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Celebración del Día Internacional del Voluntariado, 4 y 5 de diciembre de 2021.

El día 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, por este motivo el Ayuntamiento de 
Murcia a través de las Oficinas de Voluntariado de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales 
desea convocar a su celebración los días 4 y 5 de diciembre.
El Ayuntamiento de Murcia cuenta con la colaboración de personas voluntarias desde principios de los 
años noventa. Siempre es importante la labor del Voluntariado, pero durante este último año y a pesar de 
las dificultades con motivo del COVID 19 han mantenido su compromiso. 
El principal objetivo de las actividades planteadas para estos dos días es hacer visible al voluntariado, 
valorar su esfuerzo, su tiempo y su dedicación, así como reconocer su labor en la mejora del bienestar de 
las personas que viven situaciones difíciles. Con las actividades propuestas se pretende que el Día 
Internacional del Voluntariado se convierta no solo en un día festivo, sino también de agradecimiento a 
todo el voluntariado.

Sábado, 4 de diciembre de 2021:
• Conferencia: “Actitudes para vivir con pasión y afecto” con Ana Peinado. Salón 

Hemiciclo de la Facultad de Letras a la Universidad de Murcia. A las 12´00 h. 
Abierto al público hasta cubrir aforo.

Domingo, 5 de diciembre de 2021:
Presencia de las Oficinas de Voluntariado en la Avda Gran Vía a la altura de Plaza Santa 
Isabel de 11´00 a 14´00 h, con las siguientes actividades:

• Proyección del Vídeo: “Gracias” de las Oficinas de Voluntariado de la Concejalía de 
Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.

• Stand informativos.
• Diversas actividades para toda la familia en relación con la solidaridad, el 

voluntariado y la sociedad.
• Música, animación y globos.

Stand informativos en Plza Fuensanta-Avda de la Libertad y Sto Domingo de las 11´00 a 
las 19´00 h.


