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15    E N T R E V I S T a

premios Fundación Esplai al Voluntariado 2012
Esteve Clopés Fosch, 70 años, premio a la trayectoria de toda una vida

david lópez Corbelle, 20 años, premio joven voluntario

dar mucho sin esperar nada a cambio

Juntos podemos canviar las cosas

ELVIRA ALIAGA

esteve es de Granollers, barcelona,  y a sus 70 años ya 
está jubilado. dedica gran parte del tiempo a iniciati-
vas solidarias, aunque lleva toda la vida involucrado 

como voluntario en numerosas organizaciones, fundamen-
talmente en dos ámbitos: en entidades  que trabajan a 
favor de las personas con discapacidad, y desarrollando 
programas de envejecimiento activo, en el marco del pro-
grama cibercaixas solidarias, de Fundación “la caixa”. 

¿En qué consiste su labor en la CiberCaixa?
En el Esplai de personas mayores de granollers llevo la 
Secretaría, es decir, informo y oriento sobre las actividades 
que se pueden realizar. Además, soy voluntario del Aula 
de Informática impartiendo talleres de  nuevas tecnologías 
y aclarando dudas a personas que vienen en las horas de 
acceso libre. 

También coordino los grupos de voluntarios del Centro 
Penitenciario de Jóvenes de La Roca del Vallés: planifico 
las actividades, el calendario de cursos y participo directa-
mente en impartir clases de tecnologías. Me dedico a bus-
car nuevos voluntarios y a formarlos para que colaboren.

¿Por qué con jóvenes de un centro penitenciario?
Para colaborar en su reinserción social.  

¿Qué aportan las tecnologías en los ámbitos en los que 
colabora?
Para las personas mayores lo más importante es la opor-
tunidad de conocer nueva gente  y de incorporar estos 

ELVIRA ALIAGA

david tiene 20 años y compagina sus estudios de 
ingeniería industrial de electricidad con una inten-
sa labor como voluntario en conecta joven, acer-

cando las tecnologías a personas mayores de su entorno y 
coordinando equipos de adolescentes que participan en este 
proyecto promovido por Fundación esplai y desarrollado 
por Ymca en toledo. es monitor de un grupo scout y en 
la universidad promueve iniciativas solidarias y culturales. 

¿Cómo llegaste a Conecta Joven?
La entidad Afemjo estaba empezando a poner en marcha el 
proyecto en Toledo, en 2007, y María -la dinamizadora- fue 
a mi instituto a dar una charla para explicárnoslo y pedir 
voluntarios/as que pudieran enseñar informática a personas 
adultas. Me apunté, me gustó la experiencia y amplié mi 
colaboración ayudando en la parte organizativa. En 2010 
empezó a notarse la crisis y me pidieron que asumiera la 
coordinación del proyecto, como voluntario. En julio del 
2011 Afemjo tuvo que cerrar, así que el proyecto se quedaba 
sin entidad que lo desarrollara en mi ciudad.

 ¿Y qué hiciste ante esta situación?
Sentí mucha impotencia porque todos estos buenos progra-
mas que desarrollaba Afemjo iban a desaparecer y seguían 
siendo muy necesarios en Toledo. Así que decidí que Co-
necta Joven tenía que continuar, ¡porque aún queda mucho 
por hacer! 

Yo conocía YMCA porque había hecho el curso de Director de 
Actividades Juveniles en su escuela, además son un referente 
internacional a nivel juvenil, así que pensé que sería una buena 

nuevos conocimientos imprescindibles en la vida actual. 
En cuanto a los jóvenes del centro penitenciario, las 
tecnologías les sirven para acercarse a un mundo social 
muy distinto,  que la mayoría de ellos no ha conocido.

¿Y su compromiso con el mundo de la discapacidad 
psíquica?
Es un compromiso absoluto, primero porque soy per-
sona afectada al tener dos hijos con una discapacidad 
intelectual profunda: Nuestra entrega ha sido total. Ade-
más, hemos tenido que luchar mucho para conseguir 
centros, tanto de enseñanza, residenciales, centro de día, 
talleres ocupacionales o centros especiales de trabajo. 
Y ahora para tener  pisos tutelados. Empecé de cero 
colaborando en la creación de una asociación local de 
padres de personas con discapacidad intelectual; he sido 
miembro activo hasta su transformación en fundación y 
he llevado la Secretaría. Hoy día damos acogida a más 
de 450 personas.
También hemos trabajado en la creación de una entidad 
similar, esta vez para toda la provincia de Barcelona, que 
hoy día atiende a más de 750 personas y a sus familias.

¿Qué le hace más feliz de ser voluntario?
El ser útil a la sociedad, la implicación en los pro-
blemas o situaciones de las personas. Lo importante 
es compartir tiempo, conocimientos, habilidades y el 
buen hacer. Se podría resumir en pocas palabras: Dar 
mucho sin esperar nada a cambio… ¡y al final recibes 
mucho! En la vida lo importante no son los años sino 
cómo los vives.

entidad para acoger el proyecto. Se lo propuse, lo aceptaron 
y empezamos a coordinar Conecta Joven con la Fundación 
Esplai (firma de convenios, temas administrativos, etc.). 
Desde diciembre de 2011, Conecta Joven Toledo continúa.  

Todo un emprendedor en el mundo del voluntariado…
Yo creo que lo mejor del voluntariado es que puedes 
hacer voluntariado de casi todo. A mí siempre me ha 
gustado la informática, las comunicaciones y saber qué 
piensa y qué necesita la gente. Por eso soy scout, he 
participado en proyectos de intercambios europeos, doy 
clases de informática… El gran problema de las últimas 
décadas es que la gente es cada vez menos solidaria, no 
se dan cuenta de que hacer todo por dinero y buscando 
el propio interés no lleva a mejorar la sociedad. Tene-
mos que demostrar que la humanidad está por encima 
de todo y que juntos podemos cambiar las cosas, cada 
uno aportando lo que sabe.

¿Por qué es importante para ti ser voluntario?
Porque siento que somos motor de cambio en la sociedad 
y porque con mi acción voluntaria rompo la lógica del 
“cobra por todo, paga por todo”. Quejarse y no actuar no 
vale para nada. Hay que luchar para conseguir lo que se 
desea, y de manera colectiva, sumando personas.

Como ganador del Premio de Fundación Esplai, te 
pedimos un mensaje para los y las jóvenes 
Que no se resignen y que inviertan tiempo en los demás 
porque el enriquecimiento que recibes es algo que no se 
puede pagar con dinero. La clave está en saber organi-
zarse, aprender unos de otros, luchar por los objetivos… 
¡y conseguirlos!
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