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INTRODUCCION 

PEDRO CASTRO 
Alcalde del 

Ayuntamiento de Getafe 

El Programa Marco de Voluntaria
do es la herramienta que el Ayunta
miento de Getafe ha 

conservación de los espacios verdes y ur
banos. En definitiva, hacer por y para los 

demás. 
puesto a disposición de 
las entidades sociales, 
culturales, deportivas, 
juveniles, de tercera 
edad, mujeres y veci
nos en general que 
quieren hacer algo por 
los demás y por su ciu
dad. El Alcalde, Pedro 

Es una apuesta 
intergeneracional en la que 

-¿Qué destacaría
de este programa? 

-Yo creo que es un
reencuentro con la fa
milia como elemento 
principal. Desde aquí 
parte el marco de rela
ciones en la ciudad. Ge-

jóvenes y mayores 
comparten espacios 

en un marco de tolerancia 

Castro, nos cuenta el 
programa y su aplicación en la so
ciedad. 

-¿Cómo definiría el Programa
Marco de Voluntariado? 

-Supone un reencuentro con una
vieja tradición de la solidaridad urbana 
en el que hombres y mujeres se unen pa
ra trabajar en común por los demás. Es 
una apuesta intergeneracional en la que 
jóvenes y mayores hacen de Getafe una 
ciudad de los ciudadanos en la que poder 

tafe es una zona urba
na, industrial, y este 

programa es un elemento más para con
seguir espacios de ocio en el marco fami
liar, de trabajo, de cultura, de reflexión. 

-¿Cómo valora la labor desempe
ñada por los voluntarios? 

"EL PROGRAMA MARCO DE 
VOLUNTARIADO CANALIZA 
EL EMPUJE SOLIDARIO 

compartir espacios físicos y 
culturales en un marco de 
tolerancia. Así, jóvenes que 
podrán trabajar por el Me
dio Ambiente, otros grupos 
están trabajando en el apoyo 
a la infancia en actividades 
extraescolares, mujeres que 

-Quiero destacar mi reconocimiento
y mi agradecimiento como Alcalde, por su 
labor y dedicación a los demás. La suya es 
una visión solidaria de entender la convi
vencia con los demás y marca una nueva 
forma de relaciones sociales en la ciudad. 
Ellos son los interlocutores de estas nuevas 
relaciones. En definitiva, es una revolu
ción de relaciones intergeneracionales y es 
una revolución en cuanto a la gestión del 
uso de la ciudad. Los propios ciudadanos 
se autogestionan ellos mismos y marcan 
sus necesidades y recursos. QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO" 

La historia de Getafe ha estado 
impregnada de un importante 
protagonismo de nuestros vecinos. 
Las formas en la que se ha mani
festado este protagonismo ha sido 
diferente según los momentos his
tóricos. En el momento actual, ad
quiere un especial empuje la par
ticipación solidaria de personas y 
grupos voluntarios. El "tomar par
te en" y "sentirse partícipe" define 
en parte un nuevo estilo social. 

En una sociedad en la que han 
imperado la competitividad, el in
dividualismo, el que nada se rega
la, parece extraño desarrollar ta
reas sin interés económico alguno y 
funcionar con la lógica opuesta "la 
solidaridad vale tanto que no tie
ne precio". Sin embargo, existen 
personas, organizaciones y grupos 
que luchan porque los valores de 
cooperación interpersonal, solida
ridad vecinal y utilidad social fo-

ocupan su tiempo en la ayuda a domici
lio a aquellos que más lo necesitan y esos 
colectivos emergentes de hombres y muje
res prejubilados que realizando cursos de 
capacitación, los veremos ocupándose de 
la seguridad vial así como enseñando a la 

menten un estilo de convivencia 
más humano. 

En la lucha porque afloren y se 
mantengan estos valores en cir
cunstancias muchas veces adver
sas, el Ayuntamiento lleva más de 
diez años dando impulso y ofre
ciendo cauces de actuación con
junta a todo ese potencial huma
no comprometido en mejorar la 
calidad de vida de nuestro muni
cipio. 

La expresión más reciente de es
ta voluntad de potenciar los valo
res más nobles de la per-

-¿Desea añadir algo más?
-Sí, quiero resaltar que el Programa

Marco de Voluntariado es un instrumen
to que el Ayuntamiento pone a disposi
ción de los ciudadanos para canalizar los 
servicios y el empuje solidario que todos 
tenemos dentro. 

CARMEN GARCIA ROJAS 
Concejala de Bienestar Social 

sona es el Programa 
Marco de Voluntaria
do. Un programa tra
bajado con la iniciativa 

"LA SOLIDARIDAD VALE TANTO 
QUE NO TIENE PRECIO" 

social que servirá para 
establecer las bases de actuación 
conjunta entre la Administración 
y los voluntarios. 
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¿Quiénes pueden ser voluntarios? 

Cualquier persona, grupo o Asociación que' 

desee contribuir de una forma libre, 

organizada y gratuita a mejorar las 

condiciones de vida dentro de la ciudad o 

barrio en el que vive. 

Así, por sectores, pueden ser voluntarios 

los jóvenes, los adultos y la tercera edad 

ADULTOS JOVENES TERCERA EDAD 

La población adulta a 
través de estas 

actividades amplía su 
marco de relaciones, 

encuentran alternativas 
para desarrollar sus 

capacidades y valora el 
aprovechamiento de su 

tiempo libre. 

Los jóvenes reciben 
mediante esta 

colaboración un 
reconoc1m1ento y un 

apoyo indispensables en 
el desarrollo de su 

personalidad. 

La disponibilidad que 
tienen de tiempo libre y 
la riqueza de toda una 
vida de experiencia son 

elementos 
fundamentales en 

cualquier proyecto de 
voluntariado. Sin 
olvidarnos de la 

importancia de las 
relaciones entre distintas 

generac10nes. 

¿Qué proyectos desarrollan 
o pueden desarrollar los voluntarios?

PROYECTOS 

SOCIO CULTURALES 

Lo forman actividades diversas 
como talleres creativos, grupos 
de promoción social y cultural, y 
campañas de sensibilización. En 
definitiva, el objetivo es mejorar 
la convivencia, la relación social 
y participación de los vecinos. 
Merecen especial mención los 
proyectos de ocio y tiempo libre 
dirigidos a 

PROYECTOS DE APOYO ANTE 
DIFICULTADES SOCIALES 

Ofrecen la posibilidad de prestar 
apoyo personal a ciudadanos en 

situaciones concretas de 
dificultad, como 

drogodependientes en proceso 
de rehabilitación, menores con 
dificultades escolares y sociales, 

minusválidos físicos, personas de 
tercera edad que viven solas, 

familias con personas 
incapacitadas 

niños y jóvenes 
por su 
mmmente 
carácter 
preventivo y 
socializador. 

La variedad de proyectos que desarrollan o 

pueden desarrollar los voluntarios es muy 

amplia. A efectos exclusivamente 

informativos los podríamos clasificar 

a_su cargo,
emigrantes ... 

de la siguiente forma: 
PROYECTOS 

DE 
PROMOCION 

DEPORTIVA 

Son actividades de este proyecto 
la formación y entrenamiento 
de equipos deportivos y la 
organización de campañas 
deportivas populares. A través 
de las Coordinadoras Deportivas 
pretenden estimular la 
actividad física deportiva 
como medio de relación, 
ocio y prevención. 

PROYECTOS 

DE 
CONOCIMIENTO Y 

CONSERVACION DEL 
ENTORNO 

Por medio de estos proyectos 
percibimos la ciudad como algo 

nuestro que merece la pena 
conservar y mejorar a través de 
actividades como: "Los mayores 

nos enseñan nuestra ciudad", 
"Nuestros parques y jardines 

vistos por los mayores", 
"Campañas cívicas y ecologistas". 
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¿Qué puede hacer la tercera edad? 

LOS MAYORES NOS 
ENSEÑAN GETAFE 

Getafe tiene historia propia y sólo 
una pequeña parte de la población 
la conoce. Entre estos privilegiados 
están los mayores que han 
contribuido a mejorar y hacer crecer 
la ciudad a la vez que saben sus 
orígenes, sus tradiciones y sus 
costumbres. 
Este proyecto lo pueden viabilizar 
un grupo de seis o diez personas que 
diseñando un itinerario recorran los 
lugares emblemáticos a difundir la 
historia del municipio. 
De ello se pueden beneficiar los 
alumnos de los centros escolares de 
primaria y media, usuarios de 
centros cívicos, miembros de 
asociaciones y grupos diversos. 

LOS MAYORES 
CONTRIBUYEN A LA 

SEGURIDAD VIAL 

Un grupo de personas mayores 
organizadas pueden apoyar a la 
Policía Local en su labor de dar 
seguridad vial a los niños en las 
entradas y salidas de los colegios. 

Por su carácter novedoso desarrollamos, a 

continuación, con mayor amplitud, el 

proyecto de voluntariado ejercido por 

personas de la tercera edad. Getafe cuenta 

con una población de cerca de 13.000 

personas de más de 65 años. Personas que 

unida su experiencia a su vitalidad y 

entusiasmo pueden ser de gran utilidad, 

tanto para el propio colectivo como para 

otros. Algunas de las actividades de 

colaboración que pueden desarrollar estas 

personas son las siguientes: 

AYUDA A LOS DEMAS 

Los abuelos pueden ayudar a 
personas que tengan problemas de 
soledad y aislamiento, o ayudar a 
otras que no cuenten con apoyos 
familiares, bien porque procedan de 
otros países o regiones o bien 
porque sean familias recién llegadas 
a nuestro municipio. 

LOS MAYORES NOS 
ENSEÑAN A CUIDAR LOS 

PARQUES 

Contamos con un gran número de 
personas mayores procedentes del 
área rural con conocimientos muy 
ricos sobre la naturaleza. 
Un grupo de mayores que conozcan 
el arbolado, los parques y jardines, 
enseñarían a los chavales todos los 
aspectos relacionados con estos 
temas, sensibilizándoles sobre la 
importancia que tienen para el 
mantenimiento del planeta. 

LOS ARBOLES FRUTALES NO 
SOLO TIENEN UN SENTIDO 

ORNAMENTAL 

En barrios muy concretos existen en 
las casas pequeños jardines en los 
que existen árboles frutales que, 
finalmente, sólo tienen un sentido 
ornamental y de sombra. Esto es así 
porque se desconocen técnicas como 
injertos y abonos que hacen que los 
frutales den fruto. 
Entre las personas mayores existe un 
importante número de ellos que 
conocen cuáles son los cuidados 
adecuados para estos árboles. Para 
ello se organizará un grupo de 
personas mayores que enseñen a 
cuidar los árboles. 

AULA DE 
T RADICIONES 

Y CULTURA POPULAR 

Los mayores son unos profundos 
conocedores de las costumbres y 
tradiciones populares. Así pueden 
enseñar canciones y bailes, poesía, 
cuentos, cocina popular. .. 



¿Quieres ser voluntario? 

Si estás interesado en participar 

activamente como voluntario en cualquiera 

de los proyectos sociales de Getafe, rellena 

esta solicitud y envíala a cualquiera de los 

centros que se relacionan a continuación 

de la ficha de inscripción, bajo el epígrafe: 

¿Dónde solicitar más información? 

SER UTIL ¿Quieres ser voluntario? 

NOMBRE 

DIRECCION 

TELEFONO EDAD 

Programa en el que le interesa participar: 

PROGRAMA MARCO DE VOLUNTARIADO 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

También puedes participar a través de 
asociaciones de todo tipo, como cultura
les, deportivas, sociales, juveniles ... o a 
través de Organizaciones No Guberna
mentales como Cáritas, Cruz Roja, etc. 

X 



¿Dónde solicitar más información? 

• CENTRO DE BARRIO LAS MARGARITAS
Avda. de las Ciudades, s/n.
Tfno. 682 33 57

• CENTRO CIVICO JUAN DE LA CIERVA
Avda. de las Vascongadas, sin.
Tfno. 681 25 10

• CENTRO CIVICO ALHONDIGA
C/ Jilguero, c/v. C/ Alonso de Mendoza
Tfno. 682 00 12

• CENTRO CIVICO SAN ISIDRO
C/ Rojas, 18
Tfno. 683 33 00

• CENTRO CIVICO SECTOR TRES
Avda. Juan Carlos I, s/n.
Tfno. 682 61 11

• CENTRO CIVICO DE EL BERCIAL
Avda. del Parque, s/n.
Tfno. 681 76 90

• CENTRO CIVICO PERALES DEL RIO
C/ Chico Méndez, s/n.
Tfno. 684 70 60

• CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Hospitalillo de San José
C/ Hospital de San José, 4
Tfno. 681 76 62

ffl AYUNTAMIENTO DE GETAFE 


