
 

 

La XIV Semana de la Solidaridad y 
el Voluntariado de Arganda del 
Rey se celebrará del 27 de 
noviembre al 4 de diciembre 

  

•         Las actividades de esta Semana, preparadas por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey en colaboración con 
diversas asociaciones y entidades de la localidad, incluirán la 
XIV Feria de Asociaciones y Mercadillo Solidario y el acto de 
celebración del Día Internacional del Voluntariado. 

 

Arganda del Rey, 26-noviembre-19 

  

Bajo el lema “Mucha gente pequeña puede cambiar el mundo”, el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, en colaboración con diversas 
asociaciones y entidades de la localidad, organiza la XIV Semana de 
la Solidaridad y el Voluntariado. Las actividades se desarrollarán del 
27 de noviembre al 4 de diciembre, incluyendo la XIV Feria de 
Asociaciones y Mercadillo Solidario y el acto de celebración del Día 
Internacional del Voluntariado. 

El Centro Juvenil para la Salud CEJOS Arganda llevará a cabo 
distintas actividades con motivo de la semana por el Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida, con mesas informativas, charlas y una unidad 
móvil de prueba rápida de VIH. El miércoles 27 de 17:30 a 19:30 
horas la mesa informativa de promoción de la salud, prevención de 
VIH y otras ITS estará instalada en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, mientras que el viernes de 11:00 a 13:00 horas estará en el 
Paseo del Ferrocarril. El jueves 28 de noviembre a las 18:00 horas en 
el Enclave Joven habrá una charla para prevención de VIH y otras 
ITS. 



 

El mismo jueves a las 19:00 horas en el Enclave Joven el ciclo de 
divulgación literaria “Poesía de Oídas” comenzará su undécima 
temporada con un monográfico sobre Blas de Otero. 

El sábado 30 tendrá lugar una jornada para conocer el voluntariado 
como base de un ferrocarril histórico, con una charla informativa, una 
visita guiada a las instalaciones del Museo del Tren y un viaje en el 
histórico Tren de Arganda. Para participar en la actividad es necesaria 
inscripción previa en el Punto de Información del Voluntariado de 
Arganda del Rey. 

El domingo 1 de diciembre se celebrará la XIV Feria de Asociaciones y 
Mercadillo Solidario, que abrirá sus puertas a las 11:00 horas en el 
Paseo de la Misericordia y contará con puestos de numerosas 
asociaciones y entidades argandeñas. Durante la mañana habrá 
distintos talleres, como uno de manualidades organizado por la 
Asociación Creativa de Artesanos o un taller titulado “Decora mi 
lema”, a cargo de la Fundación Manantial y la Asociación Pinturas 
Puerto Arganda. A las 12:00 horas habrá un flashmob y se procederá 
a la lectura de un manifiesto en conmemoración del Día Mundial 
contra el VIH, y el Mercadillo llegará a su fin a las 15:00 horas. 
Durante la mañana habrá una mesa informativa sobre promoción de 
la salud, prevención de VIH y otras ITS. 

Continuando con la programación, el lunes 2 a las 18:00 horas en el 
Enclave Joven la Oficina de Asociaciones resolverá las dudas y 
asesorará a las asociaciones y entidades de la localidad que así lo 
quieran. 

Uno de los actos centrales de la Semana, la gala de celebración del 
Día Internacional del Voluntariado será el martes 3 de diciembre a las 
19:00 horas en el Auditorio Montserrat Caballé, donde se reconocerá 
el esfuerzo de esas personas y entidades que trabajan día a día 
altruistamente para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. En la 
gala habrá diversas actividades solidarias, protagonizadas por el 
grupo Exprésate y Danza de la Fundación ADEMO, la Escuela 
Municipal de Música y Danza y el Club Gimnasia Rítmica Arganda. 

Las actividades concluirán el miércoles 4 de diciembre, de 10:00 a 
15:00 horas, con la instalación de una unidad móvil de pruebas 
rápidas para VIH/SIDA, así como una mesa informativa sobre 
promoción de la salud, prevención de VIH y otras ITS.  

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  

 



 

Gabinete de Comunicación 

Ayuntamiento de Arganda del Rey 


