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“La satisfacción personal
de trabajar de voluntario
no tiene precio”

DAA

El voluntariado le ha hecho crecer como persona.

DATOS
l Nombre: María Pilar Ba-

llester.
l Edad: 22 años.
l Entidad: Asociación Pro
Desarrollo y Gestión Global.

activa. Lo que más me gusta
de la labor como voluntaria
son las personas con las que
se trabaja y comparte todas
estas experiencias. He encontrado a gente increíble
en la que apoyarme y de la
que aprender, los que, de no
ser por el voluntariado, no
habría conocido nunca.
¿Por qué animaría a otras
personas a ser voluntarios?
— Ser voluntario es una experiencia que, para mí, todos
tendríamos que vivir. Es algo
tan reconfortante y aporta
tanto a la persona que, desde
mi experiencia, sólo puedo
animar a quien disponga de
un poquito de tiempo a hacerse voluntario. Permite tener experiencias que de otro
modo no serían posibles, y
hay un abanico tan amplio de
posibilidades donde participar, que cada uno puede elegir según sus intereses.  Hay
voluntariado para todos.  El
voluntario tiene que aportar
un compromiso con la asociación o grupo que decida
trabajar, pero la satisfacción
personal que uno obtiene al
trabajar como voluntario no
tiene precio. l

S.E.

¿Qué le llevó a ser voluntaria?
— Siempre he creído que el
voluntariado es una forma de
aprender de una manera diferente y que ofrece experiencias personales y activas que
de otra forma son difíciles de
conseguir. Lo que me llevó a
decidirme fueron las ganas
de querer trabajar con grupos
sociales a los que, a no ser que
tengas unos específicos títulos académicos que por mi
edad no adquiría todavía, no
puedes acceder fácilmente.  
¿Por qué motivo escogió esta entidad?
— Escogí esta entidad por
el proyecto de “Desayunamos
en el cole”, el cual consiste en
proporcionar desayunos y almuerzos a niños con familias
en riesgo de exclusión social.
Me pareció interesante participar con ellos, ya que me
daban la oportunidad de trabajar con niños (que es algo
que me encanta) en los colegios y ayudar a aportarles lo
que por sus circunstancias
familiares no es de fácil acceso. En Prodes se encargaron
de formarme para el proyecto y poco a poco me fueron
dando la oportunidad de conocerlo a fondo, y conocer
también cómo funciona el
mundo de las asociaciones.
En cada proyecto han dejado que me involucrara, teniendo en cuenta las ideas
que pudiera aportar, como
fue en el caso del proyecto “5
Continentes, 1 Mundo”, en el
cual tratamos la cooperación
internacional.
¿Qué le reporta esta labor?
— Personalmente, el voluntariado me ha cambiado
la vida, le ha dado un sentido
diferente al que tenía antes
de empezar a serlo. Gracias
al voluntariado he podido
crecer como persona, aprendiendo a valorar las cosas
que antes no me planteaba,
cosas que solo se aprenden
a través de la experiencia
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El proyecto
“Desayunos en el cole”
llevó a María Pilar
Ballester a colaborar
con Prodes, algo que le
“ha cambiado la vida”

Juan Hidalgo ejerce también la tesorería de la Plataforma del Voluntariado de España.

“No somos conscientes del
potencial de la sociedad”
Juan Hidalgo, presidente
de la Plataforma del
Voluntariado de Aragón,
avanza detalles del
congreso nacional y la
evolución de esta figura
Por Jara arnal

E

L CONGRESO Estatal de Voluntariado
de este año, que se
celebrará del 24 al
26 de noviembre en
Huesca, permitirá visualizar la
labor que realizan las diferentes
entidades de la provincia y del
papel esencial que juegan sus
voluntarios. Una cita que llega
en un momento clave para esta
figura y el Tercer Sector, con la
aprobación de sendas legislaciones estatales. “Ha visibilizado
muchas piezas que no estaban a
la vista”, destaca  Juan Hidalgo,
presidente de la Plataforma del
Voluntariado de Aragón, una de
las entidades que colaboran en
la organización del evento que
proyecta la Plataforma del Voluntariado de España (PVE).
A lo largo de los dos días del
congreso, habrá espacio para
“visibilizar lo nuestro” a través
de siete de los catorce talleres
para ver “lo que hacen los voluntarios de Huesca”. El responsa-

ble de la plataforma provincial
destaca, sobre todo, la ponencia
que ofrecerá el 25 de noviembre
Pablo Benlloch Sanz, profesor
de la Universidad Rey Juan Carlos, y ponente de la Ley del Voluntariado. Este nuevo marco
normativo ha permitido “poner
en valor y a la vista una serie de
voluntarios que hasta ahora la
gente no veía”, apunta Hidalgo.
Dadas las limitaciones de
tiempo, desde la Plataforma de
Aragón quisieron desarrollar
varias jornadas previas y posteriores a la cita en la capital
oscense, con las que dar voz y
reflexionar sobre el papel del voluntariado. La siguiente será el 21
de octubre, a las 10:45 horas en
el Hotel Pedro I de Aragón, bajo
el título” Voluntariado, distintas
visiones”. Intervendrán Federico Mayor Zaragoza, presidente
de la Fundación Cultura de Paz;
Amanda Copete, coordinadora
de Participación Ciudadana y
Voluntariado de Sevilla; y Almudena García, de Scouts España,
los cuales serán moderados por
Trinidad Valdovinos, presidente
de la Federación de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de
la Provincia de Huesca (Feaccu).
Posteriormente, en torno a la
conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, que
se celebra el 9 de diciembre, las
entidades oscenses se sumarán

a la Fiesta del Voluntariado, la
cual saldrá este año a la calle,
con la participación de voluntarios menos visibles. “Vamos
a pedir la colaboración de muchas instituciones y entidades
para que sea un verdadero día
de fiesta”, agrega Hidalgo.
La sociedad en Huesca tiene
una “pujanza” impresionante
y sigue sin ser “consciente de
la potencia que tiene”. Las últimas estadísticas que maneja la
plataforma nacional reflejan el
incremento de jóvenes voluntarios de 14 a 24 años. Sin embargo, Hidalgo destaca que el perfil
de estas personas cambia con
el paso del tiempo. Ahora, por
ejemplo, se está potenciando su
papel en las redes sociales.
Aunque España queda lejos
de los datos de otros países europeos, como Francia o Suecia,
en la aportación al PIB de los voluntarios, Hidalgo aclara que la
concepción de estos países respecto al voluntariado es distinta.
En nuestro país, “lo peor es la
financiación”, por lo que trabajan desde la plataforma estatal
para “no depender sólo de los
organismos institucionales”. A
este respecto, la alternativa está
en las entidades privadas, como
hacen en países anglosajones,
con fórmulas por las que esta
labor repercute mucho más en
la desgravación fiscal. l

