I PREMIOS PROVINCIALES DEL VOLUNTARIADO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE.

La Asociación de Acogida al Niño y a la Mujer Amaya Gómez, ANMAG, pertenece a
la Plataforma Provincial de Voluntariado desde 2017.Consciente de la importancia y el
valor humano de los voluntarios y voluntarias que participan en nuestros proyectos y sin
los que nos sería imposible realizarlos, nos presentamos a la Convocatoria de los I
Premios Provinciales de Voluntariado, organizados por la Diputación de Alicante. Estos
Premios están destinados a las Entidades sociales que lleven a cabo proyectos de
Voluntariado en sus organizaciones.
La entrega de dichos Premios, ha tenido lugar el día 9 de noviembre de 2018,en el
Salón de actos del MARQ .Estos galardones, pretenden poner en valor la acción
voluntaria desarrollada en nuestra provincia a través de entidades de acción social y de
voluntariado, así como la trayectoria de personas que han destacado por su labor
voluntaria.

En esta primera edición, a la que se han presentado 47 proyectos de diferente índole población vulnerable, socio-sanitario, cooperación al desarrollo, familia, infancia y
juventud, mujeres en situación de riesgo o diversidad funcional, han quedado finalistas
12 asociaciones entre ellas, nuestra Asociación, ANMAG. La Diputación reconoce
nuestro proyecto “Aula multicultural de educación y comedor para menores”.

En el apartado de trayectoria individual, al que optaban 10 candidaturas, se han
concedido dos trofeos de reconocimiento; uno de ellos a nuestra Presidenta y Fundadora
Amaya Gómez Araquistain. Durante la Gala, presidida por la diputada de Familia y
Ciudadanía, Mercedes Alonso, el Padre Ángel, de Mensajeros por la Paz, fue el
encargado de entregar el trofeo, que representa la mano solidaria, reconociendo la
trayectoria personal de la educadora Amaya Gómez, fundadora de la Asociación
ANMAG para la atención a menores y mujeres en situación de vulnerabilidad social.

Foto. Amaya Gómez, con Julia voluntaria permanente del Aula Multicultural de Educación y Comedor para Menores.
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y Dña. Amaya Gómez Araquistain, Presidenta y Fundadora de ANMAG en la Entrega de los I Premios del voluntariado
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