MANIFIESTO POR EL VOLUNTARIADO 2015
Con motivo de la celebración del Día Internacional de Voluntariado, nos reunimos un año
más para hacer visible y reconocer públicamente la labor de la acción voluntaria en
nuestra ciudad. Desde las diferentes plataformas y servicios que componen la Mesa de
Voluntariado de Salamanca, junto con todas y cada una de las entidades sociales y
ciudadanas que enmarcan esta acción en su día a día, queremos agradecer la labor de
todas las personas de nuestra sociedad implicadas a través de este ámbito, el
voluntariado.
Personas que por diferentes motivos dedican su tiempo, sus experiencias, sus
conocimientos, en aras de conseguir reducir las desigualdades presentes en nuestra
sociedad. Personas altruistas que forjan una base social fundamentada en la implicación,
la solidaridad, y la participación.
Personas que merecen tener no sólo hoy, sino durante todo el año, un protagonismo
principal en el marco de nuestra comunidad y también un sincero reconocimiento por
parte de ésta. Son el motor del cambio, de la transformación, de la lucha contra las
injusticias y las desigualdades, dejando de lado aspectos como son el materialismo o el
individualismo.
Personas que orientan su actuación en diferentes ámbitos: social, educativo,
medioambiental, cooperación al desarrollo, sanitario, etc., demostrando que la labor de
la acción voluntaria no tiene límites y sobre todo, no tiene fronteras.
Personas que actúan movidas por una fuerza moral y no económica; personas que no
decaen ante el desánimo generalizado; personas se alzan sus voces para ayudar a los
grupos minoritarios y que tratan de acabar con las injusticias y desigualdades sociales.
Por último queremos hacer mención especial a las diferentes entidades de voluntariado
de nuestra ciudad porque son las responsables de facilitar esta forma de participación
social. También queremos, una vez más, hacer hincapié en la necesidad de apoyo e
implicación de las diferentes administraciones y organismos públicos, para seguir
fomentando y respaldando esta labor tan importante en nuestra sociedad.
Gracias a todas y cada una de las personas que con su tiempo, ayudan a hacer vidas
felices.

