
 

 

Las I Jornadas de Voluntariado y Solidaridad 
reúnen a 700 jóvenes en el IES San Benito 
(Tenerife) 
Directorio  
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El Cabildo de Tenerife, a través de la Oficina 

de Voluntariado, y el Instituto de Enseñanza 

Secundaria San Benito (IES San Benito) 

celebraron ayer jueves la 'I Jornada de 

Voluntariado y Solidaridad' en las que 

participaron unos 700 estudiantes del centro y 

ocho asociaciones. 

   Esta iniciativa se realiza en el marco de la campaña de promoción de voluntariado 

en jóvenes 'Cuenta conmigo' que viene desarrollando la corporación insular en 

diferentes centros educativos de la isla y contó con la presencia de la consejera de 

Acción Social, Cristina Valido, y el director del Centro, Ángel Recuenco. 

   "El objetivo es que nuestros jóvenes conozcan el trabajo que realizan a diario las 

entidades de voluntariado y el amplio abanico de posibilidades que éstas presentan, 

desde ayudar a personas con discapacidad o con diabetes hasta colaborar en 

acciones de protección civil", ha indicado Valido. 

   No sólo se trata de sensibilizar a los jóvenes para que puedan aportar su ayuda 

en el futuro, "sino que este tipo de acciones fomentan la tolerancia y la solidaridad 

en nuestra sociedad, algo fundamental en los tiempos en los que vivimos", ha 

añadido la consejera. 

   La I Jornada de Voluntariado y Solidaridad en el IES San Benito incluyó la 

realización de talleres de primeros auxilios en casa y de información y 

sensibilización sobre el voluntariado, así como charlas sobre diabetes, hemofilia y 

esclerosis múltiple. Asimismo, se realizó una muestra de materiales y vehículos de 

emergencia y una exhibición de adiestramiento canino. 



   Las entidades que han participado son Asociación de Enfermos Renales de 

Tenerife (ERTE), Asociación Corazón y Vida de Canarias, Federación de 

Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), Protección Civil de 

La Laguna, Asociación de Hemofilia de Santa Cruz de Tenerife (Ahete), Asociación 

de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Tenerife (Afiten), Asociación Tinerfeña de 

Esclerosis Múltiple (ATEM) y Asociación para la Diabetes en Tenerife. 

 


