
Carmen

lleva
una
doble
vida

Durante el día disfruta de su 
jubilación.

Por las tardes ayuda como 
voluntaria en acompañamiento 
hospitalario. 

Amplía tu vida:
saca tu #GenVoluntario

Servicios Sociales
Ayuntamiento de Murcia



El Voluntariado Social es una de las 
formas de expresión de la solidaridad 
en acciones que contribuyen al bien-
estar social e interés general. Y es 
también un instrumento de partici-
pación social que permite a la ciuda-
danía su vinculación con el conoci-
miento de las necesidades sociales y 
la colaboración mediante actuacio-
nes, ya sean individuales, grupales o 
comunitarias.
Por este motivo, el Ayuntamiento de 
Murcia felicita a todas aquellas 
personas que altruistamente dedican 
su tiempo y su dedicación a los 
demás, consiguiendo con ello un 
mundo más equitativo y responsable.

No hay un perfil claro de voluntaria-
do, puede ser cualquier persona que 
desee ampliar su vida sacando su 
#GenVoluntario incluidos menores 
de edad con autorización.

Visita las Oficinas de Voluntariado de los Centros Municipales 
de Servicios Sociales (CMSS)

CMSS Ciudad de Murcia: 968 24 65 54
CMSS Murcia Sur: 968 87 31 67

CMSS Murcia Norte: 968 87 97 10
Área de Infancia: 968 35 86 00. Ext.: 56835

Sección de Mayores: 968 35 86 00. Ext.: 33054 y 33055
Síguenos en:

DICIEMBRE
05

Día Internacional

del Voluntariado

Para esta celebración la Concejalía de 
Derechos Sociales y Familia ha 
organizado las siguientes actividades:

Itinerario interpretativo por Baños y Mendigo. 
Espacio con alta carga antropológica: acueduc-
tos, aterrazamientos, aljibes, caseríos, ermitas del 
S XVII y paisajística (badlans).

9:00h a 14:00h
Arqueología Social

Actividad de difusión y publicidad sobre Volunta-
riado. Animación, reparto de flyer, globos, música 
ambiente y talleres para todas las edades.

9:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h
Santo Domingo

Glorieta
de España

Santo
Domingo

Avda. de
la Libertad

Murcia Centro
Instalción de carpas informativas



Carlos

lleva
una
doble
vida

Por las mañanas busca empleo 
como chef.

Por las tardes ayuda como 
voluntario acompañando a 
personas mayores. 

Amplía tu vida:
saca tu 
#GenVoluntario

Servicios Sociales
Ayuntamiento de Murcia



El Voluntariado Social es una de las 
formas de expresión de la solidaridad 
en acciones que contribuyen al bien-
estar social e interés general. Y es 
también un instrumento de partici-
pación social que permite a la ciuda-
danía su vinculación con el conoci-
miento de las necesidades sociales y 
la colaboración mediante actuacio-
nes, ya sean individuales, grupales o 
comunitarias.
Por este motivo, el Ayuntamiento de 
Murcia felicita a todas aquellas 
personas que altruistamente dedican 
su tiempo y su dedicación a los 
demás, consiguiendo con ello un 
mundo más equitativo y responsable.

No hay un perfil claro de voluntaria-
do, puede ser cualquier persona que 
desee ampliar su vida sacando su 
#GenVoluntario incluidos menores 
de edad con autorización.

Visita las Oficinas de Voluntariado de los Centros Municipales 
de Servicios Sociales (CMSS)

CMSS Ciudad de Murcia: 968 24 65 54
CMSS Murcia Sur: 968 87 31 67

CMSS Murcia Norte: 968 87 97 10
Área de Infancia: 968 35 86 00. Ext.: 56835

Sección de Mayores: 968 35 86 00. Ext.: 33054 y 33055
Síguenos en:

DICIEMBRE
05

Día Internacional

del Voluntariado

Para esta celebración la Concejalía de 
Derechos Sociales y Familia ha 
organizado las siguientes actividades:

Itinerario interpretativo por Baños y Mendigo. 
Espacio con alta carga antropológica: acueduc-
tos, aterrazamientos, aljibes, caseríos, ermitas del 
S XVII y paisajística (badlans).

9:00h a 14:00h
Arqueología Social

Actividad de difusión y publicidad sobre Volunta-
riado. Animación, reparto de flyer, globos, música 
ambiente y talleres para todas las edades.

9:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h
Santo Domingo

Glorieta
de España

Santo
Domingo

Avda. de
la Libertad

Murcia Centro
Instalción de carpas informativas



Helena

lleva
una
doble
vida
Por las mañanas es directora de 
un centro escolar.

Por las tardes ayuda como 
voluntaria enseñando  español a 
mujeres inmigrantes. 

Amplía tu vida:
saca tu #GenVoluntario

Servicios Sociales
Ayuntamiento de Murcia



El Voluntariado Social es una de las 
formas de expresión de la solidaridad 
en acciones que contribuyen al bien-
estar social e interés general. Y es 
también un instrumento de partici-
pación social que permite a la ciuda-
danía su vinculación con el conoci-
miento de las necesidades sociales y 
la colaboración mediante actuacio-
nes, ya sean individuales, grupales o 
comunitarias.
Por este motivo, el Ayuntamiento de 
Murcia felicita a todas aquellas 
personas que altruistamente dedican 
su tiempo y su dedicación a los 
demás, consiguiendo con ello un 
mundo más equitativo y responsable.

No hay un perfil claro de voluntaria-
do, puede ser cualquier persona que 
desee ampliar su vida sacando su 
#GenVoluntario incluidos menores 
de edad con autorización.

Visita las Oficinas de Voluntariado de los Centros Municipales 
de Servicios Sociales (CMSS)

CMSS Ciudad de Murcia: 968 24 65 54
CMSS Murcia Sur: 968 87 31 67

CMSS Murcia Norte: 968 87 97 10
Área de Infancia: 968 35 86 00. Ext.: 56835

Sección de Mayores: 968 35 86 00. Ext.: 33054 y 33055
Síguenos en:

DICIEMBRE
05

Día Internacional

del Voluntariado

Itinerario interpretativo por Baños y Mendigo. 
Espacio con alta carga antropológica: acueduc-
tos, aterrazamientos, aljibes, caseríos, ermitas del 
S XVII y paisajística (badlans).

9:00h a 14:00h
Arqueología Social

Actividad de difusión y publicidad sobre Volunta-
riado. Animación, reparto de flyer, globos, música 
ambiente y talleres para todas las edades.

9:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h
Santo Domingo

Glorieta
de España

Santo
Domingo

Avda. de
la Libertad

Murcia Centro
Instalción de carpas informativas

Para esta celebración la Concejalía de 
Derechos Sociales y Familia ha 
organizado las siguientes actividades:



Andrés

lleva
una
doble
vida

Por las mañanas es médico en 
un Centro de Salud.

Por las tardes ayuda como 
voluntario atendiendo a 
personas sin hogar. 

Amplía tu vida:
saca tu 
#GenVoluntario

Servicios Sociales
Ayuntamiento de Murcia



El Voluntariado Social es una de las 
formas de expresión de la solidaridad 
en acciones que contribuyen al bien-
estar social e interés general. Y es 
también un instrumento de partici-
pación social que permite a la ciuda-
danía su vinculación con el conoci-
miento de las necesidades sociales y 
la colaboración mediante actuacio-
nes, ya sean individuales, grupales o 
comunitarias.
Por este motivo, el Ayuntamiento de 
Murcia felicita a todas aquellas 
personas que altruistamente dedican 
su tiempo y su dedicación a los 
demás, consiguiendo con ello un 
mundo más equitativo y responsable.

No hay un perfil claro de voluntaria-
do, puede ser cualquier persona que 
desee ampliar su vida sacando su 
#GenVoluntario incluidos menores 
de edad con autorización.

Visita las Oficinas de Voluntariado de los Centros Municipales 
de Servicios Sociales (CMSS)

CMSS Ciudad de Murcia: 968 24 65 54
CMSS Murcia Sur: 968 87 31 67

CMSS Murcia Norte: 968 87 97 10
Área de Infancia: 968 35 86 00. Ext.: 56835

Sección de Mayores: 968 35 86 00. Ext.: 33054 y 33055
Síguenos en:

DICIEMBRE
05

Día Internacional

del Voluntariado

Itinerario interpretativo por Baños y Mendigo. 
Espacio con alta carga antropológica: acueduc-
tos, aterrazamientos, aljibes, caseríos, ermitas del 
S XVII y paisajística (badlans).

9:00h a 14:00h
Arqueología Social

Actividad de difusión y publicidad sobre Volunta-
riado. Animación, reparto de flyer, globos, música 
ambiente y talleres para todas las edades.

9:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h
Santo Domingo

Glorieta
de España

Santo
Domingo

Avda. de
la Libertad

Murcia Centro
Instalción de carpas informativas

Para esta celebración la Concejalía de 
Derechos Sociales y Familia ha 
organizado las siguientes actividades:




