
 
 
 

 
 

• El acto se desarrollará este jueves, a las 19 h. y contará con la participación 
9 asociaciones y colectivos que cuenta programas de voluntariado. 

 
 

8/Abr/2014.-  Este jueves el Café-Teatro de San Martín de Valdeiglesias acogerá la 
primera  jornada de voluntariado, organizada por el Ayuntamiento de la localidad,  a 
través de la concejalía de Salud, Bienestar Social y Participación Ciudadana y 
cuenta con el apoyo de 9 colectivos que desarrollan programas de voluntariado en 
la comarca. 
 
El objetivo de esta jornada según ha declarado la concejala de Participación 
Ciudadana, Esperanza Micieces “es dar a conocer y reconocer la aportación de  
estas personas que ayudan de forma desinteresada a los demás y al mismo tiempo 
promover el voluntariado en la localidad”. 
 
Los colectivos que van a participar en esta primera jornada de voluntariado son 9, 
algunos de ellos conocidos por los ciudadanos por su implantación en toda la 
comarca como  Cruz Roja, Protección Civil o Cáritas, junto a otras asociaciones de 
ámbito comarcal como la Asociación Local de Inmigrantes, las dos asociaciones de 
mujeres de la localidad,  Desarrollo y Asociacionismo  que trabaja en la residencia de 
la tercera edad de Villa del Prado, la asociación Talismán que atiende a personas 
con discapacidad intelectual en la zona o Basida, que tiene una casa de acogida 
para personas con  VIH en el municipio vecino de Navahondilla.  
 
Además de estos colectivos, la jornada contará con la experiencia de Ángel García, 
Rodríguez, más conocido por padre Ángel, que en 1962 fundó la ONG Mensajeros 
por la Paz, una organización que lleva más 50 años desarrollando proyectos de 
voluntariado y cooperación en España y en otros 50 países y que ha recibido, entre 
otros reconocimientos, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 
 
El acto comenzará a las 7 de la tarde, en el Café-Teatro de San Martín de 
Valdeiglesias.  
 
 

 
 

 

Noticias 
 

El Ayuntamiento organiza la 1ª Jornada de 
Voluntariado, con la participación del padre 
Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz 



 


