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“Se han dado muchos 
pasos para tener 
visibilidad social”
La asociación ‘3ymás’ 
ofrece multiples 
servicios y apoyos  
a las familias 
numerosas de Huesca

¿Qué le llevó a ser volunta-
rio?   
— Nació en mí una motiva-
ción por que los niños gita-
nos pudieran superar los 
obstáculos con los que se en-
frentan en su día a día y fue-
ran capaces de superar con 
éxito su etapa educativa. 
Creo que podían ver en mí un 
referente, ya que, años antes, 
yo estaba en la misma situa-
ción que ellos y ahora estoy 
cursando el Grado Superior 
de Actividades Físicas y del 
Deporte.  
¿Por qué motivo escogió 
esta entidad?   
—Por devolver toda la ayuda 
que la Fundación Secreta-
riado Gitano me dio a mí y 
porque trabaja por y para la 
promoción integral del pue-
blo gitano. Además, me gus-
taría dar las gracias a la Fun-
dación por ayudarme en mi 
etapa educativa y por darme 
la oportunidad de poder 
ayudar a otros niños gita-
nos. 
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Luis Miguel colabora en actividades de refuerzo educativo 
y actividades de ocio y tiempo libre.

Por JARA ARNAL 
 

D
ESDE que en 1998 
comenzó a trabajar 
en Aragón la Asocia-
ción de Familias Nu-
merosas ‘3ymás’, 

han conseguido cambiar la vi-
sión de este colectivo de familias 
y un trato “más justo” a nivel ins-
titucional. “Se han dado muchos 
pasos para tener visibilidad so-
cial”, reconoce Esther Serrano, 
responsable en Huesca. El perfil 
de estas familias ha cambiado 
con respecto a décadas atrás. La 
gran mayoría de las más de 
2.700 reconocidas en la provin-
cia tiene 3 hijos o cuatro, como 

mucho, y la asociación ha trata-
do de responder a sus necesida-
des con la puesta en marcha de 
diversas vías de apoyo. 

Además de ayudar y asesorar-
les, facilitándoles los trámites y 
gestiones que tienen que reali-
zar, ‘3ymás’ cuenta con servicios 
como un banco de préstamo 
(donde tienen desde disfraces a 
ropa de nieve o bicicletas) y ser-
vicio de recogida de ropa y pro-
ductos de puericultura, además 
de contar con el apoyo del Ban-
co de Alimentos, en los cuales  es 
imprescindible el trabajo del vo-
luntariado. También ofrecen 

una asesoría pediátrica y consul-
ta de nutrición y disponen de un 
banco de trabajo. Asimismo, Se-
rrano habla de la puesta en mar-
cha un servicio de mediación, 
para que las familias “expertas 
en una situación se pongan en 
contacto con otras para compar-
tir su experiencia”, un “servicio 
de psicología entre iguales”. 

Como integrantes de la Fede-
ración de Asociaciones de Fami-
lias Numerosas, han conseguido 
cambios importantes a nivel po-
lítico, recuerda Serrano, como el 
de las pensiones de madres con  
hijos a su cargo o la exención en 
las tasas del DNI o el pasaporte. 
Una cuestión pendiente sería la 
baremación de las ayudas en 
función de la renta per cápita, en 
vez de renta familiar, para no “sa-
lir perjudicados”. A nivel muni-
cipal menciona avances en el uso 
de los taxis o de las piscinas mu-
nicipales. “Nuestra misión es que 
se den cuenta de que hay situa-
ciones que son lógicas, pero no 
se tienen en cuenta”, añade.  �
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El trabajo de los voluntarios de ‘3ymás’ permite que funcionen servicios como el de préstamo.

“Me ven un referente para 
superar los obstáculos a 
los que me enfrenté”

Luis Miguel Bautista ha 
querido devolver como 
voluntario el apoyo que 
recibió de la Fundación 
Secretariado Gitano 

¿Qué le reporta esta labor?   
—Me hace sentir satisfecho 
y feliz porque sé que estoy 
haciendo una buena labor 
por el alumnado gitano de 
Huesca, que repercutirá en 
la sociedad en general. Por-
que creo que la educación es 
la base para formar un buen 
futuro y que los niños gita-
nos necesitan ver a gitanos 
y gitanas como ellos y ellas 
con estudios, que los moti-
ven para poder alcanzar sus 
sueños. 
-¿Por qué animaría a otras 
personas a hacerse volun-
tario?   
—Porque la satisfacción que 
se siente al ayudar a los de-
más no tiene precio ni dine-
ro con el que se pueda pagar.

DATOS 
� Nombre y edad. Luis Mi-
guel Bautista Giménez. 18 
años. 
� Entidad y tiempo que lleva 
como voluntario. Fundación 
Secretariado Gitano. 1 año.  
� Actividad o actividades en 
las que colabora. Apoyo es-
colar-refuerzo educativo y ac-
tividades de ocio y tiempo 
libre en la escuela de verano

Pondrán en marcha  
un servicio de  
mediación “entre  
iguales” para que las  
familias compartan  
su experiencia

Cáritas celebra su 
Fiesta del voluntariado 
Cáritas  Diocesana de Huesca 
puso en valor a las personas 
voluntarias con un acto cele-
brado el pasado 30 de no-
viembre, dentro de sus Jorna-
das de Solidaridad. La fiesta, 
que se celebró en el Colegio 
Santa Rosa Altoaragón, sirvió 
para reflexionar sobre el pa-
pel del voluntariado como sal 
y luz de esta entidad. � D. A.

La realidad del 
micromachismo 
Mujeres Progresistas por la 
Igualdad celebró el 18 de no-
viembre un taller dedicado al 
micromachismo y su impor-
tancia en la sociedad. Con la 
presencia de María Sánchez 
Miaja, presidenta de EAPN-
Ceuta, abordaron actuacio-
nes conducentes a erradicar 
dichos actos y compartieron 
ideas y proyectos. � D. A.

Presencia oscense en 
el congreso nacional 
La Plataforma del Voluntaria-
do de Aragón participó en el 
Congreso Estatal del Volunta-
riado de Sevilla la semana pa-
sada. En éste se puso de mani-
fiesto la labor que, desde Ara-
gón y el resto de España, se es-
tá realizando aplicando la 
esencia del voluntariado, esto 
es, la ayuda y entrega por y pa-
ra los demás. � D. A.S.
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