Las IAP y el Día de las Buenas Acciones
¿Qué buscan y qué ganan las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) al participar este domingo 2 de
abril en el Día de las Buenas Acciones? Representantes de las mismas aseguran que fortalecen a sus
asistidos mediante el tiempo, conocimiento y experiencia compartida por voluntarios

Presentación oficial

“En nuestra institución trabajamos para personas
mayores, para nuestras ‘abuelitas’, y es por ello que me
parece muy importante involucrar a los jóvenes para que
a través de ellas visualicen su futuro, ya que estamos en
una cultura de inmediatez, en la que todo es ‘al momento’
y en la que hay poco interés por el futuro.
Por qué digo esto, porque con el Día de las Buenas
Acciones involucramos al voluntariado e invitamos a
los jóvenes que lo hacen posible a conocer y a nutrirse
mediante personas bellas como nuestras ‘abuelitas’,
mujeres de 60, 70, 80 y hasta 100 años. Al convivir con
ellas obtendrán gratas experiencias, que con suerte
llevarán a sus familiares, amigos y parejas. En conclusión,
este proyecto es un retroalimentador para personas
mayores y voluntarios”.
Juan Carlos Guzmán Guillén
Subdirector de Casa Betti, IAP

“El trabajo que realiza nuestra institución en las comunidades es
con voluntarios, por lo que el Día de las Buenas Acciones, que
trata de generar una cultura de voluntariado, es algo que nos
interesa mucho. Mediante este movimiento queremos generar
una cultura de compartir, viéndolo como un desarrollo personal
más que como acción esporádica, que obviamente también son
importantes y pueden ser el inicio de la cultura que pretendemos.
En Fundación CCB sabemos, y con ese ideal trabajamos, que
siempre necesitamos del otro y el otro de nosotros, y estamos
conscientes que si sumamos esfuerzos vamos a tener mejores
resultados. El Día de las Buenas Acciones es justamente eso,
trabajar por alguien más, ya que se trata de un conjunto de
personas que tienen esa semillita, esa idea de saber que al dar
la mano estás dejando algo importante al mundo”.
Mariana Elizabeth Salas Castillo
Coordinadora de Promoción Humana y Comunitaria del
Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, IAP

Es el primer año que se realiza en el país e involucra más de 100
actividades en la Ciudad de México mediante cerca de dos
mil voluntarios, que harán actos que cambien positivamente
la vida de población vulnerable. Construcción de casas,
carreras a beneficio, mantenimiento y limpieza de lugares
públicos son algunas actividades que este movimiento trae
consigo. En resumen, se aprovechan habilidades de los
participantes para “potencializar la ayuda”.

