
LO ESENCIAL DEL
VOLUNTARIADO

El día 22 de septiembre del 2021 se celebró el décimo aniversario de la creación de la Alianza Mexicana de

Voluntariado, AMEVOL, con una conferencia magistral sobre la importancia del voluntariado.

LO ESENCIAL DEL
VOLUNTARIADO

Susana Barnetche y Pous, presidenta de AMEVOL, junto con Columba García, directora de la misma, y su

equipo de trabajo, decidieron compartir su décimo año de labor con una conferencia magistral titulada Lo

esencial del voluntariado, que se llevó a cabo de manera virtual, en atención a las limitaciones por la pandemia,

y se transmitió en su página de Facebook y YouTube.

El evento dio inicio con la presentación de un video en el que mostró con fotos, parte del trayecto que

AMEVOL ha tenido como asociación desde que inició operaciones hasta el día de hoy. Posteriormente, su

directora, Columba García, dio apertura al evento y la bienvenida a quienes participaron.

Susana Barnetche, fue quien dio apertura oficial al evento con algunas palabras de agradecimiento, recordando

al C.P. Salvador Domínguez Reynoso como gestor de la idea y al Lic. Emilio Guerra, (q.e.p.d.) quien fungiera

como Director; asimismo Pía Testelli, co-fundadora de AMEVOL, Nicolás Aguilar, consejero activo, y Mónica

Ramírez, colaboradora desde sus inicios, quienes contaron sobre su experiencia en la institución y lo que esta

asociación ha significado para ellos.

Posteriormente, se cedió la palabra a Omar Jesús García, para compartir con los presentes, la semblanza del

doctor Luis Aranguren y así dar comienzo a la conferencia.

Luis Aranguren Gonzalo, doctor en filosofía, licenciado en teología, formador, conferencista y escritor de

algunos libros enfocados en el voluntariado, aparte de desarrollar diversas labores de voluntariado en España y 

América Latina, fue quien impartió esta conferencia. En Lo

esencial del voluntariado, Luis habló sobre la importancia que

tiene ser voluntario, los beneficios que cada uno obtiene al serlo e

incluso, compartió con todos los presentes, un decálogo que él

mismo creó sobre cómo ser un buen voluntario.

Finalmente, Susana Barnetche, nos brindó unas palabras de

despedida y agradecimiento por el evento y la presencia de

aquellos que atendieron al llamado para celebrar


