
Tenerife Solidario y el colegio Pureza de María implican
más de 80 estudiantes en actividades de voluntariado 

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Marcamos la diferencia', que este año ha
permitido la colaboración de los jóvenes en ocho entidades de carácter social

Tenerife –  21/04/2017.  El  Cabildo  de  Tenerife,  a  través  del  programa  Tenerife
Solidario,  que  gestiona  Sinpromi,  y  el  Colegio  Pureza  de  María,  en  Santa  Cruz  de
Tenerife,  han  logrado  implicar  a  más  de  80  estudiantes  de  1º  de  Bachillerato  en
actividades  de  voluntariado  en  ocho  entidades  de  carácter  social.  Este  proyecto,
denominado Marcamos la diferencia, que celebra su sexta edición, se ha llevado a cabo
en este curso escolar 2016-2017. La clausura del mismo tuvo lugar este jueves [día 20]
en el citado centro educativo.

La consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, asistió al acto de cierre del proyecto
acompañada de la directora insular de Voluntariado, Juana de la Rosa. Ambas fueron
recibidas por la directora del citado centro educativo, Carmen Vilar.  Coromoto Yanes
puso de manifiesto "la necesidad de sensibilizar y concienciar a la población juvenil a
través del contacto con las entidades que trabajan en favor de diferentes fines sociales".
Por su parte, Juana de la Rosa subrayó la importancia del voluntariado en la juventud
"que, entre otras ventajas, permite hacerles ver que las cosas realmente importantes no
son las materiales". 

Las ocho entidades que han acogido a los alumnos para hacer voluntariado son:  la
Asociación Kairós, Justicia y Paz, Banco de Alimentos, Mensajeros de la Paz-Centro de
Día Añaza, Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife (Amate), Cruz Roja
Juventud,  Hermanitas  de los  ancianos  desamparados-Hogar  Santísimo Cristo  de La
Laguna, Cáritas Diocesana-Centros de Día para Mayores Hassidim y Las Nieves.

Estas acciones de voluntariado constituyen para las entidades una oportunidad para
captar personas que colaboren en sus proyectos y una ocasión para dar a conocer su
labor. Este programa de fomento al voluntariado comparte los objetivos de la estrategia
del Cabildo denominada Tenerife 2030 para la capacitación de los niños y jóvenes de
nuestra isla. Esta estrategia entiende la formación en conocimientos y valores como el
mejor bagaje para afrontar un futuro con garantías

El programa Tenerife Solidario, con veinte años de existencia, y más de 420 entidades
registradas, se ha servido de sus dos recursos fundamentales que han contribuido a la
mejora y evolución del tejido asociativo de la Isla: la Oficina Insular de Voluntariado y el
Centro Insular de Entidades de Voluntariado (CIEV), que abrió sus puertas en 2000,
siendo una iniciativa pionera en Canarias. 

Los servicios que se han prestado durante estos 20 años son, entre otros, la información
y asesoramiento, la promoción del voluntariado, la formación a través de la escuela del
voluntariado y la dotación de infraestructura y equipamiento.
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