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AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY
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1. PERSONAL
- Personal técnico:
Vicente López Mateo, Gestor de Información Juvenil.
Susana Vera Loarte, Coordinadora de Infancia y Juventud.
Yolanda Salcedo López, auxiliar administrativo
2 informadores

- Horario del PIV:
Lunes a viernes, de 10 a 14h y de 17 a 21h.
Sábados, de 10 a 14h y de 17 a 20h.

- Lugar:
Área de Participación y Voluntariado
Plaza de la Constitución, s/n
Arganda del Rey

- Contacto:
Teléfono: 918758427
Correos electrónicos: asociaciones@argandajoven.com
voluntariado@argandajoven.com
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2. ACTIVIDADES
2.1.

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Durante el 2015 nos hemos planteado como meta continuar con las acciones
que acercasen el movimiento voluntario de Arganda del Rey a toda la ciudadanía.
Para ello, desde el PIV hemos realizado distintas actividades con las que nos hemos
acercado un poco más a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arganda del Rey.

Publicidad
Desde hace tres años estamos trabajando en la difusión del Punto de
Información del Voluntariado, durante el 2013 se inserta el Punto en todas las
guías de recursos que se han elaborado desde el Ayuntamiento, consiguiendo abrir
de este modo el PIV a toda la población.

Además, toda la información relativa al Punto (horarios, formación, entre
otros) se han publicitado trimestralmente dentro del programa del centro joven
Enclave Joven, con el fin de llegar a los jóvenes y facilitar de este modo la
sensibilización.

Además durante 2014 y el primer semestre de 2015 se creó una agenda con
actividades de las entidades que se publicita en la Revista Municipal “Arganda
Marca”, que se distribuye en los centros municipales y en la gran mayoría de las
casas de los vecinos y vecinas de la localidad.
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En el último semestre de 2015 se ha creado el periódico quincenal “Arganda
al día”, en el que, se ha creado un espacio para las actividades de las entidades,
entrevistas a asociaciones, etc.

Además, se ha seguido el trabajo de difusión a través del Blog de
Voluntariado www.argandavoluntaria.es , así como de los perfiles en las redes
sociales de Facebook y Twitter.

2.2 FORMACIÓN
Desde el PIV de Arganda del Rey, una de las apuestas para este año fue la
formación de los voluntarios y del personal de las Entidades de Acción Voluntaria.
Tras el análisis de la realidad realizado entre las entidades de voluntariado, las
sugerencias y demandas de los voluntarios/as, se preparó un itinerario formativo
que cubriese sus expectativas y necesidades.

Para ello, se organizaron varios cursos en colaboración con la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid y otros propios relacionados con
programas de voluntariado nuevos que han surgido durante 2015.
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MESA DE EXPERIENCIAS: DESCUBRE EL MEDIO AMBIENTE
En el Punto de Voluntariado de Arganda del Rey se ha desarrollado desde el
año 2014 un voluntariado medio ambiental, por lo que, con este objetivo se
propuso el desarrollo de esta mesa de experiencias en el mes de marzo de 2015,
dentro de las actividades relacionadas con la celebración de la iniciativa mundial de
la Hora del Planeta.

En esta ocasión se apuntaron 16 personas a la mesa de experiencias, aunque
solo asistieron 10 personas. Se invito a dos entidades relacionadas con el medio
ambiente, una de la localidad y otra de la Comunidad de Madrid.

Además el PIV desarrollo una presentación de las áreas medio ambientales,
las actividades relacionadas y de los recursos del municipio en temas de Medio
Ambiente, con la ayuda de diversos materiales y del personal de la Concejalía de
Empleo, Industria, Desarrollo local, Turismo, Innovación, Medio ambiente y Medio
rural.

I CURSO DE RECURSOS EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde el año pasado se realizan varias actividades desde el Servicio de
Apoyo a personas con discapacidad del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Debido
a la demanda de voluntarios se realizo un curso de recursos en apoyo a personas
con discapacidad.
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En esta ocasión la difusión se orientó hacia los jóvenes del municipio, ya
fueran voluntarios o no, ya que el objetivo del curso es ampliar y dar más recursos
de animación. Se apuntaron 20, finalmente asistieron solo 15 personas.

Se invito a otras entidades del municipio para que pudieran conocer las
perspectivas de las entidades que trabajan con personas con discapacidad.

CURSO DE RECURSOS PARA LA ANIMACIÓN EN VOLUNTARIADO
Desde el PIV desde hace varios años durante las vacaciones de verano se
realizan varios cursos para formar los voluntarios y voluntarias. En esta ocasión
durante los días 7 y 8 de julio se realizo el curso de recursos de animación en
voluntariado, en colaboración con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid.

En esta ocasión se difundió a todos los jóvenes del municipio, ya fueran
voluntarios o no, ya que el objetivo del curso es ampliar y dar más recursos de
animación. Se apuntaron 25, pero finalmente asistieron solo 12 personas. Una de
las personas inscritas en el curso acudió con un apoyo prestado por el Servicio
Municipal de Ocio para personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Arganda
del Rey.
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MESA DE EXPERIENCIAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el Punto de Voluntariado de Arganda del Rey se quiere desarrollar la
Responsabilidad Social Corporativa en la localidad. Desde hace varios años algunas
de las empresas del municipio ya realizan actividades de RSC, y queremos que se
puedan extender y realizar en otras empresas.

Se propone hacer la mesa de experiencias pero se anula por falta de
interesados y se propone retrasar a otras fechas de la primavera del año siguiente.

CURSO DE FORMACIÓN: VOLUNTARIADO BÁSICO EN DICIEMBRE
Desde el área de Participación y Voluntariado nos gusta realizar el curso de
voluntariado básico de forma habitual, ya que continuamente tenemos voluntarios
nuevos en el PIV a los cuales les resulta interesante y necesario para iniciarse en
voluntarios.

En diciembre de 2015 se celebró este curso pensado en formar a todas
aquellas personas voluntarias que acaban de iniciarse en este mundo o que quieren
tener un acercamiento a la Legislación y a la Escuela de Voluntariado. 16 personas
participaron se inscribieron al curso, pero finalmente participaron en el mismo 4.
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2.3. ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS
DECLARADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
(RESOLUCIÓN 40/212, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1985)
X SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO
Durante la X Edición de la Semana de la Solidaridad y el Voluntariado, en
esta ocasión, hemos querido centrar las actividades en la infancia y en la ayuda al
pueblo sirio. Tras valorar varios temas para centrar las actividades de la Semana y
ver la situación en la que se encuentra el pueblo sirio se decide realizar varias
actividades para poder solventar sus necesidades. Además en la localidad hay una
entidad de reciente creación, en la que, uno de sus objetivo es la ayuda al pueblo
sirio. Esta entidad facilita el contacto de una entidad de Madrid, que será la que
nos guie sobre las necesidades más urgentes para este pueblo.

Bajo el lema “Ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo” se han realizado
una serie de actividades, en las que, el protagonista ha sido la ayuda desinteresada
hacia el pueblo sirio, junto con las entidades y voluntarios que en este año más que
nunca se han volcado con su objetivo de ayudar a los demás.

La X Semana de la Solidaridad y el Voluntariado comenzó con la realización
del X Mercadillo Solidario y Feria de Asociaciones, en el que, cerca de 24 entidades
del municipio salieron a la calle a mostrar todos sus proyectos, actividades, etc.
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El Mercadillo Solidario comenzó su actividad a las 11h, durante el día se
realizaron varias actividades, se conto con un pintacaras realizado por la Asociación
de Creativas Artesanas, se conto con un taller de RCP organizado e impartido por el
grupo de Protección Civil de Arganda, además de contar con un taller de ritmos
musicales organizado por la Fundación Manantial.

Y como siempre a las 12h se realizo un Flashmob solidario, en el que, se
conto con la participación de mas de 100 personas, de diversas entidades, como la
Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda del Rey, participantes de los
talleres culturales del centro Cultural Pilar Miro, de actividades deportivas de la
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, de la Escuela de Daza Fígaro Danza, del gimnasio
ArgaSport,…etc.

Continuamos la X Semana con la realización de un taller ¿Conoces la
discapacidad? Organizado por la Fundación Ademo e impartido por personas con
discapacidad. Además de la realización de un curso de voluntariado básico
organizado e impartido por la Escuela de Voluntariado de Comunidad de Madrid.

El martes 1 de diciembre tuvo lugar la celebración del día Internacional del
Voluntariado, en el que quisimos hacer un homenaje a las entidades, voluntarios y
a la Comunidad Educativa de la localidad.
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En este acto, también quisimos hacer una mención especial a los voluntarios
y voluntarias del Punto de Voluntariado, haciéndoles entrega de un obsequio
realizado por una entidad local, la Asociación Creativa de Artesanas.

Además en el caso de la Comunidad Educativa se realizo la entrega de unos
diplomas acreditativos de la alta participación en la iniciativa de recogida de
tapones “Tapones por una nueva vida, también en tu cole”, realizada con la
Fundación Seur, en la que, se han recogido en Arganda casi 3.800.000 de tapones.

El miércoles 2 de diciembre se celebro el I Partido solidario de Voleibol en el
Enclave Joven, organizado por la Red de Solidaridad Popular de Arganda del Rey, en
el que, participaron cerca de 20 personas. Además en esta ocasión se ha realizado
una gymkhana familiar, organizada por la Fundación Manantial, realizada en el
centro de Recursos para la Infancia CRIA La Pecera, en el que, a través de 10
pruebas, realizadas por personas con alguna enfermedad mental, las familias
participantes pasaron una tarde en familia.

Y como en las últimas ediciones de la Semana de la Solidaridad y el
Voluntariado se realizo una sesión especial de Poesía de Oídas, en el Café Teatro
del Enclave Joven, dedicada en esta ocasión al gran poeta Pablo Neruda. Es una
actividad, en la que, se puede disfrutar de la lectura a través de un “radioteatro”. A
cargo de dos voluntarios del PIV.
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Para finalizar la Semana se realizaron varias actividades, comenzamos el
miércoles 9 de diciembre, con un Torneo de Juegos de Mesa Gigantes, organizado
por SuresTEA, una entidad de reciente creación en el municipio, orientada a
familias con menores con Síndrome de Aspecto Autista. En estas actividades
participaron cerca de 50 menores, que se convirtieron por una tarde en fichas del
juego de la Oca y del Twistter.

Además realizo el I Trueque de libros entre niñas/os en la Poveda,
organizado por el AMPA del CEIP Antonio Machado. Participaron algunos niños y
niñas del AMPA. Y para finalizar se realizo un concierto solidario a cargo de varios
jóvenes de la localidad, que colaboran de forma activa y solidaria en las diversas
actividades que se realizan durante el año.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA BEBÉS DE O A 3 AÑOS
Y RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR: “AYUDAR A LOS DEMÁS ES AYUDARTE A TI
MISMO”.
Enmarcado dentro de la X Semana de la Solidaridad y el Voluntariado,
“Ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo”, se realiza una recogida de alimentos
y productos de higiene para bebés de 0 a 3 años en las Escuelas Infantiles
municipales (como leche infantil, papillas, pañales, toallitas, productos de higiene
como gel, champú, aceites,...). Los productos infantiles y los materiales escolares
serán destinados a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, situada en Madrid.
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Además a esta campaña de recogida se unen los centros educativas de
educación primaria y de educación secundaria de la localidad, en estos centros se
recoge material escolar (como por ejemplo cuadernos, lápices, lápices de colores,
bolígrafos,… todo tipo de materiales excepto libros de lectura y libros de texto).
Las AMPAS de los centros educativos de nuestra localidad se unen a estas
iniciativas, colaborando en las diferentes recogidas.

Para poder participar en la recogida se pueden entregar los artículos en los
diferentes centros, en horario de 9h a 14h, de lunes a viernes, entre el lunes 30 de
noviembre y hasta el viernes 11 de diciembre. El horario de recogida de las AMPAS
según horario establecido en cada centro.

La recogida se realiza en los siguientes centros educativos:
AMPA Malvar
AMPA Rosalía de Castro
AMPA San Juan Bautista
AMPA Benito P. Galdós
AMPA Antonio Machado
AMPA Colegio Virgen de la Soledad
AMPA La Milagrosa
AMPA Miguel Hernández
AMPA IES José Saramago
AMPA IES Grande Covián
AMPA IES Carrascal
AMPA León Felipe
AMPA Escuela Infantil Tesoros
Colegio Malvar
Colegio Rosalía de Castro
Colegio San Juan Bautista
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Colegio Benito Pérez Galdós
Colegio Antonio Machado
Colegio Virgen de la Soledad
Colegio Miguel Hernández
Colegio Carretas
Colegio Fco. García Lorca
Colegio León Felipe
IES José Saramago
IES Grande Covián
IES La Poveda
IES Carrascal
Escuela Infantil Municipal
Escuela Infantil Gloria Fuertes
Casita de niños

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
El día 1 de diciembre celebramos el Día Internacional del Voluntariado, para
ello, se conto con la presencia de responsables políticos del municipio y de
localidades cercanas. De Voluntariado, contamos con la participación de los
voluntarios y responsables de entidades de voluntariado, asociaciones, empresas
del municipio que este año han participado activamente en diversas galas,
recogidas de alimentos, jornadas deportivas y educativas dirigidas a padres y
familias, entre otras.

Además, como en ediciones anteriores, se disfrutó de varias actuaciones
solidarias del Grupo de Ritmo y Movimiento de la Fundación Ademo, de la Escuela
Municipal de Danza de Arganda del Rey, el Club de Gimnasia Rítmica de Arganda
del Rey, el coro rociero Aires del Sureste y de la actuación solidaria de Sergio y
Alberto Escobar, dos jóvenes hermanos de la localidad, Sergio es un cantante de la
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localidad que se está abriendo paso en el mundo musical y Alberto un reconocido
bailarín a nivel nacional.

Este año en este acto tan entrañable quisimos hacer un especial homenaje a
todas aquellas personas, entidades y colectivos que de manera altruista han
contribuido aportando sus ilusiones y conocimientos al desarrollo de actividades
que han mejorado la situación de muchas personas de la localidad.

Tras la gran acogida de la iniciativa “Tapones por una nueva vida, también en
tu cole” se invito a participar a representantes de las juntas directivas educativas
del municipio, representantes de las AMPAS y a algunos menores. Los cuales
recogieron un diploma acreditativo de los casi cuatro millones de tapones
recogidos en el municipio.

2.4 ACTUACIONES DIRIGIDAS AL IMPULSO DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN
LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN QUE CONFORMAN EL PLAN REGIONAL DEL
VOLUNTARIADO 2006-2010
AREA 1: VOLUNTARIADO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN EL HOSPITAL DEL SURESTE
El Servicio de Voluntariado del Hospital del Sureste ha atendido a más de
1.400 personas desde su puesta en marcha en enero de 2011 hasta la actualidad.
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Los voluntarios tienen como objetivo ofrecer un apoyo humanitario a los
pacientes que complementa la labor de los profesionales sanitarios, mejorando en
su conjunto la calidad asistencial.

La principal actividad desarrollada por los voluntarios del Hospital del
Sureste es la visita, acompañamiento a pacientes y familiares así como el apoyo en
el proceso de la enfermedad. Desde la puesta en marcha del servicio hasta se ha
prestado este servicio a más de 2.600 pacientes tanto en las unidades de
hospitalización como en Urgencias, en los casos en que no se tienen familiares o
estos no pueden acompañar al paciente.

Asimismo, se han desarrollado labores de voluntariado en la puerta
principal del centro y consultas externas (información y acompañamiento a
diferentes servicios), así como en la zona de intercambios (acompañando a los
pacientes que acuden en transporte sanitario hasta la consulta o lugar de
realización de pruebas), en las que se ha atendido a más de 1.500 personas.

El servicio de voluntariado ha implantado un programa de actividades
lúdico-educativas destinado a mejorar la atención psicosocial de los niños
hospitalizados. Los voluntarios del centro llevan a cabo juegos, talleres, lectura de
libros y cuentacuentos, entre otras actividades, para estimular el desarrollo
intelectual y social de los niños y aumentar sus habilidades para afrontar la
experiencia de la estancia hospitalaria.
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Voluntariado con pacientes hospitalizados
Dentro de los diversos programas se realiza la visita y acompañamiento a los
pacientes y a familiares, así como apoyo emocional en el proceso de la
enfermedad.

También se realizan visitas a pacientes ingresados en los boxes del Servicio
de Urgencias, que no tienen familiares o que los familiares pasan poco tiempo con
el paciente. Durante 2015 se han realizado 1.134 visitas y acompañamientos.

Biblioteca de pacientes
El servicio de voluntariado del Hospital del Sureste también se encarga de la
biblioteca de pacientes y familiares del centro, que tiene como objetivo fomentar
la biblioterapia de forma que la lectura tenga un efecto positivo en el ánimo del
paciente y sus familiares e influya en la recuperación.

Los voluntarios llevan a cabo la difusión del fondo bibliográfico en las
habitaciones, realizan la entrega y recogida de libros, coordinados por la
bibliotecaria del hospital. Durante 2015 se han realizado 102 horas de préstamos y
difusión de libros.
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ÁREA 2: SOSTENIBILIDAD DEL VOLUNTARIADO
Nuestro objetivo prioritario dentro de esta área del Plan Regional del
Voluntariado ha sido la potenciación de la participación voluntaria y la continuidad
del voluntariado dentro de las entidades de voluntariado del municipio.

Al igual que en años anteriores, las actividades han estado dirigidas a
favorecer el trabajo de nuestros voluntarios y entidades siendo el PIV su referencia
en todo momento.

CAFÉS DE VOLUNTARIADO
A lo largo del 2015 se han celebrado varios cafés, que al igual que en años
anteriores, han sido temáticos y abiertos a las necesidades de nuestras entidades y
voluntarios.

Café en enero: realizamos un café entorno a la IX Semana de la Solidaridad,
en el que, evaluamos la alta participación durante la Semana. En esta
ocasión nos acompañaron unas cincuenta personas entre voluntarios y
voluntarias y entidades. Contamos con la presencia de representantes de
algunas entidades de reciente creación.
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BOLETÍN SOLIDARIO
Desde la 3ª Semana de la Solidaridad y el Voluntariado se ha realizado el
“Boletín Solidario”, en el que, se exponían las vivencias de los voluntarios y
voluntarias de la localidad, además de incluir el programa de actividades detallado
de cada Semana de la Solidaridad.
El objetivo de este boletín, ha sido siempre poner voz a asociaciones,
familias, voluntarios y voluntarias de la localidad, que siempre nos ha ofrecido su
mirada y su punto de vista.
En esta ocasión, el programa detallado de la X Semana de la Solidaridad se
incluyo en el periódico quincenal “Arganda al día”, en el que, se detallaban todas
las actividades.

ÁREA 3. VOLUNTARIADO EN RED
Desde el PIV de Arganda del Rey se ha querido seguir trabajando en la
consolidación de la RED creada, para ello hemos fortalecido la herramienta del blog
de voluntariado creando nuevos espacios que den mayor visibilidad al trabajo que
todos y cada uno de los agentes implicados realizamos día a día.

El blog Argandavoluntaria sigue siendo un punto de encuentro en el que
exponer necesidades, dudas, ofertas y demandas de voluntariado, información de
cursos y actividades de asociaciones.
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Además del blog hemos querido formar parte de las redes sociales, como
facebook y Twitter, adaptándonos a las nuevas tecnologías y abriendo nuevas
ventanas para dar a conocer nuestro trabajo y la labor tan maravillosa de todos los
que forman parte del movimiento voluntario local.

Además durante 2014 y el primer semestre de 2015 se creó una agenda con
actividades de las entidades que se publicita en la Revista Municipal “Arganda
Marca”, que se distribuye en los centros municipales y en la gran mayoría de las
casas de los vecinos y vecinas de la localidad.

En el último semestre de 2015 se ha creado el periódico quincenal “Arganda
al día”, en el que, se ha creado un espacio para las actividades de las entidades,
entrevistas a asociaciones, etc.

Además, se ha seguido el trabajo de difusión a través del Blog de
Voluntariado Argandavoluntaria.es, así como de las redes sociales de facebook y
Twitter.
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ÁREA 4: VOLUNTARIADO Y EDUCACIÓN
INICIATIVA DE RECOGIDA DE TAPONES
A finales del mes de abril de 2013 se firmo el Convenio de colaboración con
la Fundación Seur, en el que, el Ayuntamiento de Arganda del Rey se unió a la
iniciativa “Tapones para una nueva vida” que la Fundación desarrolla a nivel
nacional, tanto con Ayuntamientos como con empresas privadas.

En las II Jornadas de Infancia y Familia, en el mes de mayo, se presento la
iniciativa solidaria “Tapones para una nueva vida”, una recogida de tapones que se
está realizando en la localidad en colaboración con la Fundación Seur.

La finalidad de este proyecto es:
Ayudar a niños sin recursos a acceder a un tratamiento médico no reglado
en el sistema sanitario con el fin de mejorar su calidad de vida mediante el
reciclaje de tapones de plástico.
Facilitar a niños sin recursos los aparatos ortopédicos que no se facilitan por
otros medios mediante el reciclaje de tapones de plásticos.
Concienciar a toda la sociedad mediante su acción sobre la facilidad de
realizar una acción social y humanitaria.
Concienciar a toda la sociedad mediante su participación de la facilidad que
conlleva un reciclaje sencillo realizando un simple gesto de guardar tapones
de plástico en lugar de llevarlos

indiscriminadamente a la basura.
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Para poder facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arganda del Rey
la recogida de los tapones que vayan guardando individualmente, se han colocado
varios contenedores en distintos centros municipales:

Centro Integrado de La Poveda,
Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Centro Cultural “Pilar Miró”
Enclave Joven
Centro de Mayores de Arganda del Rey.
Biblioteca Pablo Neruda
Estadio Municipal de Deportes

Desde octubre de 2013 esta campaña se ha ampliado a los colegios de la
localidad, la Fundación Seur hizo una donación de un lote de libros para la
ampliación de las bibliotecas de los colegios en agradecimiento a la participación
en esta iniciativa.

El comienzo de esta participación se inició en el CEIP Rosalía de Castro, que
ya lleva varios años recogiendo tapones y gracias a ello uno de sus alumnos,
Héctor, pudo conseguir una silla de ruedas.
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Desde el inicio del proyecto hasta la fecha se han recogido 3.800.000
millones de tapones, ayudando a unos 105 menores aproxidamente. Además el
gran número de tapones recogidos en los centros educativos ha colocado a
Arganda del Rey en el tercer puesto de los municipios de la Comunidad de Madrid
en recogida de tapones.

Durante 2015 se han unido dos institutos de educación secundaria
obligatoria y una escuela infantil de la localidad. Realizando una sesión de
formación en uno de los Institutos con un grupo de jóvenes que denominan
“alumno@s ayudantes”.

ÁREA 5: VOLUNTARIADO Y CULTURA DE LA SOLIDARIDAD

Desde el Punto de Información del Voluntariado se ha apostado por una
cultura de la solidaridad a través de la puesta en marcha de un Voluntariado Cívico
con la participación de numerosos voluntarios en grandes eventos celebrados en
nuestra ciudad como:
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MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE
El 8 de junio y el 1 de diciembre, con motivo del día Mundial de la donación
de sangre y de la campaña especial de Navidad, respectivamente, en colaboración
con el área de salud del Ayuntamiento de Arganda del Rey, junto con el Hospital
del Sureste participamos en la celebración del XI y XII Maratón de Donación de
sangre organizado por el banco de sangre del centro.

Además se realizo el 31 de octubre un Maratón de Sangre, organizado por la
Cruz Roja Española, que tiene una sede muy activa y participativa en Arganda del
Rey.

I CARRERA CONTRA EL CÁNCER EN ARGANDA DEL REY
La Junta Local de Arganda del Rey de la AECC organizo la “I aecc en marcha”.
Se realizo el domingo 25 de octubre, a las 10:30, en las calles de la localidad. El
objetivo de esta carrera es unir y sumar esfuerzos recaudando fondos para seguir
avanzando en la investigación, concienciación y prestar las ayudas necesarias a los
enfermos y familiares afectados. Al finalizar la carrera se realizo una clase de
zumba a cargo de los monitores de la Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”.

En esta ocasión se conto con más de 50 voluntarios/as de la entidad que
participación de forma activa durante el recorrido de la misma, además de
encontrarse en el inicio y en el final de la misma. En esta carrera se inscribieron
más de 700 personas.
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INICIATIVA “CAMINANDO CON AITANA”
Durante 2015 la localidad de Arganda del Rey se ha volcado con Aitana, una
niña residente en Arganda que tiene Síndrome de Angelman. Desde varias
entidades del municipio se han realizado actividades benéficas para recaudar
dinero para esta niña.

Los síntomas del Síndrome de Angelman son entre otros retraso mental,
severo y motor, ausencia del habla, temblores de las extremidades, falta de
equilibrio, o epilepsia. Por lo que, Aitana necesita muchas terapias para poder
mejorar su calidad de vida.

Durante el año se han realizado, entre otras, una marcha en bici, una clase
de zumba solidaria, una marcha de correpasillos, etc…

ÁREA

7:

VOLUNTARIADO

Y

NUEVOS

ESCENARIOS

DE

INTERVENCIÓN.

VOLUNTARIADOS EMERGENTES
Potenciar el voluntariado cívico es el objetivo principal que busca el área de
Participación Ciudadana y Voluntariado, a través del Punto de Información del
Voluntariado.
Para ello, entre otras actividades, ha seguido apoyando las necesidades
puntuales de las entidades de voluntariado y las ha dotado de voluntarios que
cumpliesen el perfil solicitado.
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VOLUNTARIADO CIVICO: LA HORA DEL PLANETA
Desde hace siete años se celebra a nivel mundial una iniciativa medio
ambiental, que consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se pide a
hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos durante una
hora. Con esta acción simbólica, se pretende concienciar a la sociedad sobre la
necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones
contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica.

La Hora del Planeta se ha convertido en los últimos años en la mayor
campaña de movilización y participación organizada nunca en defensa del medio
ambiente, contando con más de 7.000 ciudades participantes de 172 países en el
año 2015.

Este año, una vez más, el Ayuntamiento de Arganda del Rey se unió a esta
campaña, apagando la luz de los edificios municipales de 20:30 a 21.30 h y llevando
a cabo diversas acciones de concienciación y sensibilización, durante los días
previos.

Dentro de las actividades se realizaron unos talleres para decorar velas de
aceite en el centro joven Enclave Joven y en el centro de Recursos para la Infancia
CRIA La Pecera para crear sus velas y poder decorarlas.
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El sábado 28 de marzo las familias de Arganda del Rey se unieron a la
iniciativa Hora del Planeta disfrutando de un taller de decoración de velas en la
Plaza de la Constitución y además se realizo el espectáculo infantil de teatro sobre
la importancia de la educación ambiental en los más pequeños de la casa.

Además se diseñaron, junto con WWF (entidad promotora de esta iniciativa)
y la Concejalía de Empleo, Industria, Desarrollo local, Turismo, Innovación, Medio
ambiente y Medio rural, unos folletos varios consejos sobre reciclaje además de
información sobre los puntos de reciclaje y el punto limpio de la localidad. Estos
folletos se repartieron en todos los centros educativos del municipio, de educación
infantil y de educación primaria.

Además se apagaron varias fachadas de edificios municipales, como el
Ayuntamiento y la Casa del Rey.
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VOLUNTARIADO PUNTUAL EN LAS REUNIONES DE PADRES Y MADRES DEL CICLO
DE INFANTIL DEL CEIP CARRETAS
Con motivo de las reuniones de padres del ciclo de infantil la dirección del
CEIP Carretas nos solicito a varios voluntarios para poder conciliar a las familias que
acuden a la reunión y llevan a los menores con ellos.

Contamos con dos voluntarias que colaboraron en este voluntariado
puntual, una joven que lleva pocos meses como voluntaria y con otra persona que
lleva mucho tiempo colaborando en la Biblioteca del Hospital del Sureste.

VOLUNTARIO PUNTUAL EN EL HUERTO DEL CEIP CARRETAS
Durante el curso escolar 2014/2015 se ha comenzado a desarrollar un
huerto escolar en el CEIP Carretas, en una de las calles aledañas se encuentra una
de las casas de la Fundación Ademo.

Desde que han comenzado el curso 2015/2016 se está desarrollando este
huerto con la colaboración de varios voluntarios y usuarias de la Fundación Ademo,
junto con los menores del CEIP Carretas.

BIBLIOTECA TUTORIZADA ESCUELA INFANTIL TESOROS
Durante el tercer trimestre el curso escolar 2014/2015 se ha desarrollado un
proyecto de Biblioteca tutorizada en la Escuela Infantil Tesoros, que ha contado
con un grupo de 6 personas voluntarias que han participado en la lectura de
cuentos, de algunos fragmentos de libros, junto con el profesorado de la Escuela
Infantil y con algunas monitoras del centro educativo.
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Para este curso 2015/2016 se está organizando nuevamente para poder
hacer el proyecto nuevamente, ya que, tanto voluntarios, profesorado y menores
quedaron muy satisfechos de esta actividad.

Se conto con algunos voluntarios que realizan talleres en el centro de
Mayores de la localidad y con algunas voluntarias que son monitoras de ocio y
tiempo libre.

I RALLY FOTOGRÁFICO
A finales de septiembre se organizo el I Rally Fotográfico de Arganda del Rey
,organizado por la Fundación Manantial, en colaboración con el Servicio Municipal
de Ocio para personas con discapacidad y la Asociación de Fotografía de Arganda
del Rey.

En este Rally colaboraron cerca de 30 personas, algunas de ellas con apoyos.
Y en el mes de octubre se realizo una exposición con las fotografías realizadas
durante el Rally, que tuvo lugar en el centro cultural Pilar Miró.

APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES DE VOLUNTARIADO
Según las necesidades de las entidades y asociaciones del municipio durante
el 2015 el PIV ha buscado voluntarios como apoyo a actividades lúdicas, para
cuestaciones, festivales y galas, recogidas de alimentos, entrega de juguetes, entre
otras, organizadas por varias asociaciones de Arganda del Rey, como son Cruz
Roja, Afa Arganda, La Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas o Manos
Unidas, entre otras.
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REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Durante los últimos meses de 2014 se comenzó a redactar, en consonancia
con las entidades del municipio un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana
para Arganda del Rey, actualizando así el Reglamento de Participación Ciudadana
aprobado por la Corporación Municipal el 6 de octubre de 1994, e incorporando
nuevos conceptos y herramientas de participación social.

Se realizaron varias reuniones con la gran mayoría de la entidades
registradas en el Registro municipal de Asociaciones para poder elaborar un
reglamento que refleje el trabajo y el esfuerzo continuo de las Entidades
Ciudadanas, que introduzca a su vez nuevos valores y oportunidades para
potenciar la participación social. Además se incluyen nuevos órganos de
participación, a través de los cuales, se pretende garantizar la existencia de un flujo
de información constante que permita conocer la opinión de la ciudadana y de las
entidades ciudadanas.

En materia de participación se reconoce la importante labor del
voluntariado en Arganda del Rey, materializando la participación individual y
colectiva de un importante número de vecinos y vecinas. La acción voluntaria,
mediante la cual, la ciudadanía se compromete en muy diversos ámbitos, obliga a
la Administración Local argandeña en el deber de facilitar la participación en forma
de apoyo, fomento y difusión.
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Este Reglamento de Participación Ciudadana, fue aprobado definitivamente
en el Pleno el 7 de abril del presente año. Actualmente se está desarrollando
varios puntos del Reglamento que quedaron abiertos a un reglamento específico,
como por ejemplo, la cesión de espacios públicos a entidades o consejos de
participación.
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ANEXO1 PARA LA RECOGIDA DE DATOS:
PERSONAS QUE HAN SOLICITADO INFORMACIÓN EN EL PIV:
Número de personas
Porcentaje
Por teléfono

124

16%

En persona

450

56%

Por correo-e

115

14%

Redes sociales
TOTAL

110
799

14%
100%

Nº DE PERSONAS INSCRITAS COMO VOLUNTARIOS:
Número de personas

Porcentaje

Número total de
voluntarios inscritos
en el PIV

381

100%

Número de voluntarios
inscritos
durante 2015

24

6,29%
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SEGUIMIENTO DE LOS VOLUNTARIOS
Número de voluntarios
Voluntarios inscritos
durante 2015

24

Voluntarios incorporados 20
finalmente en un
proyecto de voluntariado.

DATOS DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS INSCRITAS EN EL PIV:
Distribución de los voluntarios por edad:
Edad

Número de Voluntarios

Porcentaje

MENOS DE 25 AÑOS

40

14%

DE 26 A 35 AÑOS

72

24%

DE 36 A 55 AÑOS

115

41%

DE 56 A 65 AÑOS

30

9%

MÁS DE 65 AÑOS

36

12%

TOTAL

381

100%
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Distribución de los voluntarios por sexo:
Número de voluntarios

Porcentaje

Sexo
Hombres

84

21%

Mujeres

297

79%

TOTAL

381

100%

Distribución de los voluntarios por ocupación:
Número de Voluntarios

Porcentaje

44

12%

Trabajo doméstico no
remunerado

73

20%

Jubilados/Prejubilados

19

5%

Estudiante

120

30%

Desempleado

70

16%

TOTAL

381

100%

Ocupación
Empleado
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NIVEL FORMATIVO DE LOS VOLUNTARIOS:
Nivel Formativo

Número de Voluntarios

Porcentaje

Formación
básica/bachillerato

219

59%

Formación Profesional

68

18%

Estudios Universitarios

94

22%

TOTAL

381

100%

CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS:
Campos de actuación
Medioambiente y protección de
los animales
Educación y cultura
Salud
Discapacidad y Dependencia
Exclusión Social
Deporte, ocio y tiempo libre
Otros
TOTAL

Número de
Voluntarios
25

Porcentaje

55
42
59
33
137
30
381

13%
10%
15%
7%
38%
8%
100%

6%
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GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LOS SE ENMARCAN LOS VOLUNTARIOS:

Nº Programas

Participantes

Programas de voluntariado gestionados por
Entidades de Acción Voluntaria
Programas gestionados
por el Ayuntamiento
TOTAL

Porcentaje

20

70%

9

30%

29

100%

ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA:
Número de EAV
Nº Entidades de Acción Voluntaria inscritas en 2015
Nº Total de EAV inscritas en el PIV
Nº EAV con las que se trabaja

8
20
33
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ACTIVIDADES. Numero de actos celebrados a lo largo del 2015
Actos, encuentros…
Actos de celebración del Día Internacional
de los Voluntarios
Actos de promoción del voluntariado, de
sensibilización realizados a lo largo del año
Reuniones preparación actos con
entidades
Encuentros con Entidades
Encuentros con voluntarios (Institutos,
Centros de Mayores, Hospital del
Sureste…)

NÚMERO
1

Cursos y Jornadas

12

Celebración X Semana de la Solidaridad y
el Voluntariado

10 actos

Galas benéficas

9
Entre las que se pueden destacar,
entre otras, la Gala benéfica
destinada a Manos Unidas.
“IIª Kilos de ilusión”, organizada por
Asoc. Vecinos de Arganda, en
colaboración con Cruz Roja. La Gala
Benéfica destinada a Cáritas.
Festivales de otoño y primavera,
organizados por la Agrupación
musical de la Poveda, en
colaboración con Casa Regional de
Andalucía y de Extremadura,
celebración del 2º Aniversario de
SuresTEA ….

Otras actividades de entidades del
municipio

5
Jornadas culturales organizadas por
la Asociación de Vecinos de Arganda

18
15
7
2
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Celebración del día de Rumania. Este
día se celebra a través de dos
entidades del municipio.
I Carrera contra el cáncer en Arganda
del Rey
Iniciativa de participación
“Caminando con Aitana”.
Concurso de canaricultura
TOTAL

4
82 actividades o actos de promoción
de voluntariado y participación
ciudadana
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ANEXO 2
LA HORA DEL PLANETA
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ANEXO 3
CARTEL DE LA X SEMANA
DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO
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ANEXO IV

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PUBLICADO EN “ARGANDA HOY”
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ANEXO V

TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA
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