
SEMANA POR LA SOLIDARIDAD Y 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

 
Tres Cantos  -  Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2014
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Estimado/a vecino/a 

La Semana por la Solidaridad y el Voluntariado alcanza este año su XII edi-
ción. Para celebrarlo, hemos elaborado un completo y variado  programa de 
actividades, con el objetivo de reconocer públicamente la labor de los volun- 
tarios, subrayar la necesidad de una acción solidaria por parte de la sociedad 
y renovar nuestro compromiso con quienes más lo necesitan. 

Un año más, el Equipo de Gobierno le invita a conocer la intensa labor que 
desarrollan las organizaciones sociales de nuestro municipio, las necesidades 
a las que tienen que dar respuesta y las herramientas que están a nuestra dis-
posición para ayudarles a llevar a cabo sus proyectos. 

Desde el Gobierno Municipal, continuamos apostando por iniciativas solida- 
 rias como ésta y reforzando nuestras políticas sociales, especialmente en los 
sectores más desfavorecidos. Por ello, le invitamos a seguir colaborando, para 
que la bandera de la solidaridad siga siendo una de las señas de identidad de 
Tres Cantos.   

Jesús Moreno
Alcalde

Olimpia Zelaya
        Concejala de Mujer,  
 Immigración y Cooperación  
              al Desarrollo

INAUGURACIÓN: VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural “Adolfo Suárez”

Horario: 18:30 horas
INTERVIENEN

Ilmo. Sr. Don Jesús Moreno García, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Tres Cantos
Ilma. Sr. Doña, Ana Isabel Martín Fernández, Directora General del Voluntariado y Cooperación al Desarrollo

             Doña Olimpia Zelaya Boquín – Concejala de Mujer, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Tres Cantos

A CONTINUACIÓN

En conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios:  
Reconocimiento a los voluntari@s con entrega de placa.

Reconocimiento a institución por su trabajo en Solidaridad y Promoción del Voluntariado 
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE CARTELES

SEGUIDAMENTE

Muestra de Cortos de Acción Voluntaria  
Se visionarán los cortos elaborados por alumn@s de los institutos de Tres Cantos, en el marco del programa  

de sensibilización y educación en valores: Taller de cine y la participación especial de los jóvenes evangélicos.
 ENTREGA DE PREMIOS 

Mejor Corto de acción voluntaria. 
Mejor Corto de realización cinematográfica

Premio al Corto de mayor participación en su realización 
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EXPOSICIONES
 
Del 28 de noviembre al 4 de diciembre, de 10 a 22 horas
ARTESANIA ANDINA, AYER Y HOY
Exposición y venta de artesanía belenística: El objetivo es dar a conocer la enorme ri-
queza de la Cultura Andina. Sensibilizar sobre la realidad que viven estos países y rein-
vertir los beneficios en las mismas comunidades de artesanos, a través de los programas  
de la Fundación COPRODELI relacionados con: educación, salud, atención a los ni- 
ños/as de la calle, comedores sociales, formación y asesoramiento a microempresas lo-
cales. Con esta exposición, se contribuye al desarrollo de más de 100 talleres y microem-
presas de Perú, Ecuador y México.        
               CARTELES SOLIDARIOS
                                                                Exposición de todas las obras que han participado 
                                                              en el X Concurso de Carteles Solidarios, cuyo tema 
                                                              es la solidaridad, vista en todos o algunos de sus ám-                                                                                      
                                                              bitos, reflejando esfuerzos dirigidos a conseguir un  
                                                              mundo más justo e igualitario.                        
                                                                 
NIÑOS DEL MUNDO 
La ONU ha marcado el 20 de Noviembre como Día Universal del Niño. El Director de 
Fotografía de Operación Niño de la Navidad, Manuel García La Fuente, expone su traba-
jo con imágenes del recorrido por diferentes partes del mundo. Nos presenta los rostros 
de los más indefensos. Sus fotografías nos trasladan a la difícil realidad de millones de 
niños y niñas que viven en lugares de pobreza, desigualdad y con un futuro incierto. 

Lugar: Sala Pedro Navares,  Rincón del Arte y Vestíbulo. Centro Cultural “Adolfo Suarez”. 
Horario: Todos los días, desde las 10:00 a las 22:00 horas. - Entrada gratuita     

 

Del 3 de noviembre al 1 de diciembre 
 LIBROS POR MATERIAL ESCOLAR
La Biblioteca Lope de Vega organiza un mercadillo solidario  
en el que se puede colaborar canjeando libros procedentes     
de donaciones que se exponen en el vestíbulo, por material   
escolar con destino a proyectos de Cooperación al Desarrollo.  
Lugar: Avenida de los Labradores nº 28

 

CAMPAÑAS
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Días 28, 29 y 30 de noviembre  
GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS DE BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID 
El objetivo de esta campaña es conseguir un millón de kilos de alimentos no pere-
cederos y contar con la ayuda de 20.000 voluntarios en la Comunidad de Madrid.   
Consulte la información de los puntos de recogida: www.granrecogidamadrid.org
 
MERCADO SOLIDARIO A BENEFICIO DE AMI3
Lugar: Hall del Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos
 
RECOGIDA Y CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS  
PARA SU ENVÍO A LA POBLACIÓN SAHARAUI.   
CAMIÓN CON DESTINO AL SÁHARA  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento, junto al Centro Cultural
 
AVENTURA SOLIDARIA CABO NORTE  (Noruega)   
Su objetivo es ir desde Madrid a Cabo Norte en motocarro con una velocidad media
de 35 Km/h, para recaudar fondos destinados a la Fundación DACER, que se dedica 
a la rehabilitación de personas con daño cerebral. www.motocarroadventur.com

 
 29 de noviembre (mañana)  
CUENTACUENTOS A CARGO DE PINGÜI
ESPECTÁCULO “EL PLACER DE LA MAGIA”, a cargo del mago Miguel Gómez
Horario: A partir de las 12 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo 

30 de noviembre (mañana)
CONCIERTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Horario: A partir de las 12 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo
 
30 de noviembre (tarde)

 PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “WILAYA”  
 Horario: A partir de las 18 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo 
 A continuación habrá un debate en el que participarán representantes de la Liga de  
 Jóvenes Saharaui y de Amnistía Internacional.                   

ACTOS EN EL AUDITORIO

 

28-29-30 
Noviembre 

2014 
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ASOCIACIÓN GOSSAS 
Colaboran en la reducción de la extrema pobreza 
mediante la mejora de las condiciones de vida. El 
objetivo final es la reducción de la desigualdad en 
Gossas (Senegal), en  educación, salud e infancia. 
Todos son derechos universales y se  pueden con-

ACOES:    
Es una asociación benéfica sin ánimo de lucro, 
fundada por el sacerdote Patricio Larrosa y 
constituida por voluntarios, que colaboran en 
proyectos de educación, médico-sanitarios, de 

ASOCIACIÓN DE  AMIGOS DEL PUEBLO 
SAHARAUI DE TRES CANTOS  
Realiza todos los años diversos proyectos de coo-
peración y ayuda humanitaria con el Pueblo Sa-
haraui, a la vez que apoya los legítimos derechos 
a su autodeterminación, así como el respeto a los 
derechos humanos de sus hombres y mujeres.  
www.saharastc.org

FUNDACIÓN ANANTA  
Nace en 2004 con el objetivo de difundir en el 
mundo de la empresa los valores de fraternidad 
y armonía que permitan vivir en mayor conso-
nancia con la humanidad. Ha ido ampliando sus 

actividades del mundo de la empresa hacia otros ámbitos de la sociedad, 
trabajando en la difusión de los valores universales a través de diversos 
medios: conferencias, eventos, publicaciones y escritos en la web. En 
2009, da un paso más y pasa a la acción integrando el programa de 
cooperación para el desarrollo en India “Colores de Calcuta”.

AMI 3
La Asociación en favor de personas con discapa-
cidad de Tres Cantos, AMI-3 trabaja para conse-
guir la mejora de la calidad de vida y el ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad 
y sus familias.

ras...Teniendo siempre presente los derechos y el desarrollo integral 
del ser humano. www.acoes.org 

seguir con tu ayuda.www.gossas.org

JÓVENES  3C  
La asociación más joven de Tres Cantos, que luchó, 
lucha y luchará por tratar de sacar lo mejor de 
los jóvenes de la ciudad a través de la creación de 
alternativas de ocio saludables y lúdicas.

ACTUACIONES EN EL TEATRO 
Sábado  29 de noviembre a las 19 horas 
Entrada gratuita hasta completar aforo. Reserva tu entrada enviando un correo a:  
cajitadezapatos3cantos@gmail.com,  indicando nombre completo y teléfono. Máximo 2 
por persona. Resto de entradas, 2 horas antes del espectáculo en la taquilla del teatro.
CAMPAÑA OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Trae tu cajita de regalos y ayúdanos a llegar a la meta de 400 cajitas en Tres Cantos. 
CORO GOSPEL DE MADRID
Directora: Nancy Roncesvalles 
Este coro lleva más de 15 años actuando por toda Es- 
paña con el más autentico género afroamericano, pa-
ra difundir la historia y el sentir de este pueblo. Este  
concierto es a beneficio de la Operación Niño de la Navidad.

 28 de noviembre (tarde), 29 y 30 (de 10 a 14 y de 16 a 21 horas)
 ENCUENTRO INTERCULTURAL DE ARTESANÍA,  
 COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y COMERCIO JUSTO 

CRUZ ROJA 
La misión de la cooperación internacional de 
Cruz Roja Española es trabajar con las personas 
que más lo necesitan. La cooperación interna-
cional constituye la proyección exterior de su 

en favor de las personas vulnerables y excluidas y es un componente 
fundamental de su acción en favor de la paz.

Con la colaboración de las siguientes entidades:
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CÁRITAS 
Cáritas Diocesana de Madrid tiene por objeto 
realizar la actividad caritativa y social de la Igle-
sia, así como promover, coordinar e instrumen-
tar la comunicación cristiana de bienes en todas 
sus formas y ayudar a la promoción humana y al 
desarrollo integral de todas las personas. 

FAMLIA CAMILIANA  
Es

 

una asociación que colabora desde hace años 
con Casa-Hogar, en Oaxaca, Mexico. Un centro 
que acoge a niños con discapacidad física y psí-
quica, y que no cuenta con otro recurso social ni 
educativo. Casa-Hogar les ofrece los cuidados que 
necesitan y la oportunidad de poder integrarse 
mediante el trabajo en la sociedad con un proyec-
to que les permite desarrollarse como personas.

ASOCIACIÓN RUMANOS  
UNIDOS DE TRES CANTOS  
La asociación de Rumanos Unidos de Tres Can-
tos presenta, en esta Semana por la Solidaridad, 
una exposición de artesanía y tradiciones ruma-
nas. Con ello se pretende que la sociedad Tri-
cantina conozca las tradiciones y la artesanía de 
Rumanía.

C. HUMANZACIÓN DE LA SALUD 
Realiza actividades de capacitación en América 
Latina, centradas en el ámbito de la salud, parti-
cularmente en espacios de gran necesidad de hu-
manización por falta de recursos (materiales, cul-

AYUNTAMIENTO 
DE TRES CANTOS

DECISIÓN E IGLESIA EL BUEN PASTOR
Ambas son organizaciones evangélicas sin áni-
mo de lucro comprometidas con la promoción 
de los valores cristianos y la comunicación del 
mensaje de Jesucristo, mostrando su relevancia 
para la sociedad actual. Decisión trabaja con Sa-

KORICANCHA 
Es una asociación formada con el fi n de sensibili-
zar y formar acerca del comercio justo, el consu-
mo responsable, las diferencias norte-sur... y edu-
cación en valores. Además, lleva a cabo diversos  

                                       MOTOCARRO ADVENTUR         
                                       CLUB Y FUNDACIÓN DACER
                            Cinco amigos recorrerán 5.000 kilómetros (Ma-                          
                            drid-Noruega) en cinco motocarros (www.moto                             
                                       carroadventurer.com) para recaudar fondos para 
                                  la Fundación Dacer,  entidad sin ánimo de lucro 
que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con daño 
cerebral y sus familias (www.fundaciondacer.org) 

turales y de formación) para el cuidado de enfermos (sobre todo termi-
nales) y personas dependientes (ancianos y discapacitados). Promueve 
así la capacitación  de profesionales y voluntarios en salud y acción social.

programas de desarrollo en Illimo y Chiclayo (Perú), como comedor, 
escuela,taller, biblioteca...especializandose en el trabajo con personas 
con discapacidad y sus familias.

ASOCIACIÓN  LATINOAMERICANA 
TRICANTINA (ALTRICANTINA)                                             
Trabaja por la solidaridad, la igualdad e intercul-  
turalidad, así como por la integración del colectivo  
iberoamericano en Tres Cantos.

                                       FUNDACIÓN ALAINE                                              
                           “Porque nadie es tan pequeño que no pueda ayu-    
                            dar”. Ese es el lema de la Fundación Alaine, dedi-
                                     cada a luchar por el ideal de Igualdad en el Mundo
de Alaine Herreraca, una joven que falleció con 16 años, víctima del cán-
cer. Trabaja en Salud, Educación y Promoción de la Mujer, en el norte de 
Benin y Togo, en África Subsahariana. www.fundacionalaine.es 

                                       FINSOL 
                             Entidad sin ánimo de lucro cuya fi nalidad es la 
                                      educación en valores, la integración multicultu-
                                          ral y el progreso, a través de la cooperación al de-
                                                           sarrollo, el apadrinamiento y la acogida temporal 
                                                                         de  niños con riesgo de exclusión social y de la  sen-
                                              sibilización de la sociedad sobre las diversas  rea-
                                     lidades que coexisten en el mundo. Para el próxi- 

                     mo verano necesitamos familias voluntarias que a- 
cojan temporalmente a niños refugiados. contactar en: info@fi nsol.es 

maritan’s Purse, una organización cristiana evangélica de ayuda al 
desarrollo que busca mitigar las necesidades esenciales de las victi-
mas de guerra, pobreza, hambre, enfermedad y desastres naturales. 
www.onn.nu/cajitadezapatos3cantos@gmail.com

ASALCO 
Ha sido fundada por la necesidad de la defensa de 
las plazas del Centro Ocupacional de nuestr@s hi-
j@s ante la Administración, así como para poten-
ciar su desarrollo integral mediante programas de 
ocio y tiempo libre y nuestros talleres de manuali-
dades, teatro y danza, ya en marcha. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER  
Es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de-
clarada de “Utilidad Pública”, dedicada a actuar 
contra el cáncer en varios ámbitos: investigación, 
prevención, información, diagnóstico precoz, 
asistencia psicológica, atención social y cuidados 
paliativos. Todos sus servicios son gratuitos. 
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