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 SAN SEBASTIÁN  

SAN SEBASTIAN 

Una campaña intentará poner fin a las 
dificultades para lograr voluntariado 
Ayuntamiento y oenegés explicarán durante este mes que para ayudar no 
hay que cumplir ningún requisito El lema es 'Convierte tu tiempo en una 
sonrisa' 

A. M./ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Se busca gente que 
ofrezca parte de su tiempo para ayudar a los 
demás. A cambio, recibirá cero euros pero una 
amplia sonrisa. El Ayuntamiento y las 
organizaciones no gubernamentales van a 
dedicar e este mes a desarrollar una campaña 
de captación de voluntariado, que hará 
hincapié en el sentimiento de gratitud de 
aquellos para quienes toda la ayuda que 
reciben de las instituciones es poca. Convierte 
tu tiempo en sonrisa es el lema de una 
campaña que pretende dar la vuelta a la 
tortilla a una situación, detectada en los 
últimos años, de dificultades de reclutamiento, 
pese a que Donostia se encuentra a la cabeza 
en los niveles de implicación ciudadana para 
ayudar a los más necesitados, con miles de 
voluntarios que trabajan en más de un 
centenar de asociaciones. 
 
La campaña fue presentada ayer en el 
Ayuntamiento por miembros de varias 
oenegés, el alcalde, Odón Elorza, y los 
concejales delegados de Participación 
Ciudadana, Cooperación, y Bienestar Social, 
Enrique Ramos, Arritxu Marañón y Susana 
García Chueca, respectivamente. La difusión 
de la campaña pretende, por un lado, 
sensibilizar a la ciudadanía y, por el otro, darle 
la posibilidad de participar en acciones de 
voluntariado. Para ello, se ha habilitado un 
único número de teléfono -943-483821- en el 
que una persona dará respuesta y canalizará 
las propuestas de quienes quieran colaborar, 
bajo una premisa básica: Todo el mundo puede 
ser un voluntario, sólo tiene que querer. No hay ninguna restricción, por edad u 
otra condición, porque las tareas a realizar abarcan un abanico tan amplio que 
cualquier ofrecimiento será aprovechado. 
 
Hay cuatro áreas a las que se dirige la captación de voluntarios: la cooperación al 
desarrollo, la ayuda a los 'sin techo', la tercera edad, y los discapacitados. La 
campaña, que tiene un presupuesto de 42.000 euros, se realizará hasta el 28 de 
mayo con carteles que se mostrarán en los comercios, anuncios en los medios de 
comunicación, mensajes en las pantallas de los autobuses urbanos y cuñas 
publicitarias en las emisoras de radio. Se estudia la organización de un acto como 
cierre de campaña, el sábado 28 de mayo, en un lugar a definir al aire libre. 
 
«Promotor comunitario» 
 

Miembros de la Cruz Roja, en su puesto de 
captación de voluntarios instalado en la 
plaza de Gipuzkoa. [MIKEL FRAILE] 

Imprimir Enviar

CAMPAÑA 
 

Duración: Del 3 al 28 de mayo. 
 
Objetivo: Captación de personas que 
quieran dedicar una parte de su tiempo
a ayudar a colectivos necesitados por 
medio de oenegés. 
 
Teléfono: Los interesados pueden 
llamar al número 943-483821. 
 
Soportes: Carteles en los comercios, 
publicidad en los medios de 
comunicación y mensajes en los 
autobuses urbanos. 
 
Acto: Se realizará un evento de cierre 
de campaña el 28 de mayo.
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Andrés Illana, de Cruz Roja, explicó que esta institución va a recorrer todos los 
barrios -ahora está en la plaza de Gipuzkoa- para la captación de voluntarios y para
difundir una nueva figura, la del «promotor comunitario», una persona que no 
tenga una tarea específica sino que «se dedique las 24 horas del día a captar, 
identificar y canalizar las necesidades de su vecindario». 
 
José Luis Artola, de DYA, explicó que uno de sus objetivos va a ser anular «el 
recelo» que pueda tener la gente a colaborar con este tipo de entidades. 
«Queremos que se vea esto como algo abierto y que al final cada uno pueda 
desarrollar, en cualquier asociación, ese punto de voluntario que pueda tener». 
Señaló que quienes quieran ayudar deben de quitarse el miedo «porque les vamos 
a formar, les vamos a dar las herramientas, la técnica, y hay muchísimo campo 
para trabajar. Cualquier persona, independientemente de su edad, puede participar 
en estas iniciativas». 
 
Incluso, en la cooperación para el desarrollo. Luis Baroja, de la coordinadora de 
ONGD, aclaró que mucha gente cree, erróneamente, que la única colaboración 
posible en esta materia es la de «un voluntario que se desplaza al extranjero. Sin 
embargo, en este ámbito es fundamental el trabajo más local, más constante en 
casa, en el terreno de la sensibilización». Juan Mari Garitano, de Nagusilan, una 
asociación que trabaja con los mayores, explicó que su organización tiene más de 
200 afiliados en la ciudad, pero como el resto de asociaciones viven «dificultades» 
para la captación de nuevos voluntarios. 
 
Odón Elorza recordó los años en los que colaboró con la asociación de tiempo libre 
Txolarte de ayuda a minusválidos. Destacó lo «gratificante» de esta labor y animó a
la ciudadanía a participar en tareas de voluntariado, que son «fundamentales para 
lograr una sociedad cohesionada». 

Enlaces Patrocinados

Chalets en Plentzia 
Gran Reserva de Isuskiza Solo para unos pocos privilegiados . 
www.grupogsi.com

30 Hoteles en Pais Vasco 
Reservar un hotel en Pais Vasco. Con ofertas especiales! . 
www.bookings.es

Turismo Rural Pais Vasco 
Todo tipo de ofertas de alojamientos rurales y de montaña . 
www.spainmountains.com

Trabaje desde casa 
Oportunidad de negocio, ingresos extras, tiempo completo o parcial . 
www.trabajaportucuenta.com
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