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Estimadas autoridades señores y señoras, buenas noches.

Tomo la palabra en nombre de todos mis compañeros para agradecer el reconocimiento que se 
hace esta noche a la Asociación Asistencial SOS T.Baixo Miño.

Esta entidad está formada por un grupo de personas, todas voluntarias y sin remuneración, que 
renuncian a su tiempo personal, de ocio o de familia, para ayudar a los demás.

La labor de todos estosvoluntarios, es callada y muy discreta, cada uno trabaja de forma silenciosa, 
en su lugar, haciendo su parte. 
Toda esta labor, en conjunto, es un trabajo inmenso, porque permite ayudar a otras personas, 
a otras familias que lo necesitan. 

Y siempre es un trabajo muy discreto. Las personas que sufren, necesitan ser tratadascon todo el 
respecto, con toda dignidad, sin importar el origen, la edad, el sexo o religión.

El funcionamiento es como el de una gran familia. Cada miembro hace su trabajo de forma 
responsable y  e�caz.
• en las o�cinas cada semana, ayudando a las familias con la documentación que necesitan
• en los puntos de recogida de alimentos (como tiendas, farmacias, plaza de abastos,parro quias…)
• en elalmacén, clasi�cando y controlando los alimentos allí guardados
• en los centros de reparto, entregando los alimentos a cada familia.
• En la comunicación hacia el exterior (página web, redes sociales, medios de comunicación)
Y coordinando todo, un grupo directivo que le echa muchas horas para que todo ello funcione, para 
que todo vaya bien, y no siempre es fácil.

Por último, resaltar que esta asociación no tiene ningún tipo de �liación política o religiosa. Por eso 
todos los que quieran trabajar con nosotros son bien acogidos. Solo necesitan tener un gran 
corazón y ganas de ayudar.

En nombre de todos los que construimos este proyecto, agradecemos al Rotary Club de Valença el 
reconocimiento que nos hace esta noche. Va este reconocimiento a la  generosidad, alaltruismo, al 
trabajo callado de los voluntarios yvoluntarias de la Asociación Asistencial SOS T.Baixo Miño

Muchas gracias.

En nome de todas os que construimos este projecto, agradecemos ao Rotary Club o reconocimiento 
que nos  faz esta noite. Vai este reconhecemento á  generosidade, o altruísmo, o trabalho calado dos 
voluntários e voluntárias da

En nombre de todos ellos, con toda la humildad, discreción y respeto, damos las gracias a Rotary 
Club por el reconocimiento de esta noche, valorando la humildad, la generosidad, el trabajo callado 
de todos estos voluntarios que forman la Asociación Asistencial SOS Tomiño Baixo Miño

GRACIAS


