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En 1985 la Asamblea General de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) proclamó 
el 5 de diciembre como Día Internacional de 
Voluntariado, consecuencia de la importancia 
que ya tenía entonces como alternativa para 
atender algunas necesidades urgentes de los 
más desfavorecidos del mundo.

El voluntariado es una manera de demostrar la 
solidaridad organizada, una intervención de la 
comunidad en la resolución de sus problemas. 
La acción voluntaria expresa la responsabilidad 
e implicación de los ciudadanos en el desarrollo 
comunitario; en definitiva, el voluntariado es una 
herramienta para ejercer el derecho a participar y 
transformar la realidad que nos rodea.

El voluntariado social es una actitud que busca 
construir una sociedad más humana, incluyente 
y, ante todo, solidaria. Tiene su fundamento en 
la conciencia de que somos interdependientes y 
que nuestro destino está de algún modo ligado al 
destino de las demás personas.

Desde la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de La Nucia somos cada vez 
más conscientes que debido a los cambios 
que se están produciendo en nuestra sociedad 
el voluntariado adquiere una gran relevancia 
en el día a día. Por ello hemos considerado 
oportuno y necesario organizar esta I Jornada 
de Voluntariado de La Nucia para así conseguir 
dar mayor difusión al voluntariado social y a las 
asociaciones que de él se nutren. 

Con esta actividad queremos propiciar un espacio 
de formación e intercambio de experiencias 
entre las entidades sociales con representación 
de voluntariado, crear un espacio de convivencia 
entre ellas y que los asistentes tengan la 
oportunidad de conocer estos recursos y formar 
parte de este tejido social.

I JORNADA DE VOLUNTARIADO LA NUCÍA
La importancia del voluntariado en proyectos sociales

PROGRAMA
DE LA JORNADA

16:00
16:45

Colocación de los distintos stands de las entidades 
participantes en el hall del Auditori de la Mediterrània.

16:45
18:30

Sala Ponent:
Presentación de las entidades solidarias:

•	ASMIBE (Asociación de personas con discapacidad 
   de Benidorm y comarca)
•	AFA (Asociación de Enfermos de Alzheimer de la       
   Marina Baixa)
•	 INTEGRA (Asociación de Padres de Personas con 
   TEA, TGD y otras Necesidades Especiales de la 
   Marina Baixa)
•	AFEM (Asociación de Familiares y Enfermos 
   Mentales de la Marina Baixa)
•	AHEDYSIA (Asociación Humanitaria de 
   Enfermedades Degenerativas y Sindromes de la 
   Infancia y la Adolescencia)
•	ASOCIACIÓN DEL CANCER. Junta Local La Nucia
•	ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO LA NUCIA
•	GRUPO SCOUT LA NUCIA
•	PROTECTORA DE ANIMALES LA NUCIA 
•	PAYASOSPITAL
•	ABORIGEN VIEW
•	CRUZ ROJA
•	MUJERES CON VOZ
•	OBRA SOCIAL LA CAIXA

18:30
Visita a los distintos stands informativos para el 
voluntariado social.

19:30 Acto conmemorativo “Árbol Solidario” por el día 
internacional del voluntariado.

20:00 Vino de honor para todos los asistentes.


