
 

 

 
 
 
 
 
 

 

“Mantener una comunidad informada, concienciada y con un alto nivel de participación e 

implicación en su desarrollo a todos los niveles de la sociedad (niños, jóvenes y adultos)/ 

sector pública y privado”. Meta 2. Estategia Lanzarote 2020. 

La línea de voluntariado “Junt@s Somos Biosfera” es el resultado del compromiso de 

la Oficina de La Reserva de La Biosfera del Cabildo de Lanzarote con la conservación y 

protección de la isla de Lanzarote, tarea para la que es necesaria la implicación activa 

y responsable de toda la sociedad, que a través del trabajo cooperativo y colaborativo 

resultante de la puesta en marcha de acciones de voluntariado en cada uno de los 

municipios de Lanzarote, puedan construir una isla más sostenible, solidaria y justa.  

Cada mes de agosto visita la isla un total de 45 jóvenes participantes del proyecto 

“Ruta 7”, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria y coordinado por la Fundación Universitaria de Las 

Palmas, que recorre las islas Canarias fomentando los valores de colaboración y 

cooperación a través de la realización de acciones voluntarias.  

Desde el año 2016, Ruta7 y Junt@s Somos Biosfera se unen para trabajar 

conjuntamente en acciones que generen una huella positiva en la isla tanto para la 

sociedad como para el medio ambiente.  En esta ocasión, la acción se dirige al Hospital 

Insular de Lanzarote, un centro que tiene como objetivo la mejora de la salud y la 

calidad de vida de la población de Lanzarote, especialmente de las personas de edad 

más avanzada.  

Muchos de los mayores se encuentran ingresados largas temporadas en el hospital, 

por lo que contar con un espacio que sea agradable y con la compañía de personas 

con las que hacer el tiempo más ameno es una clave esencial para el bienestar de los 

pacientes.  

Por todo ello, Ruta 7 y Junt@s Somos Biosfera realizará una acción de voluntariado 

para embellecer el patio interior del Hospital Insular y dinamizar el centro en un día 

antirutina que se plantea colorido, solidario y lleno de afecto y compañía que son, sin 

duda, la mejor medicina para la vida.  

 
 

 

    PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA  

RUTER@S QUE PINTAN SONRISAS 

HOSPITAL INSULAR (ARRECIFE)  

 



 

 

Objetivos 

 Dinamizar y embellecer el espacio de esparcimiento de los/as pacientes.  

 Visibilizar las necesidades de compañía de las personas mayores.  

 Fomentar la creación de conexiones intergeneracionales.  

 Potenciar los valores de solidaridad, colaboración y cooperación en la 
sociedad lanzaroteña. 

 Fomentar la creatividad y la imaginación.  

 Fomentar la participación en acciones de voluntariado.  
 

Localización 
Hospital Insular de Lanzarote.  

 
 

 
Imagen 1: Una de las paredes del patio interior donde se realizará uno de los murales. 

  



 

 

 
 

 
Imagen 2: Patio interior del Hospital Insular 

 
Fecha 
La acción tendrá lugar el viernes 10 de agosto en horario de 09.30h a 17:00h. 
 
 

Destinatarios 
Esta actividad está dirigida a los aproximadamente 55 participantes del proyecto de 

Ruta7. 
 

Descripción de la actividad 

La actividad consiste en la creación de un mural con motivos solidarios y/o 

ambientales en las paredes del patio interior del Hospital Insular de Lanzarote, 

diseñado por un muralista experto y elaborado por los participantes de Ruta7.  

Acompañando a esta actividad se realizarán juegos y dinámicas de la mano de los/as 

trabajadores sociales del centro, para que los pacientes que lo deseen puedan 

participar  Finalmente, se disfrutará de un almuerzo que será compartido por los 

pacientes y los participantes de Ruta 7.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa 

09.30-10.00 h Charla motivacional y 

presentación de la actividad. 

10.00h-13:00h Elaboración del mural dentro 

de las instalaciones del 

hospital y realización de 

dinámicas y juegos con los 

pacientes.   

13:00-15:00 h Almuerzo de agradecimiento 

15:00h-17:00h Finalización del mural si se 

requiere 

 
 
 
Solicitud de Colaboración 

Para el desarrollo de esta actividad de voluntariado se solicita colaboración para:  

 Honorarios del muralista participante 

  El suministro de los materiales necesarios que incluye:  

 Pinturas varias según requerimiento del muralista.  

 Brochas y rodillos.  

 


