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Vivimos en un mundo lleno de desigualdades e intereses 
diversos, políticos, sociales, económicos, en el que muy 
pocas veces se actúa de forma coordinada y dirigida 
en la búsqueda del bien común. 

Gracias a la labor de las personas voluntarias y de 
las organizaciones y entidades en las que colaboran 
pueden desarrollarse actividades, proyectos y 
actividades dentro del marco de la solidaridad, ya 
que tienen un mismo objetivo, la lucha continua por 
conseguir un mundo mejor para todos y todas.

La presente guía se ha desarrollado dentro del proyecto 
líbervola de la fundación Cepaim subvencionado por 
la junta  de Extremadura.

Líbervola es una palabra que proviene del esperanto 
y significa voluntario o voluntaria y representa la 
intención de unir y acercar las diferencias a través de un 
lenguaje universal que sintetiza los principios y valores 
de una sociedad altruista con intereses comunes y que 
manifieste la misión y visión de la fundación.

Esta guía sólo pretende ser una ayuda para conocer 
un poco más el papel en la sociedad de los voluntarios 
y voluntarias y de las organizaciones que funcionan 
gracias, principalmente, a la labor desempeñada por 
aquellas personas que aportan a la sociedad esas al 
que a veces nos falta.

Si tú quieres ser voluntario o voluntaria, conoces 
a alguien que quiere serlo o perteneces a alguna 
organización que quieres captar voluntariado, quizás 
esta guía te sirva para tener unas nociones básicas de 
cómo hacerlo y de lo que ser voluntario o voluntaria 
te aportará, ya que recogemos algunas experiencias 
vitales de personas voluntarias.

Nuestro agradecimiento a todas ellas por su 
participación.

COORDINADOR AUTONÓMICO DE LA FUNDACIÓN CEPAIM EN EXTREMADURA

MehradMehrad
AlizadehAlizadeh
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Durante una sesión informativa las personas interesadas en convertirse en personas voluntarias recibieron la 
introducción al programa de voluntariado de Fundación CEPAIM en Navalmoral de la Mata. A lo largo de 
la sesión, manteniendo la distancia mínima y medidas de seguridad contra el COVID-19,  los asistentes han 
conocido más sobre el voluntariado, las formas de colaboración y los horizontes para los voluntarios y voluntarias, 
han oído experiencias de otros voluntarios y voluntarias sobre sus actividades y gestiones y han compartido 
vivencias propias sobre colaboración y trabajo voluntario. 

Tras confirmar su interés por inscribirse como voluntarias/os se procedió al proceso de entrevista, reconocimiento 
e inscripción formal.

Los interesados e interesadas en convertirse en voluntarias/os reciben al coordinador de centro quien les induce 
al funcionamiento de la fundación y a la importancia del voluntariado en la labor social y de cohesión de la 
fundación, y después comenzaron su proceso de inscripción formal como voluntarias/os, felicidades a todos!

Los/las

voluntarios/as

se

comprometen

Convocatoria 
a posibles 
personas 

voluntarias
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Voluntariado en
Extremadura
y el mundo

El pueblo extremeño ha sido siempre consciente de sus 
responsabilidades globales y de la importancia de los 
vínculos sociales, culturales y hasta emocionales con 
otros territorios y con sus habitantes. El compromiso de 
la administración pública y de la sociedad extremeña 
con la cooperación internacional para el desarrollo, se 
ha convertido en una de nuestras señas de identidad, 
que se ha ido materializando, año tras año, en una 
intensa actividad pública y social.

Todo esto se materializa a través de  gente 
comprometida, gente de bien, que comparte lo más 
valioso de nuestras sociedades: el tiempo.  Las personas 
voluntarias son sobre todo transformadores del tiempo. 
Lo comparten, lo intercambian, lo transforman para 
mejorar las sociedades en las que habitan.

En mi caso personal, me gustaría hacer referencia a 
cómo llegué al voluntariado internacional. Yo empecé 
con voluntariado en el barrio de Torreblanca en Sevilla, 
mientras estudiaba, después en el Polígono Sur, más 
tarde inicié una etapa de voluntariado con mujeres 
migrantes, y poco a poco fui entendiendo, gracias a 
este modo de activismo, la dimensión global de las 
desigualdades. Cuando terminé la carrera empecé 
a especializarme en asilo y refugio, siempre con ese 
objetivo de encontrar las causas de la desigualdad en 
origen. Y así llegué a empezar a conocer el mundo 
de la cooperación internacional y del desarrollo. 

Primero en Nicaragua, después en Bolivia, Marruecos, 
Namibia, Cuba, y una serie de países que me hicieron 
comprender que “hasta que no estemos todos 
vacunados, no estaremos ninguno seguro”.  De eso se 
trata, de la salud social, que sólo puede construirse 
desde el compromiso militante que inicia con el 
voluntariado consciente y crítico.  

Hace ya más de tres décadas que en nuestra región 
se pusieron en marcha las primeras iniciativas 
encaminadas a construir una política pública de 
solidaridad internacional. Esta política ha ido 
evolucionando a lo largo de los años para responder 
con mayor solidez y eficacia a los desafíos en materia 
de desarrollo internacional, generando nuevas 
estructuras normativas y de recursos, propiciando 
diálogos con las organizaciones de la sociedad civil, 
y adaptando sus instrumentos y modalidades. Gracias 
desde aquí a todos y todas que desde dentro y desde 
fuera de la región han ayudado a construirla.

Hoy nos enfrentamos al reto de abordar el futuro 
con nuevas miradas y herramientas, acordes con 
los grandes desafíos que se están produciendo 
tanto en el mundo como en nuestra tierra. Para ello 
queremos volver a apelar a la unión y la solidaridad y 
la responsabilidad que han caracterizado siempre a 
las extremeñas y los  extremeños.

POR ÁNGEL SALAS BENAVENTE
SECRETARIO DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
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Me gustaría compartir  en unas 
breves líneas mi experiencia 
como voluntario en cooperación 
internacional. Fue en el año 
2019, cuando tuve la inmensa 
suerte de desarro l lar  un 
proyecto de refuerzo del sector 
apícola en Tarija (Bolivia). En 
esta ocasión lo hice de la mano 
de FELCODE (Fondo Extremeño 
Local de Cooperación para el 
desarrollo) y de la Diputación 
Provincial de Badajoz.

Es difícil calificar con una 
sola palabra este tipo de 
experiencias, ya que tiene 
que pasar el tiempo para ser 
consciente del crecimiento 
personal y profesional que 
se experimenta trabajando 
c o n  p e r s o n a s  d e  o t r a s 

nac iona l idades  y  en  un 
terreno que no es al que 
e s t á s  a c o s t u m b r a d o . 
Independientemente de esto 
me quedo con la calidad de 
las relaciones humanas que se 
logran en estos lugares, puede 
decirse que me traje de Bolivia 
mucho más de lo que llevé.

Trabajé codo a codo con 
e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l 
de la  Ciudad de Tar i ja , 
concretamente en la concejalía 
de Desarrol lo Económico 
y  Product ivo.  E l  s i s tema 
organizativo es muy parecido 
al de Extremadura, ya tiene 
muchas zonas rurales y una 
población muy dispersa, por 

“Es difícil 

calificar con 

una sola 

palabra 

este tipo de 

experiencias”

Ayudando en Bolivia
JOSÉ RAMÓN HIDALGO
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esta razón están apostando 
fuerte para fijar la población 
en los entornos rurales y 
entre otras cosas elaboran 
programas para el fomento 
del desarrollo en estas zonas, 
están enfocados a reforzar los 
diferentes sectores productivos, 
con el fin de establecer unos 
cimientos sólidos sobre los 
que construir la base para 
una economía rural productiva 
y en equilibrio con el Medio 
Ambiente.

El voluntariado es una de las 
formas más bonitas de dedicar 
el t iempo, es una opción 
más que te permite adquirir 
experiencia en diferentes 
sectores a los que ser ía 
complicado acceder por otros 
medios, esto te permite adquirir 
una experiencia que puede 
ayudarte en gran medida al 
diseño de tu futuro laboral y en 
mi caso hasta la propia forma 
de vivir la vida, ya que ves otras 
realidades muy distintas a la 

uno mismo por lo que aprendes 
a valorar y a relativizar muchas 
cosas.

Para finalizar me gustaría 
animarte, y que des el paso a 
emprender una experiencia de 
voluntariado, es muy sencillo 
ya que puedes hacerlo con 
multitud de entidades que 
seguro tienes muy cerca de ti. 
Date el gusto de experimentar 
en  pr imera persona ese 
sentimiento de vocación de 
servicio, de dar sin esperar nada 
a cambio y de aportar todo lo 
bueno de ti a otras personas 
o causas, deja que la magia 
del trabajo sin ánimo de lucro 
te devuelva todo lo que das 
en forma de afecto, sabiduría, 
experiencia y amistades que 
durarán toda una vida.

“El voluntariado 

es una de las 

formas más 

bonitas de 

dedicar el 

tiempo”
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En España hay alrededor de 2,7 millones de personas 
voluntarias, un 6,7% más que en el año anterior. Así lo 
reflejan los datos de la Plataforma del Voluntariado 
en España que ha dado a conocer con motivo del Día 
Internacional del  Voluntariado. 

El número de personas que realizan voluntariado en 
España ha aumentado desde 2017. En 2018 aumentó 
un 6,5% y este año (2019) es de dos décimas más.

Por otro lado, la proporción de hombres y mujeres que 
realizaron voluntariado en 2019 ha aumentado con 
respecto a 2018, aunque sigue siendo menor que en 
2017.

En 2019 la proporción de desempleados que realizaban 
voluntariado era superior a la de personas ocupadas. 
Este año la tendencia se ha invertido, volviendo a como 
era en 2017.

Por último, atendiendo a la proporción de la población 
de cada edad que se dedica al voluntariado, es 
superior en la franja entre los 35 y 44 años.

Hay que recordar que los datos de 2020 todavía 
están por verse, y hasta ahora podemos vislumbrar 
que al entrar el mundo en una crisis de dimensiones 
catastróficas los datos sobre personas necesitadas 
y voluntarios/as dispuestos a ayudar cambia 
rotundamente, afortunadamente la tendencia de los 
humanos es que cuando más ayuda se necesita, más 
personas están dispuestas a ayudar. 

F u e n t e :  h t t p s : / / w w w . e p d a t a . e s / d a t o s /
voluntariado-datos-estadisticas/226

SabíasSabías
qué?
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acuaacua
ponia

La ACUAPONIA es la unión de dos palabras 
ACUAcultura( la cría de organismos acuáticos) y 
la hidroPONIA ( el cultivo de especies vegetales en 
sustrato artificial). La unión de estas palabras crean la 
resultante palabra la ACUAPONIA.

En Navalmoral de la Mata un grupo de voluntarias/os 
colabora con la implementación y desarrollo de nuestro 
sistema acuapónico que busca abrir posibilidades 
de sustentación y desarrollo sostenible con huella 
carbónica cero.

Este método de agricultura novedosa permite el ahorro 
de agua, ya que esta agua está siempre recirculando 
, siendo la única pérdida de agua la debida a la 
evaporación.

Este método consta de tres partes principales:

Sistema acuícola: siendo esta parte donde se 
albergan las especies acuáticas ( peces , moluscos , 
crustáceos,…)

Sistema hidropónico: en donde se encuentran las 
especies vegetales (hortalizas, frutales , …)

Biofiltro: el origen de la acuaponia , donde se alojan 
las bacterias nitrificantes las encargadas de darle vida 
a este sistema , ya que son ellas las que transforman 
a través de unos procesos biológicos los desechos de
los peces en nutrientes para la planta limpiando el 
agua del sistema.

Este biofiltro es muy simple ya que las que transforman 
los desechos en nutrientes son las bacterias 
nitrificantes que se alojan en cualquier superficie 
inundada por agua, esta superficie donde se alojan 

poniaponiaponia
LA AGRICULTURA DEL FUTURO
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puede ser el mismo sustrato artificial (arlita o bolas 
de arcilla expandida piedras,…), tapones de plásticos, 
canutillos,… todo sitio que tenga la mayor superficie 
para que se puedan alojar estas bacterias nitrificantes.
El sistema es el siguiente: los peces producen el 
compostaje o fertilizante de la tierra, una vez expulsan 
los desechos de lo que comen, ricos en nutrientes. 
Dicho de otra manera, las personas dan de comer a 
los peces para que estos den de comer, después, a las 
personas. El ciclo de la vida.

Así, el ‘fertilizante’ natural que expulsan los peces 
es bombeado hacia la parte superior, donde son 
absorbidos por las plantas. Al mismo tiempo, las raíces 
purifican el agua cuando retiran dichos nutrientes, el 
cual vuelve hacia abajo, a donde están los peces. De 
esta manera no hace falta introducir agua limpia cada 
semana.

Algunas de las ventajas son las siguientes:

Uso eficiente del agua
El agua se utiliza por partida doble. Pero mejor aún, 
el agua nitrificada por los desechos de los peces es 
limpiada en cierta medida por las plantas.
 
Fertilización orgánica
Los desperdicios de los peces constituyen un fertilizante 
rico en nutrientes para las plantas.

No se requiere suelo
Para zonas con problemas de suelo y también para 
zonas desérticas la acuaponía representa una 
alternativa interesante. También es un sistema que 
podría ser de mucho interés para cultivar en las 
ciudades, donde la tierra cultivable es prácticamente 
inexistente.

Cercanía a los mercados
Un sistema acuapónico se puede instalar en 
prácticamente cualquier lugar, incluyendo los centros 
de distribución de alimentos y mercados. se tendrían 
productos más frescos y de mejor calidad.

Las/os voluntarias/os en Navalmoral de la Mata 
participan formándose sobre la metodología y las 
ventajas del proceso, con miras a incluir más personas 
de la comunidad que puedan crear sus propios 
sistemas acuapónicos para el autoconsumo o la 
comercialización.
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Con este trabajo he tenido mi primer contacto con 
CEPAIM y con sus beneficiarias/os, la mayoría de ellos 
migrantes sin dominio del idioma y con dificultades de 
adaptación a las nuevas tecnologías y la nueva forma 
de interactuar con las administraciones.

Las actuaciones realizadas durante mi proyecto son 
las que van a realizar las/os voluntarias/as,por lo que 
pienso que aportar mi experiencia sería de gran ayuda 
para ellas/os.

Gracias a este proyecto he podido estar dentro de una 
fundación donde  me he dado cuenta del gran y variado 
trabajo que realizan los compañeros,  desde acogida 
a personas en situación de asilo o indocumentados a 
dar clases de español, deporte, talleres en el huerto o 
buscar un carrito para una pareja.

Durante los dos meses de transcurso del proyecto he 
podido aprender varias cosas, tanto de los propios 
usuarias/os como de los compañeras/os de CEPAIM.

Mi intervención ha sido muy variada de actuar 
como intérprete entre las/os beneficiarias/os, 
traducción de alguna carta, obtención de cita previa 

en las diferentes entidades, asesoramiento sobre 
materia de extranjería o facilitar información sobre 
documentación necesaria, redacción de escritos o 
cumplimento de los modelos para solicitar ayuda.

En temas de ayuda suelen preguntar sobre los 
requisitos y la documentación necesaria a presentar 
(y conseguirles dicha documentación si se puede a 
través de clave permanente o vía sms, en el marco de 
este proyecto en particular he podido formarme en 
Ingreso Mínimo Vital y asistir a la población en este 
aspecto tan crítico de tanto impacto sobre todo en el 
contexto actual.

Gracias a este proyecto he podido aportar mi grano 
de arena y ayudar a los más necesitados.

La función de las personas voluntarias es esencial y 
he podido vivir en carne propia el grado de influencia 
e importancia del trabajo del personal voluntario, he 
podido colaborar directamente y he disfrutado de 
la colaboración de varios/as voluntarios/as en mi 
proyecto.

LamyaeLamyae
Achour MoghliAchour Moghli

TÉCNICA DEL PROYECTO ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL



12   L IVERBOLA I I I  -  2020

Hace 2 años que soy voluntaria de diferentes entidades sociales. Considero 
que el voluntariado es una parte fundamental de estas, puesto que ayudan a 
mejorar su impacto en la sociedad. Gracias a las personas que colaboran y 
dedican su tiempo, muchas entidades se mantienen vivas y por tanto, muchas 
más personas en riesgo de exclusión social pueden recibir los múltiples servicios 
que brinda el voluntariado.

Por otro lado, no podemos olvidar la gran satisfacción personal y el gran 
aprendizaje que recibimos los voluntarios/as: desde ganar autoconfianza 
hasta adquirir nuevas habilidades como la gestión de proyectos, trabajo en 
equipo, liderazgo y comunicación.

Hoy trabajo en Fundación Cepaim en el Área de Desarrollo Rural, pero quiero 
continuar aportando mi granito de arena a la sociedad, sobre todo si es por 
mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, es por esto 
que he participado en este proyecto, Libervola III, cuyo objetivo es atraer, 
sensibilizar y formar voluntarios/as.

TÉCNICA DE PROYECTOS
NUEVOS SENDEROS E IGUALDAD RURAL 

Cristina
Alcalde
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En colaboración con la EAPN (red Europea para la 
erradicación de la pobreza) Se llevan a cabo varias 
sesiones de formación que buscan capacitar a las/os 
Voluntarias/os en Ingreso mínimo vital con el objetivo 
de desplegarse en poblaciones donde los recursos 
sociales disponibles no pueden con la demanda de 
asistencia al respecto.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a 
prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de 
las personas que viven solas o están integradas en 
una unidad de convivencia y carecen de recursos 
económicos básicos para cubrir sus necesidades 
básicas.

Fue aprobado muy recientemente en España y para ser 
beneficiario hay que cumplir características especiales 
acreditadas de forma específica, actualmente hay 
mucha polémica acerca de la imperfección de la 
prestación, sus características, requerimientos y 
condiciones, y múltiples empresas del tercer sector  
hacen parte de esta discusión continua para mejorar.

Mientras tanto, ayudamos donde más se necesita en 
todos los aspectos y etapas del proceso; previamente, 
durante el cálculo y preguntas basicas sobre la 
prestación, al presentar la solicitud; asistiendo con el 
llenado de formularios y peticiones online y después de 
la presentación de la solicitud, entendiendo la razones 

de aplazamiento o rechazo y colaborando con las 
herramientas de apelación y recurso disponibles 
actualmente.

En épocas como la  actual de crisis y circunstancias 
apremiantes,  en donde las necesidades de la 
población, especialmente la de los más vulnerables 
pueden ser paliadas por recursos como el Ingreso 
mínimo vital el número de aplicantes aumenta 
exponencialmente, es en estos momentos que el 
trabajo y la asistencia del personal voluntario hacen 
la diferencia.

Nuestros/as voluntarios/as se forman en valores, ética 
del voluntariado, asertividad, empatía, problemáticas 
sociales, estado del medio, pedagogía, creatividad 
y logística, como base urgente y necesaria del 
trabajo voluntario, para después ser entrenados en 
problemáticas puntuales como en este caso el Ingreso 
mínimo vital, para ayudar de la forma más adecuada, 
en el tema más urgente, en las poblaciones más 
necesitadas.

FORMANDO PERSONAS VOLUNTARIAS PARA AYUDAR

Ingreso mínimo  vitalIngreso mínimo  vital
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Existen muchas definiciones de voluntariado, aquí os 
ponemos la que hemos definido en nuestra entidad:
La Fundación Cepaim define a la persona voluntaria 
como aquella que, sensibilizada por las causas de 
la exclusión social, decide de manera voluntaria y 
solidaria participar en un área, servicio o actividad 
que tenga como principio el cambio que permita 
erradicar o reducir las causas de la exclusión social, 
dedicando de modo continuo, altruista y responsable, 
una parte de su tiempo, en beneficio de las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad, aportando a su 
comunidad una parte de su saber hacer en beneficio 
de los procesos de integración y cohesión social.
Según Marco Marchioni, “En el marco de la comunidad 
local, el voluntariado asume un papel importantísimo, 
su participación significa capacidad de ir asumiendo 
responsabilidad y capacidad de invertir en tiempo, 
trabajo y dedicación a problemas y exigencias 
comunitarias y solidarias.

Para lo que el voluntariado tiene que pasar a una 
visión más amplia y ser uno de los factores claves 
para la promoción de la toma de conciencia y 
de la participación. Por ello el voluntariado irá 
transformándose en trabajo voluntario”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es 
la principal fuente de normativa sobre voluntariado 
a escala internacional. Una de sus aportaciones 
al voluntariado se ha traducido en declarar el 5 de 

Diciembre como Día Internacional del Voluntariado 
para el Desarrollo Económico y Social.

En España, tenemos desde 1996 una Ley Estatal 
del Voluntariado 6/1996 y en los últimos años, 
prácticamente todas las Comunidades Autónomas 
han producido normas legales sobre el Voluntariado. 

Concretamente en Extremadura, con la Ley 1/1998, de 
5 de febrero, reguladora del voluntariado social en 
toda Extremadura.

Todas esas leyes reconocen la importancia del 
voluntariado y su papel como expresión de la 
participación ciudadana en el desarrollo cultural, 
político, económico y de la comunidad social, y 
expresan el compromiso de los poderes públicos en 
su impulso y promoción.

En términos generales, se trata de normas que 
pretenden “promover y facilitar la participación 
solidaria de los ciudadanos en las actuaciones 
de voluntariado, en el seno de organizaciones sin 
ánimo de lucro públicas o privadas” (Ley Estatal del 
Voluntariado 6/1996), y regular y “facilitar las relaciones 
entre las Administraciones Públicas, las entidades y las 
personas voluntarias” (Ley del Voluntariado 30/1998 
de Canarias).

QUÉ ES EL VOLUNTARIADO?

VoluntariadoVoluntariado
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Conforme a la ley estatal, se entiende por voluntariado 
el conjunto de actividades de interés general, 
desarrolladas por personas físicas, siempre que las 
mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, 
funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y 
reúna los siguientes requisitos:

Se entiende por actividades de interés general, las 
asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, 
culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de 
cooperación al desarrollo, de defensa del medio 
ambiente, de defensa de la economía o de la 
investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de 
promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de 
naturaleza análoga.

· Que tengan carácter altruista y solidario.
· Que su realización sea libre, sin que tengan su causa 
en una obligación personal o deber jurídico.
· Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, 
sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos 
que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.
· Que se desarrollen a través de organizaciones 
privadas o públicas y con arreglo a programas o 
proyectos concretos.
· Quedando excluidas las actuaciones voluntarias 
aisladas, esporádicas o prestadas al margen de 
organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena 
vecindad.
· La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso 
sustituir al trabajo retribuido.

Principios básicos del voluntariado:

De acuerdo con todo lo expresado, podemos decir 
que existen cuatro elementos básicos referentes a la 
labor voluntaria:

· Voluntariedad. El voluntariado es el resultado de una 
libre elección, es una opción personal y gratuita que 
no espera retribución o recompensa, más que en la 
satisfacción de sus motivaciones personales.

· Solidaridad. El voluntariado es un medio para dar 
respuesta a necesidades y problemas sociales, y no 
un fin en sí mismo para satisfacer a las personas 
voluntarias. La acción voluntaria supone un 
compromiso solidario para mejorar la vida colectiva.

· Acción. El voluntariado es acción. Si se queda solo 
en la intención de la persona, del buen ciudadano o 
ciudadana, acaba siendo algo vacío y sin sentido. 
Aunque también es cierto que no es posible la pura 
acción sin valores. Pero lo que cambia el mundo, lo 
que enfrenta los problemas y las necesidades, es la 
acción.

· Organización. El voluntariado no se puede tratar 
como una práctica personal o individual. El objetivo 
del voluntariado es mejorar la realidad y hacerlo 
eficazmente. Por lo que la acción voluntaria debe de 
ser una acción organizada, sistemática, que requiere 
de una organización, de asociaciones o fundaciones 
en las que actuar.
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“ En este año tan difícil para todos/as, ha sido una satisfacción enorme poder 
trabajar en un proyecto donde el voluntariado es la parte principal a través 
del programa “Fútbol y Deporte como Herramienta contra la Exclusión Social”, 
con el apoyo de la Obra Social la- Caixa, el Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Mata y Avante Extremadura. Asombrosa ver la respuesta de centros 
educativos de primaria y secundaria, Universidad de Extremadura, residencias 
de mayores, asociaciones, hospital, y diferentes colectivos, unidos por un 
mismo fin, el amor a los demás.”

Oscar Castillo

“He tenido la ocasión de trabajar con mujeres y niños de varias nacionalidades, 
enseñando castellano a esas personas de otros países y la beneficiaria he 
sido principalmente yo. 
Cada día me enseñaban algo, pero la mejor lección de todas ha sido la 
lección de humildad.”

Elena Stoichita

“Toda mi vida he realizado trabajo voluntario, nunca me imagine que la vida 
me llevaría a otro continente, en otras circunstancias, pero es durante estos 
tiempos que decidí trabajar voluntariamente aún más, porque he recordado 
que dando es la única forma en que se recibe.”

Alejandra Ávila

“El trabajo voluntario me ha dado lo mejor de mi vida; viajes, oportunidades, 
grandes amigos, historias asombrosas, experiencia, entrenamiento, pero 
sobre todas las cosas me ha dado paz, me permite dormir mejor, me da la 
satisfacción del deber cumplido cada dia, la idea de que una persona tal vez 
no pueda cambiar al mundo, pero de obra en obra, de persona en persona 
podemos hacerlo un poco mejor”

Julián Carreño

Experiencias
desde el corazón






