas, en los que más de 50 personas voluntarias 

hicieron posible que los participantes de los centros de educación especial desarrollaran actividades acuáticas y 

pruebas de control postural. 

Por su parte, la entidad Special Olympics, como en anteriores ocasiones, expresó su sincero agradecimiento a la 

colaboración de los voluntarios y pusieron en valor la calidez y calidad que aportan en los eventos.  

SPECIAL OLYMPICS 

PROYECTO ROTARY 

Los voluntari@s que participan en el Proyecto ALPAN se reunieron el día 16 de febrero con el Departamento de 
Voluntariado para intercambiar  experiencias y evaluar la marcha del proyecto. 

El proyecto ALPAN de reparto de alimentos se lleva desarrollando desde hace más de diez años y surge de la 
colaboración del Departamento de Voluntariado con el Club Rotario de Madrid. 

Voluntarios por Madrid recoge diariamente más de 200 menús que son elaborados y donados por diferentes 
hoteles y restaurantes de la ciudad y que son entregados en tres comedores sociales que atienden a personas sin 
hogar y en riesgo de exclusión social. 

El pasado 10 de febrero los responsables del Departamento de Voluntariado mantuvieron una reunión con los 
dinamizadores  de proyectos permanentes que se vienen desarrollando desde hace varios años. 

Asistieron  los dinamizadores de los proyectos “Te contamos la ciudad” ,”Escuela sociodeportiva El Gallinero”, 
“Proyecto Alpan de reparto de alimentos”, “Todos a Desayunar”,” Los Mayores también cuentan”,  
“Acompañamiento a menores y hospitalizados”, “Apoyo a personas que sufren deterioro cognitivo”, etc. 

Uno de los  objetivos de este encuentro era poder conocer las necesidades,  opiniones,  y propuestas de mejora de 
estos líderes voluntarios que colaboran en los distintos proyectos que el departamento desarrolla y que cuentan 
con una gran participación de voluntari@s. 

REUNIÓN CON DINAMIZADORES DE PROYECTOS 



 

 

CASA DE SENEGAL 

Voluntarios por Madrid presta apoyo educativo a menores de los distritos de Argan-
zuela y Centro, a través del proyecto de Casa de Senegal. El grupo de voluntariado 
colabora en tareas socioeducativas con niños y niñas extranjeros de 2º y 3º de pri-
maria de los centros educativos cercanos, mejorando su rendimiento escolar. 

La Casa de Senegal comienza una nueva andadura en el distrito de Tetuán, donde 
continuará atendiendo a población extranjera en situación vulnerable y a menores y 

jóvenes con dificultades educativas. Para poder desarrollar estos objetivos, necesitamos la colaboración de per-
sonas voluntarias que quieran desempeñar su actividad con menores con dificultades escolares. 

Si tienes disponibilidad de una tarde a la semana y te interesa este proyecto o recibir más información sobre el 
mismo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono de atención gratuito 900 777 888. 

 

REANUDAMOS LOS SIGUIENTES PROYECTOS : 

VOLUNTARIADO CON MAYORES 

Nos encontramos en una sociedad que está sufriendo un progresivo envejecimiento y, desde Voluntarios por Ma-

drid, apostamos por tender puentes entre diferentes generaciones y ayudar a construir una sociedad más solida-

ria e inclusiva ofreciendo diferentes posibilidades de colaboración voluntaria con personas mayores de nuestra 

ciudad.  

Diversos estudios parecen demostrar que el adecuado empleo del ocio de las personas mayores, influye más so-

bre la percepción de satisfacción en la vida que otros factores como la salud o los ingresos. En esta línea, men-

sualmente varias personas voluntarias de nuestro Programa Municipal acompañan a personas mayores usuarias 

de servicios de tele-asistencia en sus salidas programadas de ocio (actividades culturales, charlas educativas, 

etc.), generalmente en horario de mañana.  

Así mismo, la incorporación como voluntarios de las personas mayores supone importantes ventajas de concien-

ciación a la población sobre su valor activo, como así lo demuestra el grupo de narración oral ‘Los mayores tam-

bién cuentan’ (cuya agenda podéis consultar en páginas finales de este boletín) constituido en su totalidad por 

personas voluntarias mayores de 65 años que difunden valores de solidaridad y de intercambio generacional y 

rompen con las ideas estereotipadas de inactividad que a menudo pesan sobre este colectivo. 

Existen formas de fomentar una vejez saludable, destacando aquellas iniciativas destinadas a promover un buen 

mantenimiento de procesos cognitivos como la memoria o la atención; a través del proyecto diseñado en colabo-

ración con el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid, Voluntarios por Madrid 

apoya en el entrenamiento cognitivo de personas mayores con un nivel leve de deterioro frenando así su avance. 

Un proyecto que persigue no sólo cuidar su mente sino favorecer un espacio de relación semanal (dos horas) en-

tre nuestros voluntari@s y aquellos adultos mayores que lo necesitan.  

La forma de colaborar resulta flexible y podrá ser diseñada en función de tu disponibilidad, bien a través de una 

participación semanal o bien en colaboraciones de carácter más puntual. Para más información puedes contactar 

con nosotros llamando al teléfono gratuito 900 777 888. Eres parte de Madrid, ¡Hazte voluntario!  



 

 

El próximo mes de octubre comienza un nuevo curso escolar en Casa de Senegal. La entidad ofrece un espacio 
abierto a los menores del barrio en el que puedan encontrar respuesta a las dificultades que tienen para terminar y 

NUESTROS VOLUNTARIOS se expresan: 

MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIA POR MADRID 

¿Cuántos años hace que perteneces a Voluntarios por Madrid? Me hice 

voluntaria del Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2008, así que hace 

aproximadamente siete años. 

¿Qué te llevó a hacerte voluntaria? Ganas de participar en proyectos 

solidarios. 

¿En qué proyectos participas? En estos casi siete años en los que participo como 

voluntaria por Madrid he colaborado en multitud de proyectos y actividades puntuales. 

Actualmente, participo en dos proyectos fundamentalmente: Acompañamiento 

hospitalario a menores y Te contamos la ciudad. 

¿Qúe haces en cada uno de esos proyectos?  

En el proyecto de acompañamiento hospitalario a menores acompaño a estos niños y 

niñas , intentando normalizar su estancia en el hospital. Normalmente realizo mi labor 

voluntaria con bebés y/o niños muy pequeños. 

El proyecto de “Te contamos la ciudad” es un grupo de narradores urbanos voluntarios que hemos 

preparado recorridos por zonas emblemáticas de la ciudad de Madrid y las ofrecemos a centros de 

mayores, asociaciones, etc… En este proyecto apoyo como narradora en algunos recorridos y también 

ayudo realizando labores de dinamizadora que consisten en contactar con centros de día y de mayores 

para organizar los itinerarios y organizar los turnos de los voluntari@s del proyecto.  Además, dentro 

de este proyecto, me ilusiona especialmente acudir a los centros de personas mayores y dependientes 

que no pueden realizar las salidas por problemas físicos y de salud, y contarles ,apoyada con fotos ,los 

recorridos. 

¿Qué te llevas de tu experiencia como voluntaria, qué ha supuesto para ti el voluntariado? En mi caso 

tengo que reconocer que siento una enorme satisfacción de poder aportar mi experiencia en cada uno 

de los proyectos en los que participo. Además intento ayudar en lo que pueda en otros proyectos 

puntuales. 

Julia Valle Romano. 77 años de edad ,voluntaria por Madrid desde octubre del 2008 . 

 

Muy grande como persona y muy grande como voluntaria. 

 

Gracias Julia. 



 

 

Hace algunos años los Reyes Magos trajeron a la ciudad de Madrid, un regalo precioso: el cuerpo de Voluntarios 
por Madrid. Desde entonces no han cesado de realizar acciones solidarias. Ni la lluvia, ni el cansancio, ni la noche 

VAMOS A PARTICIPAR EN... 

OCIO Y DISCAPACIDAD  

¿Alguna vez te has planteado voluntariado con personas con discapacidad? 

Voluntarios por Madrid cuenta con numerosos proyectos vinculados al ocio y tiempo libre, ya que se colabora 
con distintas entidades en el desarrollo de  actividades con personas con discapacidad en la ciudad de Madrid. 

Se trata de espacios fantásticos y divertidos para realizar voluntariado: excursiones ,salidas culturales, actividades 
deportivas.. 

Uno de estos ejemplos es el de Special Olympcis, con sus jornadas deportivas de juegos motrices, gymkhanas, 
eventos acuáticos o campeonatos de atletismo o el de Fundación Bobath, que nos permite disfrutar 
acompañando a peques con parálisis cerebral a excursiones a Micrópolix, el Congreso o el parque de bomberos.  

Y si tienes libre el fin de semana, no te puedes perder las salidas de ocio, talleres y actividades de la Fundación 

Síndrome de Down y Masnature. 

 



 

 

Este proyecto de voluntariado, va dirigido a todas aquellas áreas, organismos y 
entidades que, gratuitamente, soliciten la asistencia de cuenta cuentos. Os ofrecerán 
la magia e imaginación de sus historias.  

Si quieres solicitar la asistencia, llámanos al 900 777 888 o escríbenos a: 

voluntariospormadrid@madrid.es 

CONTADAS DE MARZO 

AGENDA 

 

 

 

 

Viernes, 4 de marzo 
Horario: 16:45 a 18:00  horas 

Asoc. Salud y Ayuda Mutua “ASAM” 
C/ Los Yébenes, 241 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes, 7 de marzo 
Horario: 18:00 a 19:00 horas 

Centro Mayores “Los Cármenes” 
Glorieta Los Cármenes 
 
 
 

Jueves, 10 de marzo 
Horario: 17:00 a 19:30 horas 

Centro Juvenil 
C/ Navas de Tolosa, 10 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Miércoles, 16 de marzo 
Horario: 17:30 a 18:30 horas 

Biblioteca “Pedro Salinas” 
Glorieta Pta. De Toledo 

Horario: 17:30 a 18:30 horas 

“Día Internacional de la narración oral” 
“Mujeres fuertes” 

 

 

 

Lunes, 28 de marzo 
Horario: 17:30 a 18:30 horas 

Centro de Mayores “San Benito” 
C/ Carrión de los Condes, 73 

 
 
 

Jueves, 31 de marzo 
Horario: 10:15 a 11:15 horas 

Escuela Infantil “Mínimos y diminutos” 
C/ Seseña, 28 

 

 
 



 

 

Si usted no desea recibir este boletín, comuníquelo a voluntariospormadrid@madrid.es 

Atención a Voluntarios 

Departamento de Voluntariado 

C/ Alcalá, 45 

De lunes a jueves de 9 h. a 18 h. 

Viernes de 8 h. a 15 h. 

900 777 888 

voluntariado@madrid.es 

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. 

Teléfono: 900 777 888 

¡Conecta en las redes sociales con el Programa Municipal de Voluntariado 

Voluntarios por Madrid dispone de una página en Facebook donde puedes estar al día 
de todas nuestras actividades y programas, compartir opiniones y acercarte al mundo 
del voluntariado. ¡Síguenos! 

Si eres usuario de Twitter, conecta con nosotros utilizando el hashtag 
#voluntariospormadrid y mantente informado a tiempo real de las últimas noticias 

sobre voluntariado en tu ciudad. ¡Conecta con nosotros! 

https://www.facebook.com/voluntariospormadrid 

https://twitter.com/voluntmadrid 


