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2010 ha sido declarado el Año Euro-
peo de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión en un intento por materia-
lizar el compromiso adoptado por 
los Gobiernos Internacionales en la 
Cumbre del Milenio del año 2000 de 
acabar  con la pobreza extrema en el 
mundo para el año 2015.
En este contexto, el Ayuntamiento 
de Collado Villalba que mantiene su 
responsabilidad con la equidad y la 
justicia social, ha organizado desde 
la Concejalía de Participación Ciuda-
dana, Cooperación e Inmigración la 
V Semana de la Solidaridad  que os 

presentamos bajo el lema “Collado 
Villalba contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social” . En esta quinta edición, 
hemos centrado nuestros esfuerzos 
en involucrar a las entidades sociales 
y a la ciudadanía en la lucha contra 
la pobreza y en la erradicación de los 
prejuicios que contribuyen a la exclu-
sión social, así como en dar a conocer 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) exigiendo su cumplimien-
to para antes de 2015.
Los dos ejes temáticos que se funden 
en esta V Semana de la Solidaridad 
nos muestran por un lado, que en 
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España también hay pobreza y exclu-
sión social aunque muchas veces no 
seamos del todo conscientes de esta 
realidad. Se trata de procesos que 
a veces son sobrevenidos por otros 
factores como enfermedades, des-
empleo, ausencia de redes sociales, 
discriminación, etc. y que afectan, 
con mayor incidencia, a los grupos 
poblacionales más vulnerables como 
son las mujeres, las personas mayo-
res o la infancia. 
Por otro lado, los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio nos recuerdan que 
en muchos lugares del planeta aspec-
tos tan básicos como el alimento o a 

la educación son todavía una nece-
sidad insatisfecha, o que el cumpli-
miento de los derechos humanos es 
una asignatura pendiente. 

Os invito a participar para construir 
juntos  una ciudad más justa e inte-
gradora.

Concejala de Participación Ciudadana, 
Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Ayuntamiento de Collado Villalba

Mercedes Palatucci García
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Del 15 al 21 de noviembre
Centro Comercial “Los Valles” y Centro Comercial “PlanetOcio”

Exposiciones
Del 15 al 21 de noviembre
Centro Comercial “Los Valles” y Centro Comercial “PlanetOcio”

“Afganistán quiere vivir”

Muestra fotográfica de la “Asociación 
de Cooperación para África, América 
y Asia (A.C.A.F)” que refleja los 
esfuerzos de la sociedad civil afgana 
y, especialmente de las mujeres,  por 
acabar con la guerra y la exclusión. 

En el centro comercial “Los Valles” 
(C/ Rincón de las Eras, 1 de Collado 
Villalba) en horario de 10:00 a 22:00 
horas de lunes a sábado. 

“Personas Como Tú: muchas 
caras, una realidad”

Exposición de la “Asociación 
Solidarios para el Desarrollo” que 
muestra la realidad de las personas 
sin hogar en nuestro país. 

En el Centro Comercial  “Los Valles” 
(C/ Rincón de las Eras, 1 de Collado 
Villalba) en horario de 10:00 a 22:00 
horas de lunes a sábado.
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“Persiguiendo un Sueño” 

Exposición de la Fundación 
La Caixa  que muestra los 
objetivos del milenio a través 
de las historias de vida de 
ocho niños de diferentes 
países. 

En el Centro Comercial 
PlanetOcio (Avenida de 
Juan Carlos I, 46 de Collado 
Villalba) en horario de 10:00 
a 22:00 horas de lunes a 
domingo.

Exposición sobre los 
Objetivos del Milenio 

Muestra de Intermon 
Oxfam que explica los 
compromisos de los 
gobiernos internacionales 
con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

En el Centro Comercial 
PlanetOcio (Avenida 
de Juan Carlos I, 46 
de Collado Villalba) 
en horario de 10:00 a 
22:00 horas de lunes a 
domingo.
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Este espacio pretende acercar los ámbitos de la 
producción y el consumo desde modelos comerciales 
que integran criterios sociales y ecológicos así como 

explorar distintas formas de consumir que sean respetuosas 
con las personas, con el medio ambiente y con la salud. De 
esta forma, se intenta fomentar un consumo solidario que 
contribuya a erradicar la pobreza y la exclusión.

II Feria de Comercio Justo
Jueves 18 de noviembre. Sala “El Pontón”. C/ Real, 30
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12:00-h.  Apertura de la Feria. 

12:00-19:30 h. Visita a los stand de las entidades participantes.

   La Ceiba. Cooperativa de Comercio Justo.
  Ayné. Asociación de Comercio Justo.
   Río Pradillo. Asociación agrícola que elabora productos de    
  panadería, pastelería y lácteos vacunos (quesos y yogures).
   Aceites y vinos “Pincelada”. Empresa familiar dedicada a la   
  agricultura ecológica.    
  Codehpra (Cooperación al Desarrollo Humano y Promoción                                   
  Artesanal). Asociación que promociona artesanía de una    
  cooperativa de mujeres bolivianas.

12:00-14:00 h.  Degustación de café y otros productos de comercio justo.

17:00 h.   Recital de música: flauta (Ana Barbado) y violonchelo (Lucía Díez).

18:00 h.  Espectáculo de Clown (David Morán).

18:30 h.   Cata de Vino (Vinos “Pincelada”).



II Feria de Asociacionismo y Voluntariado                     Viernes 19 de noviembre. Plaza de la EstaciónII Feria de Asociacionismo y Voluntariado                     Viernes 19 de noviembre. Plaza de la Estación

La II Feria de 
Asociacionismo 
y Voluntariado 

es un encuentro 
entre las entidades 
ciudadanas que 
tienen presencia 
en Collado Villalba 
con el objetivo de 
dar a conocer el 
trabajo que vienen 
realizando así 
como favorecer las 
actividades de acción 
voluntaria.

12:00 h.   Apertura de la Feria 

12:00-19:00 h. Visita a los stand de las entidades   
  participantes

Aldeas Infantiles S.O.S.
Asociación Esclerosis Múltiple de C. Villalba

Asociación Guadalba / Candelita
Cáritas Santísima Trinidad

Cruz Roja Española Collado Villalba
Fundación Apascovi / Fundación Pita López

12:00-19:00 h.  Taller de Pintura de Caras para Niños y Niñas  
  Aldeas Infantiles S.O.S.

12:00-18:00 h. Proyecciones de Documentales 

   · Documental “Collado Villalba, Ciudad   
    EntreCulturas”. Ayto. C. Villalba.
   · Festival de Cortos “Actúa”. Intermón Oxfam.
   · “Persiguiendo un Sueño”. Fundación La Caixa. 
   · “Personas como Tú. Muchas Caras, una Realidad”.  
       Solidarios para el Desarrollo.
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 12:30 h-13:00 h.  Charla sobre Daño Cerebral Sobrevenido. Fundación Pita López.

13:00 h-13:30 h.  Información para ser Voluntario en Cruz Roja Española Collado Villalba.

16:00-16:30 h.  Charla sobre Daño Cerebral Sobrevenido. Fundación Pita López.

16:30 -17:00 h.  Exhibición de Taichi y práctica en grupo. Asociación WUTAN Villalba.

17:00-17:45 h.  Taller Básico de Reanimación Cardiopulmonar. 
  Cruz Roja Española Collado Villalba.

17:45-18:15 h.  Taller de Lenguaje de Signos. Fundación Apascovi.

18:30-19:00 h. Entrega de premios y proyección de las fotografías del II    
  Concurso de Fotografía Digital “Villalba, Mirada Solidaria”.

19:00- 19:30 h. Animación teatral. 



Primer Encuentro Local de las Civilizaciones
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Primer Encuentro Local de las Civilizaciones
Sábado 20 de noviembre. 
Plaza de la Estación

Espacio de encuentro 
entre las principales 
culturas y nacionalida-

des que conviven en nuestra 
localidad en un intento por 
acercar y dar a conocer las 
principales manifestaciones 
artísticas, culturales y gas-
tronómicas de cada una. Se 
trata de encontrar aspectos 
comunes y conocer lo más 
significativo de cada cultura. 

12:00 h. Apertura del Encuentro

12:00-19:00 h.  Visita a los stand de las entidades   
 participantes: 

 · Asociación “Codephra” (Cooperación 
 al Desarrollo Humano y Promoción   
 Artesanal).

  · Asociación “César Vallejo”.

  · Asociación “Rosa Blanca Sofía- Madrid”.

 · Asociación Hispano Árabe para el   
 Desarrollo y la Cultura.

 · Centros de Participación e Integración  
 de la Comunidad de Madrid- CEPI.

12:00 h.  “Taller de Henna” para adultos y   
                                     “Taller de Escritura Árabe” para niños y niñas. 

13:30 h.  Degustación gastronómica “Otros Sabores”

17 h.  Desfile de trajes tradicionales del mundo.

18:00 h. Degustación gastronómica “Otros Sabores”

18:30 Festival de Músicas del Mundo.

10
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                         “Villalba, Mirada Solidaria”
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II Concurso de Fotografía
                         “Villalba, Mirada Solidaria”

Persigue premiar la creatividad 
de los artistas que fomentan 
la reflexión y, la mirada crítica, 

en torno a los factores, situaciones y 
problemas que pueden desencadenar 
situaciones de pobreza, de y/o de 
exclusión. Las imágenes de las fotografías 
deben hacer referencia a situaciones, 
personas y/o contextos ubicados en el 
municipio de Collado Villalba, con el 
objetivo de dar visibilidad a realidades 
injustas, de desigualdad, o de exclusión o, 
a la superación de las mismas. 

El plazo para la presentación de 
las fotografías será del día 12 de 
octubre al 12 de noviembre de 2010, 
ambos incluidos. El fallo del premio se 
producirá el día 19 de noviembre, a las 
18:30 h., durante la celebración de la “II 
Feria de Voluntariado y Asociacionismo” 
que tendrá lugar en la Plaza de la 
Estación.

Para más información se pueden consultar las bases del concurso en en el blog 
villalbamiradasolidaria.wordpress.com o en la Concejalía de Participación Ciudadana, 
Cooperación e Inmigración (Centro de Iniciativas Municipales, C/ Rincón de las Eras, 10), 
teléfono 91 279 51 51, correo electrónico: villalbasolidaria@ayto-colladovillalba.org Participa
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Celebración del Día de los Derechos de la Infancia
Domingo 21 de noviembre. C.E.I.P “Miguel de Cervantes”
(c/ Ruiz de Alarcón, 1)

J ornada de actividades lúdicas dirigida al público infantil que 
en colaboración con la Concejalía de Infancia y Juventud, 
Educación y Servicios Sociales, y asociaciones del municipio 

conmemora el día internacional de los derechos de la infancia. 

11:30 h. Presentación del Acto y lectura de los Derechos de la Infancia. 

12:00 h. Cuentacuentos “Los dos Amigos” y gymkhana de los derechos. 

13:30 h. Intercambio de juguetes (lleva un juguete).



Campaña de Recogida 
                          de Alimentos
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Campaña de Recogida 
                          de Alimentos

Campaña de recogida de alimentos 
no perecederos y material escolar 
para las zonas más empobrecidas  

          de Perú. En colaboración con la    
       “Asociación Madre Coraje”. 

PUNTO DE RECOGIDA 
Centro de Iniciativas Municipales. C/Rincón de las Eras,10
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Talleres de Sensibilización 

ACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOSACTIVIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

Ciclo de Cine Social 

Dirigido al alumnado de los Centros Educativos de Enseñanza Primaria, se desarrollarán los 
siguientes talleres:

>  “Cultura solidaria: el regalo de marafiki”. 
>  “Tú Tienes la Palabra”. 
>  “Los pequeños detectives y el enigma de la exclusión”. 
>  “Educar para convivir: el legado de Karapatan”.

Dirigido al alumnado de los Institutos de Enseñanza Secundaria y sobre el planteamiento 
inicial de una serie de cortometrajes se abordan temas como la pobreza, la exclusión, la 
solidaridad o la cooperación reflexionando sobre la sociedad actual e incitando a ver, con 
una mirada crítica, las cosas que suceden a nuestro alrededor.
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A G R A D E C E M O S  S U  C O L A B O R A C I Ó N  A :

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo / ACAF “Asociación de 

Cooperación para África, América y Asia” / Aldeas Infantiles S.O.S. / Asociación “César 

Vallejo” / Asociación Esclerosis Múltiple de Collado Villalba / Asociación Guadalba  

Asociación Hispano Árabe para el Desarrollo y la Cultura / Asociación Wutan de Collado 

Villalba / Asociación Madre Coraje / Asociación Ayné / Asociación “Rosa Blanca Sofía- 

Madrid” / Candelita / Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración / Cáritas Santísima 

Trinidad / Centros de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid- CEPI 

/ Centro Comercial Los Valles / Centro Comercial PlanetOcio / C.E.I.P “Miguel de 

Cervantes” / Codehpra / Cooperativa “La Ceiba” / Cruz Roja Española Collado Villalba  

Fundación Apascovi / Fundación La Caixa / Fundación Pita López / Intermón Oxfam  

Rio Pradillo / Solidarios para el Desarrollo / Pincelada (Aceites y Vinos)

Más información en:
Concejalía de Participación Ciudadana, Cooperación e Inmigración. 

Centro de Iniciativas Municipales 
(C/ Rincón de las Eras, 10). 

Teléfono: 91.279.51.51/ Fax: 91.849.38.17
E-mail: villalbasolidaria@ayto-colladovillalba.org
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