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Iniciativas solidarias, ¿y tú qué haces?
EN ESTA OCASIÓN, LA XIII SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO DE ARGANDA DEL REY, QUIERE DAR A 
CONOCER LAS DIVERSAS INICIATIVAS SOLIDARIAS QUE SE DEARROLLAN, TANTO A NIVEL DE ENTIDADES COMO A TÍ-
TULO PERSONAL. LA CIUDADANÍA DE ARGANDA HACE QUE CON PEQUEÑOS ACTOS SE CONSIGAN GRANDES COSAS 

Bajo el lema “InIcIatIvas solIdarIas, 
¿y tú qué haces?” comienza un año 
más la XIII Semana de la Solidaridad 
y el Voluntariado. 

La Semana dará comienzo con 
nuestro ya clásico Poesía de Oídas, 
que se realizará el lunes 26 de no-
viembre a las 20 horas en el café 
teatro. Otra de nuestras actividades 
imprescindibles de la Semana será la 
Gala de celebración del Día Interna-
cional del Voluntariado que se llevará 

Una de las actuaciones de la Gala 2017

a cabo el jueves 29 de noviembre, y 
finalizaremos la Semana de la Soli-
daridad y Voluntariado con la XIII 
Feria de Asociaciones y Mercadillo 
Solidario. 

Y como siempre no podemos 
olvidarnos de las actividades de 
Asociaciones, que consiguen crear 
y dar vida a esta XIII Semana de la 
Solidaridad. Este año contamos con 
un taller de Cruz Roja sobre volunta-
riado y los diferentes proyectos que 

realizan en el municipio, y una obra 
de teatro de la Fundación ONCE. 

Todas estas actividades comple-
tan la programación que este año el 
Área de Participación y Voluntariado 
del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey ha preparado, con especial es-
mero, para homenajear al voluntado 
de nuestro municipio. Os animamos 
a participar en todos los actos, que 
esperamos sean de vuestro agrado. 
Queremos agradecer a todas las enti-

dades que han colaborado en el dise-
ño de este Semana y a todas y todos 
los voluntarios/as que llevan todo 
este año trabajando en las entidades, 
aportando sus ganas y su esfuerzo 
para ayudar a otras personas. 

En esta ocasión queremos dar voz 
a algunas de las entidades que cada 
día trabajan en nuestra ciudad para 
que, con sus incitativas solidarias, 
mejoremos el día a día de nuestro 
municipio.

AVA
La Asociación de Vecinos de Ar-

ganda “Arkanda” (AVA), nace en el 
año 2005, recogiendo el testigo de 
otras asociaciones vecinales extin-
tas en ese momento, y gracias a una 
serie de ciudadanos y ciudadanas 
anónimos que estaban inmersos, 
de forma individual, en una serie de 
reclamaciones a organismos públicos 
y privados, cuya resolución satisfac-
toria beneficiaba de forma directa o 
indirecta a gran parte de los vecinos 
y vecinas de Arganda. Entonces, se 
dieron cuenta que uniéndose, y como 
colectivo, siempre tendrían más fuer-
za para reclamar, proponer, defen-
der, en nombre de todos los vecinos 
y vecinas de Arganda, cuanto fuese 
necesario para mejorar Arganda y la 
vida de todos en el municipio. Y desde 

entonces hasta ahora han transcu-
rrido nada menos que 13 años en los 
que se ha venido trabajando de forma 
altruista, por todos y cada uno de los 
vecinos de Arganda con la misma 
ilusión y tesón que el primer día.

Desde AVA se llevan a cabo varias 
iniciativas solidarias, tal vez la más 
conocida sea la Gala Solidaria “Kilos 
de Ilusión”, que llevamos a cabo a fa-
vor de Cáritas y Cruz Roja, a fin de 
recoger para estas entidades alimentos 
no perecederos, productos infantiles y 
de higiene y ayudar a las familias del 
municipio que más lo necesitan. Di-
chos productos se entregan a cambio 
de una entrada para disfrutar de un 
espectáculo variado, de primer nivel 
y para todos los públicos. La próxima 
edición de la Gala solidaria será el 9 
de Marzo de 2019, en el Auditorio 
Montserrat Caballé de Arganda.

ASOCIACIÓN VECINAL LA 
POVEDA

Dicen que no hay mal que por bien 
no venga, y este es nuestro caso. La 
Asociación Vecinal La Poveda nació a 
raíz de un accidente en nuestro barrio: 
la explosión de REQUIMSA, en mayo 
de 2017. Aquel susto nos hizo organi-
zarnos para asegurarnos de que esa 
empresa iba a irse y de que no volvería 
a crear peligro a nuestras familias. Du-
rante varios meses nos centramos en 
ese objetivo y después pensamos que, 
ya que estábamos unidos, podíamos 
continuar trabajando para mejorar 
el barrio en otros muchos aspectos. 
Con esta intención convocamos una 
asamblea y nos pusimos en marcha. 
Aprobamos unos estatutos, hicimos 
todo el papeleo necesario y nos cons-
tituimos como asociación en noviem-
bre. Nos organizamos en comisiones 
y empezamos a funcionar. Desde en-
tonces hemos reclamado al Ayunta-
miento que solucione las carencias o 
problemas que tenemos: alumbrado, 
aceras, estado de los parques, árboles 
en mal estado, etc. Hemos organizado 
charlas informativas sobre temas de 

interés (testamento vital, pensionis-
tas, seguridad, violencia escolar...); nos 
hemos quejado cuando han intentado 
reducir el personal sanitario del cen-
tro de salud o cuando no vacían los 
contenedores del cartón. Estamos a 
la espera de que el Ayuntamiento nos 
ceda un espacio en el que poder desa-
rrollar nuestras actividades. Espera-
mos que no tarde mucho más. En fin, 
hacemos todo lo que podemos, con la 
mejor de las voluntades y en la medida 
de nuestras posibilidades.

Estamos a punto de cumplir nues-
tro primer año de vida como Asocia-
ción y tenemos muchos proyectos en 
mente. Esperamos poder desarrollar-
los poco a poco. Ah, y no le quitamos 
ojo a REQUIMSA. 

Una de nuestras iniciativas so-
lidarias es el Banco del Tiempo de 
nuestra Asociación, que está dando 
sus primeros pasos. Se trata de un 
proyecto que pretende recuperar y 
fomentar las relaciones, creando re-
des de ayuda mutua. Se trata de que 
cada persona que se inscriba ofrezca 
sus conocimientos y/o habilidades a 
través del Banco, que, a su vez recibirá 
las demandas de otras personas que 
solicitan ayuda o colaboración. La fun-

«ExpEriEncias»
Asociaciones de Arganda del Rey

Saluda del Alcalde

El compromiso con los 
demás, y en particular 
con los que menos tienen 
y lo pasan peor, o con las 
situaciones de desigualdad  
y desamparo es, sin duda, 
la mejor expresión de lo hu-
mano. Del carácter social y 
solidario que caracteriza a 
nuestra especie y que, sin 
embargo, tendemos a pasar 
por alto sumergidos en los 
problemas personales que 
nos depara el día a día que 
pensamos que son únicos y 
exclusivos, y nos hacen olvi-
dar que es en la solidaridad 
y en la colaboración con los 
demás, y en especial con los 
que lo pasan peor, donde se 
encuentra la sal de la vida. 

Por eso las personas que 
son capaces no solo de sus-
traer tiempo de sus asuntos 
personales, sino que convier-
ten en un asunto personal el 
ayudar y colaborar con los 
más necesitados y desfavo-
recidos, son para todos los 
demás un referente social.

Porque ser voluntario o 
voluntaria es algo que surge 
como una necesidad interior 
y no como una imposición, 
como un deseo y no como 
obligación. Una labor que 
requiere de ternura y com-
prensión hacia los demás, y 
una alta dosis de paciencia y 
de brega para hacernos ver 
a los demás los problemas de 
aquellos sectores sociales a 
los que no miramos ni recor-
damos, salvo en ocasiones 
puntuales y generalmente 
negativas.

Los voluntarios y volun-
tarias se convierten así en 
la conciencia social de una 
sociedad. Cuidemos por tan-
to de nuestros voluntarios y 
voluntarias, y fomentemos 
y sigamos su ejemplo para 
hacer que nuestra sociedad 
sea más justa y equilibrada. 
Muchas gracias a todas las 
personas y asociaciones de 
nuestro municipio que están 
en esta lucha por su ejemplo 
y su labor insustituible. Áni-
mo y adelante con vuestra 
magnífica labor.  

Guillermo Hita Téllez 
Alcalde de Arganda del Rey



ción del Banco es poner en contacto a 
quien da con quien necesita, y facilitar 
el intercambio, en el que la moneda 
de cambio es la hora. Con ello se crea 
un espacio alternativo que rompe el 
individualismo, el aislamiento y la so-
ledad de la vida actual, y acerca a las 
personas, recuperando las relaciones 
vecinales tradicionales.

FUNDACIÓN SEUR
Fundación SEUR es una organi-

zación sin ánimo de lucro dedicada 
a ayudar a la infancia más desfavo-
recida, especialmente a través de la 
logística solidaria.

Realizamos nuestros propios pro-
yectos y apoyamos acciones solida-
rias de otras entidades que tengan 
fines alineados con los de FUNDA-
CION SEUR, aportando nuestra lo-
gística solidaria.

Entre nuestros proyectos, cabe 
destacar el realizado en el transpor-
te a coste 0 del primer Exoesqueleto 
infantil del mundo, que hace posible 
que niños y niñas con enfermedades 

neuromusculares o lesiones medu-
lares, puedan caminar con ayuda de 
este magnífico invento.

«Tapones para una nueva Vida» es 
un proyecto que consiste en la entre-
ga de tapones de plástico a una planta 
de reciclaje para ayudar a niños con 
graves problemas de salud. 

Más de 13 millones de personas 
que colaboran con SEUR han con-
seguido que más de 150 niños y 
niñas reciban una cantidad que ya 
ha sobrepasado el millón de euros, 
obtenidos de las 4.000 Tm de tapones 
de plástico reciclados, evitándose con 
ello la emisión de 6.000 Tm de CO2, 
principal agente causante del cambio 
climático. Más de 1.000 millones de 
tapones han sido reciclados, siendo 
Arganda del Rey, uno de los muni-
cipios de Madrid que más tapones 
recicla al año. 

AECC
La A.E.C.C. es una asociación sin 

ánimo de lucro, que tiene entre sus 
objetivos la ayuda a enfermos y fa-

miliares, así como la investigación 
de la enfermedad del cáncer.

La Junta Local de Arganda está 
formada por 18 voluntarias que, 
desde nuestra Sede, atendemos las 
solicitudes de Apoyo Psicológico, 
Atención Social y Acompañamiento, 
poniendo en contacto a los pacientes 
y familiares con los nuevos ESPACIOS 
ACTIVOS de la Asociación en Madrid.

Participamos en la divulgación 
mediante mesas informativas en los 
días mundiales de las distintas for-
mas de Cáncer, con el fin de concien-
ciar a la población de la importancia 
del diagnóstico precoz.

Organizamos distintos eventos, 
venta de Lotería, y recaudaciones con 
el fin de proporcionar los mayores 
recursos económicos para invertir 
en programas de investigación.   

El último evento organizado, ha 
sido la IV CARRERA POPULAR CON-
TRA EL CÁNCER, el pasado día 21 
de octubre. En primer lugar, se desa-
rrolló un pequeño acto para celebrar 
el DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE 

¡ATRÉVETE A SER 
SOLIDARIO!

Infórmate en el Punto de Información del Voluntariado
Enclave Joven - C/ Mar de Alborán, 1 

Teléf.: 91 875 84 28
voluntariado@argandajoven.com 

www.argandavoluntaria.es

MAMA, con la Plaza de la Constitu-
ción llena de los participantes en la 
carrera, y dónde se leyó el manifiesto 
desde el balcón del Ayuntamiento. 
El alcalde, D. Guillermo Hita dio el 
pistoletazo de salida en modalidad de 
Carrera y de Marcha, discurriendo 
por circuito urbano hasta la Ciudad 

Deportiva Príncipe Felipe. La partici-
pación fue muy numerosa con 1.200 
dorsales inscritos. Se finalizó con una 
clase de zumba en el Polideportivo.

La Asociación está a disposición 
de todas y todos, las 24 HORAS del 
día en:
INFOCÁNCER. Telef.: 900100036.

Del 23 de noviembre al 14 de diciembre,
Exposición “NO MÁS PIEDRAS”. Organizada por Amnistía Interna-

cional.
De lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y sábados 
de 10 a 14 h.

Lunes, 26 de noviembre 
20:00 h.: Poesía de Oídas, en el marco de la Semana de la Soli-

daridad y el Voluntariado “Ernesto Cardenal, poeta de la 
Solidaridad” 
Café Teatro del Enclave Joven  

Martes, 27 de noviembre 
18:00 h.: Taller de Voluntariado

Organizado por Cruz Roja
Enclave Joven - Gratuito

Jueves, 29 de noviembre 
19:00 h .: Acto de Celebración del Día Internacional del Volunta-

riado
Actuación solidaria: 
• Grupo de Ritmo y Movimiento de la Fundación Ademo 
• Escuela Municipal de Música y Danza 
• Club de Gimnasia Rítmica de Arganda del Rey
Auditorio Montserrat CaballéAforo limitado.

Sábado, 1 de diciembre 
«DÍ CAPACIDAD». I JORNADA POR LA 
DISCAPACIDAD Y LA ACCESIBILIDAD 
De 11:00 h. a 14:00 h. en el Pabellón de Ciudad Deportiva. 

Organizan: Observatorio Municipal de Accesibilidad de 
Arganda del Rey
Colaboran: APSA, Fundación ADEMO, Manos Tendidas, 
Fundación ONCE, Surestea.
Participa en las distintas actividades: Gymkhana, taller 
de manualidades, torneo de futbolín, juegos de habilidad, 
taller de creatividad, goalball.... y llévate una camiseta de 
regalo.

18:00 h.: Representación de la obra de teatro Sketch «Hablando 
entre ellas» y sainete «Se vende la mula»
Organizado por Asociación Cultural Ven y Ríe. 

Domingo, 2 de diciembre 
XIII FERIA DE ASOCIACIONES Y MERCADILLO 
SOLIDARIO 2018 DE ARGANDA DEL REY
11:00 h.: Apertura Mercadillo Solidario

Juegos populares. Organizado por el Grupo Scout San 
Gabriel.

12:00 h.: Taller de manualidades.
Organizado por la Asociación Creativa de Artesanos

15:00 h.: Cierre mercadillo 
Carpas Paseo Misericordia.


