
El Cabildo entrega el Premio a la Solidaridad 2017 

La Asociación de Hemofilia y Mírame TV, entre los galardonados en este 
reconocimiento que realza la labor social de entidades y personas de la Isla

Tenerife – 04/12/2017. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, entregó hoy [lunes 4]
el Premio a la Solidaridad 2017, que en su vigésimo primera edición ha recaído en seis
entidades y personas de la Isla que trabajan voluntariamente en favor de los demás y
que  renovaron su compromiso  social  en  el  acto  celebrado  en  el  Palacio  insular.  El
objetivo de esta iniciativa  del área de Acción Social  es promover la  solidaridad y el
voluntariado a través del reconocimiento y la difusión de proyectos de las entidades de
voluntariado de la Isla y realzar la trayectoria de personas voluntarias y de entidades
públicas y privadas. Los premiados en esta edición fueron la Asociación de Hemofilia en
la  Provincia  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  (Ahete),  Candelaria  Rodríguez  González
(voluntaria  de  Manos  Unidas),  Rafael  Yanes  García  (voluntario  en la  Asociación  de
Salud Mental), Publiservic Canarias, SLU; Colegio La Pureza de María de Los Realejos
y Mírame Televisión.

Carlos Alonso estuvo acompañado por la consejera de Políticas Sociales del Gobierno
de  Canarias,  Cristina  Valido;  la  consejera  de  Acción  Social,  Coromoto  Yanes,  y  la
directora insular de Voluntariado, Juana de la Rosa. El acto, dirigido por la periodista
Puchi Méndez,  comenzó con la lectura de un manifiesto por el Día Internacional del
Voluntariado que se conmemora mañana,  [5 de diciembre] y que parte de la Federación
Plataforma de ONG de Voluntariado de Tenerife, y la Plataforma de Voluntariado de
España. En esta proclama se reivindica, entre otras cosas, "el poder del compromiso
individual para cambiar el mundo".

En su  intervención, Carlos Alonso tuvo palabras de recuerdo para Eusebio Jiménez,
presidente  de  Ahete  recientemente  fallecido,  “que  hoy  está  con  todos  nosotros  en
nuestra memoria y que ha sido un ejemplo de lucha y entrega para los demás”. Alonso
explicó que el Cabildo “va a seguir al lado de las personas, con un compromiso firme por
ayudarles a mejorar su vida a través de Tenerife Solidario, Sinpromi y Ansina, que son
ejemplos de programas consolidados. Y también con nuevas iniciativas en las que está
trabajando la directora insular, Juana de la Rosa, que hace no mucho tiempo venía a
este acto como representante de una entidad de voluntariado y que hoy forma parte del
Cabildo para implementar la estrategia de inclusión social”.

“El Salón Noble está lleno hoy de gente luchadora, de personas que se entregan a los
demás de una forma desinteresada y cuya recompensa es tener la satisfacción de ver
que pueden ayudar a otras personas más necesitadas. Ahí tendrán siempre el apoyo del
Cabildo”, aseguró Alonso.

Coromoto Yanes señaló que el Cabildo puso en marcha este programa hace más de 20
años  “para  dinamizar  la  acción  voluntaria  entre  la  ciudadanía  y  fortalecer  el  tejido
asociativo en la Isla. Una buena prueba de esa fortaleza es el aumento en el número de
entidades  y  personas  voluntarias  inscritas  en  este  programa.  Si  en  1997  había  40
entidades de voluntariado inscritas y 18 personas como voluntarias; hoy hay más de 400
entidades  inscritas  y  más  de  3.300  personas  han  manifestado  su  deseo  de  ser



voluntarias.  Estamos en el  buen camino y  debemos seguir  trabajando  para que los
jóvenes se incorporen a la actividad del voluntariado”.

Por su parte, Cristina Valido, también recordó emocionada a Marcos Gutiérrez y Eusebio
Jiménez,  con  los  que  compartió  muchas  horas  de  trabajo  y  recordó  que  “Tenerife
Solidario comenzó como un pequeño árbol, pero a lo largo de estos 20 años se ha ido
regando con el  trabajo  y  el  cariño  de las  personas y hoy tenemos un árbol  fuerte,
robusto, con unas raíces bien asentadas y con unas ramas y flores de las que hay que
presumir”.

Por  último,  Juana  de  la  Rosa  destacó  las  líneas  de  trabajo  emprendidas  desde  el
Cabildo “para seguir creciendo y, lejos de quedarnos en celebrar las cifras que tenemos
en la actualidad,  seguir  extendiendo la  actividad solidaria por toda la  Isla  como una
buena razón para devolver la salud a una sociedad y evitar caer en el individualismo
imperante en nuestros días”.

En esta edición, la mención honorífica a la trayectoria de una entidad de voluntariado
recayó en la Asociación de Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ahete)
que  desde  1992  trabaja  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  afectadas  por
coagulopatías  congénitas  y  sus familiares.  Esta  mención rinde homenaje  póstumo a
Marcos Gutiérrez y Eusebio Jiménez, presidentes de esta entidad, que contribuyeron a
una mayor actividad y madurez de Ahete.

En el apartado mención honorífica a una o varias personas por su destacada labor como
voluntarias  en  una  entidad,  el  premio  recayó  en  Candelaria  Rodríguez  González,
voluntaria en Manos Unidas desde hace más de 32 años, y en Rafael Francisco Yanes
García, por su destacada labor voluntaria en la Asociación de Salud Mental (Atelsam).

Dentro  de las  menciones  honoríficas  a  una  o  varias  empresas públicas,  privadas  y
organismos  de  la  administración  pública  por  su  aportación  al  voluntariado  y  la
solidaridad, se reconoce a Publiservic Canarias, SLU, por su apoyo continuo a muchas
de las entidades de voluntariado de la Isla, difundiendo sus campañas y actividades, y al
Colegio La Pureza de María de Los Realejos, por su encomiable labor de enseñanza de
valores a su alumnado, a través del proyecto de voluntariado Marcamos la Diferencia.

Por último,  como mención honorífica a un medio de comunicación que contribuye al
voluntariado y la solidaridad, el premio recayó en Mírame Televisión, por su  extensa
trayectoria,  colaborando,  informando  y  difundiendo  las  acciones  de  solidaridad  y  la
acción social en la Isla.
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