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La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad 
de Madrid, ha organizado durante el curso escolar 2009-2010 la 
cuarta edición del proyecto de voluntariado juvenil “Comparte 
tu mirada”, dirigido a promover el voluntariado entre los 
jóvenes de nuestra región.

En esta ocasión han participado 1500 jóvenes procedentes de 
40 centros educativos repartidos por toda la Comunidad de 
Madrid, que han tenido la oportunidad de reflexionar sobre el 
mundo que les rodea y dar un primer paso hacia la 
participación social.

En una primera fase los alumnos han trabajado en las aulas 
temas relacionados con el voluntariado y la solidaridad, como 
el medio ambiente, la cooperación al desarrollo y la exclusión 
social, con el punto de mira puesto en la capacidad que cada 
persona tiene para realizar acciones que contribuyan a lograr a 
un mundo mejor.

A continuación se hizo entrega a los jóvenes de una cámara 
fotográfica, para que, a través de su objetivo, pudieran pasar de 
la teoría a la acción y plasmar en imágenes las oportunidades 
que existen de participar en la sociedad a través del 
voluntariado.

La recta final de este proyecto de voluntariado juvenil supone 
la puesta en común de este conjunto de miradas 
comprometidas y dispuestas de los jóvenes de la Comunidad 
de Madrid, a través de una exposición fotográfica que recoge 
una imagen de cada uno de los participantes. Esta exposición 
se presenta en el marco de las Jornadas de Voluntariado 
Juvenil que se celebran en La Casa Encendida. 



¿Dónde?¿Cuándo?

Dirigido al público en general y jóvenes 
de centros educativos participantes en 
el proyecto de voluntariado juvenil 
“Comparte tu mirada” 2009 – 2010.

Del 13 al 17 de febrero de 2010,
de 10 a 22 horas en
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2 EMBAJADORES

Las Jornadas de Voluntariado Juvenil “Comparte tu 
mirada” 2009-2010 recogerán una serie de actividades 
complementarias, todas ellas con el objetivo de dotar 
al proyecto de un contenido solidario más específico 
que permita acercar el voluntariado, no sólo a los 
jóvenes participantes, sino al público en general. 
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Destinatarios: Entrada libre

Horario: A las 17:30 horas

Fecha: 17 de febrero

Lugar:
Auditorio de La Casa Encendida

VIDEO‐FORUM: Proyección de la 
película “Esto es ritmo” y posterior 
coloquio en torno a los valores y 

actitudes de los jóvenes

Destinatarios: Exposición abierta al público en general

Horario: De 10 a 22 horas

Fecha: Del 13 al 17 de febrero

Lugar:
Patio central de La Casa Encendida

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“Comparte tu mirada” 2009 ‐ 2010

Talleres para la sensibilización de los jóvenes y promoción de los 
valores solidarios en torno a los Objetivos del Milenio, en colaboración 
con la FONGDCAM. Grupos previamente concertados de centros 
educativos participantes en el proyecto de voluntariado juvenil 
“Comparte tu mirada” 2009 - 2010

Horario: Mañanas

Fechas: 15, 16 y 17 de febrero

Lugar: Auditorio y aulas de La Casa 
Encendida

TALLERES JUVENILES DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN AL VOLUNTARIADO

Información y asesoramiento sobre:
• La Red de Puntos de Información de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid.
• Entidades que incorporan voluntarios a partir de los 16 años.
• Entidades que realizan actividades de sensibilización en centros 
educativos.
• Oportunidades concretas de participación voluntaria en la 
Comunidad de Madrid.

Destinatarios: Atención a todas las personas interesadas

Fecha: Del 13 al 17 de febrero

Lugar: Patio Central de La Casa Encendida

STAND INFORMATIVO SOBRE VOLUNTARIADO 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales


