VTR Voluntariado

¡¡YO SOY VOLUNTARI@!!
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: Las actividades de nuestros más de 2.000 voluntarios han
beneficiado directa e indirectamente a cientos de miles de personas estos voluntarios son los embajadores
de nuestros valores por el mundo.
Anais Bouloin, voluntaria: Uno de los valores de Iberdrola es el compromiso social así que me parecen
bien que dentro del equipo de proyectos sociales organicen tantas actividades a las cuales podemos
participar y dar un poquito de nuestro grano de arena.
Agustín Barbera, voluntario: Somos una pequeña gran familia y ahí es donde realmente se hacen vínculo
se hacen lazos que quizás aquí en las oficinas por tiempo o por trabajo no se pueden hacer.
Yasmin Fernandez, voluntaria: Yo creo que el voluntariado lo hacemos todos finalmente entonces si tú
eres parte de ese voluntariado y de la empresa pues finalmente la empresa crece contigo crecemos juntos.
Ramón Castresana, Dir RRHH Iberdrola: Son personas comprometidas en el tiempo y que luego son
generosos en dedicarle tiempo libre que ellos tienen a las personas que lo pueden necesitar.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: A lo largo de estos diez años este programa ha consolidado una
comunidad internacional de voluntarios que ponen sus conocimientos y su tiempo libre al servicio de la
mejora de la calidad de vida de las personas, la integración de colectivos vulnerables, el cuidado del medio
ambiente, el desarrollo sostenible…
Begoña Barbera, Resp. Proy. Sociales: Es un programa diverso, es un programa intercultural y yo añadiría
que es un programa innovador, vivo, dinámico, que se adapta a las necesidades sociales que surgen en una
sociedad en constante evolución.
María Esteban, voluntaria: He estado con niños, me les lleve de campamento, niños de Sevilla que a través
de Iberdrola no les llevamos a Cracovia.

Yasmin Fernandez, voluntaria: Me apunto a las actividades que hay con niños con discapacidad, con
personas mayores con todo lo que pueda dar y con mi tiempo libre yo aprovecho y lo doy.
Agustín Barbera, voluntario: Yo soy voluntario para todo el que me llaman y siempre que de mi
disponibilidad me lo permite ahí estoy.
S.M. el Rey Don Felipe VI: La existencia y la creación de este programa es sin duda un acierto y una
manifestación más de responsabilidad social, eficaz y tangible.
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Mi enhorabuena a los voluntarios que ponéis la relieve uno de los grandes valores que caracterizan a la
sociedad española, la solidaridad.
Begoña Barbera, Resp. Proy. Sociales: Es muy bonito ver como nuestro programa internacional de
voluntariado ha ido fortaleciéndose creciendo en estos diez años y de aquellas primeras actividades que
comenzamos a hacer a nivel internacional y ahora ya se ha transformado en una comunidad global de
voluntarios que actúan dentro y fuera de nuestro país creando valor y mejorando nuestro entorno
Ramón Castresana, Dir RRHH Iberdrola: Me gustaría tener más, cuantos más voluntarios tengamos más
programas de voluntariado podríamos hacer.

¡¡TE SENTIRÁS DE 10!!

2

