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La quincena del voluntariado llega a
Azpeitia hasta el próximo 10 de mayo

Organizadores de Gizalde y el Ayuntamiento, junto a voluntarios locales de diferentes agrupaciones. / E.A.

Asociaciones de voluntariado territoriales y locales han
organizado una feria, el día 5, unida a una exposición y
varias charlas
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«Una de las cosas más preciadas con las que cuenta la sociedad es el

voluntariado». Son palabras de Miren Gurrutxaga, representante de

Gizalde, una de las asociaciones que conforman la red del voluntariado

Sareginez de Gipuzkoa. Se trata de una red integrada por entidades sin

ánimo de lucro que cuentan con voluntariado, operan en Gipuzkoa y

llevan a cabo programas de interés general y social. Así, las diferentes

asociaciones como Nagusilan, DYA o Cruz Roja entre otros, se han

unido con entidades solidarias o de voluntariado locales en la

organización de la quincena del voluntariado en Azpeitia. Varios

miembros de la asociación de donantes de sangre, banco de alimentos,

Cáritas, Loiola Zentroa o Mixio Taldea se han dado cita esta misma

semana para presentar el evento al que «quieran invitar a participar a

todos los vecinos». Además, «hemos llamado a todas las asociaciones

locales para que participen en la iniciativa», puntualiza Miren

Gurrutxaga.

Con la intención de dar a conocer la labor del voluntariado han

organizado una feria el próximo día 5 de mayo, para que a su vez «los

vecinos tengan la oportunidad de acercarse al voluntariado».

En sus comienzos, la quincena del voluntariado se celebraba en

Donostia. Más tarde, se trasladó a Irun, Tolosa, Zumarraga y, en esta

ocasión, su organización se llevará a cabo en Azpeitia.

Una de las actividades organizadas en torno a la feria del voluntariado

ya está en marcha. Se trata de una exposición fotográfica con

imágenes del voluntariado en Gipuzkoa, que se podrá ver en

Sanagustin hasta el próximo día 9 de mayo.

Puestos informativos
El próximo sábado, durante toda la mañana, adecuarán numerosos

stands en la Plaza para dar a conocer las diferentes entidades de

voluntariado tanto de Gipuzkoa como locales. Unido a estos stands

informativos, los que se acerquen a la feria podrán disfrutar también

de diferentes talleres, juegos cooperativos o incluso de una actuación

de la mano de Jose Mari Soroa, de Nagusilan.
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Los interesados en formar parte del voluntariado, además de conocer

la labor que desempeñan las diversas agrupaciones, tendrán opción d

inscribirse en el que más se adecúe a sus características, bajo el lema

'Construye un mundo mejor, hazte voluntario'.

Charlas
Del 2 al 10 de mayo, se llevarán a cabo varias charlas en los locales de

Sindikatu Zaharra. El miércoles día 2 (16.00) la conferencia correrá a

cargo de Ane Izagirre, de Cáritas; el 8 de mayo lo hará Andikona

Uriarte, de Hurkoa, a las 16.00. El día 9 serán miembros de Aspace

(Borja Santin, Aritz Bikuña y Aitor Biain) los encargados de ofrecer la

conferencia y el día 10, la charla correrá cargo de Ainhoa Martín, de

Europe Direct, a partir de las 11.00.

Banco de alimentos
Si bien los voluntarios son acogidos con satisfacción en cualquiera de

las agrupaciones solidarias, una en particular, el banco de alimentos

azpeitiarra, se encuentra «con una necesidad urgente de personal y

de relevo». Los interesados en ejercer como voluntarios pueden

dirigirse al departamento de servicios sociales del Ayuntamiento

(943-15 71 92) o a gizartezerbitzuak@azpeitia.eus.
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