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Hoy 5 de diciembre se celebra como todos los años el Día Internacional de

Voluntariado bajo el lema de "Si tú no estás aquí..." en un contexto donde los

vulnerables han sido fuertemente golpeados/ los excluidos han sentido aún más el

distandamiento social y los de lejos han sufrido un completo olvido.

Así la realidad social acoge más que nunca las acciones de solidaridad que mitigan las

heridas, la entrega que acorta la lejanía y la denuncia que rescata a Ixs invisibles. Hoy,

especialmente, el voluntariado de Cepaim se sitúa en esos espacios de frontera

interior y exterior, en los límites entre las personas que viven y conviven, y las

personas que sobreviven y malviven.

Cepaim agradece desde los equipos/ centros, programas/ dirección y patronato de la

entidad, la labor y el espíritu que representa el voluntariado en las organizaciones del

tercer sector de acción social como la nuestra. Cada voluntario y voluntaria contribuye

con su ser y estar al desarrollo de la identidad y al proyecto de la organización por una

sociedad más justa y cohesionada desde la convivencia.

En definitiva, la sociedad en su conjunto reconoce con este día que, si cabe esperanza

y vida para los "nadie"/ si cabe un futuro y un mañana como humanidad será contando

aquí y ahora con la implicación de una ciudadanía activa y el compromiso del

voluntariado. Contando con vosotras y vosotros.

Por eso/ hoy en vuestro día, un fuerte abrazo y, de nuevo/ gracias por

estar aquí.

Atentamente, Juan Antonio Miralles Ortega

Presidente de Fundación Cepaim
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