Desarrollo y Asistencia rinde homenaje
a un centenar de voluntarios
En la tarde del pasado 3 de junio, la ONG Desarrollo y Asistencia celebró su tradicional acto de entrega de
placas anual para homenajear a 99 voluntarios, entre ellos, y como novedad de este año, a 6 familias voluntarias,
y con mensajes en recuerdo del presidente saliente Rafael Izquierdo.

Mª Dolores Navarro, José Antonio Sánchez, Carlos Izquierdo, José María
Sáenz de Tejada y Carlos Blanco

El evento conocido como el “Día de
la Placa” de Desarrollo y Asistencia,
rindió homenaje a las personas que han
permanecido 5 años comprometidos
con alguno de los programas de voluntariado de la ONG. Hasta ahora, todos
los homenajeados habían sido voluntarios individuales; sin embargo, este
curso el programa de voluntariado
familiar cumple 5 años y sus participantes serán homenajeados también.

Los 99 voluntarios fueron subiendo
al escenario en grupos reducidos para
recoger su mención, y entre ellos, lo
hicieron cinco colegiados del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas: Rafael Pérez Gutiérrez,
Alejandro Salas García, Antonio
Oliver Porcar, Antonio Mancera
Bustos y José Matud Bonel.
Posteriormente lo hicieron los representantes de las 5 entidades que recibieron
placas de honor por su compromiso
José Matud, Alejandro Salas, Rafael Pérez, Antonio Oliver y Antonio
con Desarrollo y Asistencia y que
Mancera, miembros del CITOP homenajeados por DA
fueron la empresa Café & Té; a la
Fundación Hermanos Amparo y Eloy
Rodado Leal; al Colegio de Fomento El Prado; al centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual Juan de Austria; y a la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
El acto fue presidido por Mª Dolores Navarro, delegada del Área de Gobierno de Familia y Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Madrid, y además contó con la participación de José Antonio Sánchez, presidente de la
Fundación Desarrollo y Asistencia; Carlos Izquierdo, viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid; José María Sáenz de Tejada, presidente de honor de la Fundación Desarrollo y
Asistencia; y Carlos Blanco, director general de mayores del Ayuntamiento de Madrid.
El ingeniero de Minas José Antonio Sánchez, recién nombrado presidente de Desarrollo y Asistencia en sustitución de Rafael Izquierdo, asistía por primera vez a un acto con este cargo y en su discurso quiso reconocer
las aportaciones que Rafael Izquierdo ha hecho a la ONG durante los últimos 8 años y se comprometió a afrontar
los retos que se presentan para el futuro. Fue solo una de las muestras de cariño hacia Rafael Izquierdo. Los
demás miembros de la mesa también recordaron las experiencias compartidas con el anterior presidente y
destacaron la labor de DA en la Comunidad de Madrid.
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