
Empezó a trabajar con niños y
adolescentes muy joven, primero
como voluntaria y después como

profesional, siempre en entidades del
Tercer Sector, desde donde ha desarro-
llado una amplia experiencia en educa-
ción en el tiempo libre y coordinación.
Esta madrileña, nacida en 1961, consi-
dera su trabajo como una militancia
que vive con ilusión y que  compagina
con su familia.  

¿Qué es INJUCAM, por qué se creó?
INJUCAM surge a finales de 1998
como  una iniciativa de carácter asocia-
tivo, para "el desarrollo  y la  promo-
ción de la calidad de vida de la pobla-
ción infantil y juvenil de la Comunidad
de Madrid". La creación de la federa-
ción supuso aunar fuerzas entre grupos
con más de 10 años  de trabajo en Ma-
drid capital y en  diferentes municipios

de la  Comunidad. para mejorar desde
un paraguas más global y con mayores
recursos humanos y materiales.   

¿Quién forma parte de INJUCAM? 
En estos momentos a la federación per-
tenecen 44 entidades, en las que  parti-
cipan  un total de 4.000 chicos/as de 4
a 20 años, unos 1.500 voluntarios y 250
contratados.

¿En que marco social actuáis? 
Nuestro marco de actuación son los ba-
rrios, las familias, los niños/as y jóvenes
que viven en zonas deprimidas, en con-
textos poco favorables para su desarrollo
personal, en los que la realidad es com-
pleja, multicultural  y multiproblemática. 

¿Cuáles son vuestras principales lí-
neas de trabajo?
Entre nuestras líneas estratégicas que
marcaran el trabajo en los próximos años-
tenemos: Ser referentes en los temas rela-
cionados con la infancia y la juventud  in-
fluyendo en  las políticas sociales; esta-
blecer otros modelos de relación con
entidades, plataformas o espacios  en sin-
tonía con nuestros fines y fortalecer a las
entidades en su ámbito local. Todo ello,
aumentando la participación de niños/as
y jóvenes.

Acabáis de realizar las jornadas Edu-
cando… Nos ¿Cuál es el  balance? 
Positivo, asistieron más  de 150 perso-
nas de diferentes ámbitos de la educa-
ción. Apoyamos nuestra práctica desde
un análisis más amplio y teórico que
aportaron  profesores de diferentes uni-
versidades. Conocimos experiencias
exitosas del Estado español, que de-
muestran cómo es posible una educa-
ción diferente y entre todos. Las entida-
des de la federación  se sintieron refor-

zadas en el trabajo que hacen y se ma-
nifestó la necesidad de buscar solucio-
nes educativas integrales. 

¿Cuál es  actualmente el reto de las
asociaciones en Madrid? 
Ser capaces y sabernos capaces de que
querer es poder. Capaces de actuar por-
que sabemos cual es el análisis global y
conocemos lo que sucede en lo con-
creto. Pero debemos de sentirnos capa-
ces de transmitir este trabajo, debemos
de creer en nuestras posibilidades por
que somos eficaces y eficientes a pesar
de los escasos recursos con los que al-
gunas entidades hacen su trabajo.   

¿Qué os proponéis como federación
para los próximos años?
Por una parte INJUCAM debería ser un
referente  para las entidades de barrio
que trabajan con la infancia y la juven-
tud , y  por otra  queremos unir nuestras
fuerzas a  otros para conseguir que la
infancia y la  juventud tengan los dere-
chos que se le reconocen en la Conven-
ción  de las Naciones Unidas.
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"Ocupados en construir"
Más de 200 chicos y chicas de 13 a 16
años de las diferentes asociaciones de
INJUCAM han participado en el pro-
yecto "Ocupados en construir", a tra-
vés del cual la federación ha puesto en
marcha la construcción y gestión de
un Albergue en  la Sierra de Gredos.
Con él se valida la competencia de la
participación en procesos de aprendi-
zaje educativo como una de las formas
de llevar a cabo experiencias que pro-
ducen éxito en todos los aspectos
educativos de los chicos y las chicas.

La acción 

“Ser referente en
infancia y juventud”

www.injucam.org

La fuerza del
voluntariado
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Llevo más de 28 años vinculado al mundo del volunta-
riado. Un largo camino que va desde mis primeros servi-
cios de voluntario en la Cruz Roja Juventud del Valladolid
de mi infancia, a las clases que sobre el voluntariado im-
parto desde hace casi 4 años en la universidad. Pero aún
así me sigue fascinando y reconfortando constatar la
enorme fuerza de transformación social que representa la
canalización del íntimo deseo de solidaridad de los seres
humanos a través de la acción voluntaria organizada. 

El pasado 11 de noviembre tuve la suerte de volver a vivir
una experiencia empírica de la fuerza de estas acciones y
del impacto que generan en las personas y, por ende, en la
sociedad. Asistí al primer encuentro del CONECTA JO-
VEN en Guadarrama que bajo el lema TOD@S TENE-
MOS ALGO QUE ENSEÑAR reunió a casi 200 jóvenes
comprometidos con el proyecto de alfabetización digital. 
Fue impresionante comprobar el impacto social y la utilidad
que la estrategía está suponiendo. Se me ponía la "carne de
gallina" al escuchar los testimonios de adultos a los que las
enseñanzas digitales les habían abierto un enorme campo de
nuevas e interesantes oportunidades. Pero sobre todo, al es-
cuchar a los jóvenes explicar sus experiencias, sus tácticas
para ganarse a los alumnos o "hacerse con la clase", su ín-
tima satisfacción por su propio proceso de mejora interior.
Asombraba constatar como reconocían lo que habían apor-
tado a los otros y lo que les había aportado a ellos, lo que les
había hecho mejorar, lo llena que llevaban ahora la mochila
de la vida, de experiencias y habilidades que sin duda les ser-
viran el día de mañana en otras situaciones de su propio de-
venir. Sin duda una "gratificación o remuneración" mucho
más importante o valiosa que el dinero y sobre todo, mucho
más sostenible para esta sociedad en la que vivimos, tan
marcada por los comportamientos individualistas y materia-
listas de moda. Un resultado de  "ciudadanos compromieti-
dos" que mejoran el mundo hoy, pero que sin duda contri-
buiran también a transformar y mejorar el mundo mañana. 

No os perdais el video de presentación del proyecto
(disponible en www.conectajoven.net) y disfrutad de la
experiencia siendo espectadores de primera línea del
impacto de transformación de la sociedad que tiene la
fuerza del voluntariado.

¡El mejor regalo para estas fiestas!
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