NOTA PRENSA

www.casm.es

25 años con la intervención social

2 de diciembre, 2010. Madrid
5 de diciembre, Día Internacional de los voluntarios
El voluntariado ha ayudado a sacar proyectos sociales adelante que debido a
la crisis no habrían podido continuarse
CASM homenajea a esos voluntarios con un vídeo explicativo sobre la labor de
las personas que ejercen el voluntariado:
http://www.youtube.com/watch?v=Oh606meOBL4
2 de diciembre, 2010.‐ Los voluntarios son parte esencial de cualquier ONG, ya que son un
valor añadido para las causas sociales, pues ellos colaboran desinteresadamente para
ayudar a los más necesitados. Así lo ha puesto de manifiesto la entidad CASM, quien
coincidiendo con la celebración del Día Internacional del voluntariado, el 5 de
diciembre, ha editado un video homenaje a sus voluntarios y voluntarias.

“La labor del voluntariado supone un ofrecimiento de tiempo y conocimientos al
servicio de personas que realmente lo necesitan, y todo a cambio de la satisfacción
personal que supone hacer sonreír a los demás”. Así lo define CASM, una entidad en
cuyos orígenes toda su labor era en voluntariado, y que hoy día “sigue ocupando un
papel fundamental, ya que CASM no existiría sin voluntariado”.
Y es que ese es el caso de muchas entidades sin ánimo de lucro, que gracias al trabajo
de sus voluntarios pueden, en esta difícil época de crisis y de recorte del gasto social,
seguir desarrollando proyectos que de otro modo habrían tenido que cerrar.
Educación y alfabetización de mujeres adultas, acompañamiento a mujeres de etnia
gitana, acompañamiento a mayores o Banco de Tiempo, son algunos de los proyectos
de voluntariado que ofrece la entidad y que están abiertos a todo aquel que lo desee:
www.casm.es
El año 2011 será el Año Europeo del Voluntariado y el décimo aniversario de la
celebración del Año Internacional del Voluntariado. Además, el próximo domingo, 5 de
Diciembre, se celebrará el Día Internacional de los Voluntarios.
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Acerca de:
• CASM: Es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 25 años, que hace intervención
social a través de la formación, la educación y el acompañamiento socio‐laboral. Está
formada por socias, profesionales y voluntarios.
Su objetivo es promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad actual,
empleando para ello una metodología diferenciadora, que consiste en el trabajo
personalizado y en grupo, y que promueve la participación activa en el ámbito social y
cultural (= la animación socio‐cultural).
Realiza proyectos con diversos colectivos, entre ellos las mujeres, la etnia gitana,
mayores y dependientes o los inmigrantes.
Más en: www.casm.es

altozano.ma@casm.es

www.casm.es

casm@casm.es

