TU

SEGUIMOS
SINTIENDO

SONRISA
Gracias por demostrarnos
que tu compromiso no tiene
miedo. Gracias por seguir
a nuestro lado.
Tu ayuda siempre ha sido
importante y, ahora, es
imprescindible. Por eso,
protégete, cuídate.

Queremos
seguir sintiendo
tu sonrisa.

Desde la Federación Riojana de Voluntariado Social queremos
reivindicar la labor de las personas voluntarias que siempre han
jugado un papel muy importante en la atención a los colectivos más
vulnerables. Un papel que se ha confirmado en la actual situación
de pandemia, con su activa presencia para atender todas aquellas
necesidades individuales, familiares, educativas o sociales de
las personas atendidas por las diferentes entidades. A lo largo de
estos meses han estado en primera línea, afrontando miedos y
asumiendo riesgos, tomando todas las precauciones a su alcance
para cumplir con su compromiso.
Las personas voluntarias se comprometen libremente a realizar
de forma desinteresada y gratuita actividades de interés
social, colaborando con una organización social sin ánimo de
lucro. El voluntariado está abierto a todas las personas que deseen
participar y puedan comprometerse a disponer de algo de tiempo
para compartir, formarse, aprender y trabajar con y para los demás.
El voluntariado es, además, un importante factor de desarrollo
personal y social que hace posible la participación ciudadana
y contribuye a la mejora de la calidad de vida de la sociedad,
defendiendo los intereses de personas y grupos en situación de
desventaja social. Porque quien se incorpora al voluntariado y
decide comprometerse en él está haciendo una declaración pública
de su voluntad de intervenir en la sociedad, en la vida pública. En
definitiva, es una herramienta para ejercer el derecho a participar y
transformar la realidad.

¡GRACIAS POR SEGUIR A NUESTRO LADO!
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