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Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos                                    
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas: 

NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO. 
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a: 

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA 

Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid) 
Teléfono: 916865144  Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. 

Nuestro correo electrónico:  asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org 

Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org 
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos. 

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor. 
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NUESTRA PORTADA 
 

Una fuente con cuatro caras 
 ¡Cuántas caras nos ponemos continuamente!  
 

  Dos joyas de F. García Lorca. 
      *  ... “tropezando con mi rostro distinto cada día”... 

 
* ¡Qué esfuerzo! 
  ¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro!      
  ¡Qué esfuerzo del perro por ser golondrina! 
  ¡Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja! 
  ¡Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo! 
  (POETA EN NUEVA YORK) 

 

 
 

EN ESTE NÚMERO.- 
 

 UN CAMINO RECORRIDO.- (pags. 4,5). 
 ¿TENEMOS UNA SOLA CARA?.-(pags.7,8,9). 
 2011 AÑO EUROPEO DEL VOLUNTA- 

RIADO.- (pag.10). 
 VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTA- 

RIOS.- (pags. 11,12)  
 RINCON ABIERTO AL LECTOR.-(pag. 

13,14,15,16,17)  
 ENTIDADES SOCIALES DE LEGANES.- 

(pag. 18)  
 REFLEXIONANDO.- (pag. 19) 

 
 
 
 

NUESTRA LÍNEA DE 
TRABAJO. 
 
Somos conscientes del momento que vivimos a nivel 
particular y social, por eso  nos  movemos y reacciona- 
mos aportando nuestro granito de  arena  para  mejorar 
esta sociedad. 
 
 

 
 
 
Allí, donde no llegan las instituciones  o  llegan  
tarde, queremos llegar nosotros (nosotros son 
todos los voluntarios de cualquier ONG). 

No se trata de sentir orgullo por las obras que 
hacemos, se trata de hacer algo por solidaridad y 
sacarle utilidad a nuestro tiempo. Sentimos cerca 
la compañía de muchos que, por distintos caminos 
y motivaciones, han creado movimientos para 
cambiar este mundo sin violencia ni 
enfrentamientos inútiles con los poderosos. 

Copiamos del cuaderno que edita Caritas 
Española –www.caritas.es un relato que nos viene 
como anillo al dedo para retratar a cualquier 
voluntariado. Un maestro zen llamado Fengxue 
(Cueva del Viento), dijo a sus monjes: « Si 
levantáis una mota de polvo, la nación florece, 
pero los jefes fruncen el ceño. Si no levantáis una 
mota de polvo, la nación perece, pero los jefes no 
fruncen el ceño» 

 ¿Qué es una mota de polvo? ¿Qué clase de 
poder tiene? ... Que contesten los que llevan 
lentillas en los ojos, o los que atraviesan desiertos, 
o los que se vuelven de lado cuando un pobre les 
mira a los ojos a la vez que le extiende una mano 
pedigüeña. 

Levantar una mota de polvo es agitar la bondad, 
luchar por la justicia, alzar la voz por los que 
tartamudean o no hablan el idioma del poder, 
asociarse de forma no violenta contra el mal y 
negarse a ser absorbidos por él. Si lo hacemos, los 
poderes fruncen el ceño consternados. Si no levan-
tamos motas de polvo, los que tienen el control 
respiran tranquilos, no fruncen el ceño, y el pueblo 
perece.  
   En todos los lugares del mundo hay gente 
desprendida de sí mismos y entregada a los demás. 
Su estilo de vida debe ser un grito estridente en los 
oídos o una mota de polvo en los ojos de los 
cómodamente establecidos.  
  Los tiempos de angustia son propicios para que 
nazca la utopía. Ya se oye con cierta frecuencia 
“Otro mundo es posible”  ¿cómo? Un mundo más 
justo es posible y ya está aquí, en Leganés lo 
constatan las más de 30 asociaciones de 
voluntarios activos. Hay muchos utópicos nadando 
contra corriente en este mundo.  
    Escuchamos voces honradas de gente que grita: 
«Somos la primera generación capaz de acabar 
con la pobreza». No son ilusos los que lo dicen, 
son personas muy despiertas capaces no sólo de 
dar respuestas asistenciales puntuales, sino que 
además tienen capacidad de elaborar programas 
realizables, hay que escucharles. No son voces que 
se emiten desde los medios oficiales de 
comunicación social. 
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UN CAMINO RECORRIDO. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- 
El día 15 de febrero del 2011, de acuerdo con nuestros Estatutos, se celebró nuestra I Asamblea General, en 
el Centro Cívico Julián Besteiro con asistencia de más de sesenta personas entre socios, voluntarios y 
amigos. Os describimos aquí los comentarios de uno de los asistentes. 
Durante la asamblea que celebró la Asociación  Manos Solidarias en Zarzaquemada me gustó la forma poética 
de presentar el camino recorrido, que el balance económico se explicó con sencillez y los proyectos previstos 
con claridad. 
Me hubiese gustado que la asamblea se hubiese celebrado en un espacio donde todos nos viésemos unos a otros, 
porque el espacio del centro cívico tiene sus propias barreras físicas: unos exponen, arriba, y los demás que 
escuchan están abajo. Pienso que cuando se celebra todo en un mismo plano, se potencia más la cercanía, la 
informalidad y la participación. 
Me gustó vuestra generosidad, al ofrecer formación a todas las personas que quieran ser voluntarios, 
independientemente de la asociación con la que decidan implicarse.  
También tuve un sentimiento de tristeza, al comprobar que lo que más se necesitan son  manos para colaborar 
en tantas necesidades como existen en la sociedad actual, y que esta carencia de personas solidarias es común a 
todas las asociaciones y grupos que trabajan sin ánimo de lucro. 
Al final me sentí ilusionado, al escuchar que la asociación sigue teniendo  sueños, pues estos son el motor de 
toda acción. Y os deseo que todos vuestros sueños se vayan haciendo realidad. 
Alejandro. 
NOTA.- Esta era nuestra primera asamblea, nos ha servido de experiencia y para las próximas convocatorias 
buscaremos la forma de salvar esas barreras físicas y estar más cercanos a todos. 
En cuanto a tus sentimientos de tristeza por la carencia de manos solidarias que ayuden en estas labores 
sociales míralo desde otro punto de vista ya que hace poco más de un año esta asociación no existía y solo un 
año después contamos con más de treinta voluntarios en activo, animamos desde aquí a que surgan mas 
asociaciones para poder así sumar esfuerzos y llegar a más personas. 
 
MESA REDONDA Y SEMANA DE LA SOLIDARIDAD. 
El día 21 de febrero del 2011, se celebró dentro de la 5ªSemana de la Solidaridad una mesa redonda en las 
instalaciones de la Universidad Carlos III de Getafe a la que  nuestra Asociación fue invitada. Os 
describimos aquí nuestros comentarios. 
Se trató el tema ¿Quieres ser voluntario?. Intervinieron tres Asociaciones: Psicólogos sin fronteras; 
Coordinadora infantil y juvenil de Vallecas; Fevocam y los PIV de Leganes; Getafe y universidad Carlos III. 
Nuestra Asociación, fue invitada para representar al PIV de Leganes, en nuestra exposición hablamos del 
voluntariado y de los cursillos de formación en nuestras oficinas, además de exponer los proyectos que tenemos 
en curso: Hospital Universitario Severo Ochoa; A.D.I.L y Esclerosis Múltiple 
 

--------------------oooOooo------------------- 
 
 

 

COMPRA-VENTA-HIPOTECAS 

  PISOS 100% FINANCIACIÓN 

  ALQUILER GARANTIZADO 

Avda. Rey Juan Carlos I,92  1ª planta  oficina 2 , 
“Edificio Argalia” 

28916 Leganés (Madrid) 
Telf/fax: 91-685 01 93/ 94    movil:610613486 

e-mail: novosuri@hotmail.com 
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CINE FORUM. 
El día 8 de abril, tuvo lugar nuestra segunda sesión de cine forum. 
En esta ocasión pusimos la película “El hijo de la novia”. 
Es una película argentina con la que tuvimos un pequeño problema pues, como los argentinos tienen palabras y 
giros distintos a los nuestros y además hablaban muy deprisa, había pequeños diálogos que no se entendían del 
todo bien. 
Aún así, creo que todos disfrutamos con las peripecias de los personajes que, en algunos momentos, reflejaban 
nuestra propia vida. 
El personaje central vive metido en un torbellino de actividades, de prisas, de obligaciones absurdas, de 
miedos…., que le hacen perder, poco a poco, a su familia, sus amigos y su salud. 
Es en este momento de su vida cuando decide detenerse y cambiar de actitud.  Valorar más el cariño, la 
comprensión, la ternura, el compromiso, la unión y la felicidad de los que le rodean.   
Emprender un sencillo trabajo con el que poder disfrutar, en lugar de una macro-empresa que iba minando, 
implacablemente, sus energías. 
A destacar, llena de ternura y muy emotiva, la escena de la pareja mayor.  Ella enferma de alzheimer y él dulce y 
tierno, absolutamente rendido de amor por ella 
Una película muy apropiada para reflexionar y replantearnos algunas actitudes de nuestra vida.  

--------------------oooOooo------------------- 
 
ENTREVISTA EN ECO LEGANES. 
ECO Leganés es una asociación sin ánimo de lucro, dedicada desinteresada- mente a la creación y promoción 
de los medios comunitarios y participativos para Leganés. 
 
El  día  29 de abril fuimos entrevistados en la emisora local ECO Leganés, dentro del programa informativo sema-
nal sobre Leganés. En dicho programa se realizan entrevistas a personas relacionadas  con lo acontece en 
Leganés. En esta ocasión cinco personas de la Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada,  nos ha-
blan de su labor de voluntariado en Leganés en favor de las personas solas y necesitadas de compañia y 
refuerzo afectivo. Una labor que escudriñamos en todos sus detalles en una entrevista muy destacada, 
donde hablamos del tipo de voluntariado y servicios que esta asociación presta. El desarrollo de la entre-
vista lo puedes seguir a través de Internet en la siguiente dirección:  
http://audio.urcm.net/archivo/mp3/20110429_leganenses_ECOLeganes.mp3 

--------------------oooOooo------------------- 
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INVITACION CHARLA COLOQUIO FIN DE CURSO.- 
 
El curso se acaba y ya tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Como recordareis, el año pasado, 
por estas mismas fechas organizamos una charla-coloquio con Antonio Pintado, misionero en Brasil, 
con el tema “Voluntariado en Brasil”. 
Nos parece una bonita manera de finalizar el curso y por lo tanto, hemos preparado otra charla para 
este año, a la que os invitamos cordialmente a todos. 
Podéis venir acompañados de cuantas personas queráis, puesto que la sala es grande. El tema 
promete ser muy interesante y el ponente es una persona muy sencilla que expone los temas de 
manera muy amena y fácil de comprender. 
El anuncio con todos los datos de dia, lugar y horario os lo ponemos a continuación.  
OS ESPERAMOS A TODOS.  
 
 

   CHARLA – COLOQUIO 
• PONENTE.- OSCAR AYERRA 
• LUGAR.-      C.C. JULIAN BESTEIRO 
• DIA.-  20 JUNIO 2011 
• HORA.-  18.30 HORAS 

                    

PAPEL DE LOS 
MAYORES

EN LA 
FAMILIA

 
 
 
                
                  ORGANIZA                      COLABORA 
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¿TENEMOS UNA SÓLA CARA?. 

El Diccionario de la Real Academia Española 
define la hipocresía como “Fingimiento de cuali-
dades o sentimientos contrarios a los que verdade-
ramente se tienen o experimentan”. Dicho de otra 
manera, la hipocresía es un tipo de mentira. Es lo 
contrario a sinceridad 

Con cierta frecuencia aparecen en los periódicos 
situaciones en las que, generalmente, políticos o 
personas con un gran poder en la sociedad, son 
“pillados” en conversaciones o comentarios que 
ofenden a otras personas; es claro que desconocían  
que esos comentarios estaban siendo escuchados o 
grabados por un periodista. Normalmente su acti- 
tud no es la de pedir perdón a la persona agravia-
da, ni siquiera prometer que no lo volverán a repe-
tir, simplemente se limitan a decir  “era una con-
versación privada”. No se dan cuenta de que dejan 
en evidencia su verdadera personalidad, pues si se 
trataba de una conversación privada, significa que 
cunado hablan oficialmente no están expresando 
sus verdaderos sentimientos, por tanto, al menos 
una de las dos opiniones es mentira. 

El poder parece ser el verdadero objetivo de 
nuestra sociedad. Antes de tener poder, se suele 
decir que la única motivación es servir y procurar 
el bienestar de los que aspiran a dirigir, pero 
cuando ese poder se obtiene, se produce una meta-
morfosis que en España se le ha llamado el 
síndrome de la Moncloa. “Todos llegan humildes y 
acaban endiosados, aislados, distanciados y enro-
cados en su torre de marfil” 

Quizás los párrafos anteriores los tenemos 
asumidos y se lo achacamos exclusivamente a esos 
políticos o a esas personas con un gran poder. La 
realidad no es así, todos hemos pasado en algún 
momento por situaciones similares ¿quién no se 
cuela en una fila de un espectáculo? ¿quién no 
intenta obtener beneficios de su amistad en 
cualquier situación administrativa o asistencia mé- 
dica o simplemente con alguien que ejerza algo de 
poder? ¿ quién no ha abusado en algún momento 
de su mayor fuerza física o de su situación en el 
campo profesional?. 

Hablar o criticar, se convierte en hipocresía si 
luego nosotros somos iguales a los que criticamos.  

 

 

La realidad es que todos abusamos en la medida 
del poder que tengamos, bien sean poderes físicos 
o mentales  

Ya de niños, recibimos instrucciones de nuestros 
mayores del estilo: “niño eso no se dice  fuera de  
casa”. Esas mismas instrucciones nosotros se las 
hemos transmitido a nuestros hijos. Sería hermoso 
ayudarles a ser sinceros. Debemos enseñarles que 
sepan vivir en este mundo y que sean prudentes, 
pero nunca que sean falsos. La ingenuidad es muy 
peligrosa  y ser prudente y no ser falso a la vez, es 
difícil. No siempre se puede decir toda la verdad a 
todo el mundo, pero sí es necesario fomentar el 
hábito de nunca engañar.  

Es verdad que la sociedad a la que pertenecemos 
es injusta, egoísta e insolidaria, eso nos obliga a 
una continua lucha para ganarnos un puesto en la 
misma. Con frecuencia procuramos engañar a los  
otros, bien para asombrarles o bien para aprove-
charnos de sus meritos haciéndolos nuestros. 

 No seremos felices, no estaremos satisfechos, 
nuestra casa será un infierno; pero lo que importa 
es aparentar que los demás crean  que todo en 
nuestra vida funciona perfectamente y así les 
daremos envidia.  

Son frecuentes las palabras amables, las sonrisas, 
las palmaditas y hasta la alabanza por delante; 
pero cuando se han marchado el desprecio y el 
comentario por detrás. A veces esto se hace 
insoportable, no sabemos a qué atenernos, ni con 
quién “nos jugamos los cuartos”. Nos ahogan las 
conversaciones vacías con amigos y compañeros 
en las que nadie dice nada de lo que piensa. Y lo 
que es peor, no nos atrevemos a compartir con 
nadie nuestros verdaderos y auténticos sentimien-
tos,  así ocurre que uno se encuentra rodeado de 
mucha gente pero terriblemente solo. Podemos 
lanzar  al mundo los mejores  argumentos  adorna-  

 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si deseas ayudar a los demás, 
si quieres adquirir un compromiso con la sociedad, tienes un sitio en nuestra Asociación.  
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dos con frases que dejen boquiabiertos a nuestros 
interlocutores para quedar bien en la galería de la 
vida.  Nuestro discurso quedará anulado porque 
nuestros actos lo desmentirán. 

Hablar claro muchas veces está mal visto, siendo 
mejor considerado decir lo que los demás esperan 
escuchar. Parece que es más  sensato "maquillar" 
nuestro comportamiento, adecuarlo al contexto, 
ocultar nuestros verdaderos sentimientos, moderar-
nos en nuestras respuestas o amordazar nuestra es-
pontaneidad en aras de una supuesta convivencia 
armoniosa. Parece que los únicos intereses que nos 
mueven son nuestros problemas, nuestro confort, 
los problemas de los demás nos dan exactamente 
igual. 

Ser hipócrita no es el mejor consejo, puede tener 
buenos resultados sociales, pero a la larga es un 
comportamiento que "delata". Una persona verda-
dera genera más confianza y es más fiable que otra 
que te dice sólo lo que tú quieres escuchar. 

 
A veces uno se engaña a sí mismo, se ve rodeado 
de gente, tiene éxito; pero no puede decir lo que 
piensa, no puede ser sincero consigo mismo y no 
saborea el placer de ser escuchado de verdad. 
 
Crear nuestra propia personalidad, estar a gusto 
con ella y consolidarla ante los demás forma parte 
de nuestro aprendizaje para la vida. Vivimos en el 
mundo de la imagen, la moda, los prototipos, pare-
ce que para ser alguien tienes que "parecerte a", 
"formar parte de". El psicoanálisis nos muestra que 
un ser humano "solo" no existe, indudablemente se 
relaciona con personas e ideas.  
 
Se trata de ser nosotros mismos teniendo gustos y 
compromisos propios. Freud decía, “sí dos perso-
nas dicen que piensan igual, una de ellas se está 
sometiendo a la otra”. 
El primer paso para ser aceptado y bien 
considerado, es aceptarse y considerarse a sí 

mismo. La autoestima aumenta si uno está a gusto 
con lo que hace, poniendo amor en las cosas y 
personas con las que uno se relaciona. La autoesti-
ma no es verte guapo en el espejo, es ver que tu vi-
da funciona.  
 
Es muy frecuente que amigos, familiares y pa- 
rejas no se conozcan, aunque convivan durante 
años. Esto ocurre porque no nos damos la libertad 
de hablar de nuestros pensamientos, de mostrarnos 
tal como somos. Yo digo: si no te gusta como eres 
o no te va bien con tu forma de ser, aprende, 
cambia, crece, pero no te escondas. El ser humano 
no nace hecho, se hace. Hasta el día de nuestra 
muerte podemos aprender y debemos aprender. 
 
Vivimos en un mundo social donde tenemos que 
tener en consideración nuestros deseos y los del 
otro Nos quejamos de vivir en una sociedad 
egoísta e insolidaria. Reclamamos y exigimos que 
respeten todos nuestros derechos. A la vez damos 
la espalda a ciertos colectivos, les relegamos a la 
invisibilidad sin el menor cargo de conciencia, 
como si ellos fueran menos personas o tuvieran 
menos derechos que nosotros.   
 

 
        Nos abrazamos de frente y nos apuñalamos por la espalda 

  
 

 

 
Consultora especializada en: 
 

 Elaboración de catálogos electrónicos 
 Tiendas On-line 
 Aplicaciones B2B 
 Aplicaciones B2C 

 
Telf.: 91 680 58 83 
E-mail: marisol.gonzalez@globalyconsulting.com 
Web: www.globalyconsulting.com 
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Si estamos rodeados de falta de honestidad y sinceridad, si estamos siempre escondiendo nuestras  

intenciones, o nuestra personalidad, o nuestras verdaderas opiniones. Nos preguntamos 

¿Por qué somos así?. ¿Por qué ocultarnos?. ¿Nos sentimos débiles si somos sinceros?. ¿Nos damos 
cuenta de nuestras propias contradicciones?  

En nuestra vida real utilizamos muchas veces caretas. ¿Con cuales nos identificamos?.  

 

Los ejemplos anteriores podemos pensar que son sólo para niños, no es así, los mayores nos podemos ver re-
flejados en idénticas situaciones. Es el momento de quitarnos las máscaras que encubren nuestra personalidad. 

Decía el escritor Herman Hesse (premio Nobel de Literatura en 1946) que “la verdadera profesión 
del hombre es encontrar el camino hacia sí mismo”. 

BENITO. 

Agradecemos que antes de tirar esta revista u otra a la papelera, se las pase a un 
amigo o las deje al alcance de un desconocido, pueden serles de utilidad. 
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2011 AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO. 

2011 ha sido declarado Año Europeo del Vo-
luntariado, los antecedentes de este nombramiento 
son los siguientes: 

- En diciembre de 2006, el Comité 
Económico y Social Europeo pidió a la Comisión 
Europea que proclamase un Año del Voluntariado. 

- En marzo del 2008 el Parlamento Europeo 
adoptó un informe que animaba a los Estados 
Miembros a reconocer el valor del voluntariado en la 
promoción de la cohesión social y económica. 

 - En julio del 2008 se adoptó una declaración 
escrita en la que se pedía un Año Europeo del 
Voluntariado para 2011.  

- Finalmente el 27 de noviembre de 2009 se 
adoptó la Decisión del Consejo 2010/37/CE en la que 
el año 2011 fue declarado AÑO EUROPEO DEL 
VOLUNTARIADO. 

Los objetivos específicos para el Año Europeo del 
Voluntariado, son: 

- Trabajar para lograr un entorno que 
favorezca el voluntariado formando parte de la 
participación ciudadana y eliminando los obstáculos 
que existen en el desarrollo de las actividades vo-
luntarias. 

- Reconocer las actividades del voluntariado 
fomentado iniciativas para conseguir un reconoci-
miento de sus actividades. 

- Sensibilizar sobre el valor y la importancia 
del voluntariado como expresión de la participación 
ciudadana. 

- Ofrecer medios de actuación a las organiza-
ciones de voluntarios y mejorar la calidad del 
voluntariado. 

Se estima que el 18% de las personas que viven en 
España son voluntarias, un papel que en países como 
Austria, Holanda o Alemania desempeña más de la 
mitad de la población, por detrás de España, se 
encuentran Polonia, Portugal, Lituania y Bulgaria, 
esta última con sólo un 10% de sus ciudadanos. La 
media europea está en un 34%. 

 

Las cifras anteriores pueden parecernos muy lejos de 
la realidad ya  que  todos conocemos casos de 
personas que sin pertenecer a ninguna Asociación 
ayudan desinteresadamente a otras que lo necesitan 
y ahí es dónde está el problema, ya que sólo se 
considera voluntario a aquel que presta su ayuda 
encuadrado en una ONG. A su vez esta ONG debe 
de estar inscrita en el Registro correspondiente y 
tener contratado un seguro tanto de responsabilidad 
civil de la asociación como de accidentes para sus 
voluntarios. Por otra parte en España sólo existe una 
disposición sobre voluntariado con rango de ley, es 
la Ley 6/1996, de 15 de Enero. Algunas autonomías 
han promulgado normas sobre el voluntariado entre 
los años 1991 a 2004, por lo que algunas de ellas son 
anteriores a la Ley estatal de 1996. 

 En cualquier caso en los países que hemos citado 
como lideres en porcentajes de participación 
voluntaria tienen una larga tradición en el tema que 
nos ocupa, lo que no se puede negar es que el auge 
del voluntariado en España se ha incrementado 
considerablemente en la última década. 

No podemos olvidar que todos necesitamos de los 
demás a lo largo de nuestra vida, y no solamente 
porque podamos llegar a ser dependientes, sino 
porque cualquiera tiene necesidad de afecto o de 
ayuda en determinadas situaciones. De ahí la 
importancia de fomentar la captación de voluntarios.  

No existe un perfil único, ni de edad, ni de 
educación, ni de sexo, ni de religión para 
hacerse voluntario. Todos podemos ser volunta-
rios, para ello sólo necesitamos disponer de un  
poco de tiempo libre, ganas de ayudar a los 
demás y ser conscientes de que el voluntariado 
es un compromiso no un capricho. 
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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS. 
 
Aquella mañana yo estaba trabajando en mi 

ordenador. Tenía una foto  en la pantalla. Era de 
alguien que quería conocernos . Mirándola me 
quedé pensativa, pues toda ella demostraba 
inquietud ,ganas de vivir en plenitud..De pronto 
suena el teléfono. ¡Qué casualidad! era ella que 
quería hablarme…Intenté poner la voz 
complaciente que utilizas cuando tienes que dar 
respuestas no pensadas de antemano. Pero su 
“tono” pronto rompió la barrera de lo desconocido. 
Probablemente porque me  hablaba desde su 
propia profundidad. 

 
- Si, sí, te escucho, no te cortes.¿Que sientes 

dentro de ti espacios vacíos?. Sí,  a mucha gente le 
pasa 

(Dejo descolgado el teléfono para que todos 
escuchéis lo que siente una persona que está 
buscando un  encuentro, un acompañante, alguien 
que vaya en su misma dirección,  en el camino que 
hace tiempo decidió recorrer: llenar de sentido a 
su vida) 

- “Es que me han contado que en 
Manos solidarias en Zarzaquemada, 
muchos han encontrado lo que yo estoy 
buscando. Mira para que sepas de una vez: yo 
quiero hacer algo por la gente que aunque no 
me he puesto a tiro de oír sus voces, puedo 
percibirles en tantas situaciones  de 
desamparo, desarraigo desahucio de casas  
,enfermedades, soledad, pobreza… Sé que 
ahí, aún con el poco tiempo que lleváis 
funcionando, habéis hecho algo bello y 
sólido. Me han contado varias personas como 
os  habéis  desvivido por acompañar a la  per-  
 

 
 
sona cuando se siente mas sola, más desamparada: 
en su enfermedad, buscando soluciones a su 
situación límite; que no habéis regateado esfuerzos 
ni humanos ni económicos, (aunque no tengáis 
tampoco vosotros demasiados) en hacer que esas 
personas sientan el calor humano de alguien que 
sin conocerle   le quiere…en fin, que, por todo 
ello, sé que estáis tejiendo una historia preciosa       
de entrega  y solidaridad . .Me gustaría saber algo 
en directo ¿Es verdad todo lo que he oído?”. 

 
- No sé si voy a poder completar mucho 

más a lo que ya me has dicho tú. Tú me has 
hablado de cosas concretas que ya sabías de 
Manos Solidarias, yo ahora sólo quería hablarte de 
las piezas del motor que pone en marcha todo eso 
que tú me has dicho. 

- Sin querernos significar especialmente, sí 
queremos que nuestra presencia sea significativa, 
que llegue a lo profundo de la necesidad de la 
persona sea cual sea ésta. Sí hemos constatado 
todos que en cuanto te pones en contacto con esas 
situaciones angustiosas que la escasez de medios 
hace brotar, se movilizan nuestros deseos e 
impulsan a descubrir  nuevos  caminos por donde 
queremos seguir transitando. 
En este poco tiempo que llevamos,  vemos que se 
ha fortalecido el sentido de Cuerpo aportando 
cada uno su sensibilidad para captar las carencias 
humanas. La experiencia personal de cada  uno, 
anima, impulsa, mueve y estimula a hacer otro 
tanto. “¡Venid y lo veréis¡”( ¿Dónde habré oído yo 
antes esta frase?.  
ALICIA 

 
-----------------------oooOooo--------------------------- 

 
 
 
¡Hola amigos!. Os llamo amigos, porque así os 
considero a todos los que os parais un ratito para 
leer nuestro Boletín. 
Soy una de las voluntarias de manos Solidarias en 
Zarzaquemada, pero hoy, más que de la labor que 
realizo en ella, os quiero hablar de cómo me siento 
en muchas ocasiones a la hora de llevarla a cabo. 
Empezaré por deciros que soy Geminis, por eso de 
la dualidad que nos caracteriza y cuando supe 
sobre el tema de éste número del boletín, me sentí 
aludida. En ningún momento ofendida, al 
contrario, es un tema que me va servir para 
analizarme un poco y conocerme mejor. Me estoy 
dando cuenta de que a lo largo de  mi  vida  utilizo 
 
 
 

 
 
distintas caretas según lo requiera la situación. 
¿Por qué lo hago?, creo que la mayoría de las 
veces es porque tengo muchos miedos; miedo a no 
ser aceptada, miedo a que los que me rodean 
conozcan mi ignorancia, miedo a mostrar mis 
debilidades, mi pereza, mi baja autoestima. 
Necesito sentirme querida, y claro caerle bien a 
todo el mundo, es muy difícil. 
Cuando me llaman de la Asociación para ha-
cer una visita, a veces me pongo la careta de 
servicial, no sé decir que NO, pues me digo  
¿qué pensarán de mí?, luego voy a la visita 
con desgana, cansada…, pero cuando atravie-
so la puerta y me dirijo al ascensor,  me  trans-  
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formo por completo, solo pienso en la cara de los 
enfermos, en lo poquito que les doy. En lo fácil 
que me resulta y en lo feliz que me siento; 
conozco de memoria sus nombres y sus 
situaciones, conozco a sus familiares y los 
momentos tan difíciles que están pasando. En esos 
momentos, me siento “grande”, fuerte, a gusto y 
satisfecha. Es entonces cuando soy yo, sin caretas, 
sin cansancio, capaza de comerme el mundo. 
Afloran en mí los mejores sentimientos: mi 
ternura, mis palabras más dulces, mis mejores 
deseos. Ya no necesito pensar en nada, tan solo 

actuar lo mejor que sé hacerlo y ayudo? a mi 
corazón.  
Como os decía al principio no sé si esto me ocurre 
porque soy Géminis, pero os aseguro que intento 
quitarme las capas que me disfrazan, ser yo misma 
cada vez un poquito más aunque me cueste y voy 
aprendiendo a decir no sin sentirme culpable. 
¡Ah me olvidaba!. ¿Os pasa esto a alguno de 
vosotros?. Por favor contestarme, lo necesito. 
Gracias. 
 
AMALIA.  

 
-----------------------oooOooo--------------------- 

 
Soy voluntario y socio de la Asociación Manos 
Solidarias en Zarzaquemada, aunque mi deseo 
inicial era de ser socio únicamente. 
Tenía alergia a los hospitales y sólo con ver las 
batas blancas sentía un olor extraño y olor a 
medicamentos, desinfectantes y cloroformo que 
me producían náuseas, ahora puedo deciros que 
acompañar a un paciente desde el Hospital Severo 
Ochoa hasta el Hospital 12 de Octubre, me resultó 
hasta agradable, pues el enfermo alegraba el viaje 
gastando bromas diciendo: “Fíjate que importante 
soy, que vamos solos en la ambulancia”. 
También tenía mis reparos para acompañar a 
pacientes con esclerosis múltiple, pensaba que 

yo no sabía actuar en mi relación con ellos. 
Sólo cuando lo he hecho, he comprendido la 
satisfacción que tenían otros voluntarios. Durante 
el trayecto de sus domicilios a su punto de 
reunión, no paran de hacer bromas y chistes de su 
enfermedad. 
Últimamente lo que estoy haciendo en el Hospital 
es pasear por los pasillos a pacientes que necesitan 
esta ayuda y que no disponen de familiares que les 
puedan ayudar en esos momentos. Cuando 
conseguimos dar unos pasos con ellos me produce 
una gran satisfacción. 
 
GUTI. 

 
---------------------oooOooo------------------- 

 

                     
C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés 

Tfno: 91 341 91 32     
EMAIL:  idroherrero@hotmail.com  
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RINCÓN ABIERTO AL LECTOR. 
 
Hola, mi nombre es Inma y colaboro en la Parro-
quia Nuestra Sra. de Zarzaquemada como monito-
ra de alfabetización con mujeres que querían 
aprender.  Allí conocí a otra monitora que trabaja, 
también, en la Asociación Manos Solidarias en 
Zarzaquemada, acompañando a mayores y a per-
sonas solas o desfavorecidas. 
 
La verdad es que cuando empiezas a hacer algo 
por los demás, es como una adicción, porque 
parece que el cuerpo te pide más y buscas o, a 
veces, te lo ponen en bandeja, como es el caso de 
esta Asociación Manos Solidarias. 
 
Cuando nos comentaron el proyecto que tenían, 
nos pareció muy positivo y humano y yo pensé 
que colaboraría como socia y les apoyaré mientras 
pueda pues, a veces, parece que las personas ma-
yores nos estorban en alguna ocasión y los deriva-

mos a cuidadores o a residencias, no dándonos 
cuenta de lo triste que para ellos debe ser. 
 
Simplemente ayudándoles un poquito, acompañán-
doles a una consulta del médico o a arreglar algún 
papel que ellos no saben rellenar, estando con ellos 
un ratito haciéndoles compañía en la cama de un 
hospital, relevando a un familiar para que descanse 
mientras nosotros estamos con ellos,….etc. 
 
Y siempre que se puede, ahí están los voluntarios 
de la Asociación para cubrir esas necesidades.  Me 
alegro de poder colaborar con todos vosotros y 
animo a toda persona que le guste la Solidaridad 
para que la comparta con todos nosotros y verá 
qué bien hace a la gente que cada día está más 
necesitada.  BESOS.  
INMA 
 
 
 

--------------------oooOooo-------------------- 
 

En el boletín anterior se planteaba la pregunta 
¿Cómo explicar que a más crisis, más 
voluntarios?, os respondo a esta pregunta con la 
siguiente historia que vivió un matrimonio amigo. 
 
Decidieron visitar a un familiar que hacía mucho 
que no le veían, se trataba de una monja que 
ejercía de misionera desde hacía más de veinte 
años en un país de América del Sur, estuvieron 
varios días con ella y lógicamente contactaron con 
los habitantes de aquel pequeño poblado. 
 
 Un día fueron invitados por una familia nativa a 
cenar en su modesta casa, ellos acudieron 
ilusionados al ver como eran recibidos por alguien 
que no les conocía y que no les iba a pedir nada a 
cambio. La cena fue modesta, y con alimentos 
sencillos, durante la misma les extrañó que sólo el 
padre de familia se sentó a compartir con ellos los 
alimentos mientras la madre y las dos hijas del 
matrimonio les servían los platos. La cena fue muy 
agradable y hablaron lo que pudieron cada uno 
esforzándose para hacerle entender al otro lo que 
quería decir ya que hablaban distintos idiomas. 
 
Al día siguiente le preguntaron a su familiar, la 
monja misionera, los motivos por los que a la  me- 
sa sólo se había sentado el padre de familia, ella 
les contestó que el motivo es que no tenían comida 
para todos y que la madre y la hija esa noche no 
cenaron. Ellos alarmados la contestaron por qué no 
se lo había advertido y la monja les contestó que si 
 
 

se lo hubiese dicho ellos no habrían cenado y la 
familia que les había invitado con todo el amor del 
mundo se habría disgustado.    
 
Es la eterna canción, cuando el pobre no tiene 
nada o tiene muy poco lo comparte con gusto con 
los demás, cuando dejamos de ser pobres y 
empezamos a tener bienes materiales, el deseo de 
poder se sobrepone y sólo compartimos cuando 
hay otros intereses materiales por medio. 
 
La crisis ha generado que muchas familias no 
tengan nada o casi nada. Ya decíamos en nuestro 
número anterior como la crisis había reducido en 
España la clase media de un 60% a un 40% de la 
población y como más de un 20% de la población 
española vive por debajo del umbral de la pobreza. 
 
No es pues de extrañar que más gente quiera ser 
voluntario porque no pueden dar su entrega a los 
demás con medios materiales y lo dan con lo más 
valioso que tienen  su tiempo.  
 
En este sentido Cáritas hace muy pocos días ha 
indicado que se ha incrementado de forma consi-
derable el número de personas que contribuyen 
con sus aportaciones económicas a ayudar a otras 
personas y que dichas aportaciones son en muy 
pequeñas cantidades, prueba de que aunque tengan 
dificultades se sacrifican para que otras personas 
puedan vivir un poco mejor. 
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Por otra parte con un paro del 20% de la población 
activa hay muchas personas que no se conforman 
con estar sin hacer nada y dan su tiempo, para que 
otras personas puedan mejorar su situación moral. 
 
Estos comportamientos de la personas no es nada 
nuevo, recuerda que “ todo lo tenían ellos en 
común” es algo que sabemos que ya pasaba hace 
dos mil años.  

 
Y ahora os devuelvo otra pregunta ¿Conocéis a 
alguien que teniendo mucho dinero invite a un 
amigo exclusivamente por amistad ?, yo los casos 
que conozco de invitaciones a otros de menor ca-
pacidad económica, lo son por intereses comercia-
les.  
 
BENITO

 
----------------------oooOooo----------------------- 

¿TENEMOS SOLO UNA CARA? 
 
Nunca es bueno generalizar.  Cada uno, personal-
mente, debería hacerse la pregunta, responderla 
con sinceridad y, después, actuar en consecuencia.  
 
Pero, pensándolo despacio, sí es cierto que existen 
unas pautas comunes que todos empleamos al 
relacionarnos con las demás personas. 
 
Cuando nos acercamos, por primera vez, a una 
persona calibramos sus circunstancias rápidamen-
te, al primer golpe de vista: su situación económi-
ca, social y familiar;  su apariencia física, su acti-
tud moral, sus maneras tímidas o desenvueltas, sus 
seguridades o su desarraigo… Y nuestra actitud 
hacia esa persona va a ser, seguramente, diferente 
según las etiquetas que le hayamos colocado. 
 
Al relacionarnos con alguien de un estatus superior 
al nuestro, con más poder, más influencias o más 
dinero, es frecuente que nuestra actitud sea de 
respeto, de discreción y hasta de cierta alabanza 
hacia su persona.  Es posible que, aunque a veces 
sea inconscientemente, lo hagamos pensando sacar 
algún beneficio de esta relación. 
 
En la relación con las personas de nuestro entorno, 
con un nivel similar al nuestro de trabajo, de 
economía y de conocimientos, suele primar la 
confianza, somos más abiertos, menos educados y, 
con frecuencia, criticamos tanto a los que están 
arriba como a los que se han quedado más abajo.  
La crítica a unos y a otros nos hace sentirnos más 
importantes y estar un poco por encima de los 
demás.  
 
Nuestra relación con personas desfavorecidas o 
desarraigadas es escasa porque, con frecuencia, la  
evitamos. Les  consideramos  culpables,  en  parte,  
 

 
por haber llegado a esa situación y nuestra escasa 
relación con ellos tiene un puntito de superioridad 
y de orgullo al considerar nuestras mejores 
circunstancias. 
 
En cuanto a la relación con personas enfermas o 
discapacitadas la basamos en la pena o la 
compasión.   Nos acercamos a ellos con demasiada 
atención, demasiada amabilidad, demasiada 
dedicación, como si ellos no pudieran hacer nada 
por sí mismos.  Sin duda nos anima el deseo de 
ayudar, pero sentimos, también, esa pizca de 
superioridad que nos da el poder ir y venir y el 
movernos, de aquí para allá, con toda libertad. 
 
Vemos pues, que ofrecemos una cara diferente a 
las personas según sus circunstancias.  Según 
calibremos su situación superior, semejante, 
inferior o desafortunada, comparada con la 
nuestra.  Juzgamos al primer golpe de vista y 
adaptamos nuestras actitudes a las circunstancias 
de cada persona, pero sin llegar a la persona en sí. 
 
Pero, detrás de cada circunstancia, de cada 
situación, con éxito o con fracaso, hay una persona 
absolutamente igual a nosotros.  Con los mismos 
derechos y los mismos deberes, con la misma 
necesidad de sentirse respetada y libre, con el 
mismo deseo de cariño y de comprensión. 
 
En definitiva, UNA PERSONA IGUAL EN 
DIGNIDAD A CUALQUIER OTRA, sean cual 
sean sus circunstancias. 
 
El día que sepamos llegar al interior de las 
personas, solo tendremos una cara y una actitud, 
para tratar a todos por igual. 
 
MARY CARMEN 
 

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG, 
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado. 
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A los amigos y simpatizantes de “DANDO PASOS”. 
Hemos recibido de nuestros lectores, dos ideas que nos parecen muy buenas y que  pueden ampliar 
nuestro deseo de que en la redacción de nuestra revista participen todos los que lo deseen. Os expo- 
nemos ambas:   
 
Queremos proponeros una idea, que se nos ha 
ocurrido, para nuestra revista. Se trata de crear una 
nueva sección a la que llamaríamos “La Biblioteca 
del Abuelo”. 
 
Todos nosotros o, por lo menos, una gran mayoría, 
venimos de los pueblos de España.  Todos hemos 
sido niños y hemos convivido con nuestros abuelos. 
Hay vivencias familiares y recuerdos llenos de 
calidez y de magia que la ciudad y el apego a la T.V. 
nos han arrebatado. Eran esas noches junto al fuego 
del hogar, la familia reunida, descansando tras el 
duro trabajo del día, compartiendo un sencillo plato 
caliente y escuchando las interminables historias que 
el abuelo nos contaba: divertidas, tiernas, curiosas, 
tenebrosas a veces. Como una televisión sin imagen 
que desplegara nuestros sentidos y nuestra 
imaginación en un abanico infinito de personajes y 
de lugares. 
 
Las historias de los mayores no están escritas en 
ningún libro.  Viven en sus experiencias y en sus 
recuerdos.  Se dice que “cuando un abuelo muere, se 
quema una biblioteca”, porque todo un gran bagaje 
de conocimientos, de experiencias y de sabiduría de- 
 
 

 
saparecen con él. 
 
Desde nuestra revista queremos poner nuestro 
granito de arena para que esas historias no se 
pierdan,  para que las sigamos recordando y para que 
las conozcan también nuestros jóvenes y nuestros 
nietos…Os sugerimos que escribáis aquellos 
pequeños cuentos, o historias, o leyendas de los 
pueblos que habéis escuchado a vuestros mayores y 
que aún conserváis en el recuerdo: fiestas, 
costumbres, vendimias, moliendas, noviazgos, 
bodas, rondas de mozos, misterios y fantasmas…. 
 
Como una nueva pantalla de T.V, transmitida a 
través de las palabras de nuestra revista, creada y 
compartida por todos. Y puestos a soñar, si 
consiguiéramos un volumen suficiente de historias y 
de anécdotas, podríamos recopilarlas y, con todas 
ellas, editar un libro.  Sería un bonito homenaje de 
respeto y de cariño hacia nuestros mayores.  ¿Qué os 
parece?   
 
Ojalá que os guste la idea y que os pongáis, con 
ilusión, manos a la obra. 
Esperamos impacientes vuestros escritos.  Un 
saludo. 
         

-----------------------oooOooo--------------------------- 

La revista “DANDO PASOS” nació, a peti-
ción de nuestros voluntarios, con la idea de 
compartir nuestros sentimientos con los de 
nuestros lectores. Por ello desde el principio 
creamos la sección “Rincón abierto al lector”. 
Os invitamos ahora no sólo a que nos escribáis 
con vuestras vivencias de voluntariado, sino 
también, a que participéis en el tema central 
de la revista. Para ello os adelantaremos que 
tema  trataremos  en  la siguiente y así  podréis  

 enviarnos vuestras sugerencias, que serán 
recogidas en nuestro artículo. 

 El tema que trataremos en la próxima revista 
será “ Los mayores en la familia”. Esperamos 
vuestras opiniones y vuestras experiencias, por 
ejemplo de como lo vivimos cuando éramos 
niños y como lo vivimos ahora que somos 
padres o abuelos. 

  
   

-----------------------oooOooo--------------------------- 
 
 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.                
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros 

proyectos. 
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¡ANIMO VOLUNTARIOS! 
Cuando lleguen días, en que no nos apetezca prestar nuestros servicios como voluntarios, desánimo, pereza, 
vagancia, monotonía, etc..., acordémonos de nuestra maestra del voluntariado (Madre Teresa de Calcuta ), que 
les solía decir a sus hermanas y compañeras, cuando las veía desanimadas, estas frases de ánimo: 
Cuando tenga frío, mándame alguien para que lo caliente. 
Cuando mi cruz se vuelva pesada, hazme compartir la cruz de otro. 
Cuando tenga un disgusto, ofréceme alguien para que lo consuele. 
Cuando tenga tiempo, dame alguien a quien pueda ayudar unos momentos. 
Cuando esté desanimado, mándame alguien a quien dar ánimos. 
Cuando necesite que se ocupen de mí, mándame alguien de quien tenga que ocuparme. 
Cuando  pienso solo en mi misma, atrae mí atención sobre otra persona. 
No es verdad que pueda ser realmente feliz, sin los demás. 
Servir primero al que más sufre. 
Tendríamos que tener tiempo para sentarnos al lado del que mendiga, hablarle, escucharle... 
La vida consiste en aprender a amar y "Amar" 
Abre nuestros ojos Señor, para que podamos verte a ti, en nuestros Hermanos y Hermanas. 
ADELANTE VOLUNTARIOS. 
JOSE. 
 

------------------------oooOooo-------------------------- 
 

 

 
 
 

Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles 
 

El ISVA desarrolla su actividad en el entorno al sector del automóvil, pudiéndola 
clasificar en cuatro campos diferenciados: 

 
 
 
 
 

El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación  
 
 
 
El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación y 
ensayos en todo aquello que demande el sector del automóvil. 
 

 
 
 

 
 

 
  

       “Duque de Santomauro” 

REFORMAS DE IMPORTANCIA 

VEHÍCULOS HISTÓRICOS 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

ESTUDIOS I+D+i 

Contacto: 
 

C/Butarque, 15 28911 Leganés (MADRID) 
TLF: 916246248     FAX:916248886 

labitv@uc3m.es 
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Queridos amigos de Manos Solidarias: 
Cuando cojo vuestra revista es como un soplo 
de aire fresco en este mundo, en el que, cuando 
oyes la televisión o escuchas las noticias o lees 
los periódicos, todo son cosas malas: odios, 
peleas y ganas de poder. Aunque tengan que 
matar, robar o pisotear a quien sea, que te da 
hasta escalofrío que la gente sea tan 
deshumanizada,. 
Si coges una revista, todo son vanidades, 
tonterías, que no sabes como pueden perder su 
tiempo y su dinero en esa vida tan vacía. 

 
Vuestra revista, ya os lo digo, es aire fresco. 
Cuando la lees dan ganas de hacer un mundo 
mejor, donde halla más humanidad y nos 
ayudemos más unos a otros porque todos nos 
necesitamos unos de una manera y otros de 
otra. 
Os deseo muchas energías buenas para seguir 
luchando por un mundo más justo y mejor, y 
ayudando a las personas que os necesitan. 
Un abrazo muy fuerte para todos. 
EMILIA   

----------------------oooOooo----------------------- 
 
CURIOSIDADES.- 

Muelas de juicio.- Ya no son necesarias para el tipo de alimentos que ingerimos, a no ser que te 
guste andar mascando ramas por ahí. Solo el 5% de la población cuenta con un juego sano de estos 
terceros molares.   
Apéndice.- Este estrecho tubo muscular unido al intestino grueso, servia como área especial para 
digerir la celulosa cuando la dieta de los humanos consistía más en proteínas vegetales que en 
animales. También produce algunos glóbulos blancos, pero si se extrae no causa problemas. 

----------------------oooOooo----------------------- 
 

  
  

 

Montaje de carrocerías basculantes, grúas, vehículos autoescuela, 
terceros ejes. 
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La asociación de personas con discapacidad de 
Leganés comenzó su andadura como asociación 
dedicada al ocio y tiempo libre hace 26 años. Las 
personas socias de AMILE requieren de ayudas y 
distintas medidas de compensación que faciliten su 
adaptación al medio donde se desenvuelven. Asisten a 
los diversos talleres unos cuarenta chicos y chicas 
entre los dieciocho y cincuenta años, con diferentes 
grados de discapacidad psíquica y/o sensorial, de ahí la 
necesidad de que los programas que se realicen 
fomenten las habilidades sociales, la psicomotricidad y 
la formación en general que les hagan sentirse mejor 
como personas en su autoestima y grado de 
aceptación, e integradas en la sociedad. 

 
 Todas ellas proceden de centros especiales de Leganés 

y alrededores, y en su tiempo libre acuden a la 
asociación para dedicarse a actividades 
complementarias que les aporte diversión, espacios de 
relación social normalizada y de enriquecimiento 
personal. 

 
De manera general podemos dividir los programas en 
tres tipos: 

 1.- Culturales-formativos. Realizados dentro y fuera de 
los locales de la asociación: taller de libros 
(Bibliotecas públicas); aula de informática, impartida 
en una sala con seis ordenadores; salidas a 
exposiciones y museos, casi todos organizados en 
colaboración con el ayuntamiento de la localidad… 

 
2.- Psicomotóricas. Se realizan talleres de manualita-
des y de teatro, donde se fomentan y se desarrollan las 
habilidades corporales expresivas y artísticas, y que se 
ven plasmadas en obras de artesanía y de expresión 
corporal, educación musical e interpretativa. Los 
talleres de manualidades sirven de pretexto para 
realizar trabajos artesanos con material reciclado para 
presentar en exposiciones y eventos festivos, así como 
participar en la elaboración del decorado, atrezzo y 
vestuario (esto los padres y las madres) para la puesta 
durante todo el año para representar a final de curso. 

 
3.- Ocio y tiempo libre. Muy importante son también 
las actividades que se programan con en escena de la 
obra que el taller de teatro prepara fines lúdicos y de 
diversión, donde se llena un vacío que existe en las 
personas con discapacidad psíquica, limitado su 
tiempo libre al entorno familiar, y que les permite 
pasarlo bien entre amigos. De este modo se 
planifican salidas fuera de la localidad (granja-
escuelas), se hacen fiestas, meriendas y bailes, tanto 
dentro como fuera de los locales de la asociación, y 
se realizan salidas al cine, teatro, ballet, y otros 
espectáculos. 
 
Las actividades se hacen en horario de tarde todos 
los días laborales, y los fines de semana cuando se 
programan salidas culturales y de diversión. Los 
programas que se desarrollan en AMILE son 
planificados por personal voluntario especializado, 
por lo que se requiere un continuo flujo de personas 
disponibles que faciliten el desarrollo de dichos 
programas. Mención especial tiene la puesta en 
marcha del Aula de Informática, una actividad muy 
demandada por la mayoría de nuestros/as socios/as.  
 
Nuestras necesidades a nivel de voluntariado son: 
 
- Personas de distintas edades que conozcan el mundo 
de la discapacidad intelectual. 
-  Dispuestas a integrarse en una asociación para 
echar una mano en las tareas que surjan en el 
desempeño de la labor de ayuda en los talleres. 
- Disponibilidad de dos horas semanales con 
compromiso en ello. 
 
CONTACTAR 
Teléfono-fax: 91 694 10 49 
Móvil: 6 52 59 62 04 
E-mail: AMILE.L@telefonica.net 
www.asociacionamile.com 
infoamile@gmail.com 
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REFLEXIONANDO. 
 

La historia que os cuento a continuación es real, 
sólo he cambiado los lugares donde sucedió a fin de 
garantizar el anonimato de las personas que en ella 
intervienen. La cuento en primera persona porque 
yo mismo fui uno de los actores. 
 
Hace unos meses, un industrial, cliente de la 
empresa donde trabajo, propuso realizar un viaje a 
Barcelona para entrevistarnos con personas de otra 
empresas e intentar obtener un importante trabajo. 
Citó igualmente a otras dos empresas más, total que 
nos juntamos cuatro personas con una cosa en 
común, todos conocíamos al promotor pero entre 
nosotros no nos conocíamos. 
 
El promotor de la idea se encargó de preparar los 
billetes de tren, así coincidimos todos en el mismo 
AVE con destino a Barcelona. Como no nos cono- 
cíamos iniciamos las presentaciones y durante el 
viaje fuimos comentando diversos asuntos: cómo 
afectaba la actual crisis a nuestras respectivas em-
presas, criticar gestiones del gobierno, incluso ha- 
blamos de religión y el promotor se definió como 
ateo, las otras tres personas nos definimos como 
creyentes.  

 
Cuando llegamos a Barcelona nos trasladamos al 
punto previsto para mantener la reunión de trabajo 
concertada. Terminada ésta y mientras esperábamos 
la hora de retorno a Madrid, entramos en un auto-
servicio y nos sentamos a comer. Durante la comida 
sólo hablamos del tema de la entrevista y de las po- 
sibles perspectivas de que el trabajo nos fuese adju- 
dicado. 
 
Estando en nuestra conversación de sobremesa, 
apareció un hombre sucio, maloliente y bastante 
descuidado, se dirigió a nosotros y muy correcto 
nos preguntó: ¿Han terminado Vds de comer?. En 
nuestros platos habían quedado algunos restos de la 
comida entre ellos unos bordes de una pizza que 
uno de nosotros había pedido, la pregunta nos pilló 
tan de improviso que ninguno de nosotros 
reaccionó, el hombre cogió los bordes de la pizza y 
comenzó a comérselos, entonces el promotor del 
viaje, el ateo, se dirigió al hombre desconocido y le 
dijo: “¿ Quieres comer?”, y sin esperar respuesta 
añadió: “Vente conmigo”, acto seguido le llevó al 
inicio del  autoservicio  y  le dijo que escogiera lo 
que él quisiera. El hombre cogió su bandeja y puso 
encima una botella de agua mineral y un plato de 
verdura. Continuaron su camino y cuando pasaron 
por delante de las carnes vio unas paletillas de 
cordero asado y sin hablar, miró a nuestro amigo, el 
 
 
 

 
 
 ateo,  éste dijo que lo cogiera si quería, el hombre 
lo puso encima de su bandeja, el camarero miró a 
nuestro amigo, el ateo, le dijo que él lo pagaría, así 
llegaron a la caja donde nuestro amigo, el ateo, 
pagó y se vino a nuestra mesa donde nosotros, los 
creyentes, no habíamos perdido detalle de toda la 
operación. Allí solamente nos dijo “ Yo no doy ni 
un céntimo a ningún mendigo, pero si lo que desean 
es comer no tengo ningún inconveniente en 
invitarles “. Los creyentes no hicimos ningún 
comentario.  
 
El mendigo desconocido se sentó en otra mesa pró- 
xima a nosotros y los comensales de las mesas cer- 
canas al mismo se levantaron y se cambiaron de lu- 
gar. Inmediatamente se acercó el chef para ver 
porqué se habían marchado de allí los otros 
comensales aunque las razones eran claras; se 
dirigió al mendigo y le dijo que se diera prisa, 
nuestro amigo, el ateo, le contestó al chef que el 
hombre había pagado su cubierto y que por tanto le 
dejase en paz, nosotros tres, los creyentes, 
seguíamos sin dar señales de vida. El mendigo 
termino su comida con bastante rapidez y se marchó 
con cara de satisfacción y no sin darle las gracias a 
nuestro amigo, el ateo. Nosotros seguíamos 
desconcertados y en vista de que ya era hora para 
tomar el tren nos metimos en el mismo y no 
volvimos a hablar durante todo el trayecto, fingimos 
tener sueño y echamos una siestecilla. 
 
Cuando llegamos a Madrid, nos despedimos y nos 
deseamos buena suerte en el posible negocio motivo 
de aquella aventura. No comentamos en absoluto 
nada de la historia del mendigo. 
 
El negocio no nos fue adjudicado, pero aquel viaje 
para mí al menos fue muy interesante porque a 
partir de entonces yo no dejo de hacerme la 
siguiente reflexión: Si una persona ajena a nosotros 
hubiese presenciado toda la escena que os he 
narrado, seguramente habría pensado que en aquella 
mesa se sentaban tres ateos y un creyente, más que 
nada por aquello de “ por sus frutos los conoceréis”. 
Igualmente habría llegado a la conclusión de que 
éste mendigo debió de estar rodeado de creyentes, 
ya que aquellos que ante su proximidad no dudaron 
en marcharse suponemos que también se auto 
definirían como tales. 
Esta sencilla historia, verdaderamente ocurrió y 
desde entonces me sirve de acicate para poder, en 
mis trabajos de voluntario, pensar que si alguien me 
observa no hará falta decirle si soy creyente o ateo. 
 
BENITO. 
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