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Ndp - Revista de Sociedad arranca el Diciembre Solidario 2022 en
beneficio de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento familiar

➢ Revista de Sociedad da comienzo a la séptima edición del mes más

benéfico del año.
Desde el departamento de producción de Revista de Sociedad y RDS Tv.

Jueves 01/12/2022. Revista de Sociedad, el programa de ocio y cultura más

destacado de la Comunidad Valenciana, dedica el séptimo diciembre

consecutivo a una asociación que necesita visibilidad, y lo hace con ayuda de

madrinas y padrinos que apoyan la causa. Este año ha sido en beneficio de la

Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF).

El objetivo de AVAF es apoyar a la infancia, la adolescencia y las familias en

situación de acogimiento familiar y en situación de riesgo de exclusión social.

Tienen una trayectoria de 34 años y una cobertura en toda la Comunidad

Valenciana, con sedes en Valencia, Alicante y Castellón.

Revista de Sociedad se emite en tres televisiones provinciales: Levante Tv

(Valencia), Información Tv (Alicante) y MEDI Tv (Castellón), y en su propia

plataforma por streaming: rdstelevision.com, los viernes a las 21:30. Durante

el mes de diciembre el programa contará con una sección especial donde se

hablará de las principales vertientes de la asociación.



En el primer programa conoceremos a las madrinas y padrinos de este

diciembre solidario 2022, en el segundo hablaremos de la principal línea de

actuación de AVAF: el acogimiento familiar. El tercer viernes vendrán dos

extuteladas que ya han cumplido la mayoría de edad para contarnos cómo ha

sido su experiencia.

Para la cuarta emisión se explicarán los diferentes programas que se llevan a

cabo desde AVAF con el objetivo de abordar diferentes perspectivas: el

fomento de las familias acogedoras, la prevención, el voluntariado o las

diferentes actividades que organizan para los niños y niñas. El último viernes

se hará hincapié en la importancia de la figura del voluntariado, se hará una

breve recopilación de la labor de AVAF y dedicaremos una despedida

especial.

Atentamente, el departamento de producción de Revista de Sociedad y de la
productora RDS Tv.


