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TÚ PARTICIPAS,  
TÚ HACES MADRID
En Voluntari@s 

por Madrid puedes 

colaborar en 

aquello que más 

te interese, cuando 

y como quieras: 

proyectos sociales, 

medioambientales, 

deportivos, 

culturales, etc. 

Conocerás a 

personas de todo 

tipo participando en 

actividades que 

favorecen al bien 

común en tu ciudad. 
En este boletín 

te informamos 

de actividades 

que fomentan la 

solidaridad y el 

compromiso para 

con los vecinos y 

vecinas de la ciudad. 

¡Gracias por tu 

interés en construir 

una mejor ciudad 

para tod@s!

PRESENTACIÓN DEL 
NUEVO PROYECTO 

''MADRID TE ACOMPAÑA''

Bienvenid@s al boletín de 
diciembre. Un mes muy especial
por dos motivos, el primero 
porque es un mes para disfrutar 
en familia de las fiestas y de la  
felicidad Navideña, y segundo,
porque ha sido el mes en el que 
hemos presentado ''Madrid Te 
Acompaña''.

Un proyecto innovador que 
conecta a las personas mayores 
que necesiten 
acompañamiento con 
Voluntari@s por Madrid. 
Después del confinamiento 
muchas personas mayores se 
siguen sintiendo inseguras y 
faltas de confianza para 
normalizar su día a día.

Este proyecto fomenta la 
relación y la amistad, a través de 
una aplicación móvil, desde la 
cual las personas mayores 

podrán solicitar que una 
persona voluntaria del 
programa municipal de 
voluntariado 
''Voluntari@s por Madrid'', les 
acompañe a dar un paseo, a una 
cita médica, al cine... Se trata de 
pequeñas actividades que forjan 
relaciones de buena vecindad y 
ayudan a establecer vínculos 
solidarios. 

El programa fue presentado con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado, 
el viernes día 3 de diciembre en 
el pabellón de los jardines de 
Cecilio Rodríguez por la 
Vicealcaldesa de Madrid, el 
Delegado de Familia, Igualdad y 
Bienestar Social, el Director de la 
Oficina Digital de IAM, el 
Presidente de MICROSOFT
España, y el CEO de Plain 
Concepts.

https://www.instagram.com/voluntariospormadrid/?hl=es
https://twitter.com/voluntmadrid
https://www.facebook.com/voluntariospormadrid/
https://www.youtube.com/channel/UC8LQ25uGMGHE7wq5ihMx_7A
http://voluntariospormadrid.madrid.es


Fomentamos el deporte de 
una manera diferente en la 
Media Maratón de Movistar. 
Un grupo de 60 voluntarios 
y voluntarias prestaron su  
apoyo en la organización del 
guardarropa, distribuyendo 
a los corredores en la salida 
y en el avituallamiento de 
meta. Además, animaron a 
los miles de participantes,
felicitándolos al regresar 
tras completar los 21 km del 
recorrido. Todos y todas
agradecieron la labor de los 
voluntarios y voluntarias y 
aprovecharon para 
compartir la experiencia de 
la carrera. 

Fomentar el deporte en la 
ciudad de Madrid, conocer a 
mucha gente y pasar una 
mañana divertida y 
diferente. Esto es 
"Voluntarios por Madrid"
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MEDIA MARATÓN DE 
MOVISTAR

NUESTRO PADRINO DE  2022
Yotuel es el nuevo padrino 
de Voluntari@s por Madrid 
de 2022. Elegido por su 
vinculación con la ciudad 
de Madrid desde el inicio de 
su carrera. Ha tomado el 
relevo de la actriz y 
presentadora Paz Padilla en 
el acto institucional que 
organizó el Ayuntamiento 
de Madrid por el Día 
Internacional del 
Voluntariado.

De esta forma, el ganador de seis Grammys Latinos se 
une a personalidades que han sido padrinos y madrinas 
de Voluntari@s por Madrid a lo largo de los años. Como 
Agatha Ruíz de la Prada, Michael Robinson y Emilio 
Butragueño.

DÍA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO 2021

En el Día Internacional del Voluntariado, quisimos 
agradecer a todas aquellas personas que participan en el 
programa municipal de voluntariado y comparten su 
tiempo en la ciudad de Madrid, haciendo de ella un 
lugar más solidario y en el que se disfrutan de fantásticas 
experiencias.

http://voluntariospormadrid.madrid.es
http://voluntariospormadrid.madrid.es


TÚ PARTICIPAS, TÚ HACES MADRID
Boletín de noticias • Diciembre  2021

Durante los meses de
noviembre y diciembre
hemos colaborado 
activamente con
Re-planta Madrid. Una 
iniciativa impulsada por 
Madrid Futuro para reparar 
los daños causados por
Filomena y que afectaron
gravemente a más de 
700.000 árboles.

Voluntari@s por Madrid ha 
colaborado con la 
organización en las Jornadas 
de Plantación que han tenido
lugar los sábados desde el 23 
de octubre

Estamos creando en 
nuestro canal de You-
tube una lista de temas 
con Madrid como prota-
gonista.

- El cielo de Madrid, Xoel
López.
- Vente pa’ Madrid, Anto-
nio Flores.
- Madrid, Ariel Rot y los
Cabriolets.
- Pongamos que hablo
de Madrid, Joaquín Sa-
bina.
- Te dejo Madrid, Shakira
- Enamorado de la moda
juvenil, Radio Futura
- La Puerta de Alcalá,
Bernardo Fuster y varios
autores.
- Puede ser que la co-
nozcas, Marwan y Jorge
Drexler.
- La chica de ayer, Anto-
nio Vega.
- Sorprendentemente,
Tercera República

¿Cuál es tu canción fa-
vorita que habla de Ma-
drid, de sus calles y su 
gente?

Puedes escuchar la 
#playlistMadrid: 
https://bit.ly/playlistMa-
drid

¡Música, Madrid! RE-PLANTAMOS MADRID 
hasta el 12 de diciembre de 
2021 en la Casa de Campo. 
Gracias a los árboles donados 
por los vecinos y vecinas de la 
ciudad de Madrid. 

Nuestros/as voluntarios/as 
apoyaron a las familias en las 
jornadas de plantación y 
acompañaron a todas las 
personas que participaron en 
la actividad. 

Si tienes ganas de participar 
en este tipo de actividades, 
no dudes en llamarnos al 900 
777 888 y te diremos cómo.

GRACIAS A TODAS LAS 
PERSONAS VOLUNTARIAS POR 

VUESTRA ACTIVIDAD 
SOLIDARIA

http://voluntariospormadrid.madrid.es
http://voluntariospormadrid.madrid.es
https://bit.ly/playlistMadrid
https://bit.ly/playlistMadrid


El pasado 28 de 
noviembre
participamos en una 
actividad de ocio 
comunitario para 
tratar Los Derechos de 
la Infancia en el 
distrito de Salamanca. 

La actividad estaba 
dirigida a 
los niños y niñas del 
barrio, contó con un 
escenario en el que se 
realizó una actuación 
de guiñoles y 
posteriormente un 
concierto de música 
rock para las familias. 

También se realizaron 
talleres y juegos 
tradicionales 
relacionados con el 
tema de los derechos 
de la infancia y por 
último, una serie de 
actividades con 
castillos hinchables 
para que  niños y 
niñas pudieran 
disfrutar de ellos.

Nuestras personas 
voluntarias 
colaboraron con la 
organización para el 
buen desarrollo de 
todas las actividades.
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MADRID CON LA INFANCIA

Unirte a Voluntari@s por Madrid te posibilita 
colaborar en los proyectos solidarios que más 
te interesen, cuando quieras y como quieras

900 777 888

FERIA DE 
VOLUNTARIADO 

DE LA UCM

El día 13 de diciembre 
participamos en la 
Feria de Voluntariado 
de la Universidad 
Complutense 
presentando el 
programa municipal 
de Voluntariado del 
Ayuntamiento de 
Madrid 
“Voluntarios por 
Madrid”.

POR UN OCIO 
COMUNITARIO

Comenzamos una 
nueva colaboración 
con el proyecto de 
ocio comunitario en el 
distrito de Salamanca. 
Los últimos domingos 
de cada mes se 
realizará una actividad 
temática diferente.

http://voluntariospormadrid.madrid.es
http://voluntariospormadrid.madrid.es
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El 6 de noviembre 
participamos en una 
Jornada 
intercultural en el 
barrio de Lavapiés. 
Ante vecinos y 
vecinas del barrio 
que se acercaron a 
vivir una jornada 
participativa . Un 
encuentro bonito, 
para todos los 
públicos y pudimos 
contarles algunas 
historias y 
canciones de 
nuestro repertorio.

CUÉNTAME UN CUENTO
Este mes habla María 
Moraira, María -madrileña. 

Son ya ocho años los que 
llevo contando y siempre voy 
a agradecer a mi compañera 
Paz, aunque ya no está con 
nosotros, que me pusiera en 
contacto con el grupo. 

Desde el principio sentí que
iba a disfrutar y mucho 
porque precisamente lo que 
me ha gustado siempre, es la 
relación y la comunicación 
entre las personas y eso es el 
espíritu del grupo. ¡Durante 
este tiempo he tenido 
muchos momentos de 
satisfacción con la relación 
con mis compañeras y 
compañeros y con la forma 
de compartir cada una de las 
contadas, cuando recibimos 
desde una sonrisa a un 
gracias! que te deja una 
sensación muy gratificante. 
Sin duda si tuviera que elegir 
entre tantos encuentros, hay 
uno muy especial que viví en 
el instituto de San Isidro. 

Compartíamos con un grupo 
de adolescentes y su reacción 
cuando les conté una Historia 
de vida, me dejo la sensación 
de recibir un regalo que me 
hacia la vida a través de 
aquellos chavales. Sin dudar 
yo se lo recomendaría a cada 
persona que sencillamente le 
guste y le haga feliz compartir 
experiencias, conocimiento, 
ilusión y ganas de llenar los 
momentos que tenga libres 
de una manera que 
enriquece porque casi 
siempre se recibe más de lo 
que se da. Mi propósito es 
seguir y aportar al tiempo que 
recibo y disfrutar como hasta 
hoy.

Comenzamos el 
nuevo curso

El viernes 12 acudimos 
al Centro de día Stima 
de Moratalaz. ¡Qué 
bonita y entrañable 
contada, con público 
del centro, que son 
personas atentas, 
simpáticas, con ganas 
de interactuar y muy 
agradecidas! Les 
dejamos nuestros 
cuentos y canciones. 
Ellos nos regalaron 
poesías y experiencias.

Antirumores

Programación de 
diciembre

Martes 14. Grandes amigos. Retiro

Miércoles 15. BP la Elipa con niños y 
niñas de 6 a 9 años 

Viernes 17. IES Príncipe Felipe. 
Jóvenes de 19 a 24 años

Martes 21. BP la Elipa. Público 
familiar

Miércoles 22. Centro de Día San 
Luciano en Villaverde

María -madrileña

Síguenos en 
Facebook

Miraba al mar, y pensaba

mientras la tarde moría

mirando y pensando

se me fue llenando 

el alma de melancolía.
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Hola, me llamo Vito y soy un perro adoptado en el 
CPA de Madrid por una voluntaria de Voluntarios por 
Madrid. Soy un pitbull terrier de unos 5 años, por lo 
que tengo la calificación de PPP (perros 
potencialmente peligrosos), que tanto nos 
condiciona. Yo he tenido la suerte de ser adoptado, 
pero muchos compañeros míos esperan allí su 
oportunidad. 

 De mi historia anterior no me acuerdo mucho. Sólo 
sé que me abandonaron y me vi en el CPA en 2019. 
Probablemente fui el capricho de alguien que luego 
se cansó de mí. Creo que soy un buen perro, siempre 
me porté bien, intentaba obedecer y aprender lo que 
me enseñaban. Fue muy duro para mí que me 
abandonaran. La gente que hace eso con sus 
animales debería pensarlo dos veces. No saben lo 
mal que lo pasamos y lo mucho que sufrimos. 

Allí nos tratan bien, tenemos comida y un espacio 
propio, con calefacción y todo. Hay mucha gente que 
se ocupa de nosotros: cuidadores, limpiadores, 
veterinarios, educadores... Pero casi todos venimos de 
abandono y muchos de maltrato y acabamos 
viviendo en cheniles, por lo que nuestra vida es muy 
triste. Lloramos y ladramos continuamente, tenemos 
mucha ansiedad y lo pasamos muy mal. A todos nos 
gustaría que nos adoptaran y vivir con una familia.  

Cuando llegamos al CPA hay profesionales que nos 
valoran y si alguno tiene problemas de 
comportamiento (siempre por la educación o falta 
de ella que se nos ha dado), los educadores trabajan 
con nosotros y no nos ponen en adopción hasta que 
no estamos preparados. Estos profesionales hacen 
un trabajo estupendo y nos ayudan a modificar algún 
comportamiento negativo que podamos tener. Y 
luego están los voluntarios de Voluntarios por 
Madrid, que nos sacan a pasear y nos dan mimos y 
chuches. Ayudan a nuestra socialización y nos dan 
todo el cariño que pueden y que tanto echamos de 
menos. Sus paseos son fundamentales para nosotros 
y desde aquí quiero darles las gracias a todos, por 
cuidarnos y achucharnos, por darnos su tiempo y su 
amor.  

Yo estaba siempre muy nervioso y llorando todo el 
tiempo, no entendía por qué estaba allí. Pero tuve la 
suerte de que una voluntaria se fijara en mí, a pesar 
de que hay muchos perros y ella hubiera adoptado a 
todos. Aquí estoy el día que me adoptaron, 
empezaba una nueva aventura que no sabía adónde 
me iba a llevar.  

CARTA CENTRO DE 
PROTECCIÓN DE 

ANIMALES
Al principio, todo era nuevo para mí. Pero los nervios 
me duraron 24 horas. Cuando me vi en mi casa, por fin 
me relajé y me convertí en el perro tranquilote que soy 
ahora. Me habían comprado un colchón enorme, tenía 
muchas cosas nuevas y todo el cariño del mundo. Un 
parque cerca donde me doy unos paseos súper 
largos... pero, sobre todo, tengo un hogar. Y eso lo es 
todo.  

Mis mamis dicen que soy el perro más bueno del 
mundo. Desde luego, nunca he destrozado nada en 
mi casa, hago todas mis cosas en la calle y procuro 
siempre aprender lo que me enseñan y respetar todas 
las normas. No es tan difícil, ellas me quieren y cuidan 
y yo a ellas también. 

 Me llevo bien con todo el mundo: con los 2 gatos con 
los que comparto casa, que al principio me recibieron 
de uñas (y nunca mejor dicho), pero con los que ahora 
convivo sin problemas.  En el parque, todo el mundo 
me adora: las personas, los perros, los niños... Me llevo 
bien con todos. No es por criticar, pero hay perros que 
no tienen la dichosa calificación PPP y que se portan 
mucho peor que yo.

Yo, en cuanto veo cualquier lío, me voy. No me gustan 
nada los problemas, sólo quiero vivir en paz y hacer 
felices a mis mamis, que me adoran. Ellas dicen que 
yo les he dado mucho, pero ellas a mí me han dado la 
vida. No puedo estar más contento.  

Pronto llega la Navidad y me gustaría que muchos 
compis pasaran las fiestas en una casa calentita, con 
una buena familia. Quiero animar a todo el mundo a 
que adopte a los perros del CPA, sobre, todo a los PPP, 
que tanto lo necesitan. Allí hay perros maravillosos, 
todos merecen una oportunidad y están preparados 
para vivir en familia. De verdad, no tengáis prejuicios, 
somos nobles y cariñosos, no nos merecemos el 
estigma que tenemos. Abridnos las puertas de 
vuestros corazones y de vuestras casas, seguro que no 
os vais a arrepentir.  

Y, sobre todo, nunca, nunca, abandonéis a un animal. 
Seguro que siempre hay alguna otra opción y el dolor 
que sufrimos es terrible. 

 Besos perrunos a todos 

Vito

http://voluntariospormadrid.madrid.es
http://voluntariospormadrid.madrid.es
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Replanta Madrid en familia

Paula convenció a Ángel, su padre, para fortalecer 
lazos y pasar un rato en familia divertido, diferente y 
a la vez tomar partido activamente cuidando 
nuestra ciudad. En Voluntari@s por Madrid 
sabemos que el cuidado y el respeto no entiende 
de edades ni tampoco de generaciones.

40º ANIVERSARIO 
DE LA AVT

En el 40 aniversario de 
la Asociación de 
Víctimas de terrorismo. 
13 personas voluntarias 
de Voluntari@s por 
Madrid estuvieron 
acompañando y 
orientando en el 
espacio a las personas 
con dificultades de 
movilidad que 
acudieron al Congreso 
por el 40 Aniversario en 
el Museo Nacional de 
Arte Reina Sofía. 
Además de acompañar,
el voluntariado fue la 
cara amable que prestó 
apoyo a la ciudadanía y 
siempre con una 
sonrisa que traspasaba 
la mascarilla.

LEEMOS PARA TI
''Leemos para ti'' es un proyecto que se realiza en 
colaboración con las bibliotecas municipales. En el 
que las personas voluntarias realizan lecturas vía 
online a personas que acuden a los centros de 

mayores. Por primera vez tras el Covid, han sido los 
mayores los que se han desplazado a la Biblioteca 
José Hierro para disfrutar de la lectura de forma 
presencial y escuchar, de viva voz, a Sara y Amaia, las 
voluntarias que llevan un año conociendo a través de 
la pantalla. 

El tema de las lecturas era la Navidad y han 
aprovechado para ambientarlo con villancicos en la 
tertulia que se realiza posterior a la lectura. No dudes 
en participar en actividades como está llamando al 
900 777 888.



PERSONAS
VOLUNTARIAS

TÚ PARTICIPAS, TÚ HACES MADRID
Boletín de noticias • Diciembre  2021

A Voluntari@s por Madrid, cada persona llega con una historia y una 
motivación. Conoce a los compañeros y compañeras que forman nuestro 
equipo y han querido compartir su experiencia.

Soy Miguel, Voluntario por Ma-
drid.  Hace ya unos años, en el 
2012, comencé en “Voluntari@s 
por Madrid” recogiendo alimen-
tos preparados por diversos ho-
teles solidarios de la ciudad para 
luego repartirla en comedores 
sociales. Más adelante, me pro-
pusieron participar apoyando 
en los partidos con jóvenes en 
riesgo de exclusión social en el 
distrito de Vicálvaro. Yo encanta-
do porque siempre me gustó el 
deporte. Además, en las carpas 
hacíamos manualidades con 
ellos: imanes, ambientadores, 

marcapáginas... Lo pasábamos 
genial.  Por circunstancias de la 
vida, tuve que irme unos años al 
pueblo y dejar el voluntariado. 
No sabéis cómo lo echaba de 
menos. Hace un año ya que volví 
y ahora somos muchísimos más, 
tenemos madrina embajadora, 
chalecos nuevos de diseño y 
muchos más proyectos de todo 
tipo…  A mí, el voluntariado me 
da moral, me activa, interactúo 
con la gente y participo en mi 
Madrid. ¡Ay mi Madrid!… Aquí 
nací y crecí en sus barrios, trabajé 
por Gran Vía y me sigue dando 
mucha vida.  No lo dudéis. Si 
queréis conocer un grupo genial, 
venid a Voluntari@s por Madrid. 
Es lo más.

Graciela es de Ecuador, pero 
lleva 19 años viviendo en Madrid. 
Tuvo muchas dificultades en su 
vida y hoy comparte con noso-
tros que, gracias a la ayuda de 
los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid, pudo so-
breponerse y ahora es una mujer 
feliz y positiva.  Conoció el año 
pasado Voluntari@s por Madrid. 
Desde el primer momento le en-
cantó la posibilidad de participar 
en proyectos tan diferentes: 

Recomiendo vivamente hacer 
voluntariado. Yo quería aportar 
mi conocimiento para salir de 
situaciones difíciles tanto en 
violencia de género, como en 
problemas emocionales. Pero 
descubrí que no solo se trata de 
ayudar a los demás. Es una ex-
periencia fundamental para el 
desarrollo personal. Aprendes a 
empatizar, a mejorar en tus rela-
ciones sociales. Te das cuenta de 
que mucha gente es indiferente 
hacia la vida de los demás, y yo 
no quería ser de esas. Me impor-
ta la gente de mi entorno y el 
voluntariado hace la ciudad más 
amigable”.

http://voluntariospormadrid.madrid.es
http://voluntariospormadrid.madrid.es
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