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LA IMPORTANCIA DE LA
SOLIDARIDAD, POR
ENCIMA DE TODAS LAS
COSAS
No hay una única forma de ser voluntario,
ni una definición universal que aglutine a
todos los voluntarios. Cada voluntario se
mueve por motivaciones diferentes,
persiguiendo

fines

distintos

y

en

definitiva, personas con diferentes ideas y
comportamientos.
No obstante, sí que existen un conjunto
de características, que le conciernen a
todos los voluntarios: que son personas
que
La experiencia de la solidaridad nos urge a pensar y a vivir
de otro modo; nace del encuentro con el mundo del dolor,
a través, no de la realidad virtual o mediática, sino de la
realidad concreta de nuestro entorno, sin caer en el pozo de
la indiferencia o el desánimo.
Se

trata

de

hacer

transformándonos.

haciéndonos,

se

comprometen

de

forma

desinteresada a ayudar a los otros.
Si algo caracteriza a nuestros voluntarios,
y hace que Asdegal logre sus objetivos, es
que todos ellos disponen de un gran
sentido de la responsabilidad, constancia

de

transformar

y motivación hacia las actividades que
realizan.

“No juzgues el día por la cosecha que has recogido, sí por las semillas que has plantado”

REUNIÓN
DELEGACIONES DE
ASDEGAL
El viernes 11 de septiembre, se
celebra

una

reunión

de

las

delegaciones que Asdegal tiene en
Galicia.
Tiene lugar en la sede principal de
Asdegal en Vigo.

REUNIONES RESIDENCIA ANGÉLICAS
La presidenta de Asdegal, Tere Martínez, e Isabel Camino, acuden a una reunión con
la directora de las Angélicas el día 24 de septiembre de dos mil quince.
Se trataron diferentes cuestiones como; las necesidades existentes, nuevos
proyectos, y posibles mejoras en la colaboración que se viene desarrollando por los
voluntarios de Asdegal.

REUNIÓN VOLUNTARIOS
DE A CORUÑA
El

pasado

30

de

septiembre,

voluntarios del grupo de apoyo
escolar del colegio Santa Margarita,
se reúnen para conocerse entre
ellos, intercambiar impresiones y
organizarse para el desarrollo del
nuevo curso que empieza.

PROYECTO “SEPTIEMBRE
SOLIDARIO”
Librería Carlín y Asdegal inician en
septiembre
una
actividad
solidaria,
consistente en la recogida de material escolar.
Se desarrollará en las librerías que esta tiene
en la ciudad de Vigo.
La ayuda obtenida se destina al proyecto
“SEPTIEMBRE SOLIDARIO”.

RUTA DE SENDERISMO
El sábado 5 de septiembre, tiene lugar
una ruta de senderismo para los
voluntarios de Asdegal, familiares y
amigos, a fin de que se conozcan,
compartan impresiones y conozcan
lugares increíbles de nuestro entorno.
La ruta de senderismo realizada el
mes de septiembre se corresponde
con “ El sendero panorámico de Vigo
GR-53”, desde el cual se visualiza una
espectacular perspectiva de la ciudad
de Vigo.
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Presentación de
Asdegal en la Escuela
de Magisterio de
Vigo.
Laura Recondo e Isabel
Camino, el jueves 17
de septiembre, acuden
en representación de
Asdegal a la Escuela de
Magisterio de Vigo.

Clases de verano en Asdegal
En el mes de julio, Asdegal imparte en el Centro Sociocomunitario O Calvario,
clases de apoyo para niños.
Se pretende con estas clases reforzar a los niños en aquellas materias, en las
que presentan mayores dificultades.
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Clases de primera formación
El viernes 18 de septiembre, a las 19,30 horas, tuvo lugar en la sede de
Asdegal, una clase de primera formación para todos aquellos voluntarios que
se han incorporado recientemente.
La clase fue impartida por la voluntaria, Margarita Castro.

Clases de primera formación
El sábado 19 de septiembre, a las 11 horas, tuvo lugar en la sede de Asdegal,
otra clase de primera formación para todos aquellos voluntarios que no
pudieron asistir a la clase anterior, y que también que se han incorporado
recientemente.
La clase fue impartida por la voluntaria Margarita Castro.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ATLÁNTICO 11/08/2015

NOVEDADES EN ASDEGAL

ASDEGAL YA ESTÁ
EN TWITTER

LAS CUENTAS DE
ASDEGAL YA ESTÁN
AUDITADAS

PRÓXIMO EVENTO

NECESIDADES DE ASDEGAL

SE NECESITAN
VOLUNTARIOS PARA
IMPARTIR CLASES DE
APOYO A MENORES
NECESITAMOS
VOLUNTARIOS PARA
ACOMPAÑAMIENTO
EN DOMICILIOS

NECESITAMOS
VOLUNTARIOS PARA
IMPARTIR CLASES DE
APOYO A MAYORES

¿Puedes colaborar?

VOLUNTARIOS PARA
ACOMPAÑAMIENTO
HOSPITALARIO Y EN
RESIDENCIAS

SE NECESITA LOCAL
PARA PODER
ORGANIZAR
ACTIVIDADES (CLASES,
TALLERES DE MEMORIA…)

ACCIÓN SOLIDARIA DE GALICIA
AVENIDA DE GARCÍA BARBÓN 41, 1ºB
36201 VIGO
TELÉFONOS: 986 418 472/ 629 769 176
asdegal@asdegal.org

