PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA
JUNT@S COLOREAMOS LOS AÑOS
MUNICIPIO DE TINAJO

“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”.
Esto es lo que se propone una de las Metas de la Estrategia Lanzarote 2020 y por lo que La
Oficina de La Reserva de La Biosfera apuesta y se compromete con la puesta en marcha de la
línea de voluntariado “Junt@s Somos Biosfera”.
Juntos somos Biosfera, en su propósito de conseguir que Lanzarote se desarrolle en base a
valores como la solidaridad, la justicia y la tolerancia, fomenta el desarrollo de algunas de sus
actividades implicando a toda la sociedad para atender a las necesidades de los colectivos
menos favorecidos y/o en riesgo de exclusión, siendo la tercera edad, uno de estos colectivos.
Los ancianos y las ancianas de Lanzarote son la historia viva de la isla, grandes conocedores de
las tradiciones y la cultura que nos identifica. Personas a las que tenemos mucho que
agradecer y de las que tenemos mucho que aprender. La sostenibilidad presente y futura de la
isla no se escribe sin ellos.
La Residencia de Mayores “San Roque”, en el municipio de Tinajo, es el hogar actual de muchas
de estas personas. Que se sientan acompañados y felices es una prioridad para todos los
trabajadores y responsables del Centro y también se ha convertido en una prioridad para el
equipo de Junt@s Somos Biosfera. Y es por ello, que se diseña la presente actividad con la que
acercar a los voluntarios y voluntarias que conforman este equipo a los mayores de Tinajo,
para juntos aprender y compartir experiencias en la que tendrá especial importancia el color, la
compañía y la solidaridad.

Objetivos








Visibilizar las necesidades de compañía de las personas mayores.
Potenciar la autoestima y la libre expresión de los usuarios de la residencia a
través del arte.
Promover actividades alternativas con mensajes de sostenibilidad en la residencia.
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
Residencia de Mayores de San Roque y el parque público de César Manrique, en el
municipio de Tinajo.

Imagen 1 y 2. Parque de César Manrique (Tinajo)

Imagen 3 y 4: Posibles paredes donde se establecerá el mural dentro de la Residencia de Mayores de “San Roque”.

Fecha
La acción tendrá lugar el sábado 28 de abril
De 09.30-14.30h.

Destinatarios
Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas, así como
organizaciones, administraciones, y todo tipo de entidades públicas y privadas.

Descripción de la actividad
La actividad consiste en la creación de un mural con motivos ambientales y solidarios en
las paredes del patio interior de la Residencia de Mayores “San Roque”, que será
diseñado por un muralista profesional y donde tanto los/as usuarios/as del centro que
lo deseen, como las personas voluntarias de “Junt@s Somos Biosfera” colaborarán con la
elaboración del mismo.
Días previos a la preparación del mural, se realizará una dinámica en el Centro de
Mayores donde los usuarios tendrán la oportunidad de elegir el diseño que desean
pintar en sus instalaciones.
Por otro lado, se realizará una actividad complementaria en el exterior del centro. Esta
actividad se llevará a cabo en el parque César Manrique, situado al lado de la Residencia,
donde se realizará labores de embellecimiento del mismo, a través del pintado de los
muros de color blanco y el ajardinamiento de los paterres que lo requieran con flora
autóctona.
Al finalizar la actividad, se celebrará la acción con un aperitivo para todos/as
los/as participantes.

Programa
09.30-10.00 h
10.00h-13:00h

13:00-14:30 h

Charla motivacional y
presentación de la actividad.
Elaboración del mural dentro
de las instalaciones de la
residencia
y acciones de
acondicionamiento del parque
contiguo.
Almuerzo de agradecimiento.

Inscripciones
Enviar nombre completo y número de DNI a somosbiosferalanzarote@gmail.com o a
somosbiosfera@cabildodelanzarote.com

Solicitud de Colaboración
Para el desarrollo de esta actividad de voluntariado se solicita al Ayuntamiento de Tinajo
su colaboración en lo siguiente:





La difusión de la actividad dentro del municipio.
El suministro de los materiales necesarios que incluye:
 Pinturas varias según requerimiento del muralista.
 Brochas y rodillos.
 Herramientas de jardinería.
Ofrecimiento de un aperitivo para los voluntarios/as, así como para los
usuarios/as del Centro.

De otra parte, la Oficina de la Reserva de la Biosfera se compromete a:







Honorarios del muralista participante.
Diseño de la cartelería del evento.
Difusión de la actividad y gestión de las inscripciones de los/as voluntarios/as.
Suministrar ejemplares vegetales.
El seguro de responsabilidad civil a cargo del Cabildo Insular de Lanzarote.
Tramitar los permisos necesarios en su caso.

Se solicita que el almuerzo a ofrecer se realice de la manera más sostenible posible,
evitando el uso de materiales plásticos de un solo uso y la generación de residuos. Para
dicho punto, La Oficina de La Reserva de la Biosfera ofrece todo el asesoramiento que se
considere necesario.

