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La asociación ‘3ymás’ 
busca voluntarios  
para sus actividades 
En la semana que se 
ha celebrado el Día 
Internacional de las 
Familias su labor cada 
vez es más necesaria

¿Qué le llevó a ser volunta-
rio?  
—Desde mi infancia lo he vis-
to y vivido en casa. Mi fami-
lia también realizaba labores 
de voluntariado en algunas 
entidades sociales por lo que 
desde siempre me han incul-
cado el valor de la solidari-
dad.  
¿Por qué motivo escogió 
esta entidad?  
—La elección de Cruz Blanca 
no fue casual. Siempre me ha 
parecido que es una entidad 
que realiza una labor social 
muy importante y con una 
gran repercusión para la ciu-
dad en la que vivimos, pues-
to que intenta desarrollar 
proyectos en favor de los co-
lectivos que más lo necesi-
tan.  
¿Qué le reporta esta labor?  
—Es una gran satisfacción 
personal el poder colaborar 
en ayudar a otras personas. 
El apoyar a personas con di-
ferentes problemas  hace que 
minimicemos los nuestros 
propios y nos centremos en 
lo realmente importante de 
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Mercedes Cuello colabora en varias actividades.

L
A ASOCIACIÓN de fa-
milias numerosas de 
Aragón ‘3ymás’ necesi-
ta apoyo de voluntarios 
para prestar sus activi-

dades. Con más de 16.000 hoga-
res en Aragón con más tres hi-
jos o más, la atención que pres-
tan este tipo de entidades resul-
ta vital tanto para el día de las fa-
milias, como para la prestación 
de sus servicios y otras acciones 
que les sirven de apoyo.  

Actualmente, detalla Esther 
Serrano, responsable de Hues-
ca, una veintena de personas 
prestan su apoyo a esta organi-
zación en sus sedes de la capital 
oscense y Zaragoza, pero la ma-
yoría de actividades necesitan 

de respaldo. Una acción solida-
ria que, recuerda, tienen el reco-
nocimiento del Gobierno de 
Aragón a través de la acredita-
ción de competencias. 

Para el reparto que realizan 
desde su banco de alimentos 
siempre cuentan con volunta-
rios, pero necesitan más para el 
trabajo de clasificación de ropa 
y su ordenación, en especial pa-
ra el servicio de préstamo que 
recoge material de nieve, pati-
nes, disfraces, bicicletas o ele-
mentos de puericultura. El tra-
bajo voluntario es importante 
que para que “las familias pue-

dan disfrutar del ocio sin gastar 
e incentivar el consumo respon-
sable”, señala Serrano. 

Aparte, para la prestación de 
los talleres y actividades para pa-
dres y de ocio hacen falta cola-
boradores tanto para el cuidado 
de niños como para la imparti-
ción de los mismos. Según deta-
lla la responsable de ‘3ymás’ ne-
cesitan para las charlas a profe-
sionales de la salud, de pediatría, 
nutrición y adolescencia, y ex-
pertos en asesoramiento fiscal.  

Para la puesta en marcha del 
programa de apoyo escolar de-
mandan a voluntarios para co-
laborar en el apoyo a alumnos 
de Primaria a Bachillerato en 
clases grupales en las sedes o en 
domicilios particulares. A eso se 
suma la necesidad de personas 
para el servicio de acompaña-
miento para la búsqueda activi-
dad de empleo, para que este 
trabajo sea “más personalizado” 
e incluya desde la preparación 
de entrevistas de trabajo al se-
guimiento posterior. ●
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Participantes en uno de los talleres de comida creativa y sana.

“He aprendido a aceptar 
sin juzgar experiencias 
de vida diferentes” 

Mercedes Cuello, 
voluntaria de Cruz 
Blanca Huesca, anima 
a la juventud a vivir 
estas experiencias

la vida.  Colaborando en Cruz 
Blanca he aprendido a acep-
tar sin juzgar experiencias de 
vida diferentes a lo que esta-
mos acostumbrados a vivir.   
¿Por qué animaría a otras 
personas a hacerse volun-
tario?  
—Primeramente por com-
partir parte de nuestro tiem-
po con diferentes personas 
que pueden necesitar nues-
tra ayuda, como enseñanza 
de vida.  También para inten-
tar hacer una sociedad más 
justa entre todos y por el bie-
nestar que proporciona po-
ner tu granito de arena. Me 
gustaría animar a la juven-
tud a que experimentaran es-
tas situaciones tan satisfac-
torias que proporciona el vo-
luntariado y la suma de valo-
res tan importantes que le 
pondrían a sus vidas. ●

DATOS 
● Nombre y edad. Mercedes 
Cuello Olivar, 64 años. 
● Entidad. Cruz Blanca 
Huesca.  
● Actividades en las que  
colabora. Programa O’Cam-
balache, tienda solidaria, pro-
grama de ocio y tiempo libre 
en la Casa Familiar San Lo-
renzo. 

Una veintena de  
personas apoyan en  
Huesca y Zaragoza  
la labor de la 
Asociación de  
Familias Numerosas

‘Distintos orígenes, un 
mismo fin’, de YMCA 
YMCA  Huesca inició el 
viernes el evento ‘Distintos 
orígenes, un mismo fin: 
Convivir’, en el espacio La 
Catalítica, que tiene por ob-
jeto sensibilizar a la pobla-
ción, desde la perspectiva 
positiva de la intercultura-
lidad. La acción continuará 
el 24 de mayo, a las 20 ho-
ras, con una sesión africana 
y árabe. ● D. A.

Preparativos para  
la Escuela de Otoño 
La Escuela de Otoño del Vo-
luntariado, la cita formati-
va más importante de la 
Plataforma del Voluntaria-
do de España, se celebrará 
en la ciudad de Burgos los 
días 10 y 11 de octubre. Con 
la intención de preparar el 
encuentro, parte del equipo 
de la PVE se desplazó re-
cientemente hasta la ciu-
dad. ● D. A.

Taller de voluntariado 
deportivo de la PVE 
La Plataforma de Voluntaria-
do de España organiza un ta-
ller online de voluntariado 
deportivo. Con el título ODS 
y Fundraising está abierto a 
las entidades de voluntaria-
do deportivo. Tendrá lugar 
ntre el 7 de junio y el 7 de oc-
tubre. La inscripción, que 
puede hacerse a través de la 
web de la plataforma, finali-
za el 13 septiembre. ● D. A.S.
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