Comunicando

Ángel Madrid (segundo por la izquierda) recogió el Premio al Voluntariado Social en nombre de los voluntarios del Teléfono de
la Esperanza de la Comunidad Valenciana.

Premio al Voluntariado Social de la Comunidad
Valenciana para el Teléfono de la Esperanza
El Teléfono de la Esperanza fue galardonado con el
premio en la categoría del Voluntariado Social en la
XI Edición de los Premios Valencianos a la Solidaridad y el Voluntariado, que fueron entregados el pasado 1 de diciembre, con motivo de la celebración
del Día Internacional del Voluntariado. Este premio
fue recogido por Ángel Madrid Soriano, presidente
del Teléfono de la Esperanza de Valencia.
En la categoría de Voluntariado de Integración el
premio recayó en Antonio Casanova, presidente de
la Asociación Casa Caridad; mientras que en Voluntariado Cultural y Educativo fue galardonada la
Fundación Proyecto Senior; en Voluntariado de Cooperación Internacional, el Grupo Oigo Tu Voz; y en
Voluntariado de Emergencias, el reconocimiento se
lo llevó el Grupo Especial de Localización y Rescate.
En el acto de entrega de los premios, que se realizó en el salón Alfons el Magnànim de La Beneficia, el
conseller de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, destacó que “por cada
euro que se invierte en labores de voluntariado se
genera un valor equivalente a 7 euros de aportación
a la sociedad” y que “las situaciones de soledad de
las personas mayores, los cuidados requeridos por
las personas con discapacidad o la plena integración
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“Por cada euro que se
invierte en labores de
voluntariado se genera un
valor equivalente a 7 euros
de aportación a la sociedad”,
aseguró el conseller de
Justicia y Bienestar Social,
Jorge Cabré

de los inmigrantes, son facetas que, por sí solas, requieren un cariño y una vocación social que va más
allá, incluso, del trabajo físico o intelectual”.
Asimismo, el conseller puso en valor la dedicación
de las 204.000 personas voluntarias que hay en
la Comunidad Valenciana en favor de las personas
excluidas y también el aumento en el número de
voluntarios por asociación que ha pasado de una
media de 29 en 2007 a 60 en 2010 y las cerca de
2.000 ONG y asociaciones que están inscritas en el
Registro de Entidades de la Comunidad.

