
Presentación:  
Presentamos la segunda edición 
del Boletín "Mayores Solidarios".
A través de este boletín 
queremos dar a conocer las 
actividades de voluntariado que 
se están realizando en los 
Centros Sociales de Mayores 
(CSM), tanto las consolidadas 
como las de nueva creación.
Con ello compartimos las 
experiencias en materia de 
voluntariado de mayores con 
todos los Centros, con el doble 
objetivo de difundir y de 
fomentar otras nuevas que 
puedan surgir.
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Nuestro Proyecto 
de Voluntariado:

El Proyecto de Voluntariado 
"Mayores Solidarios" continúa 
avanzando gracias al compromiso   
de personas mayores, socios y socias 
de los Centros Sociales de Mayores 
que de forma altruista, solidaria           

y generosa proponen acciones, que en coordinación con la 
Concejalía de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, 
logramos llevar a cabo.

La Ley 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia de�ne 
y enmarca al voluntariado haciendo hincapié en una serie de condiciones 
fundamentales: la continuidad,  el altruismo, la solidaridad, la voluntariedad,   
la libertad, la organización. Pilares en los que se asienta el voluntariado.

Día Internacional del Voluntariado
2 de diciembre de 2018

El pasado día 2 de diciembre se realizó una Jornada de encuentro, reconocimiento y difusión de 
las actuaciones que desarrolla el voluntariado social.
A lo largo de toda la mañana se realizaron actividades formativas, informativas y de participación en las que se 
implicaron más de 150 personas voluntarias de los distintos proyectos municipales. 
El voluntariado de "Mayores Solidarios" también estuvo allí.
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Presentación del vídeo "Gen Voluntario: lo tienes". (web: 
serviciossociales.murcia.es)

- Ponencia "El Voluntariado como proyecto de vida y desarrollo Personal" 
con Ester Egea Millán.

- Círculos de Percusión. Taller de dinámica grupal.
- Stands informativos en la Glorieta: un punto violeta (violencia de género) 

y un punto sobre acciones de voluntariado de la Concejalia, donde dimos 
difusión sobre nuestro proyecto de voluntariado "Mayores Solidarios".

Concejalía de Mayores, Discapacidad
y Cooperación al Desarrollo

Estos talleres de historia entendemos 

que ayuda a los socios de los centros

 a entender nuestro país: España y 

nuestra región: Murcia; aumenta 

el nivel cultural de sus actividades 

y las hace más diversas, 

y además, se intenta, y creo que se 

consigue, algo más importante:
 entretener.

José Manuel Mas
La Alberca y El Palmar 

Me parece muy bien. Es muy saludable, sobre todo a nuestra edad para seguir manteniéndonos en forma y no empeorar nuestro estado de salud. Para mi opinión personal, es muy divertido ir en grupo  con todos mis compañeros y amigos. Me gustaría que continuara por muchos años.
Fina Cuenca (Casillas) 

Es como una inyección 

de adrenalina. Cuando empezamos 

a andar es como si fuéramos niños, 

empezamos a mirar las lechugas y las 

coles y todo lo que hay sembrado 

por donde pasamos. Nos animamos 

unas a otras y lo pasamos muy bien. 

Es una forma de no ir solas. 

Me aporta muchísimo, es 

maravilloso.

Ascensión (Casillas) 

El ejercicio es de las cosas más 

saludables y va siempre bien para las 

personas mayores. Además creo que 

la gente ha tomado consciencia de lo 

importante que es. Y si este ejercicio 

se hace en grupo como ocurre con la 

actividad de senderismo, hace que la 

gente se anime más a participar y lo 

hace más ameno, ya que  van 

entretenidos y hablando entre ellos.

 Carmen (Algezares)

Si tienes una idea 
quieres compartir 
una a�ción, crees 

que puedes aportar 
algo a los demás... 

Nosotros te 
ayudamos a 

materializarla.

El 

Voluntariado

Opina...

        Recuerda que: 

Sí deseas formar parte del 

proyecto de voluntariado, o 

recibir información puedes 

ponerte en contacto con tu 

Centro Social de Mayores más 

cercano o con la Sección de 

Mayores de la Concejalía de 

Mayores, Discapacidad y 

Cooperación al Desarrollo.

MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES 
PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, 

PUEDE CAMBIAR EL MUNDO
Eduardo Galeano



Los Molinos del Río Segura

            Si te interesan estas actividades, sigue leyendo...
Para poner en marcha este tipo de actividad en tu centro o asistir a alguna charla de las que hay ya programadas,  
solamente tienes que ponerte en contacto con tu centro de referencia o con la Sección de Mayores.

Salud en Marcha CSM de Orilla del Azarbe, CSM de Casillas y CSM de Agezares

"Salud en Marcha", es una actividad deportiva al aire libre que se está realizando ya en tres Centros 
Sociales de Mayores. El primer grupo, el de Orilla del Azarbe  surgió en octubre de 2017 en la actualidad 
cuenta con dos grupos, a él se a unido el de Casillas desde Junio de 2018, que cuenta también con dos 
grupos de distinta intensidad en la marcha y recientemente el de Algezares, en febrero de 2019.

Al frente de cada grupo, hay un equipo de voluntarios y voluntarias 
activos y con ganas de compartir un paseo o recorrido por distintos 
caminos o senderos por el entorno de cada centro, con otros socios y 
socias, que pueden ir variando o ir alternando entre distintas rutas, 
según plani�quen sus organizadores. Normalmente esta actividad se 
realiza dos veces a la semana, en horario de tarde, ya cuando el calor va 
perdiendo intensidad.

Las personas voluntarias que lo llevan a cabo son:
 - En Orilla del Azarbe contamos con Juan Casanova y Rosi Bouzo.
- En Casillas, con Josefa Vidal, Mª Dolores Marín, Ascensión Mulero y José Vives.
- Y en Algezares, con Jesús Fenollar y Carmen Arce.

Un total de ocho voluntarios y voluntarias al frente de una actividad deportiva con más de 70 personas bene�ciarias 
directas.

Si deseas formar parte de los grupos que están ya en marcha ponte en contacto con los Centros de 
Orilla del Azarbe, Casillas o Algezares.

La historia

de España

CSM La Alberca
CSM El Palmar

Los Centros Sociales de Mayores de La Alberca y El Palmar cuentan con sendas actividades 
formativas sobre la Historia de España, de carácter semanal y con una hora de duración.

En el caso del CSM de La Alberca, nos dice el propio voluntario: 
“comenzamos en enero de 2018 con una nueva actividad. Se trataba de 
realizar unas charlas sobre historia de España y Murcia. El éxito ha sido 
rotundo. Hoy, junio de 2019, después de año y medio, seguimos, tanto el 
coordinador (voluntario) como los asistentes con la misma ilusión. Se 
han imprimido 2 libros, manuscritos elaborados por José Manuel,  con 
más de 700 páginas, sobre el contenido de las charlas realizadas. Si la 
asistencia sigue siendo tan �el, esperamos durar algún tiempo más”.

En enero de 2019 esta misma actividad ha comenzado a desarrollarse el 
en C.S. M. de El Palmar, con el mismo éxito que en La Alberca, por lo que 
también aquí esperamos algunos años de duración”. El taller se está 

realizando, todos martes de 17 a 18 horas, con una asistencia media de 15 personas.

Por último, hacer mención al voluntario de esta actividad, Don José Manuel Mas Congost, gracias a él, a su 
constancia, a su disposición y a sus conocimientos sobre la historia de España, se ha podido materializar esta 
actividad formativo-cultural.

El pasado 20 de marzo, en el Centro Social de Mayores de San Antón se llevó a cabo la primera charla 
sobre la elaboración del pastel de carne tradicional murciano, con una gran acogida de socios y socias 

El  28 de mayo, se llevó a cabo una segunda charla en el Centro Social de Mayores de La Orilla del Azarbe, integrada 
en las actividades de la Semana Cultural,  con una buena asistencia de socios/as. 

El 4 de Junio en el Centro Social de Mayores de Lobosillo, también dentro del programa de la Semana Cultural y con   
con mucha  participación. Y �nalmente el 25 de junio en el Centro Social de Mayores de Puebla de Soto. 

A través de la charla, podemos tener un mayor conocimiento 
sobre una de las recetas tradicionales más apreciadas por 
todos los murcianos y murcianas, el pastel de carne 
murciano, una delicia hojaldrada con más de 400 años de 
historia. La charla se ameniza con un video editado por el 
Ayuntamiento en el que se puede ver cada uno de los pasos a 
seguir en la receta y los ingredientes de que consta la misma.
Con respecto al voluntario: Don Ignacio García García, 
maestro artesano, jubilado en la actualidad, cuenta con una 
trayectoria profesional en el o�cio de la pastelería murciana 
de más de 50 años, comenzando a los 14 años, siendo un 

ejemplo de emprendedor luchador incansable. Actividad que ha continuado y que ahora ha pasado a la siguiente 
generación.

Gastronomía murciana
La elaboración del pastel de carne 

CSM San Antón • CSM Orilla del Azarbe • CSM Lobosillo • CSM Puebla de Soto

Ya han realizado esta actividad los Centros Sociales de: 
Santiago el Mayor, San Juan – Sta Eulalia, Espinardo, Patiño,    
La Flota y Vistabella.

De la mano de Don Pablo Crespo, voluntario de esta 
actividad, gran conocedor del sistema de riego de la huerta, 
sus usos y evolución a lo largo de la historia, podemos 
conocer esta parte de la historia tan unida a la identidad de 
Murcia  y visitar el Museo de los Molinos del Río Segura.

Actividad que consiste en una charla y visita al 
Museo de los Molinos del Rio Segura


