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NUESTRA PORTADA
Con el lema “ABRIENDO PUERTAS”, queremos
poner de manifiesto nuestro interés en que todos
tengamos las puertas abiertas para colaborar, tanto
en la emisión de este boletín, como en la labor de
voluntariado, objetivo de esta Asociación.

NUESTRA LÍNEA DE
TRABAJO
Somos un grupo de hombres y
mujeres, jóvenes y menos jóvenes,
que estamos dispuestos a ofrecer
parte de nuestro tiempo en beneficio
de las personas necesitadas de apoyo
o de compañía.
Con el nombre de Manos Solidarias
en Zarzaquemada, estamos constituídos en ONG y registrados en la
Comunidad de Madrid con el nº
30677 de fecha 28.9.2009
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 IIª JORNADA DE VOLUNTARIADO EN
CENTROS HOSPITALARIOS.- (pag 5 )
 CHARLA-COLOQUIO CON ANTONIO
PINTADO.- (pag 6 )
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 NUESTRA ASOCIACIÓN EN OTROS
MEDIOS.- (pag 11 y 12)
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 RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.- (pag
14 )
 ACTIVIDADES.- (pag 14)

Los voluntarios, nos reunimos una
vez al mes para ayudarnos, compartiendo nuestros sentimientos y experiencias personales en cada actividad
realizada.
La necesidad de comunicar las actividades y reflexiones que hemos vivido en este primer año de voluntariado
nos empuja a publicarlas en
“DANDO PASOS”.
Nuestra idea es que participéis todos
los socios, colaboradores, voluntarios
y simpatizantes. Nadie está obligado
a escribir, pero nos gustaría que,
directa o indirectamente, todos
aportemos noticias, experiencias,
sentimientos, reflexiones… y también críticas; todo se admite, pues todo nos ayudará a seguir creciendo.
Si aspiramos como voluntarios a
escuchar a aquellos que necesitan ser
escuchados, no podemos olvidar
escucharnos también a nosotros
mismos.
“DANDO PASOS”, quiere ser un
medio para conocernos y formar una
gran familia.
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UN CAMINO RECORRIDO
Además de los trámites legales, a prueba de
paciencia y tesón, que serían suficientes para
editar un nº. en monotema, exponemos aquí
una lista de las actividades más destacables en
las que hemos participado:

22 al 27 de Octubre de 2009
Cursillo básico de Voluntariado de 12 horas,
impartido en el Punto de Información al
Voluntariado, (sede antiguo Ayuntamiento de
Leganes en la Plaza de España).
3 al 19 de Noviembre de 2009
Cursillo especial Discapacitados de 24 horas,
impartido en el Punto de Información al
Voluntariado.
5 de Noviembre de 2009
Presentación a la prensa y a los medios de
comunicación de la nueva asociación
“MANOS
SOLIDARIAS
EN
ZARZAQUEMADA”, en el salón de actos
del C.C. José Saramago.
13 de Noviembre de 2009
Presentación de la asociación al público en
general, en el C.C. Julián Besteiro, con la
colaboración de la Compañía de Teatro
Estable de Leganés que puso en escena la
obra titulada “PA SIEMPRE” de Sebastián
Junyet.
5 de Diciembre de 2009
Participación en el “Día del Voluntariado”,
organizado por el Ayuntamiento de Leganés
17 de Diciembre de 2009
1ª Asamblea general de socios y voluntarios
en el salón de la Guardería, c/ Sagra nº 10
27 de Enero de 2010
Cursillo sobre la Ley de Dependencia de 4
horas, impartido por “Cáritas” en la
parroquia Ntra. Sra. De Zarzaquemada.

18, 23 y 25 de Febrero de 2010
Cursillo de 20 horas, sobre atención hospitalaria,
impartido expresamente por la Comunidad de
Madrid, a petición nuestra, para todos nuestros
voluntarios, en el C.C. José Saramago.
8 al 10 de Abril de 2010
Cursillo básico de Voluntariado de 12 horas,
impartido en el Punto de Información al
Voluntariado.
15 de Abril de 2010
Reunión con el Gerente del Hospital
Universitario Severo Ochoa y firma de un
acuerdo conjunto entre el Hospital, la
Comunidad de Madrid y nuestra Asociación,
para trabajar en el hospital en el servicio de
Voluntariado Social, colaborando con las
Trabajadoras Sociales.
24 de Abril de 2010
Participación en la conmemoración del 10º
Aniversario de la Asociación ANIMA,T,SUR, en
el C.C. Rigoberta Menchú.
12 de Mayo de 2010
Entrevista en la emisora de radio ECOLEGANÉS.
10 de Junio de 2010
Participación en la 2ª Jornada del Voluntariado
(específico para hospitales), celebrado en el
Hospital de la Princesa.
25 de Junio de 2010
Organización de una charla con Antonio Pintado,
misionero y director de un seminario en Brasil,
realizada en el C.C. Las Dehesillas, sobre las
distintas necesidades de cada pueblo y los
diferentes modos de voluntariado.
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IIª JORNADA DE VOLUNTARIADO EN CENTROS
HOSPITALARIOS
Fuimos invitados a la Jornada, que
tuvo lugar en el salón de actos del
Hospital de la Princesa el 10 de Junio
2010, con casi todos los asientos
ocupados por los diversos voluntarios de
las distintas asociaciones. El Doctor
Rogelio López-Velez Pérez, de la
Unidad de Medicina Tropical del
Hospital Ramón y Cajal, en su ponencia
inaugural, nos ofreció una detallada
presentación acompañada de imágenes y
fotografías de sus trabajos en Ghana,
país de África occidental en donde las
condiciones sanitarias son mínimas, y
enfermedades como el sida o la
tuberculosis y la falta de tratamientos,
así como el instrumental sanitario
deficiente, afectan a niños y adultos.
Posteriormente, en la mesa redonda
bajo el lema “Buenas prácticas de
Voluntariado en el Ámbito Hospitalario”, tuvimos ocasión de constatar la
gran cantidad de personas que existen
detrás de toda la organización del voluntariado. Cada vez que se produce un
acompañamiento en un hospital por parte de un voluntario, varias personas han
hecho que eso sea posible: desde la consejera de Asuntos Sociales, viceconsejera, asistentes sociales, jefes de Atención al Paciente, presidentes de asociaciones, voluntarios, etc,.
Nos
facilitaron
algunos
datos
realmente alentadores: cada año, más de
1.600 madrileños realizan labores de
voluntariado en los 26 hospitales de la
Comunidad, y más de 100.000 personas
enfermas y sus familias han sido
atendidas y apoyadas según informó la
viceconsejera de Familia y Asuntos
Sociales, Regina Piñol. En cuanto al
perfil de los voluntarios, se anunció que
predominan las mujeres jóvenes, entre
25 y 40 años, con estudios universitarios
y trabajo, aunque en los últimos años ha

habido un incremento de personas mayores de 55
años.
Se trató, entre otros asuntos, el tema de la
formación del voluntario mediante cursos, la
relación paciente-voluntario, y se destacó la
importancia de que, desde los servicios Sociales de
los hospitales, se siga “dando trabajo” a los
voluntarios, sin que la atención de otras tareas
hospitalarias provoque el olvido de hacer uso de
semejante servicio a disposición de todos. Siempre
hay casos en los que es necesaria la colaboración
del voluntario para cubrir aquellas necesidades del
paciente que los médicos y las enfermeras no
cubren, y sería muy lamentable que tal energía
disponible no fuera aprovechada.

Nos dimos cuenta, después de asistir a esta
jornada y como reflexión final, que hay que tener
muy presente que no bastaría con que hubiera
voluntarios, sino que es preciso que tras esos
voluntarios exista un perfecto sistema de
organización, pues cada uno de ellos actuando a su
libre albedrío sería caótico. Y, por supuesto, no
tendría sentido que hubiera una buena organización
si faltaran los voluntarios. De este modo, si los
responsables autonómicos agradecieron a los
voluntarios la labor realizada, también los
voluntarios agradecemos que esa organización
exista.
DELIA
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CHARLA COLOQUIO CON ANTONIO PINTADO.
25 de Junio de 2010
Antonio Pintado da una charla sobre lo
que es el voluntariado y su forma de vivirlo en
Brasil.
Manos solidarias en Zarzaquemada facilitó
una “charla-coloquio” sobre el voluntariado
social. Mari Carmen Adán, nuestra presidenta,
hizo la presentación recordándonos la trayectoria
de Antonio, que comenzó con su labor de
sacerdote en la parroquia de Ntra. Sra. De
Zarzaquemada, marchando después de misionero
a Brasil donde lleva más de veinte años.
Antonio explicó que el “voluntariado social”
llega donde no llega el resto de la sociedad, es
bueno para el que da y para el que recibe, y
quien da con generosidad recibe mucho más.
Nos animó en el camino que estamos
recorriendo en nuestra Asociación de Manos
Solidarias. De sus acertadas recomendaciones
recordamos:
-El voluntario está por encima del
reconocimiento social, por ello no esperéis
aplausos, debéis trabajar en equipo, no paréis de
formaros y estar por encima de ideologías.
-En todas partes hacer cosas es fácil,
mantenerlas es difícil. Conviene no tener prisas y
no amedrentarse frente a los problemas, que
surgirán por sí solos.
-Está bien recordar el lema conocido: “toda
persona, por pobre que sea, siempre puede
ofrecer algo a los demás”.
EN REFERENCIA A BRASIL
Nos aclaró, desde su experiencia, la gran
diferencia entre el Brasil rico del sur y el Brasil
norte, olvidado por el gobierno, pobre y en
manos de unos pocos terratenientes Un país con
enormes recursos naturales, y sin embargo con
una terrible pobreza a causa de corrupción en la
administración. Confirmaba sus afirmaciones
con datos reales. Por ejemplo, Brasil tiene el
12% de toda el agua potable que hay en el
planeta, pero donde él trabaja la gente se muere
de sed. Ya son 10 años los que llevan en su

diócesis trabajando en un proyecto para recogida
de aguas, una operación de la que ya se han
beneficiado dos millones de personas.
Nos contó su forma de intentar un contacto
con la mayor cantidad de personas posible, en un
pueblo de 12.000 habitantes, a los que llega a
través de una emisora comunitaria que manejan
ocho voluntarios de la parroquia. Es un medio
sencillo, que ha contribuído a contrarrestar la
propaganda oficialista en las últimas elecciones.
Como reflexión final, era inevitable hacer
una comparación entre el voluntariado que hacen
en los países subdesarrollados, y el que hacemos
aquí. ¿Tiene sentido nuestro voluntariado en un
país donde el hambre, la sed, y las necesidades
más elementales no suponen un problema a nivel
general? La respuesta es sí: es muy necesario. Es
posible que aquí no falte el agua o la comida,
pero existe la soledad y la necesidad de
compañía, algo no menos importante. El
bienestar del ser humano no pasa exclusivamente
por tener cubierto lo material, sino también por
el cariño, el afecto, la compañía, y en general la
cercanía de otros seres humanos. Y si en aquellos
países se sufre la escasez de lo más elemental
como puede ser el agua, precisamente esta
escasez de lo material elimina en parte la soledad
y la incomunicación, ya que sus miembros
suelen verse impulsados a compartir lo poco que
tienen con los que no tienen nada; ante las
dificultades y las carencias básicas el ser humano
se alía, se une, se solidariza, comparte y padece
con sus vecinos; mientras que en las sociedades
avanzadas nos hacemos cada vez más
individualistas pensando erróneamente que,
teniendo sobradamente cubierto lo material, no
necesitamos nada más de los otros. Tendemos a
olvidarnos de que la soledad es una enfermedad
tan grave como el hambre, y que ésta no se
elimina con la producción, el consumo, o las
ofertas de ocio que se ofrecen en las grandes
ciudades. Los voluntarios debemos ser
conscientes de esto y de la necesidad de lo que
estamos ofreciendo.
ANTONIO G.
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PRIMERAS VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS
Uno de los apartados fijos de este
boletín, será esta sección para comunicar
nuestras vivencias. Nos mueve la
necesidad de compartir la aventura de
darse a los demás y sentir, de un modo
especial, que todos somos necesarios.
Para ser felices, es imprescindible
aceptar las infinitas lecciones de cariño,
que los llamados “débiles” de este mundo
nos brindan gratuitamente y, a veces,
cuando más lo precisamos.
Recuerdo una frase del entrenador de la
selección de futbol que, a la pregunta del
periodista sobre como recibieron la llegada
de su hijo con Síndrome de Down,
respondió: “con toda sinceridad, al
principio nos preguntamos ¿ por qué nos
ha tocado esto a nosotros? Y ahora no nos
cansamos de dar gracias por un hijo como
este”. No encuentro mejor manera de
expresar las sensaciones que nos
devuelven aquellas personas a las que
voluntariamente acompañamos.
Este rincón de nuestro Boletín
“DANDO PASOS” nos ayudará a superar
nuestros recelos para compartir los más
profundos sentimientos en el voluntariado.
En el fondo, además de combatir la dureza
de nuestra sociedad ( tantas veces disimulada bajo el paraguas de lo legal o la
responsabilidad de las autoridades e
instituciones), nos hermanará cada vez
más en el compromiso de asociaciones que
libremente hemos adquirido. Con toda
seguridad, la colaboración de todos nos
ayudará a crear lazos de amistad y a
caminar con satisfacción por una senda
cargada de dolor y soledad, pero no exenta
de satisfacciones por el trabajo bien hecho.
Creemos que se haría pesado contar en
este primer número, los testimonios de
todos los voluntarios que ya se han puesto
manos a la obra, por eso queremos escoger
los de quien ha participado en varias
intervenciones y nos cuenta libremente su
Experiencia.

Por razones de confidencialidad y
respeto hacia las personas atendidas,
hemos sustituido sus nombres por una
letra.
HABLAN LOS VOLUNTARIOS

M

i primera experiencia como
voluntario en la Asociación comenzó junto
a Mari Carmen, en el acompañamiento de
R. un señor de noventa y cinco años que
estaba bastante limitado físicamente,
además de haber perdido la vista de
ambos ojos. Este señor tenía una mente
despejada y lúcida que irradiaba simpatía
a raudales. Estuve solamente una mañana
con él, pues por desgracia el día anterior
al que tenía que volver a estar con él, lo
encontró la hija con la que vive dormido
en la cama para siempre. Este hombre me
dejó una gran satisfacción personal por
haber compartido y conocido su forma tan
campechana y optimista de ver la vida.

Mi

segunda experiencia, ya dentro
del Hospital Severo Ochoa, fue la de
sustituir a la madre de M. para que
descansara. También fue una mañana. Al
estar tetrapléjica y con gran dificultad
para hablar, no pude tener ninguna
conversación con ella. Al principio la
encontré algo nerviosa, pero poco a poco
se fue relajando y los dos nos encontramos
más a gusto. Conocí a su madre a última
hora de la mañana y pude comprobar que
tenían una gran dependencia la una de la
otra.

Con

C. “un emigrante” estuve tres
veces. La segunda fue para llevarlo a la
Embajada de su país para que le hicieran
documentación nueva, pues cuando
ingresó en el hospital carecía de ella
porque se la habían robado o la había
perdido.
Viví una experiencia satisfactoria a
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pesar de algún problemilla que tuvimos en
los desplazamientos y con las fotos, y
aunque regresamos al Hospital casi a las
cinco de la tarde, volvimos contentos por
traernos con nosotros su pasaporte nuevo.
Desde aquel día del pasaporte no he
vuelto a verle aunque sí me gustaría.

Acompañé a U. una señora mayor a
la que había que dar de comer (al igual
que al emigrante), y estuve con ella una
mañana, prácticamente desde que la
levantaron de la cama y la sentaron en el
sillón hasta que le llevaron la comida y se
la di. Cuando la volvieron a acostar ya me
despedí de ella.
Por ser mayor y no poderse valer me
recordó mucho a mi padre.

A R. ya lo conocía de cuando estuvo
ingresado con C., estaban los dos en la
misma habitación. Tuve que acompañarle
al Hospital Doce de Octubre para que
recibiera sus sesiones de Radioterapia.
Pude ver en él a una persona con poca
autoestima, como si no tuviera muchas
ganas de vivir, pero sí muy inquieto, no
podía estar mucho tiempo sentado en el
mismo sitio; cada poco se movía de un
lado a otro. Me costaba establecer
conversación con él porque respondía lo
mínimo cuando intentaba charlar. Pero
siempre fue correcto y agradecido de que
le acompañara.
Creo que con unas y con otras
experiencias he ido aprendiendo algo
nuevo y todas me ayudan a seguir
adelante con ilusión y ganas de ayudar en
lo que pueda a los más necesitados.
ANTONIO S.
* * * * *

M

i acompañamiento a H. ha sido
una experiencia muy agradable. Él se
encontraba enfermo de alcoholismo y
tenía la memoria un poco alterada.
Aunque recordaba bien algunos hechos
del pasado, con los del presente no
sucedía lo mismo. Cuando me senté frente
a él para conversar enseguida me dí

cuenta de que era una persona muy comunicativa, bastante culta, y entre sus
anécdotas incluía de pronto reflexiones
interesantes, aunque otras veces, tenía
lagunas y saltaba de un tema a otro o
confundía el hospital con su casa. Me
contó que había sido panadero y algunos
detalles de su profesión, también me contó
que había sido muy católico y me relató
historias de curas, e incluso me explicó
que él hablaba con Dios. Se santiguaba
cada rato, sobre todo cuando las
enfermeras no le hacían caso en algo que
pedía. Decía que el dinero no era lo más
importante en la vida, y que había que ser
generoso. A veces, debido a que yo no le
discutía apenas nada, tomaba una actitud
de “maestro” y me daba consejos para
vivir bien o para no irse por el mal
camino. Fue un rato agradable en el que
no paró de hablar ni un minuto, aunque
después empezó a querer levantarse
porque estaba incómodo al estar sujeto a
la silla con una especie de sujeción;
quería ir al servicio. Pero la enfermera me
dijo que no podía, que debía hacerlo allí
mismo ya que llevaba un pañal. Había
peligro de que se cayera. Cuando vino la
psiquiatra a verle y le preguntó si se
acordaba de ella, del día anterior, él la
miró un poco sorprendido. Al decir ella
que era la psiquiatra, H. preguntó: “¿es
que estamos todos locos?”
Cada vez que venía alguien a limpiar,
a afeitarle, etc, H. le daba conversación,
le saludaba, se mostraba abierto y alegre
y a mí me presentaba como “su segunda
mujer”, teniéndole yo que recordar que
era la voluntaria. Cuando llegó la hora de
la comida no quiso probar nada, decía
que no le entraba sin ir antes al servicio.
Después de varios intentos vi que no había
nada que hacer y que no pensaba comer,
por lo que avisé a la enfermera de que
ya tenía que irme. Me dijo que era
normal que aún no tuviera hambre. Al
despedirme de él le di la mano, y cuando
salía me dijo que me olvidaba de algo muy
importante, que era darle un beso. Yo me
acerqué y le di amistosamente dos besos, y
el añadió: “¿Ves? ¿Qué valen mil euros al
lado de esto?” Me pareció una persona
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muy tierna y agradable, que me
despertaba un gran cariño y respeto por la
paciencia y buen humor que mostraba a
pesar de su situación, aunque a última
hora ya me sentía mentalmente muy
cansada porque habían sido más de dos
horas fijando la atención en lo que decía y
sin ningún momento de silencio.
El segundo día que fui a verle le
encontré más apagado, como si le
hubieran dado un sedante. Pero él seguía
contando sus anécdotas y reflexiones,
algunas muy sabias, como si a pesar de
estar enfermo conservara algo intacto de
sí mismo. Finalmente, entre otros
voluntarios, le proporcionaron ropa y le
acompañaron a hacer sus trámites
bancarios para que, a través de la
asistente social, le consiguieran una
residencia. Sé que ahora está allí, espero
que recuperándose y yendo cada vez a
mejor.
DELIA.
* * * * *
De mi experiencia en el voluntariado,
hasta este momento, quiero resaltar tres
emociones que viví y que me calaron muy
hondo.
En el primer caso, se trataba de
acompañar, en su domicilio, a un anciano
ciego y con escasa movilidad. Su hija se
marchaba temprano a trabajar y nos
encargó ir a media mañana para ayudarle
a vestirse, calentarle el desayuno, que ella
dejaba preparado, y acompañarle hasta
las dos en que regresaba de trabajar.
Aunque nos había entregado confiadamente las llaves de su casa, cuando yo
entré allí por primera vez, sentí una
sensación extraña: me sentí muy cohibida
y como una intrusa invadiendo una
intimidad que no me correspondía.
Aquella sensación tan profunda, me
hizo entrar en aquella casa, los cuatro
días que estuve allí, con un grandísimo
respeto, como si entrara en un lugar
sagrado.
Aquel abuelo, a pesar de su avanzada
edad y de sus limitaciones, resultó ser una
persona encantadora, con una actitud muy

positiva y lleno de vitalidad. Era muy
comunicativo, nos contaba cosas de su
pueblo y nos cantaba canciones de su
juventud cuando iba a rondar con los
mozos.
Aparentemente se encontraba
bien, pero una noche se apagó su vida
tranquilamente mientras dormía.
Ese fue mi segundo gran sentimiento.
Sólo le había tratado cuatro días, pero
tenía la sensación de haber perdido a
alguien muy especial.
En el tercer caso tuve que acompañar
a una persona con Parkinson a sus clases
de rehabilitación, porque perdía el
equilibrio con facilidad. Viajamos en el
Metro, pues su centro de rehabilitación se
encuentra cercano a una de las salidas.
Cuando la dejé en sus clases y me
marché sola, me invadió una agradable
sensación de paz, que me sorprendió. A
pesar de que era tarde, que no sabía muy
bien dónde me encontraba, y que ignoraba
cuánto tardaría en llegar a mi casa -donde
tenía otras cosas que hacer- , en aquel
momento, parecía que nada de aquello
importase. Sentía que lo verdaderamente
importante, ya estaba hecho.
MARY CARMEN.
* * * * *
Cuando se habla con los ojos...
Debuté como voluntaria en el Hospital
Severo Ochoa acompañando a R. Yo
estaba nerviosa, no sabía cómo me iba a
comunicar con ella, dado que no podía
hablar y tenía unos movimientos gestuales
incontrolables; estaba totalmente inmóvil
en la cama. Todo resultó mucho más fácil
de lo que yo pensaba. Me presenté y
convine con ella que si abría y cerraba
una vez los ojos, significaba “sí”, y si los
abría varias veces, era “no”. Le fui
haciendo preguntas y ella me respondía
con sus ojos.
Hablamos de sus preferencias en la
Tele. Le gustaba “La ruleta de la suerte”
y alguna película. Yo le preguntaba si le
alegraría que la visitase, una vez que la
diesen de alta, en el Centro donde reside y
acudí dos veces; pero sólo encontré a su
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madre
porque
ella
estaba
en
rehabilitación.
Me sentí muy válida y satisfecha
porque cumplí el objetivo de su madre,
poder descansar y realizar otras
actividades mientras mi visita.
Cuando la policía tiende su mano
solidaria...
Acompañé en el Hospital a un
inmigrante que la policía encontró
inconsciente en la calle debido al alcohol
y la desnutrición. Tenía heridas en las
manos y los pies, muy poca estabilidad y
mucha necesidad de compañía. La
comunicación con él no resultó demasiado
difícil porque hablaba algo de español.
Hablamos de la vida en su país y de su
propia vida, de su trabajo como
carpintero, de su familia desestructurada
que tanto añoraba. Me contó cómo le
había tratado la policía en España, a
diferencia de la de su patria; aquí se
había sentido como un “ser humano” y
eso había sido muy gratificante para él.
Yo me sentí gratificada con haberle
conocido.
Cuando se vuelve a la niñez…
Dar de comer a una anciana que se
está volviendo una niña encantadora me
resultó fácil. Realicé esta labor con ella
dos días y me sentí muy feliz, pues era
entrañable y ameno estar en su compañía.
En estos casos, pienso, es tan importante
alimentar la memoria como el estómago.
Trabajé su frágil memoria preguntándole
el nombre de su marido, de sus hijos, de su
pueblo...
Ella me respondió con
seguridad. Su hija me avisó de su falta de
memoria y yo sospeché que alguna
respuesta no era real. Me daba igual, para
mí era seguro que las palabras
compartidas con cariño favorecen la
salud.
AMALIA
* * * *

Reflexionando
Mi abuelo me decía con frecuencia “a
andar se aprende andando”. Yo era un
niño y no le entendía, tampoco me
importaba mucho. El tiempo le da la razón
a mi abuelo. Agradezco a los maestros que
me han enseñado tantas cosas, y a los
libros que he estudiado, pero es la vida
quien me ha enseñado más, incluyo
también con el aprendizaje de mis errores.
He aprendido que una persona es mucho
más que lo que cabe en su pijama. Que lo
que uno es y lo que uno hace depende en
parte de sus caminos vividos, de las
circunstancias que le rodean y de las
personas a las que se ata con las gratas
cuerdas del cariño o con las ingratas del
des-amor. Un ejercicio útil para
comprender a nuestros prójimos es
Conocer sus circunstancias sociales,
familiares y personales.
Ejercicio
necesario para mí como voluntario es no
querer cambiar de un tacazo a la persona,
a su familia, a la sociedad. ¿Qué hacer
entonces con las víctimas? A veces sólo
podemos enjugar sus soledades y compadecerlas (= padecer con ellas).
En este tiempo de voluntariado me
acuerdo de mi abuelo: “a acompañar se
aprende acompañando” y de paso
aprendemos que no podemos arreglar el
mundo, o quizás sí, pues también dicen los
mayores que cada persona es un mundo.
¡Ánimo! Los voluntarios podemos.
LAUREANO.
* * * * *

Animamos desde aquí a todos nuestros
voluntarios, para que expresen con toda
libertad sus sentimientos en algún caso en
el que hayan intervenido
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PRIMERAS APARICIONES EN LOS MEDIOS.
Nuestra primera aparición en los medios,
fue en noviembre 2009, en el periódico
“GENTE”, a través del cual se dió a
conocer la Asociación al público en general.
Se realizó una entrevista a Mary Carmen,
nuestra Presidenta, en la que se puso de
manifiesto que el objetivo principal de la
recién
creada
Asociación
“Manos
Solidarias en Zarzaquemada”, era la de
ayudar a quienes necesiten ayuda,
comenzando por aquellas personas que
estén solas o enfermas. También se habló de
los cimientos de la Asociación, que se
forjaron en un grupo de matrimonios, que
llevaba reuniéndose muchos años y que en
un momento determinado, deciden como
dice Mary Carmen comprometerse con la
gente.
Por último se puso de manifiesto que no se
trata de una Asociación cerrada, sino que
nuestro deseo, es el de colaborar con otras
Asociaciones con fines similares.
Unos meses más tarde, concretamente el 12
de Mayo de 2010, la Asociación Salud y
Alternativas de Vida (A.S.A.V.), nos invitó a
su programa de radio “La hora de la
Verdad”, que emite desde la instalaciones
de “ECO-LEGANES”, para realizarnos una
entrevista.
ASAV, es una Asociación de Leganés, que
trabaja con personas que padecen
enfermedad mental grave y/o persistente. En
esta Asociación, los usuarios de la misma
pueden acudir a diferentes actividades y
talleres, en los que aprenden cosas nuevas,
que les ayudan a integrarse más en la
sociedad y a vivir un poco mejor, así como,
a defender sus derechos. Una de estas
actividades, es el programa de radio, que
cada miércoles, los mismos usuarios, con
ayuda de sus monitores, realizan y
estructuran, para después poder emitirlo en
directo. Nos dirigimos primero a sus
instalaciones en la calle Isabel la Católica,
para conocernos y ultimar algunos detalles
de la entrevista y del programa de radio y
desde allí , todos juntos fuimos a las

instalaciones de Eco-Leganés, para dar
comienzo al programa. Los integrantes de la
mesa de ASAV, comenzaron sus sesiones
habituales hablando del Dia de la Madre y
de las Jornadas de Sanidad, que se realizan
todos los años en Fuenlabrada, así como,
también se habló de historia, haciendo
referencia al aniversario del día 2 de mayo
y de las últimas novedades y viajes, que
habían realizado en fechas recientes.
Nuestra entrevista, fue realizada por R.
usuario de ASAV, que ese día le tocaba ser
el locutor del programa (las funciones se
alternan cada miércoles). Durante la
entrevista realizada a Benito y Mary
Carmen, se pudieron comentar los objetivos
perseguidos
por
la
Asociación,
fundamentalmente ayudar a los demás, así
como acompañar a personas que están solas
ó enfermas y en atender a las personas que
se dedican a cuidar a sus familiares más
allegados las 24 horas del día. Se dio a
conocer el Proyecto con el Hospital
Universitario Severo Ochoa, el cual había
sido firmado poco tiempo antes. Se habló
una vez más de cómo nació “Manos
Solidarias en Zarzaquemada” y se contó
brevemente los pasos necesarios para
formar dicha Asociación, tanto los
puramente burocráticos, como de los
encaminados a darse a conocer al público,
para lo cual se recurrió, entre otros medios,
a la representación de la obra de teatro “Pa
siempre”.
Por otro lado, se comentaron los primeros
problemas que han ido surgiendo, como la
desconfianza del público en la Asociación,
debido a ser una entidad nueva y la
dificultad de llegar a ayudar a la gente que
realmente lo necesita por ese motivo. La
entrevista finalizó con una breve reflexión,
sobre la necesidad de que haya más
Asociaciones de este tipo, y sobre la
importancia de las funciones que realizan;
así como del bienestar que se genera tanto
en la persona ayudada como en la persona
que ayuda.
NATALIA.
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En esta página reproducimos el texto íntegro del artículo publicado por el periódico Gente en su versión
digital:

gentedigital.es/Patricia Reguero Ríos

VOLUNTARIOS EN EL SEVERO OCHOA

La soledad no se va de
vacaciones
La Asociación Manos Solidarias en
Zarzaquemada colabora con el Severo Ochoa
con catorce voluntarios. Desde la firma del
convenio han atendido dieciséis casos. El
verano no detiene la tarea de estas personas
voluntarias.
Héctor llegó al hospital inconsciente y solo,
tal y como lo habían encontrado en la calle.
Sin amigos ni familia, y sin nadie que le
echara una mano para hacer un papeleo o
pasar con él alguna de las largas horas de
hospital. Personas ancianas, pacientes que no
reciben visitas, madres que necesitan que
alguien se haga cargo unas horas de su hijo:
la soledad es el denominador común de las
personas a las que echa una cable la
asociación
Manos
Solidarias
en
Zarzaquemada, según explica Marisa
Galiano, jefa el Servicio de Atención al
Paciente del Hospital Severo Ochoa.
Los voluntarios, indica, acuden cuando se lo
requieren las trabajadoras sociales desde que
en febrero firmaron un convenio con el
hospital. Y en agosto no cogen vacaciones.
En la lista de voluntarios de Manos Solidarias
hay catorce personas para prestar apoyo al
Severo Ochoa.
Delia Aguiar es una de ellas. Tiene 36 años y
dice que la actividad le llena. "Estoy

aprendiendo muchísimo", dice Delia, que es
una de las voluntarias más nuevas de esta
asociación que surgió de un grupo de parejas
de jubilados de la parroquia de
Zarzaquemada. A la empresa se ha sumado
además Laureano Hernández, el párroco, que
advierte: "la asociación no tiene cariz
religioso".
De hecho, aunque las primeras reuniones
fueron en la parroquia, ahora tienen sede
propia y animan a participar a cualquiera
que tenga algo de tiempo para dedicar a
otros. Además del acompañamiento, el
convenio recoge el compromiso de hacer un
seguimiento de los casos que lo requieran.
Según Benito Carrascosa, voluntario e
impulsor de la iniciativa a sus 66, la
asociación trabaja en la actualidad de forma
continuada
con
dos
personas.
Pero el trabajo de Manos Solidarias no acaba
en el Severo. "Hay un montón de gente
trabajando y nuestra intención es unirnos a
ellos", explica Benito, que se refiere al
movimiento asociativo local. De hecho,
explica, ya están en contacto con la
Asociación de Esclerosis o Alcohólicos
Abstemios y, a partir de septiembre,
empezarán a colaborar con ADIL.
DATOS ÚTILES: La asociación leganense
Manos Solidarias en Zarzaquemada tiene
sede en la avenida Rey Juan Carlos, número
90, en el 3º E. También se les puede localizar
en el teléfono 91 686 51 44.
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ENTIDADES SOCIALES EN LEGANES
En esta sección, informaremos, sobre
aquellas Entidades Municipales ó Privadas,
con las que en determinados momentos,
podamos compartir o colaborar en Proyectos
de ayuda Social.
En este primer número, iniciamos ésta
sección con la Asociación A.D.I.L.(
Agrupación Deportiva de Integración de
Leganés),
El objetivo de ADIL, es la integración en la
sociedad, de discapacitados, a través del
deporte, mejora de su calidad de vida y
rehabilitación en todos los ámbitos posibles.
Esta Asociación, fue creada en el año 1989,
cuando aún no existía, en España, un
conocimiento amplio sobre el deporte
paralímpico. En el momento actual, reúne a
más de 120 deportistas.

Esta Asociación, a pesar de ser casi una
desconocida a nivel local, cuenta en su haber
con triunfos destacados en deportes de
parálisis cerebral, citamos a título de
ejemplo a Manuel Fernández, campeón
paralímpico dentro de la categoría de
equipos de Boccia además de varios
campeonatos nacionales. Esther Cabañas
con cuatro records mundiales de atletismo y
campeona de España de Boccia categoría
BC1. José Baeza y Juan Prats ambos
campeones de España de diferentes
categorías de deportes de parálisis cerebral.
Cuentan en Futbol Sala con siete
campeonatos y seis subcampeonatos de
España.
Reciben apoyo económico por parte del
Ayuntamiento de Leganés a través de la
Concejalía de Deportes y últimamente
colabora de forma muy estrecha la
Fundación Leganés para el Deporte.

Trabajan en las siguientes secciones:
Baloncesto,
Futbol sala,
Atletismo,
Uni-hokey,
Escuela de expresión y movimiento.
Boccia,
Slalom
Natación.

Nos manifiestan la necesidad de voluntarios,
sin necesidad de especialización. La formación podrá desarrollarse junto a
Monitores cualificados en este tema que les
acompañarán en todo momento.

Actividades
que
desarrollan
en
Polideportivo la Cantera, Pabellón Europa,
Piscina cubierta y pistas de atletismo del
Carrascal y las reuniones de la actividad de
expresión y movimiento en las aulas de
reuniones del Hotel de Asociaciones en la C/
Mayorazgo 25.
La necesidad principal y más urgente de esta
Asociación, es la captación de voluntarios,
especialmente para las secciones de Boccia,
slalom y acompañamiento de deportistas,
especialidades ambas, que no requieren de
unos conocimientos específicos.

Datos de interes: A.D.I.L.
c/ Mayorazgo nº 25 Despacho nº 1
Horarios: Miércoles 19,30 a 20,30h
Tfno.- 606 968 536
Persona de contacto. Angel.
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RINCÓN ABIERTO AL LECTOR
Nada más opuesto a los fines de nuestro
voluntariado, que el “no escuchar”.
¡Cuántas veces el buen acompañamiento consistirá en abrir los oídos y
cerrar la boca!.

lectores todo tipo de comentarios sobre
nuestra labor realizada o realizable. Te
ofrecemos, querido lector, un pequeño
altavoz para que libremente expreses tus
opiniones, nos hagas llegar noticias…

Los seres humanos necesitamos que
alguien recoja las palabras y los gestos que
lanzamos al vacío. Si alguien habla solo o
con las plantas, lo situamos al borde de la
locura: pero si habla con su mascota se lo
perdonamos, para eso vive en la época de la
soledad en medio de la muchedumbre. En
“DANDO PASOS” reclamamos de nuestros

Te escucharemos con agrado aunque nos
critiques; las críticas si tienen buenos modos
ayudan más que los aplausos. Para eso, es
esta página y estará abierta en todos los
números.
Gracias
escuchando.

por

hacernos

crecer…

ACTIVIDADES
Es imprescindible que todos nuestros
voluntarios conozcan la línea de trabajo de
la asociación. Para ello, se organizarán
cursillos de formación básica, en los que
abordaremos
los
derechos
y
responsabilidades del voluntario. Os
indicaremos las fechas en las que se
celebrarán.
Dichos cursillos irán dirigidos a los que

ya son voluntarios o a aquellos interesados
en conocer el mundo del voluntariado, aún
cuando no piensen de una forma inminente
incorporarse a una ONG.
Invitad pues a vuestros amigos y/o
conocidos para que puedan asistir a estos
cursillos, (totalmente gratuitos) sin que ello
suponga un compromiso de inscripción
como voluntarios en una actividad.

Pag. 15

Montaje de carrocerías basculantes, grúas, vehículos autoescuela,
terceros ejes.

C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com

