El voluntario onubense de
Cruz Roja, Manuel Canelo,
galardonado con un premio
nacional
Siete voluntarios y voluntarias de Huelva formarán parte de
las más de 600 personas voluntarias de todo el país que
participarán en el Congreso Estatal de Voluntariado que Cruz
Roja celebrará en Valencia los días 12, 13 y 14 de febrero, un
foro en el que se darán los pasos para desarrollar nuevas
formas de participación del voluntariado en beneficio de las
personas más vulnerables y en el que se entregarán los I
Premios Estatales ‘Con V de Voluntariado’, uno de los cuales
ha recaído en el voluntario onubense Manuel Canelo.
Cruz Roja Huelva ha querido trasmitir su agradecimiento a toda
la red nacional que ha distinguido con uno de los cinco
galardones del I Premio Estatal ‘Con V de Voluntariado’ a
Manuel Canelo, voluntario de la Oficina Provincial de Cruz
Roja, a la que ha representado en más de quince misiones
internacionales.
Manuel Canelo, tercer jefe de Bomberos del Ayuntamiento de

Huelva, ingeniero químico y especialista en agua potable y
saneamiento, forma parte desde 2005 del equipo internacional
de Cruz Roja ERU (Emergency Response Unit), con el que ha
realizado 15 salidas internacionales para colaborar en labores
humanitarias
por
distintas
catástrofes como las ocurridas
en Haití, Mozambique, La India,
Indonesia o Santo Domingo, donde
formó parte de los equipos
encargados de habilitar unidades
de agua potable para asegurar el
abastecimiento y evitar epidemias tras devastadores
terremotos. Las dos últimas misiones en las que participó el
voluntario onubense se desarrollaron el pasado año en Sierra
Leona, donde Canelo ayudó a construir dos centros de
tratamiento para hacer frente a la crisis del Ébola, que
estaba poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
Tras el acto inaugural y la entrega de los galardones del I
Premio ‘Con V de voluntariado’, el grupo de voluntarios de
Cruz Roja Huelva participará en las jornadas técnicas,
exposiciones
y
actividades
de
sensibilización que integran
programa del Congreso Estatal

el
de

Voluntariado, cuyo objetivo principal
es crear un espacio de encuentro,
reflexión y debate para que el
voluntariado tome mayor conciencia de
su
capacidad
transformadora
y
desarrolle
nuevas
formas
de
participación que le permitan tomar
decisiones para contribuir a mejorar la
vida de las personas y la organización.
Entre otras acciones, el grupo onubense estará presente en una
concentración convocada en la explanada de la Plaza del
Ayuntamiento de Valencia, donde conformarán una cruz humana.

Se realizará bajo
Rosa María Calaf,
voluntariado que
conflicto en todo

la lectura de un manifiesto de la mano de
que llamará la atención sobre la labor del
interviene en situaciones de riesgo y/o
el mundo.

También durante la celebración del Congreso, se presentará la
nueva campaña de captación de Voluntariado de Cruz Roja bajo
el lema #Lánzate a través de las redes sociales, para animar a
más personas a ser solidarias y realizar voluntariado en Cruz
Roja. Además, el congreso podrá seguirse a través de las redes
sociales de Cruz Roja y por streaming a través de la página
web del evento: http://www.congresodevoluntariado.com.

