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Día
Internacional del

Voluntariado

COLABORAN: 

Plataforma Vallisoletana de Voluntariado Social
Consejo Local de la Juventud

Banco de alimentos
 Cruz Roja Española

Entreculturas Fe y Alegría
Anawim

Plataforma de Comercio Justo
Coordinadora Castellano- Leonesa de ONG para el desarrollo

ORGANIZA:

LUGAR DE
CELEBRACIÓN:

Cúpula del Milenio
Avenida José Luis Arrese, 6

Valladolid
FECHA:

5 de diciembre 2012
HORARIO:

10,30 h - 14,00 h
17,30 h - 21,30 h
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TALLER DE LOS VALORES

Actividad basada en la realización de tres talleres simultáneos 
dirigidos a grupos de escolares de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato, de diversos centros educativos de la ciudad con 
los que se ha concertado previamente para el desarrollo de los 
mismos. 

Talleres que girarán en torno a tres valores: solidaridad, 
empatía y compromiso.

RECONOCIMIENTO

Acto de reconocimiento a las personas voluntarias de los 
centros de personas mayores del Ayuntamiento de Valladolid. 

Lectura del testimonio de una persona voluntaria en un 
centro de personas mayores del Ayuntamiento de Valladolid.

Lectura del Manifiesto de la Plataforma del Voluntariado de 
España a cargo de un representante de El Norte de Castilla por 
el Canal Solidarios.

Actuación del grupo de música tradicional castellana del 
CPM Zona Este. 

PANEL “ECHA UNA MANO” 

Toda persona que lo desee puede participar escribiendo en una 
mano de papel  lo que le sugiere el voluntariado, colocándola 
después en la pared de la Cúpula al objeto de realizar un cuadro 
con todas las manos. 

HAZ TU CHAPA SOBRE
EL VOLUNTARIADO    

Las personas interesadas podrán crear y llevarse una chapa en 
la que plasmarán qué le sugieren el voluntariado o la 
solidaridad.

FERIA DE LA SOLIDARIDAD      

Se dispondrán mesas informativas sobre la acción del 
voluntariado en distintos campos realizada por diferentes 
entidades en la ciudad, así como sobre otras iniciativas solidarias. 

EL RINCÓN
DE LAS DONACIONES

En este espacio las personas interesadas pueden realizar distintas 
donaciones: 

• Alimentos destinados al Banco de alimentos de Valladolid 
(aceite, legumbre, pasta, arroz y conservas de pescado).

• Móviles destinados a la “Campaña dona tu móvil”, organizada 
por Cruz Roja y la ONG Entreculturas y cuyos ingresos 
generados se destinarán a proyectos sociales y de 
cooperación para el desarrollo con los países empobrecidos. 

• Gafas de sol, destinadas a la ONG ANAWIM y al proyecto de 
cooperación al desarrollo sobre campañas de oftalmología 
que esta ONG realiza en GUINEA BISSAO.

DEGUSTACIÓN DE
CAFÉ DE COMERCIO JUSTO     

Ofrecido por las entidades que componen la Plataforma 
Vallisoletana de Comercio Justo de Valladolid

DANZAS DEL MUNDO 

Se realizarán, con el público asistente a la Cúpula y que desee 
participar, dos pases de danzas del mundo. 

ANIMACIÓN
TEATRAL Y MUSICAL

Representación a cargo del grupo Kull D, Sac, de un espectáculo 
de percusión, zancudos y fuego. 

10,30 h – 12,45 h

20,00 h – 21,30 h

17,30 h – 20,00 h

13,00 h – 13,30 h

10,30 h – 14,00 h  y 
17,30 h – 20,00 h

10,30 h – 14,00 h y 
17,30 h – 20,00 h 18,00 h - 18,15 h y 

19,00 h - 19,15 h

10,30 h – 14,00 h y 
17,30 h – 20,00 h

10,30 h – 14,00 h y 
17,30 h – 20,00 h

Gratuita

El Ayuntamiento de Valladolid comprometido con 
el voluntariado y con cualquier forma de solidari-
dad, quiere aprovechar la celebración del Día 5 de 
Diciembre, Día Internacional del Voluntariado, 
para sensibilizar sobre la importancia de potenciar 
los valores de la solidaridad en la sociedad actual, 
además de reconocer la gran labor que están 
realizando un gran número de personas volunta-
rias de la ciudad en distintos ámbitos.


