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YO VOLUNTARI@, es un año más, la expresión y muestra en letras, del hilo de 
solidaridad que teje la red social y humana de Parla. 
 
Son seis años ya, recibiendo vuestro calor y vuestras palabras llenas de 
ternura y humanidad, que nos acercan a esa realidad, a veces escondida y no 
visibilizada como se merece, en la que generáis riqueza y transformáis 
sociedad. 
 
Este año, hemos incorporado nuevas secciones a esta sencilla revista de 
experiencias, para aportar además, un mayor conocimiento de la acción 
voluntaria que , vosotras y vosotros realizáis diariamente desde las Entidades 
de Acción Voluntaria, y cómo éstas organizaciones ven la figura del 
voluntariado. 
 
Además hemos querido reunir  muestras de acciones y proyectos que se están 
realizando en el Municipio gracias a la acción ciudadana. 
 
Damos las gracias, una vez más, a todas aquellas personas que de una forma 
u otra han colaborado para hacer posible que este pequeño espacio de 
expresión sea una realidad y  que  vuestras palabras puedan servir de 
ejemplo y de altavoz de todas aquellas otras que realizan su labor voluntaria 
en silencio.  
 
Desde  esta Concejalía, os damos las más sinceras gracias y deseamos que 
ese cariño con el que tratáis al mundo, os sea devuelto multiplicado por mil. 
 
 

 ¡¡Gracias!!! 
 

Mª Antonia González Blanco 

Concejala Delegada del Área Social 

Ayuntamiento de Parla 
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Mi madre me explicó que era el voluntariado y como me di cuenta que era un montón 
de cosas diferentes y bonitas, decidí pintar muchos colores, representando las muchas 
formas de las que se puede ser voluntario. 

 Los colores de la Solidaridad. Gabriel García Carmona,  11 años -IES 
Nicolás Copérnico.  

 

 
 

Espacio libre, donde las personas 
voluntarias nos cuentan sus experiencias, 

sus sentimientos,  sueños … 
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                     Que es ser voluntario 
 

Esto es lo que yo hice hace ya la friolera de 34 años, y cada  

día que pasa me siento más ORGULLOSO, y feliz.  

      Esto fue lo que yo pensé cuando me hice voluntario. El primer paso es querer hacerlo. Y 

el segundo, ponerse manos a la obra, liberarse de miedos y prejuicios y buscar una 

organización donde colaborar y ofrecer tu tiempo y tu persona. Eso es lo importante: TE 

OFRECES A TI MISMO. Porque... Ser voluntario es una forma de vida. Lo eliges tú libremente 

lo haces de forma altruista y solidaria, sin esperar nada cambio. 

 

El voluntario siempre tiene una actitud positiva Actúa desde una asociación, con la que debe 

cumplir. Y al final es más lo que recibes que lo que das. 

 

”Voluntario es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción 

solidaria, altruista, sin recibir remuneración, por esto” 

 

Cuáles son tus motivaciones, tus razones para ser voluntario, que te motivan, son tus ideales, 

tu manera de entender el mundo, tus valores ideológicos e religiosos’ es un sentimiento de 

fraternidad y solidaridad con los demás hombres y mujeres del planeta, te sientes indignado 

con las injusticias y desigualdades. Es la voluntad de construir un mundo nuevo con menos 

sufrimiento y una humanidad más fraternal.  

 

Te gusta trabajar con otras personas, sumando  fuerzas, aprendiendo a través del intercambio 

de experiencias, trabajando en equipos y compartiendo valores y emociones. 

 

Os propongo a vosotros cinco pasos simples que te ayudarán a tomar una decisión. Estos son 

pasos de un camino que deben ser recorridos por vosotros, conscientemente, sabiendo lo 

que haces, sabiendo adonde vas. 
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1º Mira a tu alrededor. Que necesidades, que problemas, que iniciativas de acción solidaria 

existen a tu alrededor. Cuales son los temas, necesidades y problemas que en tu opinión son 

más importantes. Cuales os afectan más a vosotros y a los otros. Cuales están a tu alcance. 

Busca, investiga, observa, conoce. 

 

2º Valora tu disponibilidad, tus capacidades y tus intereses. 

 Lo que tú puede hacer. De cuanto tiempo tú dispones  

para la acción voluntaria. Hasta donde tú puedes  

comprometerte y cumplir con tus compromisos asumidos como voluntario. 

 

3º Que capacidades y habilidades tienes tú. Que sabes hacer tú. Valora tus conocimientos, tu 

formación y tu creatividad. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Piensa bien en tus 

propios intereses, que tipo de trabajo voluntario son los que mas atienden tus intereses y sus 

motivaciones personales. 

 

4º Entra en contacto con las organizaciones solidarias más cercanas, infórmate, ten  las ideas 

bastantes claras, ahora es la hora de que vosotros toméis  la decisión, de buscar una 

organización y procurar conocer bien el trabajo que ella desarrolla. Concreta formalmente tu 

compromiso con el voluntariado y con la organización que tú  elegiste. 

 

5. Participa, actúa, trabaja... en su proyecto de acción voluntaria y en su organización. Este es 

el momento, esta es la oportunidad que esperabas de trabajar en lo que a ti te gusta y de ser 

útil a otras personas y a ti mismo. Es el momento de hacer, colectivamente construir y crecer 

caminando junto con otras personas que como vosotros que creen en un futuro mejor. 

 

La acción voluntaria requiere esfuerzo, de participación activa, compromiso y entusiasmo. 

Recuerda que sin compromiso no hay voluntariado. Yo nunca dude que siempre recibiría 

mucho más de lo que he dado o donado.  

 

David Cejudo 
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EXPERIENCIAS DE MI VIDA 
 

Para mí, en la vida existen dos etapas muy importantes aparte de muchas otras, pero a las que 
yo me voy a referir son sobre el voluntariado.  
 
Mi primera etapa, cuando de mozo me puse a trabajar con la ilusión de todo jovencito, quise 
ser mayor para tener voz y voto en todos los actos, te casas, tienes hijos y no piensas nada más 
que en tu mujer y en tus hijos e hijas.  
 
No piensas que hay muchas personas a tu alrededor que necesitan tu ayuda y tú la de los 
demás, también porque no oías hablar del voluntariado, ya que cada uno se solucionaba sus 
problemas como podía, porque había un dicho muy popular, sobre todo en el servicio militar 
que decía “voluntario ni a comer” aunque mi persona ha sido voluntariosa con mis amigos, con 
mis compañeros de trabajo y con personas de mi agrado y lo hacía porque me salía de dentro. 
 
En esta etapa, cuando era más jovencito, la gente no tenía comunicación entre sí, ahora pienso 
cuánto tiempo hemos perdido en hacernos el bien los unos a los otros, aunque cada uno en su 
casa procuraba dar consejos a sus hijos no era suficiente. Nosotros tuvimos seis, y hoy en día 
estoy muy orgulloso de todos. También había muchos problemas económicos, tenías que luchar 
mucho para sacar a la familia adelante y en lo único que pensabas era que tu trabajo no faltara, 
pues más o menos esto es lo que pasaba en aquellos años 60 y 70. 
 
Bueno, lo que os voy a contar a continuación es la segunda etapa, cuando llegó la jubilación y 
mi vida cambió en todos los sentidos, entonces fue cuando busqué la comunicación con las 
demás personas y la encontré a través del voluntariado, lo cual estoy muy orgulloso de 
pertenecer a todas las actividades que realizo porque con el voluntariado te olvidas de tus 
males, te da alegría, optimismo y se lo transmites a los demás.  
 
Hoy en día ya no pasa lo de la primera etapa, ya se preocupa más la gente de intentar hacer 
bien a los demás.  
 
El otro día me llamaron para asistir a una reunión en el local del Voluntariado, me sorprendió y 
me alegré al ver que había compañeros de otras culturas preocupándose por todo lo que 
podían hacer por los demás, la monitora estuvo haciendo juegos de preguntas, para que cada 
uno diera nuestro parecer o lo qué sentíamos respecto a la pregunta que nos hacía. Lo pasamos 
muy bien porque hasta que no convives con ellos no te das cuenta que son personas como tú y 
merecen todo el respeto. Y con esto, finalizo diciendo que CADA DÍA SEAMOS MÁS 
VOLUNTARIOS POR EL BIEN DE LA HUMANIDAD.  
 
Un besito para todos y todas. 

Agustín Boix 
 

VI BOLETÍN DE EXPERIENCIAS 

“En el Voluntariado… La familia 

también cuenta” 

 



7 

 

DETRÁS DEL TELÓN 

 

Soy voluntaria.  Soy voluntaria igual que todos vosotros. 

 

Somos voluntarios y nuestro labor, algunas veces, no la podemos describir con palabras. Si, es 

muy satisfactorio, nos llena el corazón, es muy gratificante. 

 

Pero escribo hoy no para hablar de nosotros sino para agradecer a una persona que hace 

posible que este “mundo” funcione. Quiero homenajear a una persona que siempre está 

detrás de todo lo que hacemos, que crea este espacio de encuentro de todos nosotros y nos 

ofrece la oportunidad de cumplir nuestro deseo: ser voluntarios. 

 

Es una persona única por su forma de ser y por su saber hacer sentirte útil y especial. Ella, 

además de hacer con mucha profesionalidad su trabajo, hace mucho más: te recibe (sonriendo 

siempre), deja atrás sus problemas; te mira a los ojos intentando entender tu alma. Te escucha 

con paciencia, te orienta, te dirige señalándote el camino, te da confianza y te hace ver tus 

cualidades y fortalezas. Y no sólo eso, sino que además, comparte contigo sus conocimientos, 

es una fuente inconmensurable de energía, sabiendo la importancia que tiene para ti ayudar a 

la gente.  

 

Se despide siempre abrazándote y transmitiéndote paz, esperanza y la certeza que tu mano es 

una más al lado de otras manos que ayuda a sostener un nuevo y mejor mundo. En definitiva, 

hace que te sientas bien acompañado en un proceso que parece fácil, pero que no lo es. 

 

Gracias a ti, Yolanda, caminamos, abrimos nuestras alas y volamos, con más seguridad. 

¡Gracias, Yolanda, por dirigir este “país de las maravillas” llamado voluntariado y te regalamos 

todos nuestros corazones, llenos de agradecimientos!  

Mioara Risnoveanu 
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MENSAJE ESPECIAL PARA AFA PARLA 
 

PARA L@S TRABAJADORES/AS: 
Estoy contento con las personas trabajadores/as por ejemplo como: Lucía, Juani, Carolina, 
Vanesa, Noelia, Tania, Guillermo, Victoria  e Israel, son buenas personas y cariñosas, son l@s 
mejores trabajadores/as del mundo. 
 

Me ayudan  a hacer las cosas, etc. Y yo también ayudo a hacer los recados. Me dicen:  
¡Juan Carlos puedes venir un momento vale?! yo estoy contento con el trabajo que realizan y 
como ayudan a la gente con Alzheimer y colaboran para que mi apoyo sea útil y Gracias a ell@s 
e aprendido muchas cosas.  
 

Estoy muy contento son buenas personas, cariñosas y me agrada cuando me dicen sus 
pensamientos y sentimientos: Juan Carlos eres buena persona y cariñoso, eso es un orgullo para 
mí.  
 

LAS PERSONAS USUARIAS 
Las personas usuaria de este centro están contentas conmigo por que les ayudo a hacer las 
tareas que las/os compañeras/os les mandan, así les facilita la labor. 
 

Cuando me dicen: ¿Juan Carlos puede venir a echarme una mano? yo les digo que sí, les  ayudo 
a aplicar las cosas y facilitarles las tareas de los ejercicios que les ponen, luego cuando acaban 
de hacer los ejercicios me dan besitos y me demuestran su cariño, sus familiares también están 
contentos conmigo y me lo demuestran con sonrieras y afecto.  
 

Con las personas usuarias jugamos al Bingo, al dominó, etc., me llaman y me dicen: ¿Juan 
Carlos puede venir a echarme una mano vale? y gracias a ell@s he aprendido muchas cosas, 
según lo estoy escribiendo me digo a mi mismo “ES VERDAD”. 
 

PERSONAS AUXILIARES 
Guillermo me han presentado a Matilde y me ha explicado la ayuda que necesita: cómo se sube 
por la escalera y bajar por la rampa, etc., siempre con alguna persona trabajadora, yo sólo estoy 
apoyando. Estoy muy contento con Guillermo he aprendido muchas cosas de el. 
 

Me dicen Guillermo e Isabel: ¡Juan Carlos, puedes venir un ratito al gimnasio para que no se 
levanten las personas usuarias?! y yo tengo que estar atento para que no se caigan o no se 
levanten de la silla. Aprendo a hacer muchas cosas y mantener el orden y organizarnos.  
Victoria me dice: Juan Carlos puede venir un ratito al taller con las personas más avanzadas en 
la enfermedad para que no se levanten y se caigan, estoy con Matilde sin bastón sujetándola 
con la mano, y me da muchas caricias y mucho cariño,  yo les digo ¡vale! Y también les saco de 
paseo al pasillo, al taller, al gimnasio, etc. y hablo con Matilde, María, etc. y me siento muy bien 
y estoy muy contento con Victoria también.   
 

Gracias a estos todas estas personas trabajadores/as que son buenas personas y cariñosas y 
para mi “LAS MEJORES DEL MUNDO” ¡¡¡MUCHAS GRACIAS COMPAÑER@S!!! 
                                                                                                         
    Juan Carlos Moya  
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 DIÁLOGO ENTRE DOS VOLUNTARIAS 
 

 

VI BOLETÍN DE EXPERIENCIAS 
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Buenas tardes a tod@s, en primer lugar estamos aquí en representación del 

equipo de voluntari@s de la A.E.C.C en el Hospital Universitario Infanta Cristina 

de Parla y queremos explicar qué supone para nosotras ser voluntarias y qué nos 

ha aportado a lo largo de estos 3 años que llevamos realizando nuestra labor en 

el Hospital. 

 

 

                    Gracias y empezamos. 

 

 

Sofía: Hola Puri, ¿podrías explicarme qué es para ti ser voluntaria? 

 

 

Puri: Para mí ser voluntaria es dar a los demás un poquito de tu tiempo. Voy una 

mañana a la semana al Hospital, acompaño y apoyo a las personas que están 

pasando por la enfermedad y a sus familias, nos distraemos, charlamos o 

simplemente estamos con ell@s. 

 

Sofía: ¿Y cómo te decidiste a hacer este voluntariado?  

 

Puri: Yo elegí ser voluntaria en la AECC, en el Hospital, porque creo que es un 

momento que puede resultar difícil en el que tenemos mucho que aportar. ¿No te 

parece? 

 

Sofía: Estoy de acuerdo. A mí en un primer momento me parecía que podía ser 

muy complicado, pero la entidad a la que ahora pertenezco me formó, y me sigue 

formando día a día. Además me siento muy respaldada por mi coordinadora que 

está con nosotr@s todos los días, y apoyada por mis compañeros y compañeras. 

 

 

Sofía: Y así en confianza Puri, ¿te compensa? 
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Puri:   Pues sí Sofía, porque se recibe más de lo que se da.  ¿Sabes lo que es 

cuando consigues arrancar una sonrisa al dolor? Esa sonrisa te ensancha el 

corazón, como dice la canción. 

 

 

Sofía: ¿sabes lo que te digo? que tienes toda la razón, a mí me pasa lo mismo, 

cada día cuando vuelvo de hacer voluntariado pienso lo afortunada que soy, ya que 

todos ell@s me están enseñando una lección de vida, una mirada diferente, una 

forma de afrontar los problemas  y a saber luchar para seguir el día a día. 

 

 

Puri: La verdad, Sofía, es que hacemos muchas cosas en el Hospital… A mí me 

encantan los días especiales, los días que hacemos una pequeña fiesta, Navidad, 

aniversarios de voluntariado, cumpleaños, finales de tratamiento,… Días que a 

pesar de todo, se siguen celebrando porque hay motivos que merece la pena 

celebrar. 

 

Sofía: Pues para mi nada como un día cualquiera. Saludar a los pacientes en la 

sala de espera, ofrecer un café calentito con este frío… Acompañar a alguien 

durante la quimio, hablar de nietos, de lo duro que se hace esto, de la vida… Visitar 

a las personas ingresadas, charlar, ver qué necesitan y en qué les podemos ayudar, 

acompañar y apoyar.  

 

Puri: Pues si Sofía, en el día a día conocemos muchas personas, muchas historias, 

muchas anécdotas, ¿recuerdas alguna en especial? 

 

Sofía: Me vienen varías ahora mismo, pero te voy a hablar de una mujer, una mujer 

valiente, siempre preocupada por los suyos, con un matrimonio lleno de amor, unido 

frente a los problemas que la vida les fue poniendo. Recuerdo esos miércoles, 

sentadas juntas durante la quimio… los primeros días hablando de todo menos de 

la enfermedad hasta que un día ella decidió elegirme para compartir sus 

sentimientos y a partir de ese día, los miércoles hablábamos de otra manera, entre 

risas y llanto, había tiempo para el repaso de los momentos importantes de la vida, 

para el miedo del momento actual, para el agradecimiento por los buenos ratos… 

Nunca me olvidaré de ella por todo que me aportó.  

 

Puri: Qué bonito, es emocionante. A mí también me emociona cuando nos vienen a 

ver tan guap@s y con esas sonrisas para celebrar que todo va bien, que han 

pasado las revisiones y que ya solo vendrán al Hospital de visita. Me gusta oír que 

después de pasar por la enfermedad y los tratamientos están bien y son felices. 

Hemos estado con ell@s en la medida que nos han necesitado durante ese camino 

y a mí eso me encanta. 
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Sofía: Claro, no piensen que el ser voluntario/a  es  

                        “TIEMPO PERDIDO”  

 

Puri: Por eso yo animo a todos y todas, que hay muchas asociaciones donde 

poder adaptar un poquito de nuestro tiempo. 

 

 

Sofía:         ¡Animaros  y Gracias! 

 

Sofía Dones y Purificación Calcerrada.  Ambas voluntarias hospitalarias de 

la AECC en el Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla. 
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Las Entidades de Acción Voluntaria nos 
hablan de cómo ven ellas la acción 

voluntaria 
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                Asociación Carteros de Dios 
 

“Sin la ayuda de los voluntarios no habría Asociación” 
 
Periodista colaboradora, Mª Victoria Carmona Real 
 
La Asociación Carteros de Dios nace ahora ocho años con el objetivo de ayudar a la población 
en general y contribuir a la mejora de la convivencia en nuestro entorno. 
 
Para esta asociación, como para cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, el papel de los 
voluntarios resulta fundamental para poder llevar a cabo sus actividades. 
Nos hemos acercado hasta ellos para que nos cuenten algo más de Carteros de Dios y de su 
trabajo en Parla. 
 
1.- ¿Cuándo se fundó la asociación y con qué objetivo? 

R.- La asociación se fundó como tal hace aproximadamente ocho años, con el objetivo principal 
de mostrar el amor de Dios a las personas , poder ayudar a la sociedad en general para la 
mejora de la convivencia y de nuestro entorno, brindamos apoyo en el ámbito misionero en 
diferentes naciones y de una manera integral en el individuo.  
 
2.- ¿Quiénes forman parte de ella? 

R.- Forman parte de la asociación un grupo de hombres y mujeres que disponen  parte de su 
tiempo y sus recursos para servir  y ayudar  a otros para poder brindar soluciones en medio de 
las dificultades o aflicciones del diario vivir. 
 
3.- ¿Qué actividades lleva a cabo? 

R.- Realizamos diferentes actividades, como: brindar  ayuda social en Plaza Elíptica repartiendo 
alimentos a las personas que allí se reúnen a buscar un día de trabajo, visitamos diferentes 
cárceles en Madrid para llevar una palabra de aliento al que esta privado de libertad, dictamos 
talleres a las familias, visitamos  hospitales y residencias para personas mayores. 
 
4.- ¿Cuántos voluntarios hay? ¿Qué papel juegan en la asociación? 

R.- Contamos con un  grupo fijo de 9 personas y regularmente tenemos el apoyo de otras 
personas con las que compartimos en la obra misionera y que se unen al trabajo como 
voluntarios, todos cumplen un papel importante porque sin la ayuda de cada uno sería 
imposible poder lograr el objetivo, contamos con un director, voces y administrador, etc. 
 
5.- A grandes rasgos, ¿cómo entiende el voluntariado la Asociación? 

R.- Entendamos que formamos  parte de una sociedad en la que vemos a  personas como 
nosotros que están necesitadas de amor y de un mínimo de bienestar material: En segundo 
lugar, nos ayuda a no ser  indiferentes a lo que hoy se vive en la sociedad y que poniendo un 
granito de arena de nuestra parte, la vida de muchas personas pueden dar un cambio para 
mejorar su manera de vivir y dar felicidad y alegría. Así mismo, a través del tiempo que 
dedicamos, con nuestros conocimientos y experiencias, y con nuestra colaboración y esfuerzo 
podemos contribuir a formar un mundo mejor. 



14 

Asociación FilaZero 
 “El voluntariado es necesario en los tiempos que 

vivimos” 
 
La Asociación FilaZero se constituye como tal en julio de 2012 con un gran objetivo: paliar los 
efectos de la crisis económica en el seno familiar. Desde entonces y teniendo siempre 
presente un estilo de vida sustentado en valores, han ayudado a familias y en especial a lo 
menores de Parla a enfrentarse mejor a las dificultades. 
 
Y como cualquier asociación o cualquier entidad sin ánimo de lucro, el voluntariado es esencial 
para llevar a cabo sus actividades. Su Junta Directiva y todos sus socios dedican su tiempo de 
manera solidaria a ayudar a los menos favorecidos. 
 
Y para dejar constancia de ello, nos hemos acercado hasta ellos para que nos expliquen mejor 
qué es Filazero y cuál es el papel de los voluntarios en la Asociación. 
 
1.- ¿Cuándo se fundó la asociación y con qué objetivo?  
FilaZero nació formalmente el 13 de julio de 2012, si bien se venía gestando meses atrás. El 
objetivo prioritario ha sido paliar en lo posible los efectos de la crisis económica en la vida y 
desarrollo de los menores en edad escolar, dando preferencia en nuestras intervenciones y 
acciones para obtener fondos, a actividades educativas, deportivas y culturales que además 
fomenten un estilo de vida sustentado en valores sociales. A lo largo de este tiempo, el ámbito 
de actuación se ha ido diversificando para poder llegar y ayudar, en la medida de lo posible al 
máximo de familias. 
 
2.- ¿Quiénes forman parte de ella?  
En la actualidad formamos parte de la Asociación, los miembros de la Junta Directiva y en torno 
a 25 socios que aportan una cuota mensual mínima para poder sostener las actividades sociales 
de ayuda que llevamos a cabo. Parte de esos socios colaboran también como voluntarios en los 
eventos que desarrollamos y, otros muchos como empresas e instituciones ponen su granito de 
arena para que podamos llevarlas a cabo maximizando los beneficios y minimizando costes, a 
fin de que todo lo recaudado vaya a parar a menores menos favorecidos. 
 
3.- ¿Qué actividades lleva a cabo?  
En la actualidad tenemos concedidas varias becas de comedor y desayuno, algunas más que el 
año pasado. También estamos estudiando nuevos proyectos en colaboración con centros 
educativos para llevar a cabo nuevas intervenciones de ayuda. Hemos concedido ayuda en 
material escolar, así como en la adquisición de unas gafas a un menor. Creamos una revista 
digital para difundir nuestra actividad, y entre las actividades culturales que hemos hecho hasta 
ahora, varios conciertos de navidad, mercadillos solidarios, un espectáculo de danza, talleres de 
creación de galletas para niños etc.  
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4.- ¿Cuántos voluntarios hay y qué papel juegan en la asociación?  
Como he explicado, como voluntarios, además de los propios miembros de la Junta 
Directiva, se encuentran los socios y otros colaboradores como empresas que nos ceden sus 
medios en lo posible para que podamos entre todos alcanzar nuestros objetivos.  
 
5.- A grandes rasgos, ¿cómo entendéis el voluntariado? 
FilaZero entiende el voluntariado como algo necesario en los tiempos que vivimos. 
Desearíamos que no hubiese ningún niño o adolescente que no pudiese acceder a algo tan 
esencial no ya como unos libros de texto, o acudir a una excursión, (carencias que al final 
redundan en el aislamiento y la limitación en su desarrollo académico y personal) sino en 
algo prioritario como es una correcta alimentación, a consecuencia de la ausencia de 
recursos. Sin embargo, teniendo la situación social y económica que vivimos, es 
imprescindible compartir lo poco que uno tenga, ya sea en elementos materiales o 
personales, o simplemente en esfuerzo y tiempo para conseguir mitigar en lo posible las 
consecuencias devastadoras de la carencia de recursos. No olvidemos que lo que vivan los 
niños de hoy, será el soporte de su futuro y el de todos; y en parte depende de nosotros que 
seamos capaces de propiciar que ese futuro sea lo mejor posible para ellos.  

 
Periodista colaboradora, Mª Victoria Carmona Real 
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Esta sección pretende compartir y ofrecer 
orientaciones en la acción voluntaria tanto 
para entidades como para personas 
voluntarias 
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¿Quiénes son las personas responsables del voluntariado?  
 
Son personas que se encargan de coordinar las acciones de voluntariado que se realizan en 
la entidad, en muchas ocasiones no es necesario que exista esta figura en la entidad 
concretamente, pero alguna persona la realiza de una u otra forma en alguno de los 
proyectos que lidera o coordina, todo ello dependerá del tamaño de la entidad y los 
recursos con los que cuente, pero sobre todo la coordinación de personas voluntarias.  
 

¿Qué características son necesarias para ser responsable de 
voluntariado?  
 
Las personas responsables del voluntariado serán las encargadas en la entidad a la que 
representan de:  
 
•Buscar, acoger y orientar a las personas voluntarias sobre la entidad y los proyectos en los 
que pueden participar en la misma.  
 
•Facilitarán el aprovechamiento del talento de la persona para que se sienta integrada y 
garantice su desarrollo como persona y profesional, se identifique con la entidad o no y 
tenga oportunidades en su toma de decisiones de en qué proyecto puede colaborar, de qué 
forma y en qué actividad concreta.  

 
Para ello, es necesario que la persona responsable del voluntariado cuente con una serie de 
requisitos mínimos:  
 
•Conocer la entidad, sus ámbitos de trabajo y sus proyectos de actuación.  

 
•Tener experiencia como persona voluntaria, para que pueda identificarse y diferenciar los 
distintos roles que se pueden ejercer en la entidad y sepa facilitar espacios de encuentro y 
desarrollo tanto hacia la entidad como a la propia persona voluntaria.   
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Ante las consultas que nos habéis realizado en el Punto de Información al 
Voluntariado del Ayuntamiento de Parla durante este año, hemos creído 
oportuno centrar nuestra sección en esta ocasión en la figura del 
RESPONSABLE DEL VOLUNTARIADO.  
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•Contar con habilidades y actitudes entre ellas:  
 

Saber escuchar y comunicar 

Conocer herramientas de regulación de conflictos  

Ofrecer cercanía, que sepa dinamizar y facilitar el trabajo en equipo. 

Motivadora, con capacidad de generar visión de futuro tanto de la entidad 

como de la propia persona voluntaria.  

Que sepa liderar democráticamente y facilitar la participación de todo el 

equipo.   

Que canalice y oriente a la persona voluntaria hacia un óptimo itinerario en la 

acción voluntaria para el desarrollo de la persona y de la entidad.  

Que conozca el territorio y pueda dinamizar un trabajo interdisciplinar y en red, 

que facilite la interacción de los distintos agentes participantes en las 

actuaciones.  

Respetar los ritmos de la entidad y de la persona voluntaria, facilitando 

caminos de encuentros y enriquecimiento mutuo.  

Transmitir y fomentar la cercanía en la participación de la organización que 

integre y favorezca la comunicación.  

Con capacidad de iniciativa y de creatividad para generar respuestas y equipos 

heterogéneos de los que poder extraer su mejor talento.  

 
Y tú ¿qué opinas sobre el responsable de voluntariado? ¿qué características ha de 
tener? ¿Son importantes en una entidad de acción voluntaria? Déjanos tu opinión en el 
siguiente correo electrónico: voluntariado@ayuntamietnoparla.es, indicando en el asunto: 
“BOLETÍN - RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO". MUCHAS GRACIAS, TE ESPERAMOS.  

mailto:voluntariado@ayuntamietnoparla.es
mailto:voluntariado@ayuntamietnoparla.es
mailto:voluntariado@ayuntamietnoparla.es
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Espacio de información sobre acciones 
solidarias que se están llevando a cabo en 
nuestro Municipio 
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 SERVICIO DE PROXIMIDAD de CRUZ ROJA  
 

Este año, Cruz  Roja, el Centro Municipal de Personas Mayores Dulce Chacón y el Punto de 
Información al Voluntariado del Ayuntamiento de Parla, incluido también como una de las 
actuaciones dentro de los programas Parla Actúa, a través de un nuevo proceso e iniciativa 
como parte de ese proyecto de Servicio de Proximidad que tiene Cruz Roja,  consiguieron 
formar un equipo de aproximadamente veinte personas voluntarias para desarrollar una 
labor importante y necesaria en nuestra ciudad: identificar y cubrir las necesidades que 
existen entre la ciudadanía de acompañamiento hacia personas mayores, en situación de 
discapacidad o dependencia temporal, pretendiendo aliviar el aislamiento que sufren 
muchas personas en silencio y que necesitan que se les escuche. 
Las personas voluntarias que se ofrecieron para poner en marcha este proyecto, pasaron 
por un proceso de aprendizaje, planificación y organización y, desde primeros de 
noviembre de 2014, empezaron a estar presentes en los Centros de Salud de Parla y el 
Centro Municipal de Mayores Dulce Chacón donde la ciudadanía puede acudir a pedir 
información y recibir ayuda. 
Damos las gracias a estas personas voluntarias que contribuyen a la mejora de la calidad de 
la vida de las personas en situación de dependencia, evitando el aumento de 
desigualdades y haciendo que Parla sea una ciudad más inclusiva. 
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BANCO DE ALIMENTOS 
 
El año 2012, el Banco de Alimentos de Madrid empezó su 
 actividad en Parla. Gracias a la acogida con que nos recibieron  
sus servicio sociales encarnados por Maria Antonia, Montse,  
Yolanda, Elena, Mioara, y el resto de personas que han colaborado de una u otra forma en 
los mismos, rápidamente pudimos contar con un número considerable de voluntarios  con 
los que afrontar las operaciones que se plantearon. Este año ese número se ha 
incrementado y hemos realizado, además de la Gran Recogida de finales del año pasado, 
otras  dos operaciones kilo en los dos Carrefour, en abril y mayo. Además estamos 
esperando que la Gran Recogida de este año en todos los centros comerciales de Parla sea 
un éxito. 
Pero contamos con ampliar las actividades. Nuestro deseo es llegar a todos los colegios e 
institutos para, no sólo recoger los alimentos que nos donen, sino cada vez concienciar más 
y cada vez desde menor edad a la juventud de Parla de la necesidad  y el goce que produce 
la generosidad y la solidaridad. 
Todos sabemos que muchas personas lo están pasando muy mal. No se trata de quejarse y 
echar la culpa a quien sea. Se trata de personalmente, acudir con nuestras posibilidades y 
disponibilidad a poner nuestro granito de arena para que alguien sufra menos. 
Todos los que intentamos ésto, y en Parla hay muchos, sabemos que merece la pena y 
experimentamos la sensación de paz que se siente cuando se da. ¡ÁNIMO! 
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PROGRAMA INTERGENERACIONAL ÁBRETE CAMINO, 
CONCEJALÍAS DE MAYORES Y JUVENTUD 
 
Somos un grupo de personas mayores voluntarias que desde hace tiempo nos venimos 
formando en los centros municipales de personas mayores sobre la importancia de 
expresar nuestro derecho y deseo de participación social.  
 
Desde estos centros se nos brindó la oportunidad de realizar un proyecto de acción 
comunitaria.  
 
Nos planteamos conocer las necesidades de l@s jóvenes de Parla y ayudarles a abrirse 
camino ofreciéndoles conocimientos en oficios tradicionales 
 
Conocer, descubrir, compartir e intercambiar realidades conocimientos, experiencias, 
ofrecer una alternativa al consumismo que les ayude a reducir gastos y abrirse camino, 
eran las ideas que nos impulsaban. 
 
Contamos con el apoyo de las Concejalías de Mayores y de Juventud y gracias, al trabajo 
de equipo de todas las personas implicadas, estamos realizando  4 cursos con jóvenes en 
la Casa de la  Juventud de Parla que empezamos el 8 de octubre y terminarán el 13 de 
noviembre: Cocina, costura, hostelería y bricolaje. 
 
Estamos cumpliendo nuestros objetivos más allá de lo que llegamos a pensar en un 
primer momento. Compartimos, dialogamos, nos reímos, aprendemos y lo más 
importante, tomamos conciencia de que nos seguimos necesitando, nos 
complementamos, que nuestras generaciones no deberían distanciarse, que podemos 
estar en el mismo rollo, respetando las diferencias, como con cualquier otra persona. 
 
        Centros Municipales de Personas Mayores 

  FUNDACIÓN MANANTIAL 
 

Queremos hacer una mención especial y 
mostrar nuestro más profundo 
agradecimiento a Fundación Manantial , 
Voluntari@s del programa de Radio, por  
su colaboración en el DIV, con la 
retrasmisión en directo de su programa de 
radio “Qué locura de radio” y su 
participación en el Diálogo de las familias. 
            Muchas Gracias compañer@s   
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ACME 

ADEMPA 

AECC 

AESCO 

AMPA  CEIP CIUDAD DE PARLA 

AMPA CEIP VIRGEN DEL CARMEN 

AMPA IES TIERNO GALVÁN 

AFA 

APA 

APADEM 

A POR TODO 

APUCOVIP 

APUGE 

Asoc. C. exc. Veteranos de Angola 

Asoc. FAMILIA BETHESDA 

Asoc. Familiares Inm. Senegaleses de Parla 

Asoc. Familia Ficou, Dumbi  de Parla 

Asoc. DE  LA FAMILIA 

AVXTC 

AVV  AIRE NUEVO 

AVV LA LAGUNA 

BALOLE 

BANCO DE ALIMENTOS 

BANEW CATAME 

BASAKATO YEIYEBA 

CARTEROS DE DIOS 

CASIC 

CENTRO CULTURAL  EXT. CAROLINA  

    CORONADO 

CENTRO SIN FRONTERAS (PARR. LA PAZ) 

CERMA 

COORD. INFANTIL Y JUVENIL  T.L. PARLA 

CRUZ ROJA 

 DARSE 

DEJANDO HUELLA 

FCHP 

FIBROPARLA 

FUNDACIÓN MANANTIAL 

JUVELIBER 

JUVENTUDES HOSPITALARIAS 

KAPIKUA 

KREATIC@S 

MIMOS 

NATURMENTE 

ONCE 

ONG POR NUEVAS SONRISAS 

PAN DE VIDA  

PRECOMAR 

PROTECCIÓN CIVIL 

VÉRTICE 

VOLUNTARIADO DE MAYORES  

   DULCE CHACÓN 

 

 

 

(*) Registradas en el PIV 
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