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ACTUALIDAD 

Nueva 
organización 
del Voluntariado 
Municipal 
NUEVA SEDE Y MÁS LÍNEAS DE TRABAJO 

Zaragoza tiene un gran potencial humano 
en voluntariado y participación 
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En febrero de 2009 se constituyó el Cuerpo Mu
nicipal de Voluntariado por Zaragoza y, durante 
los años transcurridos, se ha incrementado el 

número de personas voluntarias, hemos diseñado 
el catálogo de puestos y hemos definido un amplio 
abanico de acciones, todas ellas coordinadas con 
casi todas las áreas municipales. 

En paralelo, otros servicios municipales 
durante estos años han continuado con su acti
vidad y con su voluntariado propio, dichos ser
vicios son: 

1. Programa de 	Voluntariado Ambiental en el 
Galacho de Juslibol, iniciado en el año 2000 
y dependiente de la concejalía de Medio 
Ambiente. 

2. Voluntariado de Juventud, realizan captación 
de voluntarios/as para canalizarlo a enti
dades sin ánimo de lucro y programas de 
voluntariado europeo, dependiente de la 
concejalía de Acción Social y Juventud. 

La reestructuración de los servicios muni
cipales, realizada por el Ayuntamiento en esta 
primavera, también llegó al Voluntariado que, 
dependiendo de la Consejera de Participación 
Ciudadana y Régimen Interior, Dña. Lola Ranera 
Gómez –quinta Teniente de Alcalde– planteó 
como objetivos: 

1. Unificar criterios técnicos y de gestión de los 
tres servicios municipales mencionados. 

2. Establecer una única “política de voluntaria
do municipal”. 

3. Rentabilizar los recursos humanos, materia
les y presupuestarios. 

4. Potenciar la labor del voluntariado munici
pal. 

5. Ubicar la sede en el Ayuntamiento, plaza del 
Pilar, planta baja. 

La nueva organización del Voluntariado Muni
cipal ha establecido tres líneas principales de actua
ción: 

1. Voluntariado individual. 
2. Voluntariado internacional. 
3. Colaboración con entidades de voluntariado 

de la ciudad. 
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ACTUALIDAD 

El voluntariado individual constituye el CUERPO 
MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA con 
los mismos criterios técnicos y de gestión implan
tados desde el año 2009 y manteniendo las fases 
del proceso: 

• Captación • Atención • Formación • 
Motivación • Acción • Coordinación 
• Supervisión • Evaluación 

Todas estas fases, secuenciales en el tiempo, 
están totalmente interrelacionadas constituyendo 
UN TODO y de una buena coordinación entre ellas 
depende el éxito de las acciones voluntarias. 

El Voluntariado Internacional plantea cuatro 
líneas de intervención: 

1. Servicio de Voluntariado Europeo (de 18 a 
30 años). 
• Entidad de envío de voluntariado indivi

dual del Cuerpo Municipal. 
• Entidad de acogida de voluntariado euro

peo. 
• Entidad coordinadora/gestora de progra

ma europeo en Zaragoza (referente con 
entidades, captación y gestión de fondos 
europeos…). 

2. Voluntariado mayor de 30 años: 
• Entidad de acogida y envío: colaboración 

Nueva sede en Casa Consistorial. Plaza del Pilar, planta baja. José Antonio, Mila y Fernando nos invitan a la nueva sede. 

TELÉFONOS 

976 72 37 65 

900 20 20 24 

CAPTACIÓN Y 
ATENCIÓN FORMACIÓN 

GENERAL 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

MOTIVACIÓN 

ACCIÓN,
 
COORDINACIÓN,
 
SUPERVISIÓN Y
 
EVALUACIÓN
 

con entidades europeas para el envío y 
acogida en programas de voluntariado 
dirigidos a personas mayores de 30 años. 
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ACTUALIDAD 
3. Eventos internacionales: participación en el 

envío de voluntarios/as del Cuerpo Munici
pal: 
• Exposiciones Internacionales y ExpoPaisa

jes. 
• Juegos Olímpicos y Campeonatos depor

tivos. 
• Eventos de carácter internacional que se 

celebren en España. 

4. Otras acciones: 
• Dar a conocer “Voluntariado por Zarago

za” en Europa: Parlamento Europeo, Euro
cities… con el objetivo de conseguir la 
creación de un grupo de trabajo profesio
nal para el intercambio de experiencias y 
conocimientos de cómo tienen las ciuda
des europeas organizado el voluntariado. 

La colaboración con las Entidades de Volunta
riado de la ciudad se realizará partiendo de dos 
criterios base: 

1. Organizaciones que solicitan voluntariado 
(suelen ser organizaciones pequeñas, más vincu
ladas a los servicios sociales, que no disponen de 
recursos ni económicos ni humanos para captar, 
formar y gestionar un grupo de voluntariado lo 
suficientemente grande como para asegurar algu
na actividad continuada en su entidad). Previa valo
ración de la actividad a realizar, garantía de interés 
público y contenido idóneo para voluntariado, se 
firmará un convenio de colaboración mutua en 

Para preparar todas estas actividades, se realizan formaciones con los voluntarios 
(preparación de las Fiestas del Pilar con 120 personas). 

donde queden constancia los compromisos adqui
ridos por ambas partes. En principio: 

La entidad se compromete a realizar una for
mación especializada del voluntariado según 
los fines fundacionales de la entidad. 
La entidad facilita la manutención (café, agua, 
bocadillo, fruta, etc…) que el voluntariado 
debe “disfrutar” si su labor voluntaria supera 
las cuatro horas seguidas. 
La entidad se compromete a los gastos de 
transporte (ida y vuelta del voluntario/a de su 
casa a la entidad o lugar de la acción). 
• �El Ayuntamiento se compromete a la ges

tión del voluntariado en todos los apartados: 
selección, seguro de accidentes, formación 
general, uniformidad, seguimiento de la 
acción, garantía de presencia física del volun
tariado (si está enfermo o no puede, siempre 
se busca la sustitución). 

2. Organizaciones que solicitan colaboración 
en eventos puntuales (suelen ser organizaciones 
grandes, deportivas, culturales, medioambientales, 
etc., que disponen de voluntariado propio pero 
por la amplitud del evento o por querer implantar 
algún proyecto piloto/nuevo, o realizar campaña 
de sensibilización… solicitan “refuerzo” de volunta
riado). Suponen una gestión amplia en cuanto al 
número pero corta en el tiempo. Según la amplitud 
también se firmará un convenio de colaboración 
(a no ser que ya exista convenio municipal con el 
área correspondiente a la actividad que realizan), en 
cualquier caso, al igual que las anteriores, todos los 
gastos derivados de la acción voluntaria (manuten
ción, trasporte…) deberán asumirlos. 

Las secciones y contenidos de esta Hoja del 
Voluntariado por Zaragoza van a responder a estos 
objetivos , líneas de actuación y la forma de trabajar 
desde los recursos municipales, con la perspectiva 
de que las personas que ya forman parte del Cuer
po Municipal de Voluntariado y otras interesadas en 
la acción voluntaria que se desarrolla en la ciudad, 
estén suficientemente informadas, motivadas y 
sean conocedoras de cuál puede ser su aportación 
y cómo deben desarrollarla, ya que ¡cada acción 
voluntaria es diferente! 
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ATENCIÓN 

Origen y evolución del número de personas 
voluntarias que integran el Cuerpo 
Municipal de Voluntariado por Zaragoza 

Zaragoza vivió del 14 de junio al 14 de 
septiembre de 2008 la exposición inter
nacional ExpoZaragoza 2008, momento 

histórico que transformó nuestra ciudad desde 
el punto de vista urbanístico y humano. Miles 
de ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza y pro
cedentes de los cinco continentes tuvieron la 
oportunidad de “vivir la expo”activamente como 
voluntarios y voluntarias; su participación en to
dos los acontecimientos previos a la Exposición 
Internacional también fue la tónica general, con
virtiéndose en lo más preciado y mejor valorado 
por los visitantes de la EXPO, y fueron calificados 
como “la cara amable de la ciudad”. 

Terminada la Exposición Internacional, todo 
el potencial humano, diverso y comprometido, 

necesitaba encontrar vías de participación para 
seguir colaborando de forma individual, libre 
y voluntaria con su ciudad. La labor realizada 
evidenció que la implicación de la ciudadanía 
mejora la calidad de los servicios y, por extensión, 
la calidad de vida de las ciudades a través de la 
acción voluntaria. El movimiento ciudadano 
que había surgido con la Exposición Internacio
nal no podía perderse; eran muchas las perso
nas voluntarias que querían seguir colaborando 
activamente con su ciudad y así lo expresaron. 
Por ello, el Alcalde de Zaragoza, a través de un 
Bando, dio a conocer a la ciudadanía la crea
ción del Cuerpo Municipal de “Voluntariado 
por Zaragoza”, un voluntariado cívico, compro
metido, organizado, bien formado y con enti-

Primera Formación especializada en el Ayuntamiento de Zaragoza. Salón de Actos del edificio Seminario en Vía Hispanidad. Noviembre 2009. 
Prensa – Ayuntamiento de Zaragoza. 
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ATENCIÓN 
dad propia, con reconocimiento, estabilidad y 
continuidad de futuro. 

La amplia respuesta ciudadana evidenciada 
en la cantidad, diversidad, calidad y compromiso 
de más de 2.000 personas que inicialmente deci
dieron continuar colaborando con la ciudad, de 
forma estable, no es solo la consecuencia de la 
realización de un gran evento en Zaragoza, tam
bién es el resultado de las estrategias contempla
das en el Plan de Voluntariado Expo, que conti
núan en el actual Plan Municipal del Voluntariado 
y que tienen las siguientes características: 
 Voluntariado propio de la ciudad, ges

tionado directamente por su Ayuntamiento. 
Esta estrategia amplía y fomenta la implicación 
de personas individuales, incrementando la par
ticipación ciudadana al permitir elegir la activi
dad a realizar de las muchas contempladas en 
todo un abanico que intenta recoger la amplia 
gama de motivaciones del voluntariado con la 
ciudad y con sus habitantes. 
 Un único requisito para ser voluntario/a: 

tener más de 16 años, sin límite de edad (104 
años fue la edad del voluntario mayor en Expo, y 
88 años tiene actualmente el voluntario de más 
edad en el Cuerpo Municipal). Esta estrategia 
se enmarca en el principio “si quieres participar, 
puedes”, y lleva implícita una organización y un 

catálogo de acciones lo suficientemente amplio 
y flexible como para que cada persona volun
taria decida en qué quiere participar, cuándo, 
cuánto, dónde… En definitiva, el máximo valor 
y respeto a la decisión individual. 
 La formación es el centro neurálgico del 

Plan. Para ello se diseñan y estructuran unos ser
vicios formativos adaptados a las posibilidades, 
capacidades y preferencias de cada persona 
(disponibilidad horaria, proximidad –barrios–, 
estudios, alguna discapacidad…). 
 Atención personalizada por todas las 

vías posibles (presencial, telefónica, correo elec
trónico, correo postal, sms…), desde la inscrip
ción hasta la realización de la acción voluntaria 
y el posterior reconocimiento a la labor. 

Dentro del Voluntariado Municipal, el prin
cipal trabajo del profesional es estructurar una 
organización flexible que permita escuchar y dar 
respuesta a los deseos y a las decisiones de las 
personas voluntarias, y diseñar un catálogo de 
puestos factibles de acción voluntaria, gratifican
tes para las expectativas de las personas volunta
rias y adecuados para la ciudad. 

La evolución del número de personas ins
critas para formar parte del Cuerpo Municipal 
de Voluntariado por Zaragoza se refleja en la 
siguiente gráfica: 

6 • ATenCIón 



  

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

     

 

 

 
 

    

 

  
 
 

 

         
 

  
 
 

 

 

 

 

 

      

FORMACIÓN 

La formación 
como eje 
vertebrador 

En primer lugar, cabe resaltar que el nú
mero de personas implicadas en este 
colectivo es creciente. En su cuarto año 

de trayectoria, Voluntariado por Zaragoza sigue 
registrando nuevas inscripciones, con perfiles 
completamente diferentes que provienen de 
todos los ámbitos. Al fin y al cabo, el voluntaria
do es una pequeña muestra de la ciudadanía y 
lo constituye un colectivo integrado por perso
nas de diferentes edades, profesiones, estudios, 
procedencias… 

FORMACIÓN: eje vertebral de la acción voluntaria 

Considerada la formación como derecho y 
como deber reflejado en la Ley 6/96, se imparten 
tres tipos de sesiones formativas: 
1. Formación general	 –obligatoria– que da 

una visión global de los contenidos, organi
zación, derechos y deberes… y da a cono
cer a las personas voluntarias el catálogo de 
puestos para que elijan sus preferencias. 

2. Formación especializada –según preferen
cias y funciones– que capacita a la persona 
voluntaria en el desempeño de la actividad 
elegida. 

La formación especializada está dirigida 
a formar a las personas voluntarias en fun-

Grupo de voluntarios en la formación básica. 

ción de su preferencia por el que cada una 
ha optado tras recibir la formación básica 
obligatoria. 

3. Formación específica del puesto –realiza
da inmediatamente antes de llevar a cabo la 
acción– y que concreta lugar, hora de inicio 
y final, funciones concretas, nombre del coor
dinador, prenda del uniforme que se requie
re, etc. 

Las formaciones específicas para el pues
to van destinadas a informar y explicar las 
tareas que van a realizar: 
• Encuadre general de la actividad en la que 

se enmarca la acción voluntaria. 
• Conocimiento de los agentes que intervie 

nen en dicha actividad. 
• Perfil de la población a atender. 
• Presentación del voluntario/a que ocupa el 

puesto de coordinador en la acción. 
• Puestos de voluntariado existentes en esa 

acción. Funciones de cada equipo o perso
na voluntaria. 
• Consignas generales para la acción volunta 

ria, y específicas para cada puesto. 

DURANTE EL AÑO 2012: 274 PERSONAS HAN RECIBIDO LA 
FORMACIÓN GENERAL DE ACOGIDA AL CUERPO MUNICIPAL 

Y 1.211 VOLUNTARIOS/AS HAN RECIBIDO FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN ALGUNA DE LAS PREFERENCIAS ELEGIDAS 

ES NECESARIO PREINSCRIBIRSE EN EL CUERPO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO PARA SER CONVOCADO
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ACCIONES: MONOGRáFICO 

Colaboración fundamental del
 
voluntariado en las Fiestas del Pilar
 

Hasta un total de 560 personas voluntarias 
han participado en diferentes actos de las Fiestas 
del Pilar 2012. No solo en el Pregón y en la Ofren
da de Flores, como actos más representativos, 
sino que además ha sido fácil verles por nuestras 
céntricas calles informando a visitantes y vecinos 
de Zaragoza sobre exposiciones, monumentos, 
funcionamiento del tranvía, nuestra cultura, gas
tronomía, espectáculos, tradiciones… Aquí mos
tramos una pincelada de las acciones realizadas. 

1. Pregón (en coordinación con Zaragoza 
Cultural y la Policía Local): 

• día: sábado, 6 de octubre. 
• hora: 18 a 22. 
• funciones del voluntariado: 
• acompañamiento	carroza del Ayunta 

miento (cabalgata). 
• delimitación de espacio delante de la 

puerta principal del Ayuntamiento. 
• número voluntarios/as: 32 personas. 

2. Homenaje a Heroínas de los 
Sitios de Zaragoza Pza. del Portillo 
(en coordinación con Protocolo y la Asociación 
de los Sitios de Zaragoza): 

En la foto, Virginia, en plaza del Pilar para el pregón de fiestas, dando las 
instrucciones al grupo antes de situarse en la dicha plaza. 

• día: domingo 7 de octubre. 
• hora: 9,30 a 12,30. 
• funciones del voluntariado: 
• información a la ciudadanía. 
• delimitación espacio alrededor de la 

plaza. 
• pasillo amable desde la plaza a la iglesia. 
• cierre de acto con autoridades (tribuna). 

• número voluntarios/as: 22 personas. 

Actividad tradicional de los cicerones desde hace varios años: 
informar sobre Zaragoza. 

3. Cicerones (en coordinación con los ser
vicios municipales de turismo y cultura y la empresa 
concesionaria de la gestión del tranvía): 

• día: sábado 6 hasta el domingo 14 de octu
bre. 
• hora: 10 a 14 y de 16 a 20. 
• funciones del voluntariado. 
• atención e información a la ciudadanía y 

a turistas en calle distribuidos a lo largo 
del Pº Independencia, Coso, Mercado, 
calle Alfonso… (transmiten la informa
ción recibida de las áreas de turismo + 
cultura + tranvía en cuanto horarios, 
actos, localización de espacios…). 

• número voluntarios/as: 216 personas. 

8 • ACCIones: monográfICo 



   

 

 
 

 

 
 
   

  

   

  

  

 
 

 
   

   
 

  
 

    

   
 

       

   
 
 

  
       

 

 

  

 

 
 
 
 

   

   
 

        
 

 

     

             
  

ACCIONES: MONOGRáFICO 

Voluntarios Exposición. “La otra cara de la vida. Cultura funeraria, ayer y hoy”. 
Club Náutico, septiembre. 

4. Exposición de Arte funerario en 
el Club Náutico (en coordinación con el servi
cio municipal del cementerio): 

• día: viernes 5 (inauguración) hasta el domin
go 14 de octubre. 
• hora: 10 a 13 y de 16 a 20. 
• funciones del voluntariado: 
• Información a la ciudadanía en calle 

(Pº Echegaray), animando a visitar la 
exposición. 
• Información a turistas (la misma que 

poseen los cicerones). 
• número voluntarios/as: 5 mañana, 5 tarde= 

10 personas/día *9 días= 90 personas. 

5. Ofrenda de Flores (coordinación con 
Zaragoza Cultural): 

• día: 12 de octubre. 

• información a grupos: horas de 
salida para cada grupo y puntos 
de acceso a la ofrenda (Pza. Santa 
Engracia, Correos). 
• Atención individual en filas: infor

mación de tiempo de espera para 
evitar largas colas (C/ San Vicente 
de Paúl y Lonja). 
• Avituallamiento: recoger bocadillos 

y agua en la fuente de la Hispani
dad y llevárselos a sus compañeros 
voluntarios en los diferentes pues
tos; tres repartos al día: mañana, 
mediodía y tarde. 

• número voluntarios/as: 180 volunta
rios/as en todo el día. 

6. Carrera popular Puerto Venecia 
(en coordinación con Zaragoza Deporte): 

• día: domingo 14 de octubre. 
• hora: 8 a 14 horas. 
• funciones del voluntariado: 
• Salida: información a corredores para dis 

tribución por marcas. 
• Meta: entregas de bolsas, pódium de 

premios. 
• Avituallamiento: entrega de agua a los 

corredores a su paso por los diferentes 
puestos. 
• Entrega de trofeos: colaboración en la 

entrega de premios a los ganadores 
según categorías. 

• número voluntarios/as: 20 personas. 

• hora: 7,30 a 19,30 (12 horas ininte
rrumpidas, 3 turnos). 
• funciones del voluntariado: 
• “ofrenda limpia”: entrega de 
ramos sin celofán (C/ Alfonso/
 
Pza. Pilar).
 
• recogida de ramos y entrega 

a jardineros (Pza. Pilar/pies de
 
la Virgen).
 
• pastoreo: evitar parones de los 

grupos para cantar, bailar… 
animar a continuar para agi
lizar la Ofrenda (Pº Indepen
dencia, Coso, C/ Alfonso). Voluntarias recogiendo flores en la ofrenda. 

ACCIones: monográfICo • 9 



  

        

 
    

 
      

       
     

       
 

      
 

        
       

        

 
 

     
    

      
     

      
       

 

          

     

          
  

ACCIONES 

Otras acciones, otros ámbitos
 
• III Encuentro de Magia en las plazas 
del Centro Histórico 

El Plan Integral del Casco Histórico (PICH) 
viene desarrollando desde hace diferentes 
años, actividades sobre magia en diferentes 
lugares del Casco Histórico durante un fin 
de semana. Por tercer año consecutivo se ha 
consolidando como un Encuentro de Magos 
y Magas a nivel nacional e internacional, que 
ha sido un proyecto de Barrio y un proyecto 
de Ciudad. 

Treinta y siete voluntarios y voluntarias del 
Cuerpo Municipal informaron a la ciudadanía 

de la actividad de magia que se realizaba en 
las plazas y de otras actividades que tenían 
lugar durante el fin de semana en el Casco 
Histórico. 

• Deporte en la Calle 
El pasado domingo 16 de septiembre y 

dentro de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILI
DAD, Voluntariado por Zaragoza fue fiel a la 
cita del DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE. Zara
goza Deporte Municipal, S.A., junto con fede
raciones y entidades deportivas de la ciudad, 
propuso una serie de actividades dirigidas 
por personal cualificado, de uso libre, gratuito 
y organizado, dando cabida a la práctica del 

Nuestras voluntaria desarrollando las funciones previstas. 

Los voluntarios recibiendo la formación específica para el desarrollo de la 
acción. 

Nuestros voluntarios informando a los ciudadanos de las actividades del Cuerpo 
Municipal de Voluntariado. 

10 • ACCIones 



  

         

 

    

      

        
 
 

     

      
       

 
    

 

    

       
     

 
       

      
      

        
       

 
 

      

          

         
 

ACCIONES 

Grupo de acción en el Parque Grande. Voluntarios organizándose en las actividades con las entidades protectoras de 
animales “Zarapeluda”. 

deporte al aire libre en un lugar de práctica no 
habitual como es la plaza del Pilar. Ahí estuvi
mos participando y haciendo ciudad. 

• Zarapeluda 
El 15 de septiembre tuvo lugar en Zara

goza la segunda concentración pro-adopción 
animal de nuestra ciudad. Unas jornadas don
de se pretende fomentar la adopción animal 
evitando así el maltrato animal y consiguien
do con ello frenar el sacrificio de los mismos. 
Se realizaron diferentes actividades lúdicas a 
lo largo del sábado en las que participaron el 
centro municipal de protección animal y dis
tintas asociaciones protectoras. 

• Día del Parque José Antonio 
Labordeta 

El primer fin de semana del mes 
de junio es el Día del Parque José 
Antonio Labordeta. Allí también estu
vieron cuarenta personas voluntarias 
animando e informando al público 
tanto de las actividades programadas 
como de su ubicación y de los ser
vicios propios del parque. El volunta
riado contó con una formación espe
cializa realizada por profesionales del 

parque y con el material necesario para facilitar 
la información. También custodiaron el ador
no floral que se instaló en el paseo central. 

• VI Maratón INTERNACIONAL 
El día 30 de septiembre se celebró esta 

prueba internacional, en la que colaboraron 
más de 140 voluntarios, que desarrollaron su 
actividad principal en los puestos de avitua
llamiento para los corredores a lo largo de los 
42 km.; y además con otras funciones como 
las de guardarropa de los atletas, información 
a la salida y llegada de los participantes, ayuda 
en el servicio de protocolo, etc. 

Maratón Internacional: voluntarios en el puesto de avituallamiento del km 25. 

ACCIones • 11 



    

  

  
 

 
 

     

     
      

 
      

        
 

       
 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

        
 
 

EN PRIMERA PERSONA 

“Zaragoza es 
una ciudad 
generosa” 

María Rubio 

Cuando se incorporó en el 2006, ani
mó a hacerse voluntario a Guillermo 
que entonces tenía 103 años, el zara

gozano más veterano. Desde entonces, para 
María cada día de voluntariado es diferente, 
“todos muy positivos, y aprendes más que 
enseñas”. María afirma que “Zaragoza es una 
ciudad generosa, lo veo en las personas volun
tarias con las que estoy”. Lo que más destaca 
es “la convivencia, las experiencias y las nuevas 
amistades”. Y María, que invitó al más mayor, 
hace lo propio con los más jóvenes: “que se 
hagan voluntarios para que todo esto no se 
pierda y dure”. 

“Zaragoza es 

una ciudad 

participativa” 

Lola Elices 

Empezó antes de Expo Zaragoza 2008 y 
cuando se creó el Cuerpo Municipal de 
Voluntariado continuó. “Hay tantas cosas: 

contacto con la gente, ayudar a los demás, hacer 
algo por esta ciudad tan bonita que tenemos… 
Estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo”. 
Entre sus preferencias eligió Atención a la Ciudada
nía y Grandes Eventos. Para Lola, “Zaragoza es una 
ciudad participativa. La gente se ha volcado a ser 
voluntaria. Se comprobó durante la Expo y ahora 
se siguen apuntando para serlo”. 

Lola profundiza en las motivaciones: “La base 
del voluntariado es la solidaridad hacia la gente, 
el servicio desinteresado a los demás… todo 
esto engancha”. Y las experiencias, tan gratifican
tes como variadas: “desde la bienvenida y acogi
da a turistas en los autobuses de la Expo, hasta 
la organización de filas en la Ofrenda de Flores 
de las Fiestas del Pilar, pasando por la candida
tura cultural de 2016”. Lola comparte, colabora y 
se entusiasma. Es uno de los latidos voluntarios. 
Todos necesarios. 

12 • en prImerA personA 



  

    

  

     

      

 

        
       
    

 
        

 
     

      
     

 
 

 
 

   
   

      
       

     
    

 

     
 

     
   

        
     
     

       
      
         

     

     
       

    
 

     

ENTIDADES 
La acción voluntaria en Entidades 

Special Olympics Aragón

UNA VIDA DE VOLUNTARIADO MUY SPECIAL 

buenos y menos buenos. Pero 
¿quién renunciaría a su familia por 
uno de esos malos ratos? 

Aquí me dejan ejercer de 
padre, madre, herman@, amig@, 
compañero… los deportistas de 
Special se entregan a mí con todo 
su ser, con toda su fuerza, con gran 
bondad y con total apertura. 

¡Son los mejores amigos que 
puedes encontrar! A cambio de 
un poco de ayuda en sus nece
sidades personales o deportivas, 
ellos te transmiten alegría, espe
ranza, tesón y disciplina en todas 
sus actividades. Su capacidad de 

Estudié en el C.P. Gómez Lafuente “La Go
londrina”, allí me transmitieron el valor 
de la AMISTAD y también el de COM

PARTIR y AYUDAR. 
¡La de paredes que llené en diferentes 

campañas de cooperación o ayuda a diferen
tes colectivos! 

Hoy sé que aquello fue el germen que 
hizo brotar la semilla del voluntariado en mí. 

Mi afición al deporte (y un anuncio en la 
hoja del voluntariado) me llevó, una tarde de 
abril, hasta SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN. 

S.O.A. es una organización internacional 
con sede en Aragón y cuya función y filosofía 
es la normalización de la vida de las personas 
con discapacidad intelectual, siempre con el 
deporte como medio. 

Desde 2001 la familia Special Olympics es 
mi familia, y como en todas hay momentos 

trabajo y de lucha es inacabable; 
aunque estén cansados, tristes, 

hayan tenido un mal día o hayan perdido algo 
importante, acudirán a un entrenamiento o 
campeonato Special Olympics a darlo todo. 
Con alegría, fuerza y dispuestos a dedicar a 
quienes lo necesiten una palabra amable, a 
entregar un beso y un abrazo. ¡Y todo sin pedir 
nada a cambio! 

No estudié educación física, ni educación 
especial, no tenía familiares ni personas cer
canas con discapacidad intelectual. Ahora son 
muchos los miembros de mi familia con dis
capacidad intelectual, porque los deportistas 
Special Olympics son parte de mí y lo serán 
siempre, esté donde esté. 

Si quieres unirte a mi familia, 

TÚ PUEDES. ¡Yes, we can!


M. A. 

enTIDADes • 13 



  

  

 
 
 
 

     
 

        
 

 

      
      
     

 
 

   
 

        
 

       

INTERNACIONAL 

Voluntariado en la Expo de Yeosu

Amistad a favor de
 

“los océanos y costas vivas”
 

Ya partió una expedición de voluntarios 
de Zaragoza a la Expo de Shanghai en 
2010 y, ahora, se repite la presencia en 

este tipo de muestra. Del 13 al 30 de julio, 
doce miembros de nuestro Cuerpo Munici
pal de Voluntariado viajaron a la Exposición 
Internacional de Yeosu, en Corea del Sur. La 
delegación desempeñó tareas en el Pabellón 
de España y en las puertas de acceso al re
cinto. 

El emblema de Expo Yeosu 2012 trans
mite la esencia de la identidad de la misma. 

Una abstracción simplificada de las formas 
orgánicas de la ecología, océanos y medio 
ambiente están representados en el logo 
para simbolizar «Los océanos y costas vivas», 
el tema de la EXPO. 

El rojo representa los seres vivos, la Tie
rra y los mares; el color azul, los océanos; y 
el verde, los mares limpios y transparentes 
(el medio ambiente); y el blanco, las olas y 
el agua del mar. La estructura expresa la 
armonía entre la Tierra, los seres humanos y 
el mar. 

14 • InTernACIonAL 



  

 
  

  

   
 
 

 

 

 
 

    

 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

          
  

 

 
       

 
 

 
 

     
 

      

  

INTERNACIONAL 

En la acogida. 

En las En las fotos podemos ver en dife
rentes momentos a los componentes del gru
po: Jorge, Julia, Irene, Vanesa, Sara, Mª Nieves, 
Miriam L., Sergio, Alfredo, Fernando, Miriam S. 
y Paula. 

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto 
Belloch, entregó una bandera de la ciudad al 
coordinador de los doce voluntarios, así como 
unas cartas de agradecimiento por la disposi
ción para colaborar con el Cuerpo Municipal 
de Voluntariado que fueron dirigidas al pre
sidente de la Exposición Internacional y al 
director del pabellón de España. Como afir
maron los voluntarios hasta ahí desplazados, 
“la dificultad del idioma no es obstáculo para 
establecer relaciones personales, entender y 
recibir las muestras de cariño que nos profe
san los visitantes, especialmente los niños». 

Nuestros voluntarios participaron en el 
espectáculo «BIG-O», donde se concentra
ron más de 15.000 personas todos los días 
durante dos sesiones desde que se inauguró 
la Exposición Internacional de Yeosu. El BIG-O 
es un escenario flotante situado en el mar, en 
el que se desarrollaron los principales even
tos culturales de la EXPO, actuaciones musi
cales, etc. “Bailes desenfadados de un grupo 
de jóvenes, que dan paso a un sorprendente 
espectáculo multimedia que conjuga luz, 

Recibiendo instrucciones para la acción. 

sonido, e imágenes en 3D proyectadas en 
una pantalla de agua. Cuenta la historia de 
una joven y los temas que se tratan son los 
de la paz, la reconciliación y la esperanza, 
que en todo momento dejan al espectador 
sin aliento”. 

Como afirma el alcalde de Zaragoza, “los 
Voluntarios de la Expo 2008 marcaron una 
tendencia y, desde entonces, su presencia es 
estudiada y muy bien recibida en todas las 
muestras internacionales y universales”. Mien
tras que nuestros doce voluntarios se pagaron 
los costes del viaje hasta la ciudad coreana, 
la organización de la Exposición Internacio
nal de Yeosu corrió a cargo de los gastos de 
manutención, seguro, acreditaciones y aloja
miento dentro del recinto de la Expo. 

Acto de despedida. 

InTernACIonAL • 15 
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CONTRAPORTADA 
La FEMP premia la labor del proyecto de Voluntariado

Medioambiental en el Galacho de Juslibol 

La Federación Española de Municipios y Provincias ha concedido al programa de Voluntariado 
Ambiental en el Galacho de Juslibol del Ayuntamiento de Zaragoza el premio al mejor proyecto 
de Voluntariado+Biodiversidad 2012 del Concurso que convoca anualmente y que va dirigido a 

Entidades Locales que trabajan en coordinación con grupos de voluntarios en la defensa, promoción y 
difusión de la biodiversidad. Junto a Zaragoza han sido reconocidos y premiados los programas realiza 
dos en los municipios de Motril, Monleras (Salamanca), Fuerteventura y Tenerife. 

Este premio supone un nuevo reconocimiento a este proyecto medioambiental liderado desde el 
año 2000 por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de su Gabinete de Educación Ambiental y en el que 
han participado desde su inicio unas 500 personas. Entre las labores desarrolladas por estos voluntarios 
destacan las de información, mantenimiento, protección y potenciación de la biodiversidad en el ámbito 
de este espacio natural, y más concretamente las siguientes: 
• Puesta en valor de las plantas de la zona esteparia. 
• Sensibilización sobre especies invasoras y control de algunas de ellas. 
• Potenciación de las aves del Galacho. 
Uno de los aspectos más valorados y reconocidos del programa es su capacidad para servir a la vez 

de instrumento de educación y sensibilización de los voluntarios que participan como de los visitantes 
que acuden al propio Galacho. Cualquier persona mayor de edad puede participar en el programa, ya 
que no se exige experiencia previa. El único compromiso que se exige es dedicar un mínimo de siete 
jornadas de trabajo voluntario (de cuatro horas cada una) a lo largo del año (en dos períodos, de marzo 
a junio y de septiembre a noviembre). 
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