
 
 
 
Reconocimiento al conjunto de la ciudadanía y a las organizaciones 
sociales por su actitud y compromiso ante la covid 19. 
 
La argumentación de esta propuesta es: 
 
Reconocer el trabajo comprometido de personas, entidades e instituciones que 
han destacado en la ciudad en la lucha contra el coronavirus. Sería un 
reconocimiento conjunto al Voluntariado implicado en la lucha contra el covid, 
con una jornada para celebrar lo que somos y mostrar el orgullo por el trabajo 
colectivo que, desde el voluntariado de nuestra ciudad se está desarrollando 
para luchar contra esta pandemia. 
 
Desde que se inició la crisis del COVID-19, las entidades, las asociaciones no 
han dejado de trabajar ni un solo minuto. demostrando su compromiso con la 
sociedad y, especialmente, con los colectivos más afectados: las personas 
mayores (especialmente vulnerables frente a esta enfermedad) pero, también, 
con las personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, la infancia, 
personas enfermas, aquellas que presentan capacidades diferentes. Las 
entidades han tenido que reinventarse, a la vez que dar respuestas urgentes y 
eficaces; trabajar de forma coordinada para dar respuesta a muchas 
necesidades de nuestra ciudad; por ese motivo, este Reconocimiento conjunto 
reconoce el trabajo de todas las entidades y su voluntariado, el esfuerzo de 
todas ellas y la idea de que juntas son más eficaces. 
 
Se propone realizar un vídeo conjunto que visibilice las acciones realizadas y 
las apariciones en medios como en años anteriores, complementar ese 
reconocimiento con algún acto simbólico en la ciudad, plantar un árbol, dar 
nombre a un espacio público, realizar un mural en homenaje a la lucha contra 
el covid. 
 
Se ha concretado en un monolito a colocar en el Parque de Cabruñana con la 
imagen de la estatuilla del voluntariado y el siguiente texto "A las entidades y 
personas voluntarias de Avilés que intervinieron durante la pandemia 
provocada por el Civid - 19" 
 
Se realizará también un vídeo que recoja, con imágenes e intervenciones 
directas de entidades y personas, el sentir y el trabajo durante este tiempo. 
 
Se realizará un acto simbólico (además del día de inauguración del monolito) 
que se trasmitirá vía streaming, en sustitución de la gala anual. 


