
ás de un millón de espa-
ñoles, la mayoría muje-
res, dedican un par de 
horas a la semana a 

hacer la vida más fácil a los que 
más lo necesitan. Pero antes de 
emprender una labor de volunta-
riado, dicen los expertos que es 
fundamental preguntarse: ¿estoy 
preparado para ayudar?, ¿por qué 
quiero hacerlo?, ¿qué me aporta 
esta acción voluntaria?, y final-
mente, ¿de qué sirve mi ayuda? 
“Hay que reflexionar sobre cuáles 
son mis necesidades, qué grado de 
compromiso quiero adquirir y a 
qué tipo de colectivo quiero ayu-
dar, porque es muy probable que 
vivamos situaciones complicadas 
emocionalmente y debemos estar 
preparados para resolverlas. Sobre 

los motivos que me empujan a 
prestar mi ayuda, deben ser since-
ros, leales y libres del sentimiento 
de sacrificio. No vaya a resultar 
que aquel que presta su ayuda, se 
encuentra más necesitado de ella 
que la gente con problemas de reci-
bir su colaboración, porque esta-
ríamos hablando entonces de 
codependencia”, explica la psicó-
loga Julia Vidal, del gabinete Área 
Humana de Madrid. ¿Y qué nos 
aportan a nivel emocional estas 
labores de voluntariado? La psicó-
loga Laura Herrero, del gabinete 
Zubimusu, de San Sebastián, lo 
explica: “Acompañar a un anciano 
u ofrecer alternativas a una mujer 
maltratada proporcionan al volun-
tario una satisfacción inmensa”. 

Estos viajes te cambian los valores, pero sobre todo las prioridades. Esta aventura solidaria comenzó 
en 2004 con la Fundación Barraquer, y desde entonces he realizado cinco viajes a Senegal. En el 
último visitamos a cuatrocientos pacientes, operamos de cataratas a cuarenta y nueve y de pterigion 
(degeneración de la superficie ocular) a otros treinta. Me acompaña un gran equipo de profesionales 
con un único objetivo: operar gratis y ayudar a recuperar la vista a gente sin recursos. Fueron cinco 
días muy intensos, porque trabajábamos doce horas diarias con apenas quince minutos para comer. 
Pero sólo por recibir la sonrisa de los pacientes cuando descubrían que de nuevo podían ver, mereció 
la pena tanto esfuerzo. A pesar de la escasez de medios, de personal y de las dificultades técnicas, 
operamos a diez personas diarias en Senegal, y eso esperando que no se fuera la corriente o se 
fundiera algún aparato, sucesos que ya nos han ocurrido en otros viajes. Muchos pacientes venían 
andando desde sus pueblos. Recuerdo el caso de un hombre de setenta años con una sola pierna 
que tuvo que caminar durante diecisiete kilómetros para que le operáramos de una cirugía menor. Si 
ellos hacen estos tremendos esfuerzos, ¿cómo no los vamos a hacer nosotros? 

Donde no llegan los servicios sociales están los 
voluntarios. Ofrecen ayuda, compañía y cariño. 
Su labor es silenciosa e insustituible. Rendimos 
un homenaje a las mujeres voluntarias para 
celebrar el día internacional de la solidaridad.  

  
Personas sin hogar:

Solidarios para el desarrollo. 
www.solidarios.org

Medio Ambiente: www.wwf.es
Enfermos de cáncer:

AECC. www.todocancer.com
Inmigrantes: 

Comisión Española de Ayuda  
al Refugiado. www.cear.es

Mayores:   
Mensajeros de la paz. www.
mensajerosdelapaz.com

En la cárcel:  
Fundación Padre Garralda. www.
horizontesabiertos.org

Desde casa: 
www.microvoluntarios.org



Desde que era niña, siempre he querido 
colaborar en algún proyecto de voluntariado 
para aportar mi granito de arena a los que 
más lo necesitan. Busqué ONG en Internet  
y me decidí por Solidarios para el Desarrollo, 
porque centra su filosofía en la lucha contra 
la exclusión social. Tras realizar un curso 
sobre voluntariado elegí un proyecto: las 
personas sin hogar. Esta iniciativa consiste 
en el acercamiento a las personas que viven 
en la calle para romper su aislamiento. Con 
la excusa de repartirles una taza de café y 
unos bollos, entablamos una charla con 
ellos, les preguntamos cómo se encuentran 
y les indicamos dónde están los comedores 
sociales. Salimos una noche a la semana, de 
nueve a doce de la noche. En la calle no 
encontramos un perfil concreto. Sus 
historias son vidas normales que, tras una 
experiencia difícil como la falta de trabajo o 
el embargo de la casa, terminaron en la 
calle. De ahí que considere tan importante apoyarles en lo que pueda, porque 
todos podemos terminar solos y sin ningún techo bajo el que vivir. Ya llevo un 
año como voluntaria y esta labor me ha cambiado la perspectiva de la vida. 
Me han cambiado los valores, ahora pienso más en plural que en singular y 
vivo cada minuto con más intensidad. Me he dado cuenta de que no se trata 
de ayudar al pobre para calmar la conciencia, sino que la clave es tratarles con 
igualdad, porque ellos son como nosotros. No hay excusas: querer es poder. 

La primera vez que hice voluntariado fue en Irlanda 
hace unos años. Me apunté a la ONG Cost Watch y 
allí colaboré en un proyecto para construir 
humedales y mejorar la calidad de un río. Me gustó 
tanto la experiencia que a mi vuelta a España decidí 
continuar con esta labor y, tras mucho buscar, me 
inscribí en WWF (World Wide Fund for Nature). 
Desde entonces han pasado ya cuatro años y hoy 
soy la coordinadora del grupo de Madrid. Y ya no 
imagino mi vida sin participar en algún programa 
de voluntariado a favor del medio ambiente. Esta 
labor engancha, porque estás haciendo algo por la 
naturaleza y por vivir en mundo más sano y menos 
contaminado. Las actividades suelen realizarse en 
fin de semana y solemos hacer un par de ellas al 
mes. He participado en la limpieza de un comedero 
de buitres, la realización de censos de aves, análisis 
de las aguas de los ríos para saber en qué estado se 
encuentran y campañas de reforestación. Todas 
estas actividades son muy enriquecedoras, pero 
quizás la más satisfactoria sea la plantación de 
árboles, porque cuando realizamos el seguimiento 
y compruebas que el árbol que tu plantaste está 
creciendo sano, te sientes muy bien contigo misma. 
Es más, creo que con estas actividades de 
voluntariado me enriquezco más de lo que aporto 
con mi colaboración. Por eso, animo a la gente a 
que elija un proyecto y se involucre, no sólo porque 
va a realizar algo por el bien común, sino porque va 
a sentirse útil y satisfecho con lo realizado. 
Además, si todos aportáramos un pequeño grano 
de arena, el mundo iría mucho mejor, y hoy en día 
hace tanta falta. 


