
 
Carta al voluntariado 
 
Hoy hemos querido acercarnos al Hogar y Centro de Día “San José” de 
Zaragoza para celebrar con vosotros y vosotras el Día Internacional del 
Voluntariado. 
 
Como sabéis, para nosotros el voluntariado tiene un gran valor y ocupa un 
lugar muy relevante en nuestra organización. 
 
Una vez más, queremos agradecer vuestra dedicación y compromiso. 
También, la tarea de los equipos de profesionales que os acompañan y guían 
en vuestra labor. 
 
Este año el eslogan elegido por la UNESCO para celebrar este día es “Los 
voluntarios construyen comunidades resilientes”.  
 
Este bonito lema reconoce la labor del voluntariado de todo el mundo, y lo 
que hace para que la paz y el desarrollo sostenible sea una realidad.  
 
El voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover 
acciones individuales y colectivas para las personas mediante las personas. 
 
En Aragón, tenemos la suerte de contar con alrededor de 70 voluntarios.  
 
En esta ocasión, hemos querido conocer más de cerca la labor que realizáis 
los voluntarios del Hogar y Centro de Día “San José”.  
 
Y también, la de los voluntarios y voluntarias de la Residencia y Centro de 
Día “Las Fuentes” de Zaragoza. 
 
En esta fecha tan señalada, estamos felices de estar con vosotros y vosotras. 
Felices también por la acogida que nos han dado las directoras de estos 
centros. Al igual que el apoyo recibido por la dirección y subdirección del 
Área de Atención a la Dependencia. 
 
Desde la Fundación Salud y Comunidad y Valoriza Servicios a la 
Dependencia, compartimos vuestro entusiasmo por ofrecer, generosa y 
desinteresadamente, vuestro tiempo y entrega a los demás. 
 
En este caso, a las personas mayores que sabemos que agradecen 
enormemente vuestra labor. 
 



El voluntariado es un importante factor de desarrollo personal pero, sobre 
todo, es un imprescindible motor de desarrollo social. 
 
Vuestra labor muestra valores que nos unen a todos como la solidaridad, el 
respeto, la entrega a los demás… y es muy beneficiosa para la mejora de la 
calidad de vida de los mayores.  
 
Por ello, nuestra más sincera felicitación. 
 
Nos satisface mucho la labor que realizáis con las personas mayores y para 
nosotros es un placer poder acercarnos a los centros donde realizáis esta 
tarea. 
 
Gracias a vuestra labor de acompañamiento y apoyo afectivo a los usuarios 
y usuarias, y a la dinamización de actividades o talleres.  
 
También, gracias a vuestro apoyo en acciones de información y 
sensibilización y en la organización de eventos. 
 
Queridos voluntarios y voluntarias del Hogar y Centro de Día “San José” y 
de la Residencia y Centro de Día “Las Fuentes”, os damos las gracias por 
vuestra presencia hoy en este encuentro y por la calurosa acogida. 
 
Os deseamos a todos un feliz Día del Voluntariado y os animamos a 
continuar en esta gran labor que realizáis.  
 
Gracias de todo corazón. 


