
Tenerife aglutina el 28% de las empresas que en España 
celebran la VII Semana de Voluntariado Corporativo

De las 56 firmas que se han implicado a nivel nacional, 16 son tinerfeñas; todas
ellas animadas a colaborar con causas sociales desde Tenerife Solidario

Tenerife –  27/04/2017.  Tenerife  aglutina  el  28% de  las  empresas  que  en  España
celebran la VII Semana Internacional del Voluntariado Corporativo, que tiene lugar del
21 al 28 de abril, organizada por Forética. En esta iniciativa participan 56 empresas a
nivel nacional, de las que 16 son tinerfeñas (el 28%). El Cabildo, a través del programa
Tenerife Solidario, que gestiona Sinpromi, es quien ha impulsado la implicación de estas
empresas con 23 entidades de voluntariado, formalizándose un total de 18 alianzas.

La consejera insular de Acción Social, Coromoto Yanes, expresó su satisfacción por la
creciente  responsabilidad  social  de  las  empresas  tinerfeñas,  alentadas  desde  el
programa Tenerife Solidario, y recordó que los beneficios de esta colaboración no sólo
revierten en los usuarios de las ONG, sino también en los trabajadores de las empresas,
un beneficio constatado por los propios empresarios.

Una  de  las  alianzas  formalizadas  esta  semana  es  la  de  Tenerife  Solidario  y  la
Asociación  Justicia  y  Paz.  Gracias  a  este  acuerdo,  trabajadores  del  programa  del
Cabildo desarrollaron labores de acondicionamiento en la sede de esta entidad,  que
atiende a personas adultas y a menores en situación de desventaja social.  Los trabajos,
desarrollados ayer [miércoles 26] incluyeron la pintura interior, el arreglo de pequeños
desperfectos, la organización de mobiliario y el almacén, entre otras actuaciones. 

La  directora  insular  de  Voluntariado  e  Inclusión  Social,  Juana  de  la  Rosa,  que  se
desplazó hasta la sede de Justicia y Paz, indicó que el papel del programa Tenerife
Solidario, a través de la Oficina de Voluntariado,  consiste en dar difusión y visibilidad a
la labor que desarrollan las entidades de voluntariado, ayudarles a captar empresas y
establecer  con  ellas  alianzas  de colaboración  en  voluntariado  corporativo,  así  como
asesorarlos en todo el proceso. 

La Oficina de Voluntariado aconseja y apoya a las empresas en la creación de estas
alianzas, atendiendo a las potencialidades de las empresas y las necesidades de las
asociaciones.  Se  trata  de  una  oportunidad  para  potenciar  su  responsabilidad  social
empresarial, promoviendo la participación voluntaria de sus empleados, con dedicación
de su tiempo, capacidades y talento a causas y, proyectos de las entidades sin ánimo de
lucro.  A  través,  de  www.tenerifesolidario.org  las  empresas  han  podido  consultar  las
actividades ofertadas por las entidades de voluntariado.

Nota: se envían imágenes del trabajo realizado por Tenerife Solidario en la sede de
Justicia y Paz con motivo de la Semana de Voluntariado Corporativo.


