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LOS VALORES DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA CONSTRUYEN UNA EUROPA MEJOR

Solidaridad y participación 
para un cambio social
Se clausura el Año Europeo del Voluntariado con el XIV Congreso Estatal, en Galicia

Los jóvenes se dedican a menudo a tareas de voluntariado

Formación en TIC para personas inmigrantes
El programa se implanta en la mayoría de centros Red Conecta
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Los días 29, 30 de noviembre 
y 1 de diciembre se celebra 
en A Coruña el congreso 

anual de los voluntarios y volun-
tarias que, en esta ocasión, ha 
escogido el lema “Caminos da so-
lidaridade”. Un evento que cuenta 
con una importante presencia de 
temas europeos y en el que habrá 
ocasión de conocer el balance e 
impacto que ha tenido en España
la celebración del Año Europeo del 
Voluntariado.

Si en algo coinciden instituciones 
internacionales, administraciones 
públicas, organizaciones del Tercer 
Sector y la ciudadanía en general es 
en considerar las acciones volunta-
rias como un elemento importante 
en la construcción de sociedades 
mejores. Entre otras cosas, esto es 
por las necesidades que se atienden 
desde las diferentes organizaciones 
de voluntariado y, también, por los 
valores que lleva a una persona a 
ser voluntaria, valores que “puestos 
en práctica” son transformadores.

Con la celebración del Año del 
Voluntariado, la Unión Europea 
ha querido reconocer la importan-
cia de este fenómeno y señalar que 
los valores que transmite son claves 

ELVIRA ALIAGA
El programa se aplica en los cen-
tros Red Conecta, promovidos por 
Fundación Esplai, y tiene como 
principales objetivos la inserción 
laboral y la integración social de 
las personas inmigrantes. A lo lar-
go del año 2011, entorno a tres mil 
personas se están beneficiando de 
esta iniciativa.

En la mayoría de los centros Red 
Conecta participan personas inmi-
grantes que acuden a las formacio-
nes con el objetivo de incorporar 
a su vida cotidiana conocimientos 
sobre el uso y las posibilidades que 
ofrece los ordenadores. En muchos 

para la construcción de una Europa 
más solidaria y más democrática. 
La conmemoración, además, ha 
tenido los  siguientes objetivos:

Eliminar los obstáculos al volun-
tariado en la UE.

Dar medios a las organizaciones 
de voluntarios y mejorar la calidad 
del voluntariado.

Recompensar y reconocer el tra-
bajo de voluntariado.

Sensibilizar a la población so-
bre el valor y la importancia del 
voluntariado.

En España, el Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad 
ha coordinado el programa y las 
principales acciones que se han 
desarrollado en el marco del Año 
Europeo, y todos los sectores de 
la sociedad que cuentan con vo-
luntarios/as para la realización de 
sus actividades han realizado actos 
conmemorativos. De todo lo que 

ha sucedido este año destacamos 
la publicación del “Diagnóstico 
de la situación del voluntariado 
de acción social en España”, que 
aporta datos valiosos para orientar 
el futuro de la organizaciones; y la 
celebración del II Congreso Euro-
peo de Voluntariado, que acaba de 
finalizar en Barcelona. 

Fundación Esplai ha presentado en 
este congreso una ponencia sobre 
la importancia de la formación del 
voluntariado. 

Ester García
Gerente 
Fundación Esplai 

Retos de la  formación
Un plan de formación del vo-
luntariado ofrece a las entida-
des opciones para cualificar 
a sus voluntarios/as en las 
diferentes áreas en las que 
desarrollan sus tareas. Desde 
el punto de vista del diseño 
de estos planes hay diversos 
aspectos a tener en cuenta. 
El primero es el papel de los 
propios voluntarios y los res-
ponsables y educadores en 
su formulación, teniendo en 
cuenta la diferenciación de 
los colectivos, para una for-
mación más adecuada. Otro 
punto importante es cómo se 
verifica que la formación es 
válida. 
En tercer lugar, el mayor reto 
sería asimilar las formacio-
nes del plan a Cualificaciones 
o Certificaciones de manera 
que los cursos realizados en 
el plan de voluntariado pue-
dan tener utilidad y reconoci-
miento.

casos la búsqueda de empleo es una 
de las principales motivaciones. 
Desde los telecentros se les ofrece 
acceso libre, alfabetización digital 
básica y cursos especializados. 
Todo ello apoyado en materiales 
creados específicamente para este 
colectivo y acompañado de for-
mación específica para los dina-
mizadores y dinamizadoras de los 
telecentros.

Cursos y relaciones
El programa combina la realización 
de talleres formativos con el apoyo 
y capacitación para incrementar la 
participación social de estas per-
sonas, sobre todo, facilitándoles el 

acceso a internet y acompañándoles 
en el descubrimiento y en el uso de 
las redes sociales. 

Maribel Merino, coordinadora de 
programas de la Fundación Ron-
dilla, en Valladolid, cuenta que por 
su centro Red Conecta pasan al año 
unas setecientas cincuenta  perso-
nas de veintidós nacionalidades di-
ferentes, con edades comprendidas 
entre los cinco y los noventa años. 
“En Rondilla –explica Maribel- las 
nuevas tecnologías se utilizan en 
todo el programa de inserción. Si 
el objetivo es conseguir la integra-
ción de estas personas no debemos 
olvidarnos del hecho de que las TIC 

están presente en todos los secto-
res: educativo, laboral, social, y no 
prepararles en este campo sería una 
nueva vía de exclusión social”.

El programa cuenta con la finan-
ciación del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y el apoyo del Fondo 
Europeo para la Integración.

Centro Red Conecta de la Fundación Rondilla, en Valladolid
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Fundación 
Esplai presentó 
una ponencia 

en el Congreso 
de Barcelona


