
HISTORIA DE VOLUNTARIADO 

Hola, bienvenido a mi historia como voluntario para Cáritas, decidí presentarme a este proyecto porque me gusta mucho ayudar a la gente. Me 
asignaron la tarea de repartir las donaciones de comida, ropa, medicina y juguetes así que me subí a mi furgoneta cargada y junto a mi compañero, 
nos pusimos manos a la obra.

-“Eh, Alejandro, ¿cuál es la primera persona a la que le tenemos que dar la donación?
-“La primera persona se encuentra esperándonos en Argual, ¿por qué lo preguntas Toni?
-“Ah por nada, para saber, oye, ¿por qué te presentaste a voluntario?
-“Porque me gusta ayudar a la gente, siempre que se pueda.
-“Yo también me presenté por eso.

No soy muy sociable, pero me gusta que me hable mi compañero, porque así el viaje se hace más ameno, le pregunto si puedo poner un poco de 
música y me dice que sin ningún problema, en nuestro camino hacia Argual no nos da tiempo a habar mucho, pero el siguiente reparto de dona-
ciones es en Puntagorda así que tendremos tiempo de sobra, el trayecto es largo.

Mientras hablamos sobre el largo viaje que nos espera, llegamos a Argual, y Toni entrega la  primera donación, era una bolsa llena de comida. Le 
pregunto a Toni si sabe cómo era ese señor en el pasado. Se dedicaba al sector inmobiliario y con la crisis económica general de Europa, que tam-
bién afectó a España, perdió su inmobiliaria y ya no pudo conseguir trabajo, por eso ahora estaba en la calle. Me dice que le da mucha pena pero 
que conoce a mucha gente que con la crisis  se ha quedado sin nada.

Vamos hacia Puntagorda y de camino nos encontramos con otro señor al que tenemos que entregar una bolsa de comida, se baja mi compañero 
y se queda hablando con él. Toni me comenta que conocía a ese señor y que le había comentado que estaba buscando trabajo, estaba pendiente 
de que lo aceptaran como cajero, en el supermercado del puerto de Tazacorte.

-“Oye Alejandro, ¿sabes porque he entrado a voluntario?”
-“¿No era porque te gustaba ayudar a la gente?”
-“Sí, pero es porque mi abuelo, después de tener a mi padre perdió su trabajo y se quedó en la calle, nadie le ayudó y a mí me gustaría que nadie 
sufriera como él sufrió hasta que mi padre lo acogió en mi casa, y que todo el mundo pueda tener lo máximo posible para poder sobrevivir y que 
algún día alguien les acoja o que puedan permitirse una casa con el trabajo que consigan.”
-“Oh, pues menos mal que tu padre salió adelante y pudo permitirse acoger a tu abuelo, oye, ¿tu abuelo sigue con vida?
- “Afortunadamente sí y los médicos dicen que le queda por lo menos una década junto a nosotros, así que podrás conocerlo si nuestra amistad 
llega más allá de esa furgoneta.

Yo espero que pueda conocerlo y hablar con él, en todo lo que hablamos hemos llegado a Puntagorda donde es nuestra principal misión, vamos 
a repartir ropa a una señora que antes era tendera, pero su tienda derrumbó y se cayó el techo, fue una desgracia, pero por lo menos no hubo 
heridos.

Ahora llega mi misión, esta fue la que me motivó a presentarme a esta obra benéfica así que os voy a contar lo que es esta misión, en este sitio 
vive una niña que está en tratamiento de cáncer, la familia no puede pagar la medicación que necesita, así que Cáritas hizo una colecta de dinero 
para poder pagar la medicación de esta niña, cada mes un voluntario vendrá aquí y le entregará la medicina y un pequeño juguete de otro niño o 



niña, que ya no usa y podrá tener una segunda vida y ayudar a una niña que seguramente lo estará pasando realmente mal, en esta ronda me bajo 
yo y hablo con los padres de la niña, mientras la niña, que por cierto se llama Amanda está cogida de la mano de su madre y su padre, Carlos y su 
madre, llamada Laura, me comentan que lo están pasando realmente mal, es normal, les entrego a ellos la medicación y me dirijo hacia la niña, le 
doy un pequeño dinosaurio verde y con las espinas y los ojos morados, le doy una varita mágica que es en realidad un rotulador de agua y con eso 
puede pintar sobre el dinosaurio y con un papel borrar lo que le hayas puesto.

La niña empezó a llorar de alegría y los padres también, yo también creo, le comenté a los padres que la medicación le daba para un mes y que 
cada mes los de Cáritas iban a darle a la niña la medicación y un juguete nuevo. Los padres no podían estar más contentos ya que, gracias a esto, 
podrán cuidar mejor de su niña y tiene muchas más posibilidades de sobrevivir.

Toni tiene ganas de ir a la familia de Tijarafe, me comenta que esta familia se sostenía con el trabajo de la madre y el padre y que trabajaban en la 
misma empresa la cual, quebró y se les acabó el paro antes de que les aceptaran en un trabajo, tiraron un poco de todos los ahorros, pero se les 
acabaron antes de que pudieran tener un trabajo estable, llegamos, Toni les da la ropa y la comida y se va.

Ahora vamos a hablar con un licenciado en magisterio que se quedó en las listas de espera tanto tiempo que se le acabó el paro de un año que 
te dan cuando te presentas a las listas, vamos a hablar con él y nos dice que en el colegio de Puntagorda le habían aceptado y por fin iba a poder 
empezar a trabajar. Tengo ganas de verle crecer y después de acabar su carrera podrá trabajar por fin dando clases en un colegio en el que se que-
dará mucho tiempo o lo cambiarán de colegio cada año, pero una vez que te meten en un colegio es muy difícil que te dejen en el paro, le damos 
la última bolsa que nos queda, la furgoneta venía cargada pero le hemos entregado a tanta gente seguida que era imposible hablar de algo porque 
tardabas treinta segundos en legar a donde estaba la otra persona esperando.

Al final le dimos una vuelta a todo Tijarafe y a toda Puntagorda pero ha merecido la pena por ver a tanta gente siendo feliz, mis compañeros de 
otras furgonetas habrán vivido muchas aventuras y pensarán lo mismo que yo ya que al fin y al cabo los voluntarios nos ofrecemos sin esperar nada 
material a cambio, nos presentamos porque nos gusta ayudar a la gente y sentirnos bien por ayudar a la gente, puede que no sea lo más complicado 
que puede hacer un voluntario, es solamente coger un coche y repartir donaciones pero es igual de valido y ayuda igual que otro voluntario que 
igual esté cocinando comida para un asilo de ancianos o un hospital, pero la intención es lo que cuenta y todos los voluntarios tenemos la misma 
intención, ayudar a la gente.

Volvemos a la sede principal de Cáritas y nos dan las gracias y que podremos volver cuando queramos que la ayuda siempre 
es buena y que los voluntarios en general teníamos un gran corazón, vuelvo a mi casa y me tumbo, ha sido un día agotador 
de tanto conducir y repartir pero me siento bien ya que he conseguido ayudar a la gente y creo que voy a ir
 de voluntario un poco más a menudo.

Alberto Tejera



UNA NOCHE PARA CAMBIAR

Ahí estaba yo, de pie y con las lágrimas cayendo por mi rostro. Acababa de recibir la noticia de que mi amiga estaba en coma etílico, aunque yo 
también estaba medio mareada, pero no por las copas, ¿Qué me habría tomado? ¿una cerveza? No me gusta beber. Estoy mareada porque en mi 
mente solo se repetían las mismas frases una y otra vez: “¿Y si no despierta?”, “Esto es por mi culpa, tendría que haberla frenado”...
   Será mejor que te explique cómo he llegado hasta aquí, me llamo Marta, tengo quince años y sé lo que estarás pensando ‘‘Con quince años es 
ilegal beber.’’ Lo sé, ¡Lo sé! La verdad es que no me considero popular ni nada parecido, solo soy amable con los demás e intento estar ahí para mis 
amigos. Pero mi verdadera amiga se llama Liliana, Lili para los amigos. Nos conocemos desde que éramos unas renacuajas.
   Hemos crecido juntas. Ella antes no era muy popular. Cuando empezamos el instituto, comenzó a fumar, a salir todos los fines de semana, a beber 
para divertirse… Incluso ha dejado de comer para estar delgada… Llevo tiempo preocupada por ella, aunque me ha asegurado todo este tiempo 
que no pasa nada. Y ahora veo que no era verdad… 
   En una noche que se supone que tendría que haber sido especial para ella (cumplía dieciséis años) pasa esto. Estábamos entre risas y fiestas; la 
primera copa la llevó hasta la segunda copa y así hasta que no pudo ni mantener el equilibrio… Todos estaban mal, pero no paraban de beber, 
seguía habiendo risas y yo no conseguía llevármela de allí. Ya era tarde y me tenía que ir a mi casa, ¡Mis padres me iban a pelear! 
   Me despedí de mi amiga y de todos los demás, de repente se oyó un golpe sordo. Lili, mi mejor amiga, se había desmayado. Llamé a una ambulancia 
y estuve esperando con ella en el hospital. Lili salió de peligro antes de que sus padres llegaran, pero el verdadero peligro era su baja autoestima.
   Ya ha pasado una semana desde aquella noche, pero todavía me da pánico dormirme. Me vienen imágenes desgarradoras de mi amiga, de la cara 
de nuestros padres llegando al hospital, de los compañeros cuchicheando a mi paso…
    Lo pasé muy mal cuando nos llevaron ante el juez de menores por escándalo público y destrozo de mobiliario urbano… pero de todo aquel 
horror ha salido algo estupendo.
   Aquel juez nos obligó a reparar los daños causados: el daño material acudiendo a charlas de prevención de adicciones, y el daño a nosotros 
mismos haciendo voluntariado.
   Reconozco que no me lo tomé bien al principio, me resultó muy duro comprender que teníamos un problema. Pero nunca olvidaré a Paula, la 
trabajadora social que llevó nuestro caso. La persona que, con su paciencia y dedicación, sacó lo mejor de mí… 
   Sigo yendo a las reuniones, pero ahora soy yo la que habla a otros jóvenes. Lili todavía no puede acompañarme porque tiene que aprender a 
cuidar de sí misma, pero Paula me ha dicho que en un par de semanas podré acudir al centro de recuperación en el que está ingresada. Es cierto 
que sólo tengo 15 años, pero he aprendido que la edad no importa cuando se trata de ayudar a otros. 
    No sé qué pasará en el futuro, pero sé que tenemos un presente, y quiero aprovecharlo al máximo. Quiero ser para otros lo que 
Paula fue para mí. Gracias Paula 

Carmen Bolívar



VOLUNTARIADO DE ENFERMEDADES SOCIOSANITARIAS 

Hace varios meses pensé en ser voluntaria, no sabía qué tipo elegir ya que me había informado sobre ellos y me parecían bastante interesantes. 
Al final elegí enfermedades socio sanitarias, pensé que sería buena idea con los más necesitados ya que sé que lo pasan muy mal y por lo menos 
podré compartir mi felicidad con todas las personas que lo necesiten. 

Cuando yo iba todos los sábados me encargaba de hacer un taller de inglés con todos los usuarios. El primer sábado les costó trabajo aprender los 
colores por lo que decidí enseñarles los colores que tenían alrededor (gris, blanco, marrón y rojo). 
El segundo sábado les enseñé las partes de la casa. A medida que íbamos por la casa les iba explicando la traducción en inglés. 
Otro día de voluntariado, les enseñe a saludar y despedirse en inglés. Poco a poco lo fui consiguiendo.
Hoy es mi último día en el voluntariado de enfermedades socio sanitarias. He ayudado a los educadores a llevar mejor el trabajo, se trata de enfer-
medades crónicas y dependencias como la droga y el alcohol. 

Hay muchas normas de convivencia y responsabilidades que debo de cumplir pero aun así estoy muy contenta de haber realizado este tipo de 
trabajo.

Este tiempo que he estado me ha servido para reconocer y darme cuenta de las personas que necesitan mucha ayuda, ya que no se lo pudieron 
dar antes, también he aprendido el estilo de vida que llevan tan diferente del mío. Esto me ha hecho ser mejor persona.
Creo que ser voluntario es muy importante porque ayuda y hace feliz a las personas más necesitadas que hay.
Animo a todas las personas a ayudar a esta gente tan maravillosa. Cuánto me gustaría que esta historia algún día se hiciera realidad…

Claudia Jurado



CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES

Este tipo de voluntariado consiste en realizar actividades de apoyo escolar y de ocio y tiempo libre con los chicos y chicas que viven ahí. También 
apoyan al equipo educativo. 

Me gusta muchísimo este voluntariado porque ayuda mucho en todo, son como un educador o educadora más, que aparte de ayudar a los edu-
cadores, ayudan a los niños y niñas. 

Creo que el voluntario también necesita estar preparado, es decir, tener estudios relacionados con el ámbito. Eso es importante. 
Para mí este tipo de personas son muy importantes, creo que deberían existir más. 
Lo más bonito de este trabajo es que lo hacen porque les gusta y por vocación. 
Este tipo de personas me parecen de muy buen corazón, agradables y buenos. Demuestran muchas cosas. 
Gracias al trabajo del voluntariado me gustaría en un futuro trabajar en algo parecido o igual. 
Por otro lado, quiero destacar que para mí son muy importantes porque no es un trabajo de solo ayudar, si no también hay normas, condiciones, 
organizaciones y responsabilidad.

Por último, todo esto lo sé porque lo he vivido de cerca en mi centro. Rocío, la voluntaria, nos ha mostrado y enseñado todo lo que he dicho 
anteriormente. Cumple con su trabajo y lo hace muy bien, es muy agradable, nos ayuda mucho en la tarea y talleres. Muestra interés en nosotros 
y nos saca una sonrisa. 

¡¡Ojalá el trabajo del voluntario o voluntaria no deje de existir jamás!!

Daniela Jordán



KAMAO

Ya eran las 12 del mediodía, no me había dado tiempo de recoger todo lo que dejé en el suelo la noche anterior ya que había llegado del trabajo 
a las 10 y tenía que hacer unos diseños para la nueva portada de la revista Artconcept. 

Esa misma mañana tenía una reunión para tratar ese tema con otros diseñadores. Era un día como otro cualquiera, a las 8:10 tomaba mi chocolate 
caliente y mi muffin en mi cafetería favorita, “El café sin nombre” ahí por Malasaña. Después de esos maravillosos 20 minutos me dirigía al trabajo y 
como de costumbre, en el camino me paraba a saludar a mi abuela Judith, que trabaja en una floristería cerca de mi trabajo.
Ya casi llegaba a mi parada de bus, pero entonces, algo llamó mi atención, delante de mí se sentaron una mujer y una niña, eran diferentes, es decir, 
ella probablemente era de España pero la niña era filipina, ya había visto muchas veces a padres con niños adoptados de otros países, incluso yo 
misma tenía una amiga que decidió ir a Sudamérica y adoptar a unos gemelos huérfanos,  pero esta vez, me quedé pensando y dándole vueltas, 
aquella madre se veía muy feliz, y la niña reía y jugaba con ella,  no es que de repente me dieran ganas de ser madre, era otra cosa, y, entonces lo 
recordé, mi abuelo Eugenio decidió ser voluntario sanitario cuando tenía 20 años, él murió antes de que yo naciera así que no me pudo narrar sus 
experiencias, pero mi abuela siempre me contaba historias de todas las aventuras que él pasó en Ghana y de lo feliz que fue entonces, recordé 
que hice la promesa de que yo también algún día ayudaría a las personas como hizo mi abuelo pero a medida que iba creciendo esas ideas se iban 
posponiendo con otras cosas como las reuniones de trabajo, los proyectos…
Pasaron unos días y por fin conseguí terminar los diseños, era martes y esa tarde había quedado con unas amigas para tomar algo por Gran Vía. 
Antes de llegar a casa decidí pasarme a ver a mi abuela. Ella se alegró de verme, nos sentamos en su pequeña terraza y nos pusimos a hablar, las 
horas pasaron y entonces decidí contarle que estuve pensado en esa promesa que le hice años atrás, y entonces el rostro de mi abuela mostró una 
amplia y hermosa sonrisa que no había visto desde hace mucho tiempo, me contó emocionada todos los detalles del viaje que hizo mi abuelo antes 
de conocerla y me fui emocionando más y más a medida que me iba contando aquello. Ese mismo día me propuse no posponerlo más, estaba 
decidida a ayudar a quien me necesitara y estaba dispuesta a dar lo mejor de mí. Me despedí de ella y me fui corriendo a casa a prepararme para 
la cita que tenía esa noche con mis amigas. 

Les conté mi decisión, y enseguida comenzaron a animarme mucho e incluso empezaron a planear el viaje entero. Esa noche no pude dormir de-
bido a los nervios que me invadían el cuerpo, esa felicidad de poder ayudar a quien me necesite pero a la vez ese miedo a lo desconocido. 
Ya tenía todo listo y solo faltaban dos semanas para irme. Entonces, mi mejor amiga Diana me llamó una noche y me dijo que ella también había 
decidido ir conmigo, así que me emocioné mucho pues teníamos muchas cosas que preparar ahora que ella había decidido ir. Nos apuntamos al 
voluntariado educativo, ya que ella es profesora de música y yo se podría decir que soy artista por lo que podríamos enseñar música y arte a niños 
de Kenya. Las dos semanas pasaron muy rápido y ya estábamos en el aeropuerto con el resto de nuestros compañeros voluntarios, nos despedimos 
de nuestros amigos, familiares, y por supuesto de mi abuela. Antes de irme me dio un cuaderno de cuero envuelto en cuerdecitas ya gastadas por 
el tiempo, que había pertenecido a mi abuelo, prometí que lo cuidaría.
El viaje no era muy largo por lo que antes de lo pensado ya estábamos allí. Al llegar tuvimos que hacer otro viaje en furgoneta hasta el pueblo al 
que teníamos que ir, fueron unas 3 horas de viaje. Durante el mismo el conductor nos contaba un poco sobre el pueblo al que íbamos, algo que 
me llamó la atención fue que los habitantes de ese pueblo iban caminando hasta otros pueblos para comprar, es decir, que todo lo que recorrimos 
en furgoneta lo hacen ellos andando y con varias cosas encima.



Dayana Nicole Ortuso

Nada más llegar vimos un gran grupo de personas con muchos niños que corrieron a recibirnos, de repente un montón de bracitos me rodeaban, 
sentí un gran cariño hacia todos esos niños y comprendí entonces el amor que describía mi abuelo en su diario.

Las personas del pueblo nos prepararon unos deliciosos platos que no había probado nunca. Después de esa exótica y deliciosa cena, noté que 
no tenían muchas cosas, las casas estaban hechas de barro y no había casi ningún coche, también note que nadie tenía móviles o algún aparato 
electrónico.

A la mañana siguiente empezamos a familiarizarnos con el entorno, con las personas y, sobre todo, con los niños. Algo que me impactó y me puso 
muy triste fue  descubrir que había un gran número de niños huérfanos. Diana y yo nos separamos en diferentes grupos, empecé a hablar con 
los niños en inglés, cada uno me contaba todo lo que le gustaba o lo que querían ser de mayores. Jugué mucho con ellos, incluso me llevaron al 
bosque a ver animales. Durante todo el día había un niño que siempre estaba solo, nos seguía, pero nunca hablaba. Finalmente decidí acercarme 
a él, me alegró que sonriera al hablar conmigo. Se llamaba Kamao y era huérfano. Tenía el sueño de ser artista, lo cual me llegó al corazón porque 
me recordó mucho a mí.

Los días pasaban y yo era feliz enseñando a los niños a dibujar viendo sus caras llenas de ilusión por  aprender, querían ser grandes y yo quería 
que lo fueran. Llegué a sentir mucho cariño por Kamao porque en un principio pensé que solo yo era la que le ayudaba, pero me equivocaba, nos 
ayudábamos mutuamente. Yo le enseñaba a relacionarse con los demás y a dibujar, pero él me enseñó cosas más importantes como que mientras 
haya amor y cariño y ganas de ayudar a las personas da igual lo que tengas, da igual si no tienes un sofá, ni Netflix, ni ninguna de esas cosas que 
consideramos imprescindibles, solo importa el amor. 

Aquellos dos meses pasaron rápido y viví muchas cosas bonitas e increíbles con aquellos niños. El día que tuvimos que irnos lloré mucho y abracé 
a Kamao muy fuerte, le di muchos libros y cuadernos para que siguiera su sueño y el me dio un dibujo del que estaba muy orgulloso y del que yo 
también lo estaba. En él estábamos  nosotros, todos mis compañeros junto a los niños de la aldea.

Ya en el avión terminé de escribir mi diario, y comprendí por qué mi abuela decidió darme el diario de mi abuelo aquel día y no antes, quería que 
yo sintiera esos sentimientos, que viviera esas experiencias en primera persona, y no solo que las oyera o las leyera. Nunca olvidaré ese viaje.



“LA MÁS DULCE DESPEDIDA” 

En la vida, a veces pensamos que nuestros problemas son los más grandes del mundo, pero nunca pensamos que puede haber problemas mucho 
más grandes que los nuestros. A esta reflexión llegué cuando me hice voluntaria en una residencia para personas mayores. A mis 22 años nunca 
me había planteado ser voluntaria, hasta que un día me llegó la información y decidí apuntarme a una asociación a través de la cual, podíamos ir a 
visitar a personas mayores que se encuentran en una residencia. Tengo poco tiempo libre, pero me gusta emplearlo en visitar a estas personas y 
darles compañía.
Recuerdo perfectamente el primer día que llegué a la residencia como un día muy triste, se me partió el corazón al ver a tantos abuelitos solos allí, 
cada uno con una historia a sus espaldas y otros que de esas historias, recuerdan poco o casi nada.
Los voluntarios en este sector luchamos sobre todo contra la soledad de las personas mayores y contribuimos a mejorar su calidad de vida y su 
salud mediante la compañía, la amistad y el afecto que les damos.
Todos los abuelitos eran encantadores y amables, rebosaban cariño, comprensión y respeto, pero la que más me llamó la atención fue una abuelita, 
de pelo plateado, recogido con horquillas y piel morena arrugada. Sus profundos ojos azules y su mirada perdida parecían esconder un pasado no 
muy afortunado. Me acerqué a ella y después de presentarme, le cogí sus manos temblorosas,  ella me miró y dos lágrimas recorrieron su rostro. 
Adela era su nombre, y como bien sospechaba, no tuvo una vida fácil. Poco a poco fui conociéndola más y ella me abrió su corazón. Todas las tardes 
cuando terminaba la universidad iba a visitarla y ella contaba las horas hasta que yo llegaba. Su vida no fue fácil, desde muy pequeña sufrió malos 
tratos por parte de sus padres hasta que se tuvo que marchar de casa. Fue madre soltera muy joven y su única hija tuvo que emigrar a Alemania, 
la cual hace muchos años que no ve. Así que, Adela se puede decir, que estaba completamente sola y por eso decidió irse a vivir a la residencia en 
busca de compañía, porque no soportaba la soledad.
Aunque nuestra relación comenzó como una visita periódica fijada por agenda, nos convertimos en amigas y sentí convertirme poco a poco en 
pieza imprescindible de una rutina que dejó de serlo.
Ellos combaten su soledad al compartir con nosotros momentos únicos, en los que no sólo somos un gran apoyo, sino que además forjamos una 
amistad y los hacemos felices.
 
Adela se ha convertido en una parte más de mi familia, una “abuela” más a la que adoro y ella también dice que soy su “nieta” adoptiva. Nuestras 
largas charlas hacían que me olvidara a ratos de mis problemas y ella cambió, ya no era la abuelita triste de mirada perdida que conocí el primer día. 
Adela a pesar de todo lo vivido, era feliz, pero yo era consciente de que esa felicidad era gracias a los ratitos que compartía con ella, ya que algunas 
tardes me dedicaba a peinarla, otras le pintaba las uñas... ¡se había convertido en la abuelita más coqueta de la residencia!
Pero una tarde cuando llegué a su habitación, Adela no estaba, ni ella ni sus cosas, no había rastro de ella. Rápidamente me dirigí a salir 
de la habitación y justo entonces vi una nota sobre la mesa, en la que ponía:
“Querida Ana, jamás podré agradecerte todo lo que has hecho por mí durante este tiempo.
Sabes que no he tenido una vida fácil y estar aquí me ha abierto la oportunidad de conocerte.

Lucía Cárdenas



“TENGO A ALGUIEN CERCA QUE ES MARAVILLOSO” 

Sobre las nueve de la mañana, cada día suele tomar su desayuno frente al periódico, en la terraza de su pequeño apartamento. Sus manos trabaja-
das sujetan la taza de café, mientras acaricia a su gatito que lo acompaña, el paso del tiempo se hace presente en su pelo cubierto de canas. Cada 
mañana, Ángel se dirige a cumplir su misión, hacia el lugar destinado a la atención y asistencia de enfermos, el hospital. No, Ángel no es médico, 
es voluntario desde hace bastante tiempo en un hospital al que visita a diario y que casi se ha convertido en su segundo hogar. En el hospital hay 
personas que nunca reciben visitas o que sufren algún tipo de exclusión social y que necesitan de otras personas para poder salir de su aislamiento, 
ya que la soledad es un factor que no ayuda a la recuperación del paciente.

Ángel tiene mucho tiempo libre y lo dona a otros que necesitan su compañía. Visita a pacientes ingresados allí cada día y conoce diferentes histo-
rias personales, da consejos, los escucha porque hay algunos que no tienen familia, bien porque no tienen techo donde vivir o por otros motivos. 
Ingresados también por enfermedad de larga duración, donde estos voluntarios hacen más amena su estancia en el hospital, les ayuda a darles de 
comer, les da ánimo o simplemente que le acaricien las manos, es decir, compañía.
Ángel tiene un corazón enorme y reparte amor por donde quiera que va. Como él, hay varias personas más que ofrecen su voluntad colaborando 
cada día y dando solidaridad.
Hay varios tipos de voluntariado en esta área según la zona del hospital; urgencias, pediatría, etc... En pediatría se encuentran los niños ingresados y 
ahí los voluntarios de esta área hacen una labor inmensa, llenando de vida a los niños enfermos con talleres y actividades para ellos y sus familiares.
 
Ángel también colabora con los pequeños, porque hay niños que no pueden desplazarse de la habitación. En estos casos, los voluntarios acompañan 
a los niños y con materiales, actividades y sobretodo muchas risas hacen que los niños se distraigan y se olviden por un momento del lugar donde 
se encuentran. Ángel un día ejerce de payaso, otro día es mago y otro simplemente coge una guitarra y es cantante... ¡ha descubierto muchas vo-
caciones en este lugar!

Cuando termina la mañana, Ángel vuelve a su casa paseando, cargado de emociones, alegrías, tristezas y una mezcla de sentimientos vividos cada 
mañana, pero con la sencillez y solidaridad que lo caracteriza, estará preparado para volver cada día al lugar donde hace un poquito menos tristes 
a las personas enfermas ingresadas, porque Ángel, como su propio nombre indica, es un ángel de la guarda más, como otros muchos ángeles de la 
guarda que hay repartidos por todo el mundo y que hacen maravillas con el corazón, siempre estaré orgullosa de mi abuelo, por eso siempre diré 
que: ¡Tengo a alguien cerca que es maravilloso!.

Lucía Cárdenas



Micaela Enríquez

ÁFRICA 

Había una vez una chica llamada Amanda. Desde pequeña le gustaba mucho ayudar a la gente con cualquier tipo de problema. Su sueño siempre 
fue trabajar en un voluntariado pero sus estudios se lo impedían.

Estuvo pensando sobre el tema durante mucho tiempo para tomarse un año sabático. A finales de junio la llamaron para participar en un volunta-
riado. Estaba tan excitada que ni siquiera preguntó cuándo empezaría, ni donde sería, ni con quien.

Días más tarde recibió toda la información por mail. Empezó a leer con mucho entusiasmo hasta que vio que tenía que irse un año a vivir a África, 
lo que le echó un poco para atrás.
Fue a consultárselo a sus padres y salió del salón con las ideas muy revueltas porque le habían dicho que hiciese lo que le gustaba. Pensaba que 
podía ser peligroso irse tan lejos siendo tan joven. Después de darle vueltas y más vuelta, finalmente decidió aceptar la oferta. Estuvo contando los 
días para el viaje, como un niño para la llegada de la Navidad.

Por fin llegó el día tan esperado. No dejaba de temblar por lo nerviosa que estaba… Las ocho horas de vuelo le dieron para pensar qué sería lo 
primero que haría al llegar a África. Poco fue el tiempo que tardó en encariñarse con los niños de la escuela donde haría su labor de voluntaria. 
Eran todos tan humildes y tan sencillos… como a ella le gustaba.

Y pasó el año sin darse cuenta. Ni ella podía creer lo rápido que había pasado el mejor año de su vida. Cuando se despidió de la gente del volun-
tariado dijo: “Gracias por hacer de este año el mejor de todos”. Con algunas lágrimas en los ojos dio un abrazo colectivo. Lo primero que le dijo a 
sus padres al llegar a casa fue: “Ahora sí que creo que los sueños se hacen realidad”.



IDENTIDAD 

Tierra de volcanes, de vegetación, un inmenso camino por recorrer. 
- “¡Por aquí, por aquí por favor!”

Me empezó a seguir una multitud de gente interesada en lo que contaba, la mayoría extranjeros, pero al ser la isla tan pequeña, algunas caras logré 
reconocer, hago esto a menudo así que no me iba a costar explicarlo una vez más, me adentré la primera en el rocoso camino para llegar al museo, 
y comencé a contar lo que para mi era una emocionante historia…
Riscos y fuentes que visitamos con una única intención, el placer de contemplar una maravilla natural como la que estamos viendo ahora mismo. 
Fachadas en medio de las montañas escuchando el sonido del silencio. Viñedos y almendros arropando la zona con su fulgor interior. Cráteres 
bienaventurados de viejas erupciones, de las cuales unas vistas sublimes marcan la diferencia en cuanto otros . 
Después del cataclismo de las lavas, quietud profunda de precipicios barrancos y de bosques y de miles de presagios, volvió a cobrar vida de la nada, 
de donde nadie podría haberse imaginado, desde sus adentros, cogió fuerza y como si arte de magia se tratara, todo se llenó de verde, resurgieron 
los árboles, emergieron nuevas flores y plantas, la isla era la misma pero gracias a una tragedia, volvió, y mejorada…
Y empezamos a darle provecho a lo que teníamos, apreciábamos los caballos fufos en el puerto de Tazacorte; se construyeron altos miradores 
en los que se podían apreciar la evolución de La Palma; espesos arbustos en los Llanos acompañado de sol y de nuestras hoy en día reconocidas 
plataneras, a todo esto, el Roque vigilándonos desde las alturas. 

Así fue, que la isla de La Palma, en las islas Canarias, se empezó a conocer…
- “¡Muchas gracias a todos por la visita, espero que les haya gustado!”
Esta visita me ha gustado mucho la verdad, de todas, ha sido en la que más me he expresado, lo he sentido desde mis adentros y no me he podido 
contener; quizás es que siento de verdad esta historia, me encanta que las personas que no saben sobre esto vengan y me escuchen, o puede ser 
también porque hoy es mi último día como voluntariado, me dedico a esto desde hace bastante tiempo por es simple motivo de la satisfacción, 
normalmente no hay muchos voluntariados que quieran ayudar con el tema cultural. El voluntariado es una expresión de la solidaridad organizada, 
implica compromiso con los objetivos colectivos y con las necesidades del lugar, hay muchos tipos de voluntariado que seguramente les suene más 
a las personas: voluntariado comunitario, en exclusión social, medioambiental, en salud …  Yo decidí el voluntariado cultural ya que vivo enamorada 
de este sitio y no me gustaría perderlo, trabajo recuperando, conservando y difundiendo la identidad histórica y cultural que posee La Palma, no 
mucha gente se dispondría a hacer lo que yo hago, por eso me terminé decidiendo por lo que hago ahora.
Se está perdiendo lo más bonito de un sitio, la historia, y casi nadie la quiere difundir, me da miedo que al irme, nadie más quiera 
hacer esto y se termine perdiendo la identidad.

Patricia García



Paula RAmos

CERTAMEN VOLUNTARIARTE 2019

El voluntariado. ¿Qué es eso?
El voluntariado es el arte que tienen las personas para ayudar al bien de todos sin que nadie les obligue. 
Sin que nadie les pague nada. 
Sin que nadie les reconozca ningún mérito. 

Hoy nos encontramos a pocos que quieran trabajar en eso. No se ve normal ayudar y apoyar a los demás sin intereses o sin que te paguen. Pues, 
todos vivimos nuestra vida bien estructurada y cuadriculada y nadie se para a imaginar lo que están pasando las personas a nuestro alrededor. Por-
que eso da igual. Eso, si no nos influye ni afecta no nos debemos de meter. Debemos mantenernos tranquilos en nuestra vida y, los demás, pobres 
de ellos, ojalá que puedan arreglárselas.
No tenemos tiempo para estar apoyando al otro cuando no tiene ni un solo regalo ni comida en Navidad. Ni tenemos tiempo para recoger los 
papeles ahogantes para los animales que hay en la playa. No tenemos tiempo para nada de eso. 
Los voluntarios son las personas que sí tienen tiempo para hacer estas cosas. Tal vez, hayan tenido que cambiar sus planes, pero por hacer el bien 
merece la pena. Merece la pena y, mucho. Merece la pena coger un avión e irte a Perú para curar a esas niñas con lepra. Esas niñas probablemente 
ya no tendrán lepra y, habrá merecido la pena. Habrá merecido la pena todo lo que hayas tenido que sacrificar, porque habrás ayudado a personas 
que de realmente lo necesitaban. Y, no todos somos capaces de eso.
Por esa razón son especiales y tenemos que cuidar a los voluntarios, bien quieren ayudar a nuestro planeta y al bien común anteponiendo el propio. 
Para entenderlo mejor, podemos imaginar un edificio, cada uno tiene su habitación y a nadie le importa que los pasillos estén sucios o que el as-
censor no funcione y haya alguien discapacitado. Mientras que puedan acceder a su habitación y tenerla en condiciones no tienen problema. Los 
voluntarios son los que trabajan para que mantengamos el edificio, en paz, ayudar en su habitación a los que no quepan en una o ayudar al disca-
pacitado a poder acceder a su habitación. 
Y, sin embargo, al fin y al cabo, si el edificio se encuentra en buenas condiciones, se verá como mérito de todos. 
Por eso son tal como rostros bajo una sombra. 
Una sombra fundamental pero que nunca se toma en cuenta. 
Esas personas son los voluntarios. No hace falta irte de viaje o dejar de estudiar para ser voluntario. Son voluntarios los que ayudan a su compañero 
de mesa en algo que no entiende mientras corre el tiempo de la actividad, son voluntarios los que ayudan a hacer un día las tareas de casa sin que 
nadie se los pida. Espero que algún día cada uno de nosotros podamos hacer algo que harían ellos o convertirnos en uno. 
Los voluntarios nos salvan. No los ignores. Hazlos más grandes.



HABITÁCULO CON VISTAS

En mi edificio pasan historias que son dignas de contar. Ahora mismo, mientras escribo esto, está ocurriendo un asesinato. Pero, para situaros y que 
lo entendáis, tengo que remontarme cinco años atrás. En mi edificio hay tres abuelas, que son hermanas, a las que les encanta llamar la atención. 
Siempre andan haciendo de las suyas. Nos preocupan más las locuras que puedan hacer ellas que el grupo de skinheads que vive en el quinto. 
Bueno, hace cinco años yo tenía 13. Creo que es importante contar el hecho de que tengo el Síndrome de Inmunodeficiencia Combinada Severa, 
aunque supongo que lo entenderéis mejor si digo que soy una niña burbuja. No puedo salir del habitáculo de plástico que me protege del exterior. 
Sin embargo, mi vida es una historia que os contaré en otro momento. 

 Ahora hay que ir a lo importante. La cuestión es que mi habitáculo da a una gran ventana desde la que se ve todo el patio de vecinos. 
Incluidas las habitaciones de otras casas. Debido a mi enfermedad no tengo otro entretenimiento que quedarme horas mirando por la ventana. 
Tengo prismáticos y un cuaderno donde apuntar todo. Mi único entretenimiento durante años fue solo una paloma que todas las tardes se posaba 
en la misma ventana, y Rosi, una mujer viuda que tenía una obsesión con la limpieza y lavaba la ropa dos veces al día, por lo que la veía mucho por 
el patio secando la ropa.  Hasta que un día, hace justo cinco años, vi un hombre en la habitación de las tres abuelas hermanas. Me sorprendió ya 
que nunca iba nadie a visitarlas. Y menos un chaval tan joven. Supuse que era su nieto. No obstante, noté en ellas una actitud muy extraña. Estaban 
temblorosas y andaban muy despacito. Me pareció que se estaban haciendo las ancianitas delicadas que necesitan cuidados para darle pena a su 
nieto, ya que estaban perfectamente. Algo normal en ellas, siempre llamando la atención. 

 Pasaron los días y el chico joven seguía yendo a su casa. Supuse que se había preocupado y que quería estar con ellas. Pero empecé a ver 
cosas extrañas. Un día ya no se hacían las pobrecitas y él les comenzó a gritar obligándolas a que se tomaran el vaso de leche que tenían en la 
mesilla. Me intrigó muchísimo, pero no puede ver nada más porque apagó la luz. Al día siguiente lo que había visto la noche anterior seguía rondán-
dome en la cabeza, así que me desperté temprano para ver si veía algo extraño en aquella casa. Me llevé una sorpresa enorme al ver que las tres 
hermanas estaban atadas a la cama. No sabía qué hacer, era una situación pavorosa. 

 Entró mi madre en mi habitación y pensé en contárselo para que llamase a la policía, pero en vez de eso le pregunté si sabía quién era el 
chico que estaba acompañando a las ancianas. Me dijo que era el cotilleo del que todo el mundo hablaba en el edificio, resultaba que las tres her-
manas habían pedido a un voluntario que las cuidase. Obviamente, era otra táctica para llamar la atención y para frenar el aburrimiento, ya que no 
lo necesitaban. Así que de repente entendí todo. Era un voluntario que en realidad era un asesino, un ladrón o quizás era un fetichista algo raro. Os 
preguntaréis por qué no le dije a mi madre lo que estaba pasando. La verdad es que hice algo horrible. Pero era tanto mi aburrimiento que creía 
que era lo único interesante que iba a pasarme en años. Además había leído muchas novelas policiacas y de misterio y me sentía dentro de uno de 
esos libros. Era excitante. Tenía que saber cómo iba a acabar esto.  

 Pasó algo más de media hora cuando vi al joven entrar. Se dirigió a la habitación donde las tenía atadas y empezaron a hablar. Ellas parecían 
alteradas y puede que estuvieran suplicándole que las dejase salir. Después de unos minutos él se fue al salón a ver la televisión y las dejó allí atadas. 
No pasó nada durante horas. Hasta que vi como una de ellas conseguía desatarse las cuerdas que la amarraban a la cama. Se quedaron un rato 
hablando entre ellas. Hasta que debieron llegar a una conclusión y la que se había desatado se volvió a poner la cuerda por encima, simulando que 
seguía atada. Otra de las hermanas comenzó a fingir grandes aspavientos y la otra llamó al secuestrador. Este vino corriendo y vio la situación. 



Paula Velarde

No sé qué le dijeron. Pero él salió de la casa y ellas pudieron desatarse. Desde luego estas ancianas no eran tontas. Pero todavía había un inconve-
niente; no podían salir de la casa. Él las había encerrado. Cogieron el teléfono fijo pero hacían gestos como si no funcionase o no diera señal. 

 Iban a ir hacía la ventana para pedir ayuda cuando comenzó a abrirse la puerta principal. Las hermanas volvieron corriendo a su habitación 
para fingir que seguían atadas. Pero una de las hermanas llevaba el teléfono consigo. El joven se acercó con algo que parecía un inhalador a la anciana 
que antes estaba haciendo aspavientos, que ahora ponía cara de fallecida. Mientras las otras se lamentaban. Al acercarse él un poco, la anciana le 
dio con el teléfono lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente. Pensaron en huir, por fin. Pero se quedaron un rato charlando hasta 
que comenzaron a atar al voluntario a la cama. Esperaron hasta que volviera a estar consciente para descargar sobre la boca del chico todos los 
cartones de leche que tenían. Después de su pequeña venganza llamaron a la policía. El caso fue noticia en todo el país y un cotilleo del que se 
habló mucho, ya que sin duda fue lo más interesante que nos pasó en varios meses.

 Bueno, me he ido por los cerros de Úbeda. Al principio os conté que ahora mismo está ocurriendo un asesinato, y así es. Hay un hombre 
que pega a su mujer. Justo en la misma casa donde pasó lo de las ancianas. La casa estaba vacía porque las ancianas hermanas se fueron justo des-
pués del incidente. Esta pareja se mudó hará unos seis meses. La cuestión es que creo que el hombre maltratador es el joven voluntario. Mi tesis se 
apoya en varios argumentos. El primero es el gran parecido físico. Ahora el hombre se ha teñido de pelirrojo y se ha puesto gafas. Pero yo me pasé 
horas mirándole y seguía teniendo el mismo cuerpo famélico. Y el hecho de que él cumplió una condena de tres años y medio de cárcel, o eso leí, 
hace totalmente posible que esté libre. 

 Por último, algo que ya me afianzó que era él, fue que comenzó a atar a su mujer en la cama con los mismos nudos con los que estaban 
atadas las ancianas. Al principio la mujer se dejaba. Aunque creo que la gota que colmó el vaso fue cuando él le ofreció ponerse un disfraz de abuela 
y ella se negó. Tuvieron una gran bronca. La noche siguiente vi como él se lo ofrecía otra vez y ella se volvió a negar. Fue ahí cuando comenzaron 
los abusos. La obligó a ponérselo, la ató y le pegó. Y así durante una semana entera hasta hoy. Hoy se cumplen cinco años del percance de las tres 
abuelas hermanas. Así que creo que la obsesión de este hombre es volver a vivir ese día justo en su aniversario. Ha empezado a echar en la boca de 
su mujer cartones de leche. La está ahogando. No dejaré que pase lo mismo de la última vez. No seré una mera espectadora. Me sentí demasiado 
culpable después de lo ocurrido. 

 Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano. No hay nadie en mi casa. Así que tendré que salir de mi habitáculo a coger el teléfono
 para llamar a la policía, aunque me cueste la vida. Supongo que esto es un adiós.



TODO SUMA

Era una mañana como otra cualquiera, fue el primer día que salía el sol, después de diez días de lluvias intensas. Apenas había nubes y el radiante 
sol podía iluminar cada rincón de Tenerife. Sobre las doce de la mañana me sonó la alarma y me fui hacia la cocina para prepararme el desayuno. 
Mientras desayunaba normalmente contesto e-mails o reviso mis redes sociales, ese día me llegó un e-mail con una propuesta muy tentadora: “Hola 
señorita Laura, somos de un refugio de animales en peligro de extinción. Contactamos con usted porque, ya que tiene mucha influencia en sus re-
des, desearíamos que nos ayudase en un voluntariado para limpiar nuestras playas de la isla. Esta vez con más urgencia pues nuestros herpetólogos 
han detectado un nido de huevos de tortugas marinas en peligro de extinción que están a punto de eclosionar. El terreno está perfecto ya que está 
blandito por las lluvias, pero tenemos miedo de que no lleguen al mar por culpa de la cantidad de plásticos que hay en la playa. El voluntariado se 
realizará mañana a las 3 de la tarde. Agradeceríamos cualquier ayuda, muchas gracias y un saludo”.

Leer esto me conmovió tanto el corazón que decidí ayudar. Subí una historia a mi cuenta de Instagram, que cuenta con más de un millón de segui-
dores, pidiendo ayuda a la causa y puse toda la info sobre el voluntariado. De inmediato recibí miles de mensajes apoyando la causa.
Al día siguiente los de la protectora y unos pocos influencers y yo fuimos un poco antes y pasadas las tres empezó a llegar mucha gente, hasta 
algunos canales de las televisiones vinieron a grabar el “evento”. Cuando terminamos, dieron un mensaje de agradecimiento a todas las personas 
que vinieron a ayudar y me pidieron que dijera unas palabras. Yo solo dije una frase: “Ojalá esto también se ponga de moda”, dando a entender que 
la gente solo sigue las modas y no porque les sale del corazón. Subí una foto de toda la basura que recogimos y puse esa frase. La respuesta de la 
gente fue superpositiva y, sobre todo, porque otros influencers, cantantes y artistas de todo el mundo difundieron la publicación. Recibía constante-
mente fotos de personas limpiando playas, recogiendo basura del suelo o reciclando, ¡me sentí muy orgullosa! A los pocos días me llegó otro e-mail 
agradeciéndome toda la ayuda que aporté y, para asegurarme de que las tortugas habían llegado al mar sanas y salvas, me adjuntaron en el e- mail 
unas fotos que hicieron de tortuguitas yendo hacia el mar.

Dos años después acabé la carrera de Relaciones públicas y me propuse crear una empresa que donaría dinero para ayudar a algunas investigacio-
nes, asociaciones de voluntarios para limpiar más lugares y a colaboradoras para frenar las extinciones de muchos animales. Los primeros meses 
recibimos muchas críticas, sobre todo porque nos decían que por qué no donábamos ese dinero a investigaciones sobre el cáncer, la leucemia u 
otras enfermedades. Pero nosotros lo donábamos a los animales ya que, si algunas especies pasan definitivamente a ser animales extintos, se podría 
acabar con la cadena alimenticia de ciertos animales. A pesar de las críticas seguimos adelante y a lo largo de los 2 años siguientes pudimos salvar 
de la extinción a muchas especies y otras tantas playas, ciudades y ríos ya no estaban llenos de basuras.

Hoy estoy aquí delante de miles y miles de personas recibiendo el premio de un futuro mejor y estoy muy agradecida, me siento muy orgullosa 
de haber conseguido restaurar una parte de la fauna y animado a la gente a colaborar con la limpieza del medio ambiente. Nadie dijo que esto iba 
a ser fácil, mis socios y yo hemos pasado por muchos momentos tanto buenos, como malos y malísimos pero hemos sabido cómo salir de esto. 
Luchemos por nuestros sueños pero también cuidemos nuestro planeta. Si no lo hacemos, no tendremos futuro. Gracias.

XinYi Yan


