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BIENVENIDA

Bienvenidos y bienvenidas  
a este nuevo espacio  
de comunicación 

Siempre ha sido una prioridad en MAR DE NIEBLA mantener y divulgar la 
información sobre lo que aquí ocurre cada día y, cada vez más, a medida que 
nuestra actividad se diversifica y crece, es más complejo conseguir este objetivo. 
Por eso el equipo que coordina el voluntariado ha tomado la decisión de poner en 
marcha esta revista, y por eso mi agradecimiento y felicitación: porque servirá para 
valorar y formar parte de las iniciativas que surgen en la cada vez más imaginativa 

programación, y porque ayudará a activar otras y sumar más personas que entienden la solidaridad y 
generosidad como una forma de mejorar el entorno en el que vivimos.

Son muchas las facetas del activismo del voluntariado. Son muy diversas las formas de manifestarlas, pero hay 
un nexo común: el uso del tiempo, eso tan valioso. Lo más valioso, de hecho, de que disponemos. Es necesario 
para apoyar o crear ideas y proyectos que, partiendo del conocimiento de nuestra realidad (con esas gafas 
comunitarias que el equipo de ‘Barrio Oeste’ nos mostraba), nos pone en marcha. ¡¡¡¡Casi 5.000 horas hemos 
sumado en 2020!!!!

Cada voluntaria, cada voluntario, es una persona dinamizadora de esa realidad que queremos transformar 
desde un punto de partida individual, desde nuestras posibilidades personales. Pero la maquinaria se hace 
potente en esa suma de esfuerzos, ideas, conocimientos, habilidades... Mar De Niebla tiene la fuerza y 
capacidad que va consiguiendo gracias a la suma de quienes participamos en este proyecto, y el voluntariado es 
la demostración de que trabajar con las personas que viven en nuestro entorno y sienten las necesidades que 
existen, es la receta para poder llevar a cabo proyectos útiles, revisándolos desde la cercanía.

Gracias a quienes hacéis posible que MAR DE NIEBLA exista y crezca. Os animo a enviar propuestas, análisis, 
fotos, información… que nos será de gran utilidad para que esta revista que nace hoy cumpla esa misión 
de aglutinar una de nuestras fortalezas, 
las diversas actividades y apoyos que el 
voluntariado nos aporta.

Enhorabuena y todo mi respeto y, otra vez, 
un inmenso agradecimiento a todas las 
entusiastas voluntarias y voluntarios que, 
con esa entrega y buen hacer con acciones 
variadas y útiles, llenan de vida a MAR DE 
NIEBLA.

Blanca Cañedo-Argüelles 
Presidenta de la Fundación por la Acción 

Social Mar De Niebla
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EDITORIAL

La Fundación por la Acción Social Mar De Niebla es una pequeña entidad de barrio dentro de la geografía de 
Gijón, y un minúsculo punto en el universo. Es, sin embargo, un gran lugar para muchas personas, y un lugar en 
el que se hacen grandes cosas. Por esta entidad pasan semanalmente cientos de personas, cada una a realizar 
una tarea distinta. Algunas tareas son más grandes, otras más pequeñas, pero todas ellas son clave para que 
Mar De Niebla sea lo que es. En esta entidad hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que se encargan de 
muchos proyectos distintos, pero hay, sobre todo, personas voluntarias. Durante el año 2020 se registraron 
casi 5.000 horas desempeñadas única y exclusivamente por personas voluntarias. No hace falta decir que 
estamos hablando de muchas personas y muchas horas pasadas en la entidad de manera totalmente altruista 
y voluntaria. Una persona voluntaria regala sus habilidades, sus conocimientos, su compromiso y, sobre todo, 
su tiempo. Regalan su tiempo y su aprecio a un proyecto que hace que Mar De Niebla, la pequeña entidad, se 
convierta para muchas personas en un hogar, en un lugar en el que se sienten acogidas, valoradas y útiles. Las 
razones que llevan a una persona a hacerse voluntaria son muy diversas, pero nos gustaría pensar que existe 
una conclusión que todas estas personas comparten: les gusta y disfrutan de estar aquí. 

Esta revista pretende reflejar, visibilizar y dar a conocer el trabajo que desempeña el voluntariado. 
De la misma manera que cuando te gusta mucho una película o un libro es normal que terminemos 
recomendándoselo a nuestras amistades y seres queridos, con el mismo impulso de desear compartir lo que 
nos gusta con los nuestros, a través de esta revista intentamos mostrar y compartir aquello que hacemos en 
Mar De Niebla. Queremos mostrarle al mundo ésta labor que realizamos, que tanto nos importa y nos gusta. 
Bien sean talleres gestionados totalmente por las personas voluntarias, bien sea desempeñando una tarea 
de apoyo en algún proyecto que tenga personal trabajando o bien sea para campañas puntuales en fechas 
señaladas. Todo esto, creemos que tiene una importancia clave para la sociedad y supone un gran aporte 
para todas aquellas personas que pasan por aquí. El trabajo del voluntariado tiene unas características que 

quizás no todo el mundo entiende, 
así que en las siguientes páginas 
encontraréis datos, entrevistas e 
información sobre las personas 
que hacen posible este proyecto 
y las razones por las que cada 
día hay personas voluntarias en 
la entidad intentando sumar su 
granito de arena. Esperamos que 
disfrutéis mucho de la lectura 
de esta revista que hemos 
preparado con tanto amor, cariño 
y voluntariado.

El gran aporte
de la persona voluntaria

Volver al índice 
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HABLA EL VOLUNTARIADO

depresivo... y se apuntó. Al año siguiente me dijo “Rita, 
estoy encantada, me he quitado las pastillas antidepresivas 
que me estaba tomando.” Y sigue viniendo al taller. 

Entonces no es solo un taller, es una actividad terapéutica. 
No, no, porque aunque ella definió el taller como costura-
terapia y la gente se apuntaba, a costuraterapia, yo decía 
que no, que yo no soy psicóloga, que aquí no se hace 
terapia. Lo que sí que es verdad es que lo pasamos bien, 
es divertido. A mí se me ocurre un chiste y lo cuento, y 
otra cuenta una historia, o sea bien, no queremos rollos 
depresivos, queremos que el taller sirva para salirse de esa 
vida cotidiana que, a veces, es bastante chunga, y disfrutar 
ese momento, hacer patrones, porque la gente se hace 
ropa, pero también es verdad que lo pasamos muy bien. 

Sí, se oyen las risas desde fuera de la sala
 Sí, sí, lo pasamos muy bien. Bueno, y es verdad que yo 
quise dejar los talleres y Jony no me dejó, me dijo que no.

¿Puedo preguntarte cuál fue el motivo de querer dejarlos? 
A ver... sí. El motivo que yo le di es que, al principio de los 
talleres, cuando viene la gente nueva, da mucha guerra. 
Dan mucha guerra y yo ya después de 8 años como que ya 
no tengo tanta paciencia como tenía. Y entonces yo le dije 
a Jony que lo dejaba porque, bueno, que ya estaba can-
sada. Dos talleres a la semana me parecían ya cansados. 

Y esos días que te cuesta venir, sea por pereza o porque 
estás cansada, ¿de dónde sacas la fuerza para venir?
Ay, yo, no tengo pereza ninguna. Yo vengo y me lo paso 
bien porque generalmente tengo una gente maravillosa y 
estupenda. Luego salimos a tomar unas sidras.

¿Cómo te sientes cuando acabas el taller?
Me siento muy querida por toda la gente que viene al 
taller. Porque el otro día que terminamos el taller fuimos 
de sidras, fuimos a cenar y todos los años me hacen unos 

regalos… Unas tarjetas con unos escritos que no sé si lo 
merezco o no, pero desde luego me llena el alma. 

Hay cosas que no se pagan con dinero.
No hay dinero que lo pague, no, la verdad es que no. Yo 
esto si lo hiciera por dinero, no lo disfrutaría ni más ni 
menos porque no tiene nada que ver el dinero. 

De todos modos, pensando más a lo mejor en las tarjetas 
que escriben tus participantes a final de curso y las cosas 
buenas que tiene, ¿tú le recomendarías a la gente que 
hiciese voluntariado?

Sí, porque gratifica muchísimo.

¿Qué le dirías a alguien que se lo plantea pero que a lo 
mejor no se decide?
Yo creo que el voluntariado no hay que tomarlo como un 
trabajo. La responsabilidad sí, porque hay unas normas 
en el taller y eso se cumple. Lo sabe Héctor, lo sabe Jony.

Claro, si no sería el caos.
Sí, pero que yo las cumplo a rajatabla. Cuando empieza 
el taller con gente nueva, yo digo que hay unas normas, 
unas las pone en la entidad y otras las pongo yo, y esas 
normas se cumplen. Y una vez que conocemos las normas 
y  cómo funciona todo, luego es un divertimento. 

¿En algún momento has tenido que decirle a alguien 
“Oye, las normas son estas”?
Sí, sí. He tenido problemas con según qué gente. 

Entiendo que aún con esos malos momentos, compensa. 

Esos son los menos, pero sí  dije que ya no quería más 
talleres con gente nueva, porque a veces la gente agota.  
Tienes que repetirles que estás en una actividad gratuita, 
que nos regalan un espacio, que la gente que viene de 
voluntariado, yo y 14 más o menos, regalamos nuestro 
tiempo y lo poco o mucho que sabemos de nuestras profe-
siones. Eso hay que saber agradecerlo, pero hay gente que 
viene con exigencias, porque yo creo que no sabe dónde 
viene. Y yo exigencias, no. Ni aún pagando las exigencias 
están bien, pero cuando es gratis, de ninguna manera. 

¿Qué le dirías a una persona que no da el paso, porque 
piensa que no puede aportar nada o no sabe qué aportar? 

Yo le diría que, siempre que sepas lo que vas a hacer, no 
hace falta enfocar nada. Cuando yo empecé, me traje el 

Una experiencia muy buena en todos los 
sentidos. Y a nivel personal, ni te cuento... Yo 
sigo en activo en mi profesión y eso es una 
pasada, que te jubiles y sigas en activo....
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Habla el voluntariado

Rita,  
nuestra voluntaria  
más veterana

Nuestra voluntaria más veterana. 8 años llevando a cabo un 
taller de patronaje y costura, del que han podido disfrutar 
más de 100 personas diferentes en este tiempo. A sus 72 
años, como dice ella, está jubilada pero no parada.

Hola Rita ¿Cuál es tu papel en Mar De Niebla?
Bueno, el papel es humanitario en principio. Y partiendo 
del voluntariado... hacemos talleres y esas cosas.

¿Cuál es el voluntariado que haces?
Un taller de patronaje y costura. 

¿Que significa para ti el voluntariado?
Hacer voluntariado siempre me gustó, hice diferentes 
voluntariados, estuve en la cocina económica también, 
pero luego, al jubilarme, yo no quería renunciar a mi 
profesión. Me apetecía continuarla de alguna manera y 
regalar lo poco o lo mucho que yo había aprendido en 
mi recorrido profesional.

Y entonces hice un proyecto de patronaje mezclando pa-
tronaje industrial, ya que yo soy patronista industrial, y 
confección a medida, que es otra forma de hacer patrones. 
Hice un patronaje sencillo para hacer un taller sencillo y 
lo presenté en Mar De Niebla. Y es como si no me hubiera 
jubilado, estoy disfrutando. 

¿Es para ti una cuestión de transmitir conocimiento?
Sí, porque como nos vamos a ir a algún sitio y no vamos 
a volver, pues para qué nos vamos a llevar todo lo que 
sabemos. Me apetecía regalarlo, sí, sí. 

¿Y por qué aquí, en Mar De Niebla?
Pues porque me hablaron de este centro en su día y vine 
a hablar con Héctor, que me dijeron que era el director, y 
hablé con Héctor y le dije “Mira, yo tengo este proyecto 
de talleres que no sé dónde enfocarlo”, y le expliqué y 
entonces él lo vio y me dijo,”¿y cuando quieras empezar 
a hacer el taller?”, digo, “pues la semana que viene”. Así 
de sencillo fue.

¿Y de cuánto tiempo hace esto?
8 años. Y haciendo dos talleres a la semana, hacía un taller 
el lunes de 17 a 19 y los jueves de 11 a 13.

Imagino que además de esas dos horas cada día, te 
implicará más tiempo, ¿no? 
No, porque son talleres presenciales y espontáneos, o 
sea, no hay que preparar nada en casa, no tengo que 
preparar un trabajo para luego explicarlo. No, no, todo 
sobre la marcha. A mí no me requiere más tiempo que el 
que dedico aquí. 

¿Qué sientes cuando vienes al taller?
Yo me siento muy bien. Me ha enriquecido muchísimo, 
he conseguido tener una especie de familia. En el taller 
hay gente que viene desde hace 8 años.

Igual no vienen por la costura, vienen por la tallerista.
Bueno, no me toca a mí decirlo, pero sí es verdad. Voy a 
contar algo que a mí me satisface muchísimo: al principio 
vino una mujer, que estaba en un momento bastante malo, 

Yo me siento muy bien. Me ha enriquecido 
muchísimo, he conseguido tener una especie 
de familia.

Taller de patronaje y costura

ENTREVISTAS EN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Hola Sergio ¿Qué es para ti el voluntariado? ¿Y por qué 
haces voluntariado en Mar De Niebla?
Para mi voluntariado es hacer lo que uno pueda, básica-
mente. El por qué nunca me lo había planteado, la verdad. 
Se me presentó la oportunidad por medio de Valen, que 
trabaja aquí, y aquí estoy dos años y algo después. Creo 
que si puedo hacer algo, lo que sea, por mínimo que sea, 
no está de más hacerlo. Sobre todo porque Mar De Niebla 
hace bastante más de lo que se podría esperar de nadie. 

¿Y cómo llegó Valentín a introducirte en Mar De Niebla?
Pues le conocimos en el club de ajedrez que estaba en-
tonces formado por medio de una actividad del ayunta-
miento. Hablamos de la posibilidad de hacer un curso 
con los adolescentes y empezamos una especie de taller y 
fuimos avanzando. Como hubo interesados, se mantuvo, 
y luego se extendió a infancia. 

¿Y cuánto tiempo le dedicas a la semana a la actividad?
Pues cuando puedo venir, un día a la semana, una o dos 
horas dependiendo de si hay grupo o no. Les doy clase 
de ajedrez, es decir, les doy alguna noción básica y luego 
les acompaño jugando, que es al final como se aprende, 
con la práctica.

¿Qué te aporta el voluntariado? ¿Cumple tus expectativas?
Las expectativas las cumple. Directamente no me apor-
ta nada, pero cuando de repente ves que unas semanas 
después o incluso al año siguiente de haber empezado 
ves a uno de estos chicos, que se acuerdan de ti y de lo 
que has enseñado, aunque no seas un gran maestro pero 
se acuerdan y ves que lo que has intentado transmitir ha 
calado, aunque no sea al 100%, eso reconforta.

¿Y qué piensas antes de venir al voluntariado?
En lo que les voy a enseñar en la clase y en si voy a poder 
terminarlo.

¿Alguna vez te da pereza venir al voluntariado? ¿Qué 
te anima a venir?
No me da pereza, no soy una persona que le de pereza. 
También influye un poco que viva al lado, es como un 
momento de desconexión del día también.

¿Cómo te sientes cuando acabas?
No me lo planteo. Ciuando acabo me voy directo a es-
tudiar, así que no tengo tiempo para pararme a pensarlo. 

¿Tu formación tiene algo que ver con tu voluntariado?
Yo estudio psicología, así que igual un poco sí. Directa-
mente no, pero igual sí que influye, sobre todo el tema 
de tratar el grupo. 

¿Qué le dirías a alguien que se plantee hacer voluntariado?
Que no se sienta agobiado porque piense que no puede 
hacer nada y que aproveche las oportunidades que le 
puedan venir. 

Sergio,  
Moviendo piezas . . .  
y socializando

Nunca se sabe cómo puedes ayudar a 
alguien. Ya no solo haciendo voluntariado, 
simplemente ayudar, muchas veces, es 
simplemente el hecho de estar.

Clases de ajedez

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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taller muy bien estructurado. Empecé y a la semana se 
me desmontó todo. No me valió lo que había organiza-
do, porque según vas haciendo el taller, la gente te va 
diciendo cosas y te vas acoplando. Si te dicen: “Bueno, 
yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro”, tienes que 
modificarlo todo, incluso la manera de enseñarlo. Yo tenía 
un programa y a la vuelta de 8 días, no valía para nada y 
tuve que hacerlo diferente, totalmente diferente. 

Imagínate que viajásemos en el tiempo 8 años, si volvieras 
a hacer u nuevo taller en Mar De Niebla, ¿cambiarías algo?
No, porque a mí Mar De Niebla no me ha condicionado 
para nada. Yo he tenido la libertad de ir viendo cómo se 
desarrollaba el taller e ir haciéndolo a medida. Yo no cam-
biaría nada. Fue una experiencia muy buena en todos los 
sentidos. Y a nivel personal ni te cuento. Yo sigo en activo 
en mi profesión y eso es una pasada, que te jubiles y sigas 
en activo, y encima no cobrando, porque el dinero hace 
falta para vivir, pero a veces estropea muchas cosas. Aquí, 
sin dinero por el medio, solo hay una gran satisfacción. 

Una liberación, también.
Sí, sí, sí, sí, porque además le pones otra energía, otro 
cariño, se desarrolla de otra manera. 

Sale más de dentro, no estás sujeta a ninguna norma... 
Hombre, yo sí que estoy sujeta a normas, porque soy tan 
responsable como si cobrara 2.000€ al mes. Llego a la 
hora, no faltó nunca y tengo un Whatsapp donde se avisa 
si llegas tarde, si vienes o no, y eso hay que respetarlo. Y  
hay un control y un ritmo que funciona muy bien. Yo, de 
hecho, al principio del taller me dicen siempre que tengo 
muy “mala hostia”. Es verdad, la gente lo dice. 

¿Tienes algún chiste que nos quieras contar para cambiar 
esa posible imagen que puedan tener de ti de primeras? 
Solo de primeras, porque luego se ve que no eres así. 
No, a lo mejor es una cuestión de carácter. Sí que tengo 
mi carácter, pero es que creo que las cosas tienen que 
tener un orden y un sentido. Además, me gustan las cosas 

bien hechas y que se respeten. No se puede decir “como 
es gratis, pues da igual que venga tarde, que no venga”, 
digo yo que no, este taller empieza a las 17 y acaba las 19. 

Como decíamos antes, cuidar bien los materiales y el 
espacio que te ceden ¿no?.
Claro, porque, además, yo pido cualquier cosa que  necesi-
te y a lo mejor a bote pronto no, pero la semana que viene 
está, qué más se puede pedir. O sea, no se puede venir ni 
con exigencias ni pensando que como no pago, pues hago 
lo que me da la gana, pues tampoco. Porque yo no cobro 
y no hago lo que me da la gana. 

Muchas gracias por todo, Rita, ha sido un placer.  
Pues continuaremos, porque como no me dejan marchar, 
tendré que seguir aquí hasta los 80 años. Me vais a tener 
que aguantar, además. 

Es que una tallerista como tú no se encuentra fácilmente. 
No, me hizo mucha gracia que Jony me dijera “que no 
te vas, que no te vas”. Y me dio una opción muy guapa: 
cuando le dije que no quería gente nueva porque no tenía 
paciencia ni energía para aguantarla y que con la gente 
que viene de todos los años es distinto, porque tenemos 
un ritmo, nos entendemos y todo va bien, él me dijo: 
“vale, ¿si te doy una opción para que no dejes el taller?”. 
La opción fue hacer un taller cerrado con la gente que 
yo quisiera. Por eso ese taller no está publicitado con el 
resto. A nivel de público no existe.

Ojo, igual estamos revelando ahora un secreto de estado. 
No, no, la gente lo sabe. Cuando me dicen “Ay, no 
tienes taller de costura” yo digo, “Sí que lo hay, pero 
es cerrado”. Yo ya no tengo ganas ni paciencia. Y me 
dijo esto para que no me fuera. Hacer un taller cerrado 
y que lo administrara yo como quiera y funciona igual 
que antes, pero con la gente con la que más o menos 
estamos haciendo un equipo y una familia. 

Esa es la ventaja de haber sido la primera.
Sí, después de 8 años de aguantarme, ya tendremos un 
poco de reciclaje ¿no? Es una experiencia muy bonita 
y...¡hasta los 80 años aquí!

Espero que lo veamos. 
Sí. Gracias a vosotros y gracias a la entidad por tratarme 
bien, porque me siento muy querida y me siento muy 
muy apoyada y muy muy reconocida.  

Es que una tallerista como tú no se encuentra fácilmente. 

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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¿Qué te aporta hacer voluntariado?, ¿tú cómo te sientes 
cuando lo haces?
Me siento muy a gusto, me gustaría enseñar… bueno es 
que no sé explicarlo, la verdad

Digámosle a la gente que estás nerviosa.
Sí. (risas)

¿Qué le dirías a alguien que piensa en hacer voluntariado?
Pues bueno, le digo que se anime a ayudar a los demás 
y para aprender.

¿Y si esa persona que piensa en hacer el voluntariado 
cree que no tiene nada que aportar?
Le diría que sí, que se anime. Todo el que quiera ayudar 
tiene algo que aportar.

Dices que conoces Mar De Niebla desde hace tres años.
Si, desde 2019.

Si volvieses atrás en el tiempo, a 2019, ¿cambiarías algo, 
participarías en más proyectos?
Yo creo que haría más cosas porque hay muchos cursos.

¿Cómo decides dar el paso de recibir clases a ser tú la que 
ayude a participantes en esas clases?, ¿en qué momento 
dices voy a cambiarme de participante a profe?
Yo se hablar un poquito de español, pero se que hay 
gente que llega a España y no sabe hablar nada de nada, 
así que quería enseñarles aunque 
fuera ese poquito de español para 
que puedan hacer algo más de 
vida.  

¿Qué cambió en tu día a día en 
Gijón  haber aprendido castellano?
Buf, muchas cosas, muchísimas.

¿Cómo qué?
(risas) Por ejemplo, hablar, pedir 
citas, moverte por la ciudad, des-
envolverte. Eso ayuda muchísimo 
porque si no sabes el idioma no 
puedes ir a ningún lado.

¿Eso es lo que tú quieres que surja en los demás?
Sí, poder dar a los demás esa ayuda que yo recibí.

Es un aporte muy valioso porque al haberlo vivido, 
vas a tener una pista de cómo actuar cuando veas las 
necesidades, ¿no?
Sí.

¿Tu familia habla castellano?
No, mi familia habla árabe, además están en Marruecos.

¿Cómo es la vida alejada de tu familia?
Es muy difícil, la verdad. Mucha soledad.

¿Puede que esa soledad sea un poquito menos desde que 
estás en Mar De Niebla?
Sí, porque conoces más gente y no te sientes tan sola.

Que alguien como tú haya pasado por eso ayuda a que 
participantes que están aquí solos no se sientan así.
Al menos que no pasen por lo mismo.

Es muy de agradecer. Muchas gracias por todo, por la 
entrevista y por la labor que desarrollas en la entidad. No 
sé si tienes algo más que decir, contar un chiste, …
(risas) No, aún no sé ninguno.

Que alguien como tú haya pasado por eso ayuda a que 
participantes que están aquí solos no se sientan así.
Al menos que no pasen por lo mismo.

Es muy de agradecer. Muchas gracias por todo, por la 
entrevista y por la labor que desarrollas en la entidad. No 
sé si tienes algo más que decir, contar un chiste, …
(risas)

HABLA EL VOLUNTARIADO HABLA EL VOLUNTARIADO
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¿Y qué le dirías a alguien que cree que no tiene nada 
que aportar?
Que nunca se sabe cómo puedes ayudar a alguien. Ya no 
solo haciendo voluntariado, simplemente ayudar muchas 
veces es simplemente el hecho de estar. Si tienes que 
hacer algo que nunca has hecho porque te lo propongan 
o lo que sea y ves que puedes, pues inténtalo al menos. 
El simple hecho de intentarlo puede incluso motivar a 
otras personas y ayudar.

Si pudieras volver a empezar en Mar De Niebla de nuevo, 
¿volverías a hacer el mismo voluntariado?
Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo es algo a lo que también 
llevo años dedicándome y yo creo que ahora mismo es 
lo que puedo aportar.

¿Qué te aporta el voluntariado?
La satisfacción de sentir que, por mínimo que sea, puedo 
hacer algo, más allá de mí mismo. 

¿En qué consiste tu voluntariado?
Pues les doy nociones básicas. Llevo años jugando y me 
habían dado clases, también yo había dado clases ante-
riormente y tengo cierta experiencia. Damos nociones 
básicas o incluso alguna cosa más avanzada en algún 
grupo, les corrijo los errores y sobre todo los incito a jugar, 
a que jueguen entre ellos. Porque el ajedrez al fin y al 
cabo no es solo ese deporte en el que mueves piezas, es 
también una forma en la que puedes socializar con gente. 
Yo tengo conocidos y amigos fuera del ajedrez pero que 
los he conocido por ello, y nunca se sabe dónde te van 
a llevar las cosas.

¿Qué edades tienen los niños que van a ajedrez?
Pues en infancia empezamos con los de cinco o seis años 
y llegábamos hasta los once o doce. En Adolescencia des-
de los doce hasta los quince o dieciséis, que es cuando 
se acaba el GAM.

Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista.

Hola Hasnae ¿qué es para ti hacer voluntariado?
A mí me gusta ayudar a la gente para aprender español 
porque yo también pasé por eso. Yo sé qué es no saber 
hablar nada de nada y me gustaría ayudarles un poco por-
que tampoco yo sé hablar perfectamente español, pero …

Yo tampoco y aquí estamos.
Sí (risas), todavía estoy aprendiendo.

¿Por qué estás en Mar De Niebla?, ¿cómo nos conociste?
Pues por una profesora que daba clases de español.

¿Y desde cuando estás en Mar De Niebla?
Desde 2019, hace tres años.

Ni siquiera tres años. ¿Y no hablabas nada de español?
No, no. Yo cuando entré aquí no hablaba nada de nada.

A este paso, en cinco años, en la Real Academia de la 
Lengua. ¿Has empezado ya con el voluntariado?
Acabo de empezar.

¿Y cuantas horas le dedicas a la semana?
Martes y jueves, una hora y media cada día.

¿En qué proyecto estás haciendo voluntariado, en las 
clases de español?
Si claro, en nivel básico (risas).

Hasnae:  
De aprender  

castellano  
a enseñarlo

Alfa Castellano, nivel inicial
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Yo, cuando llega Navidad, llamo y me 
pregunto a ver qué es lo que nos espera este 
año, seguro que es algo más grande.

aquí colaborando, como el chico de la tecnología, que no 
sé cómo se llama , que no lo veo el resto del año, pero 
al llegar las Navidades siempre nos vemos.

Bueno, Leticia, casi me has respondido a la siguiente 
pregunta...¿Te importaría explicarnos qué  te aporta a ti el 
proyecto en el que participas? ¿Cumple tus expectativas?
Sí, completamente. Yo había hecho voluntariado en otras 
modalidades, pero cuando vine a vivir aquí, justo había 
nacido mi hijo y entre el trabajo y el niño no tenía mucha 
disponibilidad de tiempo y eso fue lo que me enganchó: la 
flexibilidad, porque era una cosa puntual que me permitía 
organizarme. Además la juguetería coincidió justo con el 
momento en el que  tuve al niño y ya comienzas a ver 
las cosas desde otra perspectiva. En resumen, me resulta 
una actividad muy gratificante, mucho.

Cuando vienes a participar como voluntaria en la  
juguetería ¿qué es lo primero que piensas?
Que la gente done mucho y que haya muchas cosas.

¡Ojo! Estás haciendo un llamamiento a ciudadanos del 
mundo entero... ¿Y cuando terminas la actividad,cómo 
te sientes ?
Bien, muy bien. Quizás al ser una cosa del barrio en el 
que vives, al que  conoces bien y sabes perfectamente 
las necesidades que tiene, entonces, te sientes aún mejor.

¿Has tenido algún momento de pereza en el que hayas 
pensado «hoy no tengo el día para nada»?
No, porque es una cosa que hago de forma puntual. Ade-
más si un día te levantas y no tienes ganas , no pasa nada 
porque lo puedes compensar de otra manera, pero eso 
nunca me ha pasado.

¿Tu formación académica tiene algo que ver con la labor 
que desempeñas en el voluntariado?
No.

¿Qué le dirías a alguien que está indeciso para empujarlo 
a hacer voluntariado?
Que lo primero que hay que hacer, es probar y si tienes el 
runrún de que el voluntariado te interesa, primero pruéba-
lo y luego elige algo que te guste y que para ti sea atrac-
tivo. Si lo haces así, lo más seguro es que te enganches.

Y si una persona piensa que no tiene nada que aportar, 
¿qué le dirías?
Que todo el mundo tiene cosas que aportar.

Si volvieras a entrar en Mar De Niebla ¿harías lo mismo, o 
ahora que conoces más la Entidad, te llamaría la atención 
colaborar en algún otro proyecto?
Este proyecto me gusta mucho y pienso seguir en él, 
pero es verdad, que, a medida que pasa el tiempo y voy 
teniendo más disponibilidad, me gustaría colaborar en 
acompañamiento de niños o campamentos de verano. 
Sería una actividad con niños. Eso me llama.

Porque luego crecen, se hacen adultos y son insoportables, 
¿verdad?
Sí, ya lo voy viendo en casa. (risas)

Bueno, Leti, mil gracias por todo.
No, muchas gracias a vosotros por contar conmigo.

¿Tienes algo más que aportar, que quieras decir?.
Si sirviera de algo, me gustaría añadir que ayuda se ne-
cesita siempre y que todo el mundo puede hacer algo 
para ayudar.

Por favor, haz un llamamiento a cámara y pide algo.
Bueno, pues que cuando se acercan las Navidades, hay 
que recoger muchos juguetes y hacer muchos puzzles. 
Así que yo le digo a la gente que pruebe el voluntariado, 
que seguro que si lo prueba, se convence.

HABLA EL VOLUNTARIADO HABLA EL VOLUNTARIADO
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Dinos ,Leticia, ¿qué supone para ti hacer voluntariado?
Ser una persona voluntaria creo que es aprovechar tu tiem-
po y tus posibilidades para cederlo a quienes lo necesiten: 
niños, gente mayor etc. Aunque me gustaría añadir que el 
voluntariado también tiene un punto egoísta.

Pero es un egoísmo bueno.
Sí, sí, es bueno, pero todos tenemos ese punto egoísta 
que nos hace sentirnos bien haciendo algo por los demás.

Tu respuesta me parece muy honesta. Casi no resulta 
necesario que te pregunte por qué haces voluntariado.
Lo hago porque es algo que me gusta, lo llevo haciendo, 
en mayor o menor medida, desde que era joven. Me re-
sulta gratificante y haciéndolo me siento bien.  

Cuéntanos ¿por qué estás en Mar De Niebla?
Llevo diez años viviendo en este barrio y lo primero que 
me enganchó fue que conozco a Héctor, director de Mar 
De Niebla,  de toda la vida. Fuimos amigos desde niños y 
nos volvimos a encontrar aquí y, a medida que me quedé a 
vivir en el barrio, vi crecer Mar De Niebla y me di cuenta 
de la cantidad de cosas que hacen, y te vas  involucrando  
más. También vi su funcionamiento, y su implicación  en 
el cole de mi hijo.

En fin, que me di cuenta de que hacen un trabajo fantásti-
co y por eso quise ayudarles a ellos y al barrio. Y cuando 
entras aquí, conoces a gente maravillosa. También me 
resulta cómodo porque está cerca de casa .

¿Hasta que viniste al barrio, no conocías Mar De Niebla?
No, no.

¿Cuánto hace que estás colaborando?, ¿diez años?
No,no. Yo creo que hace cinco que empecé en el proyecto 
de juguetería solidaria.

Explícanos qué es la juguetería solidaria
Lo primero, decirte que es un proyecto maravilloso. Y tal 

como su nombre indica, es una juguetería, que ha ido cre-
ciendo a lo largo de los años. Cuando la conocí, nuestro 
trabajo era  examinar,preparar y adecentar juguetes, que 
luego la Entidad se encargaba de repartir entre quienes 
los necesitaban.

Pues eso no tiene que resultar una tarea fácil...
Bueno, yo creo que el primer año básicamente era eso lo 
que hacíamos, después se fueron añadiendo nuevas co-
sas: proyectos educativos para jóvenes, la tienda y, poco 
a poco, el proyecto se ha ido ampliando. Hoy es una 
juguetería en toda regla.

Es una formación. Por lo que dices este proyecto que 
nació en su día, no se quedó en nada, sino que con el 
tiempo ha ido a más.
Claro. Cada año te sorprenden con algo nuevo. Yo, cuando 
llega Navidad, llamo y me pregunto a ver qué es lo que 
nos espera este año, seguro que es algo más grande.

¿Cuánta gente dirías tú que participa en la juguetería?
Participa mucha gente. Algunos como yo venimos todos 
los años y , al llegar estas fiestas siempre nos encontramos  

Leticia,  
la voluntaria que nos 
acompaña cada Navidad

Juguetería solidaria

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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¿Qué le dirías a alguien que se plantea hacer voluntariado 
y que a lo mejor no se decide porque tiene dudas, 
incertidumbres o que no sabe a dónde dirigirse o qué 
aportar?
Ante la duda, siempre actuar, nunca quedarse parado, 
y mejor que en Mar De Niebla en ningún sitio. Todo el 
mundo tiene algo que aportar: su energía, su buen hacer, 
su cariño, lo que sea, seguro.

¿Si volvieses 7 años atrás, volverías a hacerlo?
Volvería, sin duda, no hay nada de lo que me arrepienta.

En estos 7 años imagino que, además, ya habrás 
creado un grupo con cierta fidelidad, en cierto modo 
homogéneo, en el sentido de que ves las mismas caras 
durante mucho tiempo. 
Siempre hay gente que está de principio a fin y siempre hay 
gente nueva. Y claro, con ellos hay un vínculo especial. 

¿Tienes alguna anécdota graciosa que se pueda contar?
Sí, tengo una cosa que quiero contar. Quiero compartir 
que mi grupo hace el mejor leñador de todo el planeta. 
El leñador consiste en que uno se sienta así, se pone de 
pies con un tronco imaginario en el medio. Coges un 
hacha imaginaria y le pegas un hachazo con un grito 
que tiene que salir de las entrañas mismas. Y viene 
genial, y en Mar De Niebla son especiales, lo hacen 
todos a la vez y es el mismo grito. Yo no creo que co-
nozca un grupo tan compenetrado jamás. Y además 
Mar De Niebla nos permite pegar ese grito, nadie nos 
ha dicho nunca nada.

Y eso del leñador que nos has contado, ¿eso es para 
soltar tensiones al principio, al final…? ¿Dónde va 
exactamente? 
Bueno, pues va en el medio. Una clase de yoga tiene 
tres partes. En la primera parte respiramos, tendemos 
a respirar porque no sabemos respirar. Yo sé que todo 
el mundo te dice “llevo toda la vida respirando, si no 
me muero”, sí, pero no sabemos respirar correctamente. 
Esto lo hacemos unos minutos y después hacemos unos 
ejercicios que se llaman asanas, que mueven esa energía 
que hemos cogido cuando hemos respirado y la reparten 
por todo el cuerpo. 

El leñador es una es una de ellas y nos ayuda a desblo-
quear, sobre todo después de la pandemia, que estamos 
todos con tantas emociones encontradas, emociones 
muy fuertes y muy duras, viene muy bien para soltar 
porque es un grito que sale de lo más adentro. Entonces 
se suelta y es una liberación de mucha tensión porque 
hay muchas sensaciones, muchas emociones en este 
tiempo atrás y lo difícil es saber sacarlas fuera, y no 
sabemos cómo. 

Esta es una manera de hacerlo, si no sabemos respirar, 
¿cómo saber sacar nada fuera, verdad? 

Y luego la tercera parte es una relajación. Se tumban en 
el suelo tapadinas y yo voy hablando y se van relajando, 
y en eso consiste la relajación, para que la gente sepa 
que se puede relajar. Hay gente que dice que no puede 
relajarse, y sí que puede, pero tiene que saber cómo. 
Todos podemos conseguirlo y sino, pastilla. 

¿La estructura y tiempo de las sesiones es siempre el 
mismo o varía?
Más o menos siempre es el mismo tiempo, pero la vida flu-
ye y entonces a veces se necesita más una cosa que otra.

¿Hay algo más que quieras compartir?
Pues agradecimiento a la entidad, a todas las personas 
que han depositado su confianza en mí. Yo animo a todo 
el mundo a que venga, a que haga voluntariado, a que 
comparta lo que sepa, su tiempo y su energía.

Bueno, pero esto será recíproco, a ti también hay que 
agradecerte por estos 7 años. Hay gente que piensa que 
hacer voluntariado es perder el tiempo.
Yo creo que siempre ganas, que siempre que das, recibes. 

Bueno, pues solo decirte que entendemos que tu hija 
y tu nieto tienen todo el derecho a disfrutar de ti, pero 
acostumbrarse a lo bueno es muy fácil, así que esperamos 
que vuelvas de nuevo pronto.

Ante la duda, siempre actuar, nunca 
quedarse parado, y mejor que en Mar De 
Niebla en ningún sitio. Todo el mundo tiene 
algo que aportar: su energía, su buen hacer, 
su cariño...

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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Cuéntanos, Luisa. ¿qué es para ti el voluntariado?
Para mí hacer voluntariado es compartir algo que a mí 
me hace feliz.

¿Y por qué lo haces? 
Para que los demás se sientan bien. También para que 
tengan técnicas para estar bien, satisfechos, contentos, 
para que sepan de dónde vienen, a dónde van, en qué 
consiste la vida...

¿En qué consiste tu voluntariado? 
Doy clases de yoga. 

¿Cómo conociste Mar De Niebla. 
Por una amiga.

¿Y cuánto tiempo llevas aquí? 
7 años ya. 

7 años dando clases de yoga. ¿Y qué tal? ¿Qué tal con 
las clases, que tal con tu grupo de alumnos y alumnas?
Pues encantada. Siento satisfacción de estar aquí, salir 
todas abrazadas, todas relajadas. Ver sus caras… Es muy 
satisfactorio. 

¿Cómo te sientes cuando terminas cada sesión?
Muy relajada, flotando. 

¿Cuánto tiempo le dedicas a la actividad, al taller? 
Es una hora y media cada semana, cada jueves.

¿Le dedicas más tiempo a preparar sesiones?
La vida entera, yo hago yoga 24 horas al día, dedico la 
vida entera al yoga.

¿Cumple tus expectativas el taller, entonces?
Totalmente.

¿En qué piensas antes de venir el voluntariado, ese taller 
de yoga que haces, cómo te sientes?
No pienso en nada, yo vengo y me dejo llevar, que salga, 
que fluya.

Por cierto, ¿qué tienes en la mano?
Pues tengo un regalo que me ha hecho Mar De Niebla 
por llevar más de 5 años, un precioso mandala que me 
ha llegado al corazón y le doy las gracias a la persona 
que lo haya hecho. Me encanta.

Veo que te hace muy feliz, ¿verdad?
Sí, sí, porque pega muchísimo conmigo. 

¿Hay algún día que tengas pereza a la hora de venir? 
Claro, claro.

En esos momentos, ¿que qué haces, que te lleva a decir 
“No, yo voy”, y vas?
La responsabilidad, por supuesto, me he comprometido 
y no he faltado nunca, creo. Bueno, una vez. 

¿Tu formación académica o experiencia laboral tiene algo 
que ver con el taller que impartes?
Yo trabajo de otra cosa que no tiene nada que ver con el 
yoga, pero sí que estoy formada, soy profesora. También 
sigo estudiando, me sigo preparando.

¿Esto es para continuar o se queda aquí en estos 7 años?
Yo de momento me voy, pero no cierro la puerta defini-
tivamente. 

¿Y a qué se debe que te vayas?
He sido abuela y ahora quiero compartir el tiempo con mi 
hija, con mi nieto, con mi familia y dedicarme a otras cosas.

Luisa:  
Siete años  
enseñando yoga

Taller de yoga

Siento satisfacción de estar aquí, salir todas 
abrazadas, todas relajadas. Ver sus caras… 
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sonas voluntarias. Ni creo que Mar De Niebla a nivel de 
equipo contratado crezca mucho más, ni creo que vaya 
a crecer en voluntariado, porque tiene que haber una 
sostenibilidad. Puede haber un margen de, a lo mejor, 
20 personas hacia arriba o hacia abajo. 

Creo que también se puede trabajar mucho todo este vo-
luntariado puntual que se vincula, que hasta ahora tampo-
co teníamos unos números muy concretos de eso porque 
no lo llevábamos tan controlado entonces. A lo mejor ahí 
sí que se crean experiencias puntuales de personas que 
se vinculan de manera esporádica a la organización y ahí 
sí puede crecer mucho el número, pero el que vendría a 
ser el voluntario que viene semanalmente, una vez a la 
semana, y se vincula con un compromiso estable de larga 
duración, en principio de mínimo un curso, yo creo que 
rondaremos siempre más o menos ese número de 100 o 
120 como mucho. 

Al final también implica una coordinación y un segui-
miento de la persona y no se puede ampliar. También es 
verdad que por mi experiencia laboral en su momento 
coordiné el voluntariado en otra organización y allí había 
600 voluntarios y voluntarias. Que crecer se puede crecer, 
pero yo creo que si se llegara a ese punto en la entidad 
es porque también ha habido un punto de inflexión y se 
plantea el voluntariado de otra manera ¿no? Si llega a 
haber unos números tan altos, yo creo que es porque se 
trabajará diferente. 

Fuiste la primera persona en Mar De Niebla en ser la 
responsable del voluntariado, ¿cómo ocurrió? 
Pues lo típico que pasa aquí en Mar De Niebla, estás 
aquí en el momento oportuno en la situación oportuna 
y se te asigna. Traía experiencia previa, yo había estado 
en otra organización en Barcelona, bastante reconocida, 
con mucho voluntariado, allí coordinaba a 600 personas 
voluntarias y es otro tipo de gestión, era gestión pura y 
dura. Tenía experiencia y bueno, tampoco había muchas 
más personas donde escoger, éramos cuatro, así que…

¿Cómo crees que sería la entidad sin voluntariado?
Bastante diferente. Sí que lo creo, porque el voluntariado 
al final no es solo la oportunidad de abrirse a esas perso-

nas y que sumen, sino que al final se multiplica la labor 
que hacemos y labor que no haríamos si no estuviera de 
manera exponencial. Los talleres comunitarios, que es 
algo muy concreto, es muy diferente a otro tipo de vo-
luntariado que se pueda hacer en otras entidades. Yo creo 
que le da un valor y una riqueza a la organización que, 
bueno, difícilmente se conseguiría si no hubiera esas figu-
ras voluntarias. Sí, creo que le da una riqueza diferente.

¿Qué le dirías a alguien que quiere hacer voluntariado 
pero que cree que no tiene nada que aportar?
Yo soy voluntaria en otra organización, bueno, ahora mis-
mo estoy un poco en standby. Yo creo que el voluntariado 
lo has de comprender un poco, ¿no? Porque yo, que he 
coordinado mucho voluntariado y a la vez tengo una red 
social que a lo mejor no entienden esto del voluntariado, 
creo que el voluntariado lo tienes que tener claro, porque 
sino cualquier cosa que te pase a tu alrededor va a ser 
un motivo para abandonarlo. Entonces, creo que una vez 
que lo pruebas también te engancha porque te da mucho. 
Entonces, al final todo el mundo tiene algo que aportar 

...No todo el mundo está en el momento 
oportuno, pero estando en el momento 
oportuno yo creo que todo el mundo puede 
encontrar un sitio donde hacer voluntariado, 
porque hay voluntariado muy diverso...

HABLA EL VOLUNTARIADO HABLA EL VOLUNTARIADO
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Buenos días Eva ¿Cuánto llevas en Mar De Niebla y cuál 
es tu papel en la entidad? 

Si no me confundo, llevo desde abril o mayo de 2011 y 
actualmente formo parte del equipo directivo de la or-
ganización y coordino uno de los ámbitos o áreas de la 
organización, que es el área de inclusión.

¿Cómo aterrizaste en la entidad? 
Pues un poco al azar. Estaba en otra entidad que se de-
dicaba a desarrollar proyectos de inserción sociolaboral, 
los conocidos PAE, que aquí en la entidad ya llevamos 
unas cuantas ediciones. Mar De Niebla llevó a cabo 
un PAE por primera vez y yo, como tenía experiencia 
en otra entidad haciendo lo mismo, pues me llamaron 
y empecé. 

¿Cuándo empieza la entidad a tener gente voluntaria?
Bueno, hace ya mucho de esto y tengo las fechas un poco 
bailando, pero yo juraría que hacia el 2012 o 2013 em-
pezamos a tener voluntariado. Bueno, en realidad esto es 
mentira, ya había voluntariado en la organización, lo que 
pasa es que estaba poco sistematizado. Había un grupo 
de gente que iba a Villabona a hacer voluntariado, pero 
eran trabajadores que en su tiempo libre decidían subir 
a Villabona, a la penitenciaría, a realizar orientaciones, 
y fue en el 2012 o 2013 cuando se acercó la primera 
persona ajena a lo que era el día a día de la entidad a 
ofrecerse como voluntaria. 

Esto también supuso un cambio de chip para la organi-
zación, a partir de esa persona se corrió la voz y empezó 
a haber más voluntarios y voluntarias sin ningún tipo de 
vinculación y que, muchas veces, desconocían el mun-
do del tercer sector, simplemente tenían una pasión, un 
hobby y querían compartirlo, y esto sí que enriqueció 
mucho a la entidad.

¿Cuántos voluntarios había cuando se empezó?
Bueno, no había un voluntariado reconocido, al menos 
como la gente se imagina. No había proceso de volun-
tariado dentro de la organización. Había colaboraciones 
que tenían un paraguas de la entidad para ir a ciertos 
sitios. O sea, que no había nadie cuando empecé yo. 

¿En la actualidad cuántas personas voluntarias hay, más 
o menos?
Bueno, yo ahora no llevo voluntariado, pero lo dejé hace 
muy poquito. No lo coordino desde hace dos años y de 
aquella solía haber una vinculación de unas 100 personas 
voluntarias al año, por redondear. O sea, que en estos 10, 
11 años ha habido un incremento importante.

¿Cuántos voluntarios crees que habrá de aquí a 5 años?
Por como conozco a Mar De Niebla, podría decir que no 
creo que el número crezca exponencialmente como hasta 
ahora, porque yo creo que también llegan unos momentos 
en los que ya hay un grupo de gente vinculada y tiene 
que ser sostenible todo. 

Piensa que cuando yo empecé a trabajar aquí en Mar De 
Niebla en el 2011, que ya te digo, había cero voluntarios 
entre comillas, éramos cuatro trabajadores contratados, 
cuatro número exacto, no es un número aleatorio. Ahora 
somos una media 40-50 trabajadores y hay unas 100 per-

Eva:  
La mejor difusión  
es la que hacen los  
voluntarios/as que están 
vinculados y a gustoPrimera coordinadora  

de voluntariado en MDN

Cuando empezó el voluntariado aquí, empezó 
muy poco a poco, primero con una persona 
y luego dos, tres… Así, poco a poco fue, fue 
ampliándose hasta ahora que hay tantísimos.
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en la organización. Siempre hay gente que va y viene, 
pero es una parte, tenemos un grueso de voluntaria-
do que está muy vinculado a la organización, bastante 
antiguo, la gente de talleres, por ejemplo, suelen ser 
personas que están mucho tiempo con nosotros porque 
es un voluntariado que se ofrece, que no lo buscas de 
ninguna manera y que al final esa persona que viene y te 
ofrecen su tiempo y sobre todo algo que normalmente le 
gusta bastante que tiene conocimiento, entonces suelen 
estar mucho tiempo. 

Luego sí que es verdad que hay un porcentaje de volun-
tariado que se vincula muchas veces un curso. Muchas 
veces también, acaban las prácticas, quedan vinculadas, 
a lo mejor acaban ese ciclo con nosotros y a veces, como 
siguen estudiando y tienen cosillas, pues se desvinculan 
más. Pero yo creo que se complementa bien, que además 
eso permite que haya el flujo de entrada otra vez. 

Entonces está genial, pienso yo, porque hay un gru-
po de voluntariado sólido y permanente que todo ese 
proceso que viven aquí se mantiene y está interesante 
porque aporta, y hay otro flujo nuevo que va entrando 
y variando. Ahora, exactamente, números, no te sabría 
decir, pero bueno, hay un grueso de gente que debe 
llevar más de 3 años importante. No quiero mentir, pero 
sobre 30 o 40 personas. Es verdad que también se van 
desvinculando en algún momento, pero sí, sí, tengo esas 
primeras personas que recuerdo que se vincularon y 
algunas todavía están. 

Hay una leyenda urbana de que las personas voluntarias 
quitan el puesto de trabajo a otras personas, ¿qué piensas 
de esto? 
Pues fue algo que cuando se planteó el voluntariado en 
la entidad entramos a debate sobre cómo plantear este 
este tipo de colaboración. Y bueno, un poco también para 
evitar suscitar este malestar o lo que sea. Lo que hicimos 
fue debatir un poco cómo se vincularía el voluntariado 
dentro de la organización, y hay una norma no escrita, 
porque es verdad que a veces hay excepciones, de que 
el voluntariado, en principio, lo que aporte aquí sea una 
vez a la semana, principalmente y a lo largo del tiempo 
que esta persona se quiera vincular, con el objetivo de 
que aporte y sume a la actividad o al proyecto en el que 
está, pero que nunca se vuelva imprescindible para que 
la actividad se desarrolle. 

Es decir, el voluntariado, que es un proyecto dentro de la 
organización, suma y aporta muchísimas cosas, pero si 
de repente nos quedáramos sin voluntarios, ninguna de 

las actividades de Mar De Niebla dejaría de realizarse. Yo 
creo que eso es importante y que es el mejor ejemplo de 
que no sustituye a ningún trabajador, porque el trabajo 
seguiría desarrollándose. Es verdad que no con la calidad 
y la amplitud que te aporta el voluntariado, pero el trabajo 
en sí mismo sí seguiría haciéndose. 

¿Algo que añadir o algún comentario?

Bueno, solo añadir que muchas gracias por haberme es-
cogido como una de las personas para formar parte de 
estas grabaciones o estas experiencias, porque bueno, al 
final después de muchos años coordinando voluntariado 
ha habido un cambio y ya no lo hago. 

Es algo que en parte echo mucho de menos, que es algo 
que siempre lleva bastante trabajo, coordinar tantas perso-
nas diferentes, con tantos horarios, con tantas realidades, 
pero que para mí ha sido una experiencia super bonita 
dentro de la organización. 

Pero bueno, al final hay otras tareas y por un tema reorga-
nizativo lo he dejado de coordinar, pero creo que es algo 
muy chulo y muy bonito, aunque también reconozco que 
detrás de la gestión del voluntariado hay una gran carga 
de trabajo y no podía asumirla con las demás responsa-
bilidades que tenía. Pero bueno, os quería dar las gracias 
por tenerme en cuenta y entrevistarme.

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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de una manera u otra, es encontrar dónde hacer ese vo-
luntariado, que a veces no es fácil, lo reconozco. No es 
muy fácil encontrar un sitio donde hacer voluntariado si 
te sales de tres o cuatro cosas. 

No todo el mundo puede ser voluntario tampoco, eso 
es verdad, porque hay veces que las personas se han 
acercado o se acercan a hacer un voluntariado cuan-
do están en un momento que ellas mismas necesitan 
ser acompañadas. O sea, sí que no todo el mundo está 
en el momento oportuno, pero estando en el momento 
oportuno yo creo que todo el mundo puede encontrar 
un sitio donde hacer voluntariado, porque hay volunta-
riado muy diverso. 

Nosotros a veces decimos “es que este tipo de volun-
tariado a lo mejor no es atractivo para nadie”, decimos 
bueno, pues vamos a plantear esa posibilidad, y luego ya 
veremos, pero vamos a plantearlo, y al final casi siempre 
hay alguien a quien le encaja. Porque a lo mejor tú eres 
una persona de un tipo que te encaja mucho un tipo 
de voluntariado y nunca pensarías hacer otro y hay otra 
persona que justamente quiere ser voluntario de lo que 
a ti no te gustaría para nada, ¿no? Entonces no sé. Creo 
que sí que existe esa posibilidad siempre. 

¿Por qué crees que hay tanta gente que se acerca a 
hacer voluntariado a Mar De Niebla, si no tiene mucha 
difusión? 
Por el boca a boca, yo creo. Muchas personas se acerca-
ron inicialmente porque unas se lo habían dicho otras, 
otras son antiguos participantes. No hay difusión como tal 
por nuestra parte en las redes, ya que la mayor difusión 
que hacemos normalmente es por redes sociales, pero al 
final sí que somos conocidos como organización tanto por 
otras entidades como por otros recursos. Muchas veces 
son derivaciones no directas, alguien que oye hablar de 
Mar De Niebla. 

También suele haber personas que han pasado con noso-
tros un periodo de prácticas y luego se vinculan, otras per-
sonas que han sido participantes y han finalizado el pro-
ceso por el que se han acercado y ahora quieren quedar 
vinculadas. Quiero decir, sí, creo que hay una difusión, 

aunque no sea un cartel o una entrada en el Facebook. 
Hay otro tipo de difusión que hace que la gente llegue 
y luego, supongo, los propios voluntarios y voluntarias 
que están vinculados y están a gusto al final es el mejor 
boca a boca, ¿no? 

¿Qué crees que debería hacer el voluntariado que ahora 
no hace?

Bueno, a lo mejor no soy imparcial en esta parte porque 
también al estar en el equipo directivo intentamos que 
haya cauces y caminos para que el voluntariado de Mar 
De Niebla pueda hacer un poco casi lo que quiera, dentro 
de un orden. No sé, habría que preguntárselo a ellos y, de 
hecho, creo que se está haciendo, dentro de la organiza-
ción, se les está preguntando si hay alguna cosilla o algo 
que puedan y les gustaría hacer y que ahora no hacen 
en Mar De Niebla. 

También es verdad que el voluntariado que se acerca, 
muchas veces, asocia ya un tipo de tareas a lo que puede 
hacer y a veces cuesta que se salga de esa norma. Por 
ejemplo, si vienen a dar un taller a veces cuesta que 
hagan otra cosa que no sea dar un taller, o si vienen 
a sumarse a un proyecto, a veces cuesta. Entonces yo 
creo que a lo mejor donde les tenemos que acompañar 
para que sucedan más cosas es en que puedan ver que 
tienen esa potencialidad de hacer otras cosas que no 
son solo a lo que se acercaron a la organización, pero 
yo creo que sí. 

Ahora que sé que hay un grupín que está intentando 
cambiar cosas, creo que aquí hay posibilidad de que las 
planteen y se les escuche y formen parte. A mí me gus-
taría que formaran parte, que estuvieran presentes en el 
patronato, que fueran a reuniones de evaluación, de área, 
pero bueno, a veces es complicado. 

¿El voluntariado suele ser continuado o hay muchos 
cambios de un año para otro? 

A mí siempre me gusta hablar de datos porque las per-
cepciones muchas veces nos llevan a confusión. Yo, sin 
darte una memoria de este año último, mi percepción 
es que el voluntariado se suele vincular mucho tiempo 

...Siempre hay gente que va y viene, pero es 
una parte, tenemos un grueso de voluntariado 
que está muy vinculado a la organización, 
bastante antiguo, la gente de talleres, por 
ejemplo.

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…

Volver al índice 



18  Voluntariado MDN Voluntariado MDN  19

¿Cuánto tiempo hace que vienes a Mar De Niebla?
A ver, vine al GIM y luego me fui… es un poco difícil de 
explicar, pero voy a intentarlo. Vine al GIM con creo que 
tenía ocho años o nueve, puede ser. Y luego me fui y volví 
al GAM, y ya llevo tres años en el GAM. Entonces serían 
cuatro años en Mar De Niebla.

¿Qué es lo que haces aquí?
Hago una hora de aula y tres horas de ocio. Casi todos 
los días, de luneas a viernes.

¿Te gusta venir?
Me gusta mucho, prefiero estar aquí divirtiéndome porque 
en casa no tengo mucho que hacer tampoco.

¿Qué es eso de aula y de ocio? Explícanoslo un poco.
Bueno pues aula es donde hago los deberes y todo, bueno, 
tengo de lunes a jueves. Tengo lunes y miércoles soporte y 
martes y jueves aula, que es más o menos lo mismo, solo 
que en distintas aulas. Me habían explicado una cosa pero 
no me acuerdo bien pero eso es lo que os quería decir.

Y en ocio, ¿qué hacéis?
En ocio hacemos como si fuera nuestro tiempo libre, ahí 
a disfrutar y todo, disfrutamos tres “horinas” y ya está, y es 
como un descanso, una desconexión del instituto y de todo

¿Coincides con personas voluntarias en Adolescencia?
Pues sÍ, con Leticia los jueves, y cuando voy a actividades 
como ajedrez con Sergio y en dibujo (con Alejandro) que, 
aunque no estuve mucho, estuve.

¿Cambiaría Adolescencia si dejaran de venir l@s voluntari@s?
Yo creo que sí porque los voluntarios están mucho tiem-
po contigo y son como tus segundos padres; son como 
monitores a tiempo libre podría decirse, más o menos.

¿Por qué crees que vienen estas personas 
voluntarias en su tiempo libre?
Porque se necesita ayuda extra para tirar 
por tantos adolescentes, porque hay mu-
cha gente en esta entidad. Por ejemplo, 
Pilar, es de Inglés y nos ayuda en aula 
de estudio. Puede ser que a alguien no 
se le de bien el inglés y tenga que contar 
con alguien que le ayude.

¿Sois muchos en aula?
En aula somos, creo que ocho. No los conté pero varía 
de un día a otro dependiendo de quien venga y quien no.

 ¿Vienes todos los días?
Si, menos un viernes que no puedo, bueno, hay viernes 
que si y viernes que no.

Si tuvieses que decirle algo a estas personas voluntarias, 
¿qué les dirías?
Que me alegra mucho que estén aquí por tres cosas. Una, 
porque ayudan a muchas personas; dos, porque están 
mucho tiempo con nosotros y nos dan cariño y amor 
y todo; y tres, bueno tres y cuatro a la vez; a ver, tres, 
porque se entretienen aquí con nosotros en vez de estar 
en casina, tienen tiempo libre… es como su tiempo libre 
más o menos; y cuatro, porque se les coge mucho cariño 
y si se van algún día pues te dará pena.

¿Algo más que quieras contarnos? 
Bueno, pues espero que esta revista os guste a todos. 
Soy Prietín y os quiero mucho a todos (sonido de besos 
a cámara) y aquí me lo paso muy bien con vosotros… Es 
increíble, tantos años aquí, cuando me vaya de aquí será 
una pena pero bueno, hay que disfrutar del tiempo que 
nos queda. Os deseo mucha suerte a todos los voluntarios, 
que si os vais tengáis mucha suerte, en vuestros estudios, 

… Y gracias por aceptarme en esta entrevista.

POR ELLOS Y ELLAS LO HACEMOS

Prietín, participante de Adolescencia
Su nombre es David, aunque le gusta que le 
llamen Prietín y tiene 14 años.
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Geli, participante de Talleres Comunitarios
Su nombre es Ángeles y tiene 65 años.

¿Cuántos años hace que vienes a Mar De Niebla?
Unos siete años, aproximadamente.

¿Qué haces en Mar De Niebla?
Lo primero de todo, pasármelo pipa. Lo segundo, hice 
muchas amistades. Vengo a manualidades, vengo a cos-
tura y a tejer.

¿Te gusta venir por aquí?
Me encanta

¿Qué opiniones tienes de las personas voluntarias que 
realizan los talleres comunitarios?
Merecen un 12, no un 10. 

¿Y qué crees que aportan los talleres comunitarios a las 
personas que venís?
Lo primero, compañerismo, que hay muy poco. Aquí ha-
cemos mucho compañerismo, hacemos muchas amista-
des, de esas amistades salen otras amistades… Un diez.

Si mañana dejaran de venir estas personas, los talleres 
comunitarios desaparecerían. ¿Qué crees que pasaría 
con las más de 200 personas que venís semanalmente a 
participar en ellos?
Aquí venimos a pasarlo bien y, como dije antes, a hacer 
amistades. Si por ejemplo esto no estuviera ya no sería 
solo el aburrimiento, también la distracción. Yo por ejem-

plo estaría todo el día del sofá a la nevera y de la nevera 
al sofá. Pero estoy aquí y me lo paso pipa.

¿Por qué crees que vienen estas personas voluntarias en 
su tiempo libre?
Yo creo que vienen porque tienen buen corazón y tienen 
tiempo libre.  

Si tuvieras que decirle algo a estas personas voluntarias, 
¿qué sería?
Lo primero, darles las gracias. Que, si pueden, sigan co-
laborando, y que un 10.

¿Algo que nos haya quedado en el tintero que quieras 
añadir?
Bueno, desde la primera persona hasta la última que 
están trabajando aquí, tanto voluntarios como los que 
no, que se portan muy bien, que tienen mucha paciencia, 
y que gracias.

Por ellos y ellas lo hacemos

PERSONAS EN LAS QUE REPERCUTE EL VOLUNTARIArrrrrrrrrDO
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fecha cuando se estrenó El Rey León”, entonces tuvieron 
que buscar cuándo se estrenó y demás, y más pistas con 
datos históricos... Fue bastante divertido.

¿Y cuántos son? 
Hemos dicho que puede haber uno en cada grupo, son 
cuatro grupos durante 5 días a la semana, así que serán 
veinte más los que vengan a hacer ajedrez o lectoes-
critura... El año pasado creo que había unas 22 chicas 
voluntarias, y solo hay tres voluntarios.

¿Cómo es la implicación del voluntariado en Infancia?
Se implican bastante porque además empatizan mucho 
con las niñas y los niños. Les gusta mucho saber y cono-
cer, y nos preguntan mucho a qué cole van... Se implican 
en eso y, por ejemplo, en sus cumpleaños les apetece 
traerles un regalo, un detalle porque es el cumpleaños de 
las voluntarias y los voluntarios... entonces yo creo que 
la implicación que ponen de su parte forma parte de la 
impronta que dejan en el actividad. 

Infancia es el proyecto en el que más voluntariado hay, 
¿por qué crees que es así? 
No lo sé, yo creo que es porque a la gente adulta en 
general le gusta mucho las niñas y los niños y les gusta 
pasar tiempo allí, pero eso es lo que creo. A mí me gustan, 
entonces yo pienso que es por eso, pero no te sabría decir. 

¿Qué perfil prefieres que haga voluntariado en infancia? 
Pues muy variopinto. ¿Se supone que tiene que haber un 
perfil para hacer voluntariado en infancia? No, en prin-
cipio no, porque hay personas de todas las edades. De 
hecho, el año pasado hubo alguna persona menor de 
edad que le apetecía hacer apoyo de lectoescritura con 
niñas y niños. Hay gente que trabaja, hay gente que está 
en paro, hay gente que está jubilada... yo creo que no hay 
un perfil. Sí que es verdad que, como he dicho antes, hay 

más chicas que chicos y es un perfil más femenino, pero 
es muy variopinto. Además hay gente que trabaja en cosas 
o que tiene formación cosas relacionadas con la infancia 
y la educación y hay personas que para nada tiene ese 
tipo de formación, entonces yo creo que el perfil es que 
te guste pasar tiempo con las niñas y los niños. 

¿Qué debería saber alguien que quiere hacer voluntariado? 
¿Qué le dirías si cree que no tiene nada que aportar?
Para empezar, que todos tenemos cosas que aportar, siem-
pre, aunque pienses que no. Todo lo que tú llevas detrás 
es algo que puedes aportar, y simplemente el hecho de 
estar en un sitio ya aporta bastante. Le diría que elija algo 
que le guste hacer aunque piense que no tiene nada que 
aportar, porque todos tenemos algo que aportar, y se lo 
va a pasar bien. Si te gusta el ajedrez, pues elige hacer 
voluntariado en ajedrez. Si te gusta bailar, pues busca algo 
que tenga que ver con bailar.

¿Qué tal es gestionar a tantos voluntarios?
Pues muy fácil, la verdad. Siempre se preocupan tanto por 
el equipo, como por las niñas y niños, y eso lo valoramos 
mucho. A veces sentimos que no les hemos prestado mucha 
atención pero ellos no nos dicen nada malo, nos dicen “es 
que estáis muy liados” y eso es muy gratificante. Siempre 
que nos proponen algo, quieren hacer algo o han visto 
algo que no les cuadra, nos preguntan por qué. A veces nos 
metemos en nuestra idea de cómo hacer las cosas y vamos 
de frente con eso y que nos digan “oye ¿y esto por qué no 
lo hacéis así?” puede hacer que te lo pienses y revises la 
actividad. En otros casos te refuerzan y dices por qué se 
hace de esa manera y entonces dicen “ah vale, ahora ya lo 
entiendo”. Eso está muy bien, porque es una revisión cons-
tante, un aprendizaje y una mejora importante siempre.

POR ELLOS Y ELLAS LO HACEMOS POR ELLOS Y ELLAS LO HACEMOS
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Ari, responsable del Proyecto Infancia
Se llama Ariadna y está en Mar De Niebla desde 

hace más de 6 años. 

¿Desde cuándo estás en Mar De Niebla y qué haces aquí?
Estoy desde mayo de 2015 que empecé haciendo unas 
prácticas de un certificado de profesionalidad. Después 
empecé a trabajar en septiembre de 2015. ¿Que qué hago? 
Estoy en infancia: estoy por las tardes con los peques en 
invierno y en verano estoy en las colonias. Con los peques, 
en invierno, estamos divididos en cuatro grupos: el de 3 a 
5 años, el de 6 a 7 años, el de 8 a 9 años y el de 10 a 11 
años, que va más o menos por edades escolares, aunque 
no siempre. Durante la actividad están una primera parte 
haciendo actividades que tienen que ver con el aprendi-
zaje y las tareas escolares, después merendamos y luego 
hacemos actividades de ocio educativo; eso en invierno. 
En verano estamos con los peques en algún colegio o en 
varios colegios de aquí del barrio desde las 8 de la mañana 
(si quieren atención temprana) hasta las 16 (si quieren 
también a comer), y si no hasta las 2 desde las 9. Lo que 
hacemos con ellos son actividades de ocio educativo; en 
verano no hacemos nada de tareas, almorzamos a media 
mañana, comemos también en el comedor e intentamos 
hacer excursiones, salidas, manualidades, juegos y acti-
vidades con las que se lo pasen bien.

¿Y cómo aterrizaste en Mar De Niebla? 
Pues haciendo las prácticas del certificado profesionalidad. 
Así aterricé, de casualidad, porque además yo no soy de 
Gijón.Llevaba viviendo en Gijón unos dos años cuando 
lo conocí. Y conocía La Calzada pero no Mar De Niebla. 

¿Qué relación tienes con el voluntariado?
Con el voluntariado del proyecto donde estoy trabajando 
tengo una relación muy cercana e intensa, tanto yo como 
los monitores y las monitoras que están conmigo. Todos 

los días puede que haya una voluntaria o voluntario en 
cada uno de los grupos de edad que os he dicho antes. 
Puede que haya uno o más, o que estén en alguna activi-
dad en concreto a la que hagan voluntariado; por ejemplo, 
hay un chico que hasta este año estaba haciendo ajedrez 
y venía un día a la semana a hacer ajedrez con diferentes 
grupos de infancia. Iba rotando por los grupos de infancia 
y luego lo hacía con Adolescencia también.

¿Te imaginas el proyecto de Infancia sin voluntariado?
No. No porque de hecho cosas como la actividad de aje-
drez no se llevaría a cabo. Creo que este año va a ser muy 
interesante porque vamos a tener un voluntario que va a 
hacer radio. Intentamos hacer radio nosotros antes pero, 
como siempre surgen cosas, nunca acabamos de montar 
el espacio para hacerlo; y si hay una persona que tiene 
ganas, sabe y además puede preparar y dinamizar, a no-
sotros nos viene genial. A ver si este año lo conseguimos. 

¿Cuántas personas hacen voluntariado en Infancia? ¿y 
qué aportan al proyecto?
Cada persona voluntaria aporta mucho a la vida de las 
niñas y los niños que están con ella, y también aportan un 
punto de vista diferente para las monitoras y monitores. 
Tienen un rol o un papel dentro de la actividad muy im-
portante, son personas adultas que están dando ejemplo 
y formando parte de la actividad, pero también son más 
cercanas a las niñas y los niños porque tienen más tiempo 
para prestarles atención. Igual por afinidad pueden encajar 
con niños que de otra manera nunca llegas a acercarte, 
y todo eso siempre enriquece la actividad y a quienes 
participan. 

Además todos los voluntarios y voluntarias de infancia 
son bastante participativos y se les ocurren muchas co-
sas que hacer aportando también sus ideas y su creativi-
dad a la actividad. A veces nos dicen cosas como “oye, 
¿qué os parece si hacemos un taller de plantar semillas?” 
¡Pues adelante! Nos dicen qué necesitan y lo hacemos. 
De hecho, el año pasado una de las voluntarias les montó 
una gymkana de pruebas para que descubrieran los años 
que tenía, fijaos vosotros. Pues estuvieron investigando, 
porque les empezó a decir “tengo diez años más que la 

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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Hola Soheila ¿Cuánto tiempo hace que formas parte de 
Mar De Niebla?
Tres años. Vengo a estudiar y recibo dos clases a la semana 
en alfabetización, aprendiendo a hablar y escribir.

Y como participante ¿qué sientes cuando vienes aquí?
Me siento bien, me gusta mucho. Hablamos de todo lo 
que necesitamos. Toda la gente que está aquí es muy 
amable.

Supongo que en 3 años has aprendido muchas cosas.
Sí, aquí estoy muy tranquila y cómoda.

En tu proyecto, en esas clases ¿hay personas voluntarias?
Sí.Tenemos tres, dos de ellas chicas.

Y, si estas personas dejaran de asistir ¿Crees que cambiaría 
la actividad sin voluntarios?
Bueno, cambiaría porque, por ejemplo, una semana en 
la que dos profesores no vinieran por vacaciones, solo 
tendríamos uno para toda la clase.

¿Por qué crees que estas personas vienen a enseñar en 
su tiempo libre?
Creo que porque les gusta.

Y, si les pudieras decir algo ¿qué les dirías?
Siempre les he dado mucho las gracias por enseñar y ayu-
dar. Aquí somos como amigos todos. No tenemos ningún 
problema para hablar y compartir de todo ¿Sabes? Llevan 
la clase muy bien, y solo queremos más clases con ellos.

En estos tres años ¿ha pasado mucha gente por la actividad 
o sois siempre las mismas personas?
Al empezar venía mucha gente pero después, poco a 
poco, hemos quedado unos pocos. A mí nunca ha deja-
do de gustarme. En estos 3 años no me he perdido nada.

¡No te perdiste ni una clase! y con la pandemia ¿tuvisteis 
que parar o seguisteis a través de alguna red?

Fuimos a clase, seguimos. Paró cuando estuvimos ence-
rrados, como todo.

Aparte de que vienes muy a gusto, de que te gusta venir 
y que no pierdes clase. ¿Quisieras contarnos algo más?

Bueno me gustaría mencionar el curso que me recomendó 
un trabajador de aquí, sobre cocina.

¿Y qué tal, aprendiste a hacer cosas ricas?
Sí, sí, (ríe) en el Ateneo.

Soheila, participante de alfabetización en castellano
Desde hace 3 años recibe clases en Mar De Niebla.

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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Tamara, participante de Escuelina
Tiene 19 años y participa en Mar De Niebla  
desde que tenía 13.
Hola Tamara ¿Cómo te sientes al venir a Mar De Niebla?
Pues es como mi segunda casa, llevo viniendo aquí muchísimos años, conozco 
a todo el mundo y me siento muy cómoda. 

¿Y qué es exactamente lo que haces? 
Yo pasé por distintas áreas de Mar De Niebla. Estuve en el GAM hasta que me 
dio la edad. Luego también estuve haciendo un APS de Comercio, haciendo la 
juguetería. Y ahora estoy en escuelina.

¿Tienes muchas personas voluntarias en tu actividad?

Sí, sí, sí, sí. Siempre hay voluntarios. Tanto en GAM como 
en la escuelina hay un montón de voluntarios.  

¿Cuántas personas más o menos?
Pues igual son 3 o 4 personas en escuelina.

¿Qué crees que aportan estas personas a esta actividad, 
a la escuelina? 
¡Hombre, pues muchísima ayuda, sobre todo! y bueno, 
pues jolín que dan apoyo tanto emocional como para 
estudiar, y que no solo está un profesor, son varios y lo 
bueno que tiene es que, por ejemplo, uno domina mate-
máticas, otro domina más inglés, entonces, pues quieras 
o no, dentro de ese círculo, puedes estudiar bastantes 
cosas porque te ayudan en todo.

¿Cambiaría el proyecto si no vinieran estas personas?
Pues yo creo que sí, porque son bastante importantes, o sea, yo creo que sí porque ayudan muchísimo y están ahí, 
¿sabes? Si no estuviesen, tendrías que buscar por Internet o buscar en diccionarios y ya, pues sería un poco más 
“penita”, por así decirlo.

¿Por qué crees que viene estas personas de manera 
voluntaria?

Pues yo creo que porque tienen un alma caritativa. Está 
súper bien que vengan y que estén en su tiempo libre 
ayudando a jóvenes y a más personas. Está súper bien, 
a mí me parece super genial, vaya.

¿Qué les dirías a estas personas voluntarias?

Pues que muchísimas gracias por estar aquí y por apo-
yarnos en todo y que yo les admiro un montón. 

¿Algo más que quieras añadir?

Bueno, no, que nunca dejen de pensar cómo piensan y 
que sigan siendo como son, porque realmente ayudan, 
aportan muchísimo en todos los aspectos.
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lo que aportas está bien, un lugar en el que no eres nun-
ca juzgado ni juzgada, en el que siempre hay un abrazo 
cálido, ojos que te van a transmitir una bienvenida un “es-
tamos contigo” y eso la verdad que es fantástico. Cuando 
pasamos lo que pasamos con la COVID la verdad es que 
estar en contacto con la comunidad ayudó muchísimo.

¿Qué crees que aporta el voluntariado a Mar De Niebla?

Mar De Niebla sin voluntariado, no sería Mar De Niebla. 
El voluntariado, además, aquí tiene un perfil muy parti-
cular porque es muy libre, es un agente de participación 
activa, son personas que están en lo comunitario y que 
sienten lo comunitario, que hacen crecer la entidad, 
que hacen crecer el barrio, con un nivel de compromiso 
excelente. 

Todos y todas siempre podemos aportar alguna cosa, y 
eso en la entidad se sabe, entonces tú entras por la puerta 
con un nivel de confort, de tranquilidad, sin que nadie te 
juzgue, con la paleta de colores que puedes ofrecer, con 
tus habilidades, tus competencias y con esta humildad 
que realmente sientes cuando estás en la entidad. 

Puede ser que ese taller comunitario en concreto no tenga 
un interés en ese momento, pero podrá tenerlo en otro, 
o puede ser que tu perfil no sea el adecuada para una 
actividad determinada, o sí, pero te lo van a decir. O sea, 
tú vas a llegar aquí y buenamente te van a decir dónde 
vas a poder disfrutar más y compartir más.

¿Sabes que cada año aumenta el número de personas 
voluntarias en la entidad? ¿Por qué crees que es?

Yo creo que es el trato y, cuando algo funciona, quieres 
formar parte, si es que el ser humano es un superviviente, 
y como buen animal también nos atrae el confort, el lugar 
donde vas a sentirte más seguro, más querido. 

También porque Mar De Niebla sabe pedir las cosas cuan-
do las necesita, hay esa vocación de servicio que funciona 
de altavoz en la comunidad.

Yo creo que quizá también hay más voluntarios porque 
cada vez se ha visibilizado más la acción de la entidad, 
entonces cada vez más vecinos y vecinas y antiguos par-
ticipantes de la entidad quieren corresponder, todos te-
nemos esa necesidad de devolver lo que hemos recibido, 
yo me incluyo.

¿Qué crees que cambiaría en Mar De Niebla si no hubiera 
personas voluntarias?

Yo creo que la frescura, la cercanía, la proximidad, el sen-
timiento de barrio comunitario, yo creo que todo eso.Una 
entidad que no mire por su voluntariado, que no tenga 
las ventanas y las puertas abiertas, que haga jornadas de 
reflexión con el voluntariado, porque no tenga o incluso 
gente que trabaje dentro de la entidad, se pierde una gran 
parte del aporte del ser humano.

Después de todo esto que me has contado, ¿qué es para 
ti el voluntariado?

Para mí una definición del voluntariado sería compartir 
tu tiempo por una causa altruista y generosa, sin esperar 
nada a cambio, aunque yo creo que recibimos muchísimo 
más de lo que damos.

¿Qué les dirías tú a todas esas personas voluntarias?

Les daría un gracias enorme y un abrazo si pudiera. Les diría 
que, por favor, siguieran, que lo valoramos y lo notamos.

¿Algo más que quieras añadir?

Recuerdo que una vez (es algo muy curioso, yo nunca me 
había sentido así, me sentí un poco violenta) nada más 
llegar a Gijón, en una charla, había un ponente que nos 
pidió levantar la mano a las personas que participábamos 
o habíamos sido voluntarios a lo largo de nuestra vida. 
Levantamos la mano unos cuantos y nos dijo “Bueno, 
pero eso lo hacéis porque en el fondo sois unos egoístas y 
porque esto os aporta un beneficio. No es desinteresado.”

Yo esperé a que terminara el evento y a la salida le dije 
“Disculpa, es que me has hecho reflexionar y tienes razón. 
Realmente, cuando soy voluntaria, lo hago con todo mi 
interés, con interés por las personas con las que estoy y 
comparto el tiempo, con interés por la causa que apoyo, 
con interés por la entidad que me acoge, así que tienes 
toda la razón del mundo. Para mí no es desinteresado 
porque realmente pongo todo mi interés.” Y él se quedó 
un poco parado, pero esto resume, yo creo, el sentir de 
muchas personas voluntarias.

Realmente, cuando soy voluntaria, lo hago con todo mi 
interés, con interés por las personas con las que estoy y 
comparto el tiempo, con interés por la causa que apoyo, 
con interés por la entidad que me acoge, así que tienes 
toda la razón del mundo. Para mí no es desinteresado 
porque realmente pongo todo mi interés.” Y él se quedó 
un poco parado, pero esto resume, yo creo, el sentir de 
muchas personas voluntarias

POR ELLOS Y ELLAS LO HACEMOS POR ELLOS Y ELLAS LO HACEMOS

Volver al índice 

Hola Sonia ¿Qué figura tienes dentro de la entidad?

Soy parte del patronato, pero estoy vinculada desde antes 
de esto. Hice un aterrizaje en plancha en Gijón y llegué a 
la entidad con el proyecto de Los Reyes Majos debajo del 
brazo porque antes yo hacía una aportación en el ámbito 
social. La entrevista fue con Héctor y, evidentemente, se 
quedó el Reyes Majos aquí y trajimos el Día del Guiño y 
desde entonces... sí que ha llovido.

¿Cuál es el papel del Patronato?

El patronato en realidad tiene la parte más cómoda y 
bonita, como desde la barrera. Yo echo mucho de menos 
arremangarme y estar más metida. Si todo va bien, en el 
futuro podré dedicarle a esta entidad todo el tiempo que 
se merece y disfrutar de vosotros y de todos los partici-
pantes. El patronato apoya, revisa cuentas, balances... 
Intentamos aportar todo lo que podemos para visibilizar 
el trabajo que se hace y apoyar, por supuesto, la filosofía 
y los valores de la entidad, que no son pocos. Somos 
como embajadores, pero en realidad, eso lo sois todos 
y todas en el día a día.

¿Y tu papel dentro del patronato?

Pues un poco lo que he descrito. Estamos para lo que sea 
y se nos comenta, por ejemplo, si ellos consideran que 
podemos aportar alguna cosa, ya sabes que es altamente 
democrática esta entidad. También podemos proponer ini-
ciativas, que luego se valora si son viables o no. Además, 
por determinados perfiles, se nos orienta más a un tipo de 
actividad u otra, por ejemplo yo en temas relacionados 
con voluntariado, en alguna campaña que se ha realizado, 
como “Nadie sin hogar” o para otro tipo de iniciativas 
más creativas, en las que por mi perfil me puedo sentir 
más cómoda. Hay otros perfiles de patrones en la entidad 

totalmente distintos, orientados a la educación o al mar-
keting empresarial o con una faceta, la de la presidenta 
Blanca, que es poliédrica.

Decías que habías llegado aquí porque habías empezado 
con otros proyectos, ¿qué fue lo que te motivó a formar 
parte del patronato?

Que realmente, cuando entras, te sientes como en casa. 
Comentábamos antes que era como mágico, ¿no? Real-
mente cuando das un paso y atraviesas esa puerta, ya for-
mas parte de la entidad, te vas de aquí y te lo llevas puesto. 
Forma parte de tu vida y tienes necesidad de compartirlo, 
porque como todo es tan bueno, yo creo que te toca muy 
dentro y luego tienes la necesidad de volver. Lo que me 
encanta de Mar De Niebla es que siempre estás acompa-
ñado, vuelves con buena compañía y la gente que traes, 
se queda. Quieres volver porque siempre hay una buena 
palabra, una buena sonrisa, un “¿Cómo estás?”, “¿Cómo 
te encuentras?” y eso yo creo que te atrapa. 

La generosidad también, el tener en cuenta al barrio, a 
todos y a todas, es una sensación de formar parte de algo 
muy grande, algo que está vivo, que late y que tú tienes 
días mejores y días peores, pero en el que siempre eres 
bienvenido porque siempre puedes hacer algo y siempre 

Sonia Segarra forma parte del Patronato de Mar De Niebla
Lleva 8 años vinculada a la entidad.

...Cuando das un paso y atraviesas esa puerta, ya formas parte 
de la entidad, te vas de aquí y te lo llevas puesto. Forma parte 
de tu vida y tienes necesidad de compartirlo, porque yo creo 
que te toca muy dentro y luego tienes la necesidad de volver. 
Lo que me encanta de Mar De Niebla es que siempre estás 
acompañado, vuelves con buena compañía y la gente que 
traes, se queda.
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todas las personas. Aunque nuestro voluntariado es muy diverso, todas las personas que formamos parte 
de Mar De Niebla compartimos un proyecto en común, basado en la lucha por construir una sociedad 
igualitaria. 

A pesar de que parte de nuestro trabajo consiste en la atención a participantes que, en numerosos casos, se 
encuentran en riesgo de exclusión, no entendemos nuestra labor como un esfuerzo asistencialista, pues nuestro 
principal objetivo es luchar por una transformación social que asegure los mismos derechos para toda la ciu-
dadanía. Nuestro trabajo se asocia a un seguimiento personalizado de los y las participantes garantizando el 
acompañamiento y asesoramiento, dotando de protagonismo a la persona desde una perspectiva comunitaria 
favoreciendo la capacitación de los individuos en la toma de decisiones y mejora de sus condiciones de vida.

Perfiles
Es difícil definir unos perfiles específicos de las personas voluntarias que pueden colaborar en la entidad, 
por el concepto de apertura y suma que tiene para la entidad el significado del voluntariado. Entendiendo 
que el voluntariado de la entidad no es solo una persona que viene a ofrecer su colaboración en un proyecto 
existente, sino que puede proponer una iniciativa o actividad y por tanto definir un perfil nuevo o que no 
existía como tal anteriormente.

También por la idea de participación que promueve la entidad, ésta se compromete en la medida de lo posible 
en encontrar un tipo de colaboración compatible con las habilidades, motivaciones y posibilidades que ofrezca 
cada persona que se acerque a la misma, resaltando y siendo consciente que no siempre es posible el encaje.

Aclarado esto, también es una realidad que la entidad cuenta con proyectos estables, que se realizan de 
manera regular y por lo tanto existen ciertos perfiles que encajan perfectamente en el trabajo de la entidad 
y son oportunidades más o menos constantes.

En resumen, cualquier persona mayor de 16 años que quiera sumar su granito de arena es bienvenida.

Luego, en función del área donde colabora la persona voluntaria y el tipo de actividad que puede realizar en 
los proyectos, la entidad cuenta con 4 tipos de voluntariado:

• Apoyo en proyectos profesionalizados: el voluntariado se suma a un proyecto liderado por personas 
contratadas (infancia club social, OFI, empleo…). La persona voluntaria no tiene responsabilidad en el 
proyecto, sino que aporta su tiempo y experiencia a mejorar la calidad de la propia actividad. Las perso-
nas voluntarias, aunque no se les exige responsabilidad en el funcionamiento del proyecto, son libres de 
proponer o gestionar diferentes actividades siempre que sea por su propia voluntad.

• Talleristas: personas que saben hacer algo y quieren transmitirlo a otras personas. No necesitan acreditar 
titulación alguna al respecto. Para ello la entidad proporciona toda la parte logística (difusión, inscrip-
ciones, seguros…), y la persona voluntaria es responsable de lo que ocurre dentro de su actividad. Las 
actividades son gratuitas para cualquier persona mayor de edad. En 2021, 22 talleres con un total de 325 
plazas disponibles.

• Voluntariado puntual: a lo largo del año, surgen algunas oportunidades de voluntariado muy cortas 
en tiempo, unas pocas semanas o incluso días. Algunas son estables a lo largo de los años (juguetería 
solidaria, colonias infantiles, refuerzo educativo de verano), y otras surgen en momentos puntuales. Las 
personas se suman durante un periodo corto de tiempo.

• Apoyo interno: el voluntariado se suma al día a día de la entidad en general: mantenimiento, informática, 
comunicación, diseño gráfico….

EL VOLUNTARIADO EN LA FUNDACIÓN
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El voluntariado en la Fundación
Antecedentes y repaso histórico 

La puesta en marcha de MDN la lideró un grupo de personas con una larga experiencia en el mundo aso-
ciativo, en estos años, hemos intentado formar un equipo de personas con experiencia en diferentes áreas 
(especialmente en ámbitos como el ocio y el tiempo libre, la formación continua y la inserción laboral y la 
intervención social con personas en situación de riesgo), comprometidas con la realidad que les rodea y con 
ganas de integrarse en un proyecto de futuro.

Desde 2011 la entidad ha experimentado un crecimiento progresivo en cuanto a proyectos que desarrolla y 
ha apostado por una filosofía de trabajo comunitario. Este nuevo enfoque ha permitido que la entidad llegue 
a muchas más personas y que la actividad que realiza sea más conocida, no solo en la zona oeste de Gijón 
que es donde principalmente desarrollamos nuestra intervención, sino también en el resto de la ciudad de 
Gijón.  Este aumento de actividad se ha manifestado en el incremento de participantes en nuestros proyectos, 
en el número de profesionales contratadas y en el número de las personas en prácticas y voluntarias que han 
participado en la entidad durante los últimos años.

En 2014, Mar De Niebla contaba con dos líneas estratégicas de trabajo, programas de inserción sociola-
boral e inclusión social y programas de ocio y tiempo libre. En ellas, profesionales, personas en prácticas, 
voluntariado, y colaboradores suman sus esfuerzos con el fin de transformar la realidad que nos rodea. 
A lo largo de 2021 contamos con un equipo profesional de 45 personas contratadas (psicólogas, trabajadoras 
sociales, técnicos/as de animación sociocultural, educadores/as…), 116 personas voluntarias durante el curso 
y 49 personas voluntarias puntuales. También contamos con colaboraciones que puntualmente prestan ayuda 
a la entidad: consultoras, otras entidades, empresas...

En 2022, año en el que se diseñará el nuevo Plan estratégico de la entidad, MDN se divide en 4 áreas de 
trabajo: Programas educativos, Área de inserción socio laboral, Área de inclusión social, y el Área de volun-
tariado, participación y desarrollo comunitario.

La entidad ha experimentado un aumento considerable del voluntariado, ha pasado de 15 personas en 2011, 
pasando por los 50 del 2014, y superando los 100 desde el 2017, lo que llevó a la contratación de un técnico 
para su coordinación en 2017, que aún se mantiene a día de hoy.

El voluntariado y la misión de la Entidad. 
Entendemos que el Voluntariado es una alternativa de participación dentro de la comunidad, asumida libre-
mente y de forma altruista, con un propósito socialmente útil, para dar respuesta colectiva a ciertas situaciones 
de injusticia. En nuestra opinión, hay un impulso transformador que subyace a la labor del voluntariado, 
que parte de una visión no conformista de la realidad. Nuestro objetivo en la promoción del voluntariado, 
entonces, es provocar un cambio estructural en la sociedad, cuantas más personas luchen por la transforma-
ción, más fácil será producirla. De este modo, una entidad como la nuestra se convierte en instrumento de 
promoción de una ciudadanía participativa.

Conscientes de la importancia de la labor de nuestro voluntariado, buscamos trabajar de forma coordi-
nada, desde el convencimiento de que muchas acciones sólo pueden ser eficientes con el esfuerzo de 

PERSONAS EN LAS QUE REPERCUTE EL VOLUNTARIArr<<<<<<rrrrrrrDO
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Serafín, 62 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Entre 1 y 2 años.

• ¿A qué te dedicas? Profesor jubilado.

• ¿En qué proyecto participas? Escuelina, dentro de La OFI.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 5 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado? Hace falta compartir lo que se pueda buenamente hacer.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado? Mantener contacto con realidades difíciles y conocer formas  
 organizadas de resolver... algunas cosas.

• ¿Qué es lo que haces exactamente? Ayudo a chicos/as a entrar de nuevo en niveles educativos que les  
 permita tener soluciones vitales y profesionales que se les ha negado  
 por su situación anterior. 

• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? Solidaridad...infinitesimal

Marian, 51 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Menos de 1 año.

• ¿A qué te dedicas? Auxiliar Educativo de Alumnado con necesidades  
 educativas especiales.

• ¿En qué proyecto participas? Bienestar educativo.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 5 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado?

 Lo primero porque me atraen los proyectos. Porque me parece  
 enriquecedor a nivel personal y laboral. Porque me gusta formar parte 
 de un proyecto y trabajar en grupo por un bien común.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado?

 Me enriquece como persona, pues te pone en contacto con personas 
 (adultas, jóvenes) con diferentes vivencias y visión de la vida y que de 
 otra manera igual no conocería. Me hace ampliar mi círculo social  
 y entender otros puntos de vista.

• ¿Qué es lo que haces exactamente?

 Mayoritariamente he estado involucrada en proyectos de bienestar  
 educativo, concretamente en Proa, el cual da apoyo extraescolar a 
 alumnado tanto de primaria como secundaria, en donde no solo  
 se trabaja la parte académica sino la emocional y personal en un  
 ambiente más abierto y flexible. También en el programa de Ocio y  
 Participación, donde los participantes se involucran voluntariamente  
 y participan activamente en proyectos creativos.

• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? Una parte de mí y de mi vida.

FOTOMATÓN VOLUNTARIADO
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Victoria, 60 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Entre 3 y 5 años.

• ¿A qué te dedicas? Soy psicóloga.

• ¿En qué proyecto participas? Gestión del voluntariado.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 3 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado? Por ayudar aportando mi tiempo.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado? Satisfacción, pues me da más de lo que yo doy.

• ¿Qué es lo que haces exactamente?
 Ayudó a gestionar el voluntariado en lo que sea necesario:  

 papeleo, llamadas, visitas, reuniones…

• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? Es algo que nunca antes había hecho y ha llegado para quedarse.

Diego, 22 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Más de 3 años.

• ¿A qué te dedicas? Estudio Trabajo Social.

• ¿En qué proyecto participas? Adolescencia.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 2 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado?

 Por realización personal, el voluntariado es necesario  
 en muchas entidades y sumarte a la causa es muchas veces el motor  
 de estas organizaciones.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado?
 Mucha satisfacción. Ver que con el granito de arena que puedes  

 proporcionar ayudas de verdad a la gente es muy gratificante.

•¿Qué es lo que haces exactamente?

 Ayudo en el proyecto destinado a Adolescencia, proporcionando  
  apoyo a los participantes con sus tareas escolares y con su vida  
 académica en general.

• ¿Qué es para ti hacer voluntariado?

 Para mi hacer voluntariado es dar una pequeña parte de tu tiempo para 
 respaldar la labor de todo tipo de proyectos sociales. Con el fin  
 de mejorar la calidad de vida de las personas destinatarias.

Hemos conocido en profundidad a varias de las personas voluntarias de la entidad, 
pero como ellas y ellos, nuestro voluntariado es muy diverso en todas sus formas. 
Os dejamos conocer un poquito a otras 11 personas que hacen voluntariado en 11 
proyectos diferentes dentro de Mar De Niebla.

Fotomatón Voluntariado
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Carla, 21 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Más de 3 años.

• ¿A qué te dedicas? Estudio Trabajo Social.

• ¿En qué proyecto participas? Infancia.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana?  3 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado?
 Empecé el voluntariado por tener experiencias nuevas y poder aportar 

 algo por mi parte aunque sea poco, y se acabó convierto en una  
 experiencia muy positiva y constructiva. 

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado?

 Me aporta felicidad y gran satisfacción ya que al estar con niños y niñas 
 estás aprendiendo en todo momento, te enseña cosas de todo tipo  
 y estar con ellos te hace sentirte bien y ver que de algún modo les estás 
 ayudando, aunque sea un poco. Aparte de la felicidad y cariño que ellos 
 te transmiten, en todo momento están muy agradecidos contigo por  
 pasar ese rato contigo. 

 La tarde la empezamos con una sesión de emociones en la que se da 
 lugar a todas y todos a expresar como han pasado el día y hablar de lo 
 bueno y lo malo, y poder contar lo que quieran y ayudarse entre todos  
• ¿Qué es lo que haces exactamente?

 si lo necesitan. Dedicamos un rato a hacer tareas o fichas para practicar 
 y después de merendar tienen la parte de jugar o realizar actividades 
 organizadas como teatro, cine, manualidades… dependiendo del día. 

 Para mí se ha convertido en una parte más de la semana, ir a MDN  
 es muy gratificante, pese a salir agotada de no parar con todos los niños 
 y niñas, sales muy contenta y feliz, el ambiente que han creado en la 
 asociación es muy cercano y se convierte en sentimientos positivos el  
• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? pasar tiempo allí. Como ya dije, cada niño y niña te transmiten energía 
 positiva y cariño en todo momento, lo que te hace sentir que realmente 
 merece la pena lo que estás haciendo y que les aportas algo y aprendéis 
 juntos.

FOTOMATÓN VOLUNTARIADO
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Juan, 49 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Entre 1 y 2 años.

• ¿A qué te dedicas? Soy Psicólogo, trabajo en hostelería y estoy estudiando  
 un máster.

• ¿En qué proyecto participas? Taller comunitario de alfabetización en castellano.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 3 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado?
 Empecé hace un año, por curiosidad, ya que siempre me llamó la  

 atención. Este año repito, ya que veo que se puede ayudar a la gente  
 de verdad.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado?

 Siempre pensamos que el voluntariado es dar y ayudar a otras personas, 
 pero también ayuda a uno mismo. A mí me da la oportunidad de  
 conocer diferentes tipos de personas, diferentes formas de pensar  
 y diferentes puntos de vista. Todo esto enriquece el conocimiento de uno.

• ¿Qué es lo que haces exactamente?

 Como voluntario en Mar De Niebla, doy clase de español a gente  
 inmigrante. Es un nivel muy básico de español, para principiantes y para 
 que se puedan desenvolver en el día a día. También enseño a leer  
 y escribir a españoles que no pudieron ir a la escuela.

• ¿Qué es para ti hacer voluntariado?

 Voluntariado es una forma de conocerse y crecer uno mismo,  
 aportando tu granito de arena dando ayuda a los demás, y aunque no 
 seamos conscientes, la poca ayuda que podamos dar, a veces para el 
 otro es una gran ayuda.

Leti, 37 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Más de 5 años.

• ¿A qué te dedicas? Estoy en paro actualmente.

• ¿En qué proyecto participas? Apoyo en administración.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 4 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado?
 Porque me gusta ayudar y siento que no estoy todo el día de brazos  

 cruzados.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado? Me ayuda a aprender cosas nuevas.

• ¿Qué es lo que haces exactamente?
 Ayudó a escanear documentación, buscarla cuando hay que presentar 

 alguna justificación, colocarla en su sitio, a veces cojo el teléfono  
 y atiendo a las personas que llegan a la entidad.

• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? Ayudar.

FOTOMATÓN VOLUNTARIADO

Volver al índice 



32  Voluntariado MDN Voluntariado MDN  33

Luis, 50 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Entre 2 y 3 años

• ¿A qué te dedicas? Trabajo en el sector de la limpieza

• ¿En qué proyecto participas? Club Social

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 2 horas

 Porque todos podemos aportar algo de nuestro tiempo para conseguir  
• ¿Por qué haces voluntariado? un mundo mejor, todos tenemos la capacidad potencial de poner un 
 grano de arena para cambiar las realidades que no nos gustan.

 El voluntariado me da la oportunidad de conocer gente y situaciones 
 personales diversas, y me permite sentirme parte de un engranaje que 
• ¿Qué te aporta hacer voluntariado? pretende un cambio a mejor de la realidad diaria de personas que lo 
 necesitan y agradecen. Me hace crecer como persona, aprendo todos  
 los días y mejora mi estado de ánimo en general.

 Soy voluntario en el Club Social, un espacio de ocio creado para  
 fomentar la participación social de personas adultas con problemas  
 de salud mental o de relación. Para ello se organizan diversos talleres 
• ¿Qué es lo que haces exactamente? adaptados a los intereses de los participantes. Yo colaboro en el taller de 
 informática, donde durante dos horas a la semana, intentamos que  
 adquieran unos conceptos básicos para mejorar su autonomía digital, 
 practicando utilidades básicas de Office, internet, redes sociales, etc.

 Es una manera de devolver a la sociedad parte de lo que recibo de ella, 
• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? una oportunidad de crear comunidad y hacer que crezca, creciendo yo 
 al mismo tiempo.

Charo 66 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Entre 1 y 2 años.

• ¿A qué te dedicas? Jubilada y estudiante de Trabajo Social.

• ¿En qué proyecto participas? Infancia y adolescencia.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 3 horas.

• ¿Por qué haces voluntariado?
 Ser proactiva con proyectos sociales que mejoren la calidad  

 de vida de  sus comunidades.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado? Satisfacción con mi visión de la sociedad más equitativa.

• ¿Qué es lo que haces exactamente?
 Organizo las provisiones de alimentación para las meriendas  

 de la semana de los programas educativos de la entidad: infancia  
 y adolescencia.

• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? Ser proactiva en mi comunidad, aportando en lo que puedo. Bienestar.

FOTOMATÓN VOLUNTARIADO
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Diego, 60 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Menos de 1 año.

• ¿A qué te dedicas? Estibador jubilado.

• ¿En qué proyecto participas? Taller comunitario de inglés.

• ¿Cuántas horas dedicas a la semana? 3 horas.

 Creo en una sociedad solidaria donde nunca dejemos solos a los que 
• ¿Por qué haces voluntariado? necesitan una ayuda o un empujón en un momento de sus vidas en el 
 que la vida no les sonríe.

• ¿Qué te aporta hacer voluntariado? Satisfacción.

• ¿Qué es lo que haces exactamente?
 Ayudo en los talleres de inglés bien a personas que empiezan o a  

 mejorar a personas con conocimientos.

 Soy un chico de barrio, que vivió sus primeros años en un barrio de 
 la zona oeste de Gijón, y ese espíritu de barrio veo que se ha perdido. 
 Un barrio donde jugábamos en la calle, donde todos nos conocíamos 
 y donde nuestros mayores eran solidarios con aquellos que pasaban 
 alguna mala racha. Y ese espíritu que en los pueblos asturianos  
• ¿Qué es para ti hacer voluntariado? se llamaba o llama sextaferia, que los viernes juntaba a los parroquianos 
 a reparar un camino, la casa de un vecino o la iglesia, es el que juntos 
 debemos recuperar.  
 Por ello en mayor o menor medida creo que todos deberíamos aportar 
 algo para que los todas las personas puedan acceder a cosas sin tener 
 que pagar. El voluntariado no es una limosna, es una mano tendida  
 para caminar juntos.

Nair, 50 años
• ¿Cuánto tiempo llevas  

haciendo voluntariado en MDN? 
Entre 1 y 2 años.

• ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa.

• ¿En qué proyecto participas? Taller comunitario de alfabetización en castellano.

•¿Cuántas horas dedicas a la semana? 3 horas.

•¿Por qué haces voluntariado? Porque los peques me generan mucha energía positiva.

•¿Qué te aporta hacer voluntariado? Alegría.

•¿Qué es lo que haces exactamente?
 Yo cuido a las y los peques mientras sus familias están aprendiendo  

 español, es una medida de conciliación.

•¿Qué es para ti hacer voluntariado? Me hace sentirme feliz y útil.

¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…¿Sabías que…
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PENSANDO EN VOLUNTARIADO

Pablo García
Animador Sociocultural

La frase que da título a este artículo fue la que utilicé hace años en un proyecto 
que pretendía fomentar la Participación y el voluntariado juvenil. Ya que me han 
pedido un artículo sobre Participación, voluntariado y ONG, me ha parecido 
oportuno rescatarla. ¿Por qué? Sigue leyendo hasta el final, que antes le voy a 
dar un poco de misterio.

Antes de desvelar el porqué de el título, te hablaré de los tres temas que me 
han propuesto:

• Participación… Participar significa “ser parte”, “tomar parte” y/o “tener 
parte” en algo. Se trata del derecho de toda persona a decir su palabra 
y a decidir su propio destino. 

• Voluntariado… Se considera voluntariado todas aquellas acciones de 
interés general que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de la 
sociedad en general. Éstas, deben ser llevadas a cabo por persona y deben 
cumplir con una serie de condiciones: tener una naturaleza solidaria, 
deben realizarse libremente, no percibir retribución salarial y deben ser 
efectuadas dentro de una organización de voluntariado.

• ONG… Aunque cualquier organización privada es, en sentido estricto, una organización no gubernamental, 
el término ONG se utiliza para identificar a organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales o 
empresas, cuyo fin fundamental es el bien social.

Bien, ahora que os he presentado estos tres temas, te diré que no te he timado, pero sí que te he soltado una chapa 
para centrarme lo realmente importante. Los tres conceptos son parte de un todo, de un objetivo utópico pero muy 
necesario: transformar la realidad.

Sé que puede parecer complicado eso de transformar, de hecho, lo es; por eso hay que ponerle ganas y no desapro-
vechar la oportunidad de intentarlo. 

Cada persona que Participa (colabora, milita, ayuda, echa una mano, toma parte...) y realice pequeñas o grandes 
acciones está colaborando en esa transformación. Como pequeños gestos se construyen los grandes, y con estos, 
comienzan los cambios. Poco a poco. Zamora no se hizo en una hora…

El voluntariado es una manera de sumarte a proyectos ya en marcha dónde aportar según la necesidad de la iniciativa. 
Una hora al mes, cinco horas a la semana, dos al año… todo suma. Hay un montón de oportunidades de convertirte 
en una persona voluntaria. Busca la que mejor encaje contigo o en la que creas que puedes aportar más.

Las ONG (asociaciones, fundaciones…) son una pieza clave muy vinculada a los otros dos conceptos. Son espacios 
donde la sociedad civil se une para ejercer su derecho a Participar (o dicho menos pedante: gente que se une y crea 
entidades para trabajar por un objetivo común), y además suelen contar con programas de voluntariado a los que 
podrás sumarte.

Transformar la realidad, mejorar el mundo, no debería ser un hecho excepcional, sino un ejercicio que deberíamos 
hacer a diario. Y en serio, como dice el título: “No hacen falta superpoderes para cambiar el mundo”.

Así que… 

Participa, haz voluntariado, júntate con personas para colaborar…

¡¡TRANSFORMA LA REALIDAD!!

“No hacen falta superpoderes para 
cambiar el mundo”

Participación, ONGs y voluntariado
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Pensando en voluntariado

Ésta es la opinión de personas muy vinculadas al voluntariado y la participación social:

José A . Llosa
Psicólogo social

Me molesta un poco, he de decir, que se motive al voluntariado como un camino 
de “crecimiento personal”. Me pregunto, primero, ¿qué es el crecimiento personal? 
¿personalmente es posible decrecer, independientemente de que se haga o no vo-
luntariado? Y, sobre todo, ¿está correctamente enfocada la acción voluntaria si el fin 
es el crecimiento de las personas individuales? Son preguntas un tanto incómodas, 
ante las que sólo cabe una respuesta: la orientación de la acción voluntaria. Es 
decir, ¿por qué las personas dedicamos parte de nuestro tiempo al voluntariado o 
participación en un proyecto? 

Cuando reflexionamos acerca de la acción voluntaria, nuestro papel como individuos 
necesariamente está diluido en un grupo. Es, por definición, una labor que desarro-
llamos junto a otras personas, y dentro de un proyecto mayor. Un proyecto del que 
las personas voluntarias somos, no sólo partícipes, sino del que también encontramos 
beneficio. No un beneficio individual, ya hemos dicho que el crecimiento personal 
es poco menos que una falacia, sino el camino a la construcción de un entorno de 
convivencia más justo. Ahí cabría poner el foco. 

Nuestra forma de vivir en la actualidad se caracteriza por una mirada hacia dentro: 
la salud, la educación, la actividad laboral… todos ellos aspectos importantes que 

medimos en una escala de individualidad, desoyendo el papel que el resto juegan. Aquí radica uno de los males-
tares más intensos de nuestro tiempo, ya que nos enfrenta en una disputa competitiva con nosotros, con los otros, 
con nuestra historia, expectativas y futuro. Esto es, con mayor frecuencia de la deseable reevaluamos las decisiones 
sucesivas que hemos tomado en nuestra vida, y elucubramos si han sido acertadas y qué hubiese sucedido en la 
tesitura de tomar otros caminos. Si desechamos este ejercicio doloroso, poniendo en su lugar la reflexión sobre las 
condiciones del entorno que nos han llevado hasta aquí; y, más importante, la aportación a los otros desde nuestras 
posibilidades, descubriremos un mar de posibilidades. 

Lo que intento mostrar es que nuestra vida no es una cuestión personal, sino compartida. Depende de las personas 
que están a nuestro alrededor, y las relaciones que mantenemos. Por tanto, nuestro bienestar no es algo individual, 
que debamos decir en la escala de la autorreflexión, sino que crece en la dignidad compartida. Dicho en otras pala-
bras, en tanto que logremos generar entornos inclusivos, que garanticen el bienestar de todas las personas de nuestra 
comunidad, el bienestar general gozará de más garantías. El único modo de lograr construir este tipo de entornos es 
a través de la disposición y acción conjunta y coordinada. Exactamente aquí entra el voluntariado en la ecuación, 
junto a otras formas de participación.

El voluntariado, por tanto, es un ejercicio de desarrollo de entornos. Una vía para el empoderamiento, que no es otra 
cosa que la capacidad de apropiarse de marcos de convivencia para lograr que todos quepamos. Esto necesariamente 
empieza en nuestro barrio, allí donde tenemos la mayor capacidad y legitimidad para este ejercicio de transformación. 
No parece un mal punto de partida, ¿verdad?

Retos de la sociedad y el papel del voluntariado  
y la participación social.

Acción voluntaria: de la 
falacia del crecimiento 
personal a la fuerza del 
empoderamiento colectivo.
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PENSANDO EN VOLUNTARIADO

Mª Paz Pires Gómez (Putxi)
Trabajadora Social . Técnica de Participación Ciudadana

Retos de la Administración (Ayuntamiento) para promover  
el voluntariado y la participación social

Lo que vas a leer pretende ser una reflexión personal basada en mis experiencias 
y aprendizajes a lo largo de una vida vinculada a la participación en entidades 
sociales y el trabajo en un Ayuntamiento:

• Considero que un Ayuntamiento no debería tener personal voluntario 
vinculado a ninguno de sus proyectos ni acciones

• Es responsabilidad de este mismo Ayuntamiento promover la participa-
ción social de las personas que viven y conviven en su territorio y, en 
consecuencia, el voluntariado a través de las entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollan sus proyectos en la ciudad.

Participar en mi ciudad a través del voluntariado significa transformar, implicarme en el bien común, conocer, asumir 
responsabilidades, trabajar en red, poner mi tiempo y capacidades al servicio de mis vecinas y vecinos. En definitiva, 
sentirme parte de ella y asumir las responsabilidades que ello conlleva.

El voluntariado es participación.

La participación es un derecho de acción política.

La política es democracia y el espacio responsable de poner a disposición los recursos públicos  
para que pueda ejercerla, es el ayuntamiento. 

Este modelo de ayuntamiento debe, por tanto, disponer de personal y presupuesto que se materialice en acciones 
cuyos fines sean:

• Facilitar la interacción entre las entidades del territorio y las personas que quieren realizar voluntariado

• Acompañar a estas personas en el proceso de acercamiento a estas entidades

• Comentar redes de encuentro y formación de voluntariado

• Reconocer y apoyar la labor de las entidades en el territorio

• Poner en valor la importancia y el papel del voluntariado como estrategia de mejora de la convivencia  
en la ciudad.

Impulsar todo ello supone a nuestros ayuntamientos transformar su dinámica de relación con las personas, decons-
truyendo prácticas asistenciales para construir nuevos modelos de relación que reconozcan y pongan en valor la 
participación de todas y todos.

Asumir y reivindicar el papel y la responsabilidad que a cada persona nos corresponde en esta transformación hacia 
ciudades amables, integradoras, acogedoras y felices puede ser el comienzo.

Estoy segura de que a todas y todos nos gustaría vivir en una ciudad así. 

¡Pongámonos a ello!
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Sonia Segarra
Patrona de la Fundación  

por la Acción Social Mar De Niebla

“Los voluntarios son expresión de una forma de solidaridad 
 cercana y desinteresada, representando un potencial humanizador 

del que todos pueden beneficiarse”

 Revuelta M.L[1].

Soy parte de las ‘baby boomers’, una de esas 14 millones de personas nacidas en nues-
tro país entre 1957 y hasta 1977 en dictadura o a una recién estrenada democracia. 
Una generación que ha crecido durante la lucha por los valores sociales, la entrada 
de España en la Unión Europea y la incorporación de la mujer al mercado laboral. 
De nosotras se ha dicho que nuestra seña de identidad es “la ambición” de la que 
descubrí, gracias a la Filosofía y en particular al Profesor Francisco Bengoechea de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, que también tiene un “lado luminoso”. Ese en el que encontrar deseos como 
la pulsión creativa, el afán de superación o la voluntad de transformar el orden de las cosas. Y bajo esa luz se encon-
traba el impulso individual que me llevó al voluntariado hasta hoy y que hoy entiendo como un “ser y formar parte”.

Me han pedido que escriba sobre el impacto del voluntariado en la persona, lo haré desde mi experiencia en volun-
tariado social y para ello hablaré de “motivación”, según la RAE  “causa o razón que mueve para algo”.

Si preguntamos a aquellas personas que a lo largo de su vida han realizado labores de voluntariado por qué quisie-
ron ser voluntarias, el resultado sería una larga y variada lista de motivos: ayudar a las demás personas, sentirse útil, 
compartir, contribuir al bienestar de la comunidad, a la calidad de vida de los demás, a modificar y erradicar las 
causas de las desigualdades, la marginación y la exclusión social acercando los recursos necesarios para afrontar 
esos problemas y para construir unas nuevas condiciones sociales en las poder superarlos.

Dar clases de alfabetización a inmigrantes, acompañar a personas mayores,  impartir sesiones de refuerzo escolar, 
organizar y compartir actividades con personas en riesgo de exclusión, éstas y muchas otras acciones definen la 
jornada de personas voluntarias que vivimos nuestras experiencias como oportunidades de enriquecimiento mutuo, 
de intercambio, de apertura a: propuestas, actividades y por supuesto a personas.

Cuando alguien se acerca a una entidad social interesada por su proyecto presenta unas expectativas que son parte 
del motor de su motivación, de aquí que la transparencia y la sinceridad a la hora de especificar el compromiso 
entre la persona que colabora y la organización sean importantísimas. Es fundamental conocer el proyecto y cual es 
tu papel para poder sentirte parte. Participar en espacios de diálogo, formaciones, sesiones de reflexión o consulta 
interna te alimenta de nuevas experiencias llevándote a fomentar nuevas motivaciones, reforzando tu compromiso y 
tu continuidad.   Mi experiencia me lleva a afirmar que el voluntariado alienta el sentido de la reciprocidad y de la 
cooperación y promueve una actitud responsable. Como dice Del Río es un valioso factor autoeducativo y educativo 
que  fomenta un espíritu comunitario y un deber cívico.

Gracias por invitarme al pensamiento reposado, en tiempos de ruido ensordecedor, y a reafirmarme de forma cons-
ciente en este transitar esa senda luminosa que es el voluntariado. 

¡Una babyboomer que es y se siente parte!

 
[1] Humanismo y Trabajo Social. Revuelta, M. L. (2002).

El impacto del voluntariado en la persona
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ENCUESTA DE CLIMA

• ¿Cuántas horas de media a la semana crees que dedica una persona  
voluntaria en MDN? Siendo la respuesta correcta entre 1 y 3 horas.

 

Para valorar cómo ven ellas y ellos el voluntariado hicimos varias preguntas:

• ¿Crees que MDN valora a su voluntariado? 

– El 97% respondió ‘’Sí’’

– El 0,4% que señaló ‘’No’’

– El 2,6% que eligió ‘’A veces’’.

• ¿Crees que los proyectos son mejores con voluntariado? Tenían 4 opciones posibles.

– No, es igual: 13,10%

– Creo que mejora poco el proyecto: 18,20%

– Creo que mejora bastante el proyecto: 42%

– Creo que sin voluntariado no saldría adelante: 26,70%

• ¿Crees que el voluntariado debería estar en espacios de decisión de MDN? (decidir nuevos proyectos,  
funcionamiento de la entidad…). 

– El 80% opinó que sí deberían estar.

– El 20% opinó que no era necesario.

• ¿Cómo valoras la aportación del voluntariado dentro de MDN?

 

CONCLUSIONES

 La presencia del voluntariado dentro de la organización es reconocida y visible por quienes forman MDN.

 Hay un 11% de personas que cree que todas las personas que forman parte de MDN son voluntarias.

 Las y los participantes identifican con claridad la existencia del voluntariado dentro de sus actividades.

 A veces no diferencian personas voluntarias de equipos de trabajo.

 El voluntariado está muy bien valorado por parte de toda la comunidad, con un 74% de respuestas  
 entre el 6 y el 7 de valoración.

 Un 80% piensa que el voluntariado ha de estar en espacios de decisión.

 Debemos generar más protagonismo en espacios de decisión de la entidad.

¿Cuántas horas de media crees que dedica  una persona 
voluntaria a la entidad?

Valoración  
de la importancia del 

voluntariado  
en MDN, siendo 1 poca 

importancia y 7 mucha 
importancia
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Encuesta de Clima
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2021 se llevaron a cabo 323 encuestas dentro de Mar De Niebla para 
conocer el grado de conocimiento y valoración del voluntariado por parte de toda la comunidad MDN. La encuesta 
fue contestada por toda la comunidad que forma Mar De Niebla.

Las encuestas fueron diseñadas y llevadas a cabo por 25 personas voluntarias, encargadas de diseñar el nuevo plan 
de voluntariado de la entidad para los próximos años, cogiendo esta encuesta como la base del mismo para poder 
evaluar dentro de 4 años.

En cuanto al conocimiento del voluntariado que hay en la entidad, les preguntamos varias cosas:

• ¿Cuál de estas 3 afirmaciones es correcta?

– “En MDN hay personas voluntarias’’. Verdad (88%)

– ‘’En MDN todas las personas son voluntarias’’. Falso (11%)

– ‘’En MDN todas las personas son contratadas, no hay voluntariado’’. Falso (1%)

• ¿Qué tipo de voluntariado crees que hay en MDN? (podían marcar varias respuestas)

– Dando apoyo a proyectos profesionalizados durante el curso escolar. Verdad (70%)

– Creando talleres comunitarios gratuitos para personas mayores de edad durante el curso escolar. Verdad (62%) 

– Puntual durante periodos cortos (juguetería, colonias de verano…). Verdad (61,50%)

– Interno dando apoyo a la gestión de la entidad. Verdad (41%)

– Acompañando a personas a hacer trámites. Falso (38,80%)

– Acompañando a personas que viven solas. Falso (20,80%)

– No lo sé (12%) 

– Se les llama cuando hay una necesidad inmediata que cubrir. Verdad (7%)

– Trabaja el medio ambiente en la zona oeste. Falso (2,25%)

– Sustituye a personas trabajadoras cuando no hay dinero para contratar. Falso (1,5%)

¿Quién contestó la encuesta? Tiempo formando parte de la entidad

PERSONAS EN LAS QUE REPERCUTE EL VO
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La revista: así se forjóLa revista: así se forjó
Enero de 2021, estábamos planificando todo el año en el área de voluntariado, participación y desarrollo 
comunitario, y viendo que era el último año de los 4 del plan de voluntariado, queríamos hacer algo que pudiera 
dar visibilidad a la labor hecha en todo este tiempo (entre 2018 y 2021, 329 personas han sumado su granito de 
arena en Mar De Niebla)

Buscábamos conseguir muchas cosas: que fuera algo diferente; que pudiera llegar a todo el mundo para dar 
una visibilidad real, que no quedara entre nuestras 4 paredes; que no fuera algo ñoño; que contara todas las 
realidades del voluntariado en la entidad sin resultar pesados… y un largo listado de intencionalidades; pero 
por encima de todo, nos pusimos una única norma que tenía que ser inquebrantable: si queríamos que fuese 
algo del voluntariado, tenían que ser los protagonistas. Fuera lo que fuera, no íbamos a hacerlo nosotros, porque 
desvirtuaríamos el objetivo. Y tras varios dires y diretes, se nos ocurrió la fantástica idea de hacer una revista 
(ninguno éramos conscientes de lo que ello implicaba).

Lanzamos una difusión a todo el voluntariado activo e histórico, explicando que queríamos hacer una revista para 
contar lo que hacían, pero desde su punto de vista. Sin más explicaciones. Sorprendentemente, 10 personas se 
sumaron sin tener ni idea de nada. Siempre digo que tenemos un voluntariado que no nos merecemos.

Aún se me sale una sonrisa pícara recordando la primera reunión, en la que me preguntaron cuál era el índice, y a 
lo que contesté girando una pizarra en blanco: ‘’esto es todo lo que tenemos preparado’’ les dije. Sus caras fueron 
un poema, pero creo que fue el punto en el que de verdad entendieron que esto era suyo. Tuvimos varias reuniones 
para dibujar el índice, y comenzaron las primeras grabaciones y transcripciones.

Llegó septiembre, y nos encontramos con bastante material, pero sin idea alguna de cómo íbamos a transformar 
eso en una revista real. Recordamos que, al mandar la difusión en enero, hubo una antigua voluntaria que se había 
ofrecido a ayudarnos con la edición de la misma, así que nos vimos con la única intención de coger información, 
cual ratillas de biblioteca, para poder hacer un producto bonito.

Le explicamos la idea con todo lo que había trabajado el grupo de la revista y ella nos contaba lo que había que 
hacer si queríamos conseguir algo que mereciera la pena de verdad. Me empecé a agobiar por lo inconsciente que 
era del trabajo que conllevaba, pero ahí estaba ella, Ángeles, ¡bendita Ángeles! Mis ojos debieron de salir de sus 
órbitas cuando de su boca salió aquel ‘’yo os la edito, tranquilo’’. La tranquilidad se instauró en mí desde entonces 
con este tema.

Continuaron las grabaciones, transcripciones, puesta a punto… y no puedo poner un solo ‘pero’ a toda la labor del 
grupo. ¡Qué fácil es trabajar con un equipo así!

Gracias a ellas y a ellos, aquí estoy, a 20 de enero de 2022, haciendo la primera y única aportación en esta revista.

Sólo espero que mientras la lees, la disfrutes al menos la mitad de lo que yo he disfrutado compartiendo horas con 
tanta gente maravillosa y aprendiendo de cada persona un poquito.

Gracias Viki por llevar el timón del grupo durante el proceso. Gracias Bea. Gracias Camino. Gracias Carlos. Gracias 
Carmen. Gracias Gabriela. Gracias Javi. Gracias Leti. Gracias Valen. Gracias Yas. Gracias por haber logrado contar 
cómo es el voluntariado en Mar De Niebla con tanto cariño y cercanía.

Gracias Ángeles, por hacer tu magia y transformar palabras y frases en un poema convertido en revista.

Jony Varela Gil
Técnico en participación y voluntariado
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Taller Alfa castellano

Taller de lectura y escritura

Cuando pierdas la esperanza
y no sepas donde ir,

Mar De Niebla es un destino
que te ayudará a seguir.

Alma, corazón y vida
te da el voluntariado,

siembran amor cada día
para todo ser humano.

Siembra un mar de ilusiones,
esperanzas y alegría,

que ilumina el corazón
y te ayudará a vivir la vida.

Niños, madres, adolescentes.
Un mar de gente variada,

hace que crezcan ilusiones
en mi barrio, La Calzada

Carmen Castillo
Voluntaria de Mar De Niebla

LA PLAZA

Es una plaza de papel y madera,
de palabras y sueños

que penden de un hilo y se aventan al aire.

Un lugar de encuentro,
de empatía y coraje,

donde los silencios, sin decir nada,
lo dicen todo.

Una Plaza en un Mar De Niebla,
que irradia luz,

y tiene muchos faros,
para iluminar los caminos

y disipar la niebla.

Un sitio que es la orilla de todos los océanos.

Ojalá que esta Plaza sea fértil
y pueda extenderse a otros barrios,

para que ninguna persona
pueda sentirse

invisible.

(Poema colectivo que las personas del Taller comunitario de escritura creativa quieren dedicarle 
 a Mar De Niebla, un faro que ilumina labores y esperanzas)




