
Cada 5 de diciembre se celebra el Día del 
Voluntariado Internacional, declarado por 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 1985 con el propósito de 
celebrar los actos de caridad y el potencial 
de los voluntarios de todo el mundo. El 
voluntariado es una forma de ser, de estar 
pendientes a cualquier acción que pueda 
mejorar nuestra sociedad.  

En este contexto de pandemia, hacemos 
un reconocimiento al voluntariado que 
durante años viene desarrollando acciones 
de educación con el interés de aportar al 
desarrollo de sus comunidades. 

Nuestras redes voluntarias juveniles 
actualmente cuentan con alrededor de 
400 jóvenes y con 161 líderes y lideresas 
adultos/as que día a día hacen suya a 
través de su práctica cotidiana, la idea 
de construir una sociedad basada en la 
solidaridad y el respeto.

Las redes juveniles y adultas/os 
comunitarias, tienen presencia en las 
zonas urbanas y periurbanas del Gran 
Santo Domingo: Santo Domingo Norte 
(Sabana Perdida), Santo Domingo 

Este (Comunidades bateyanas), Santo 
Domingo Oeste (Herrera) y Distrito 
Nacional; además en los municipios de 
San Cristóbal, Santiago y San Francisco, 
que han aportado lo mejor de sí para 
garantizar el acceso de la población a 
información, educación sexual integral, a 
servicios de salud sexual y reproductiva 
y a métodos anticonceptivos de manera 
digna y con enfoque de derechos. 

El aporte que hace el voluntariado 
reafirma la visión y misión de Profamilia, 
es parte de lo que somos y hacemos 
para defender, promover y garantizar 
el ejercicio de derechos en condiciones 
dignas y seguras a todas las personas. 
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Hacer trabajo voluntario 
en tiempos de pandemia 

Para integrarte y aportar a tu comunidad 
puedes dirigirte al área de del Programa 
Jóvenes y Educación Comunitaria en 
nuestras clínicas, o contáctanos a través 
de nuestras redes sociales @ProfamiliaRD 
en Instagram, Facebook, Twitter, y 
pregunta por nuestro trabajo con jóvenes 
y cómo ser parte de ello.
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