
El vídeo Aprender enseñando: Voluntariado en la
FSG, de 13 min. de duración, realizado con el
apoyo de la Junta de Andalucía y el Ministerio

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, está
disponible en la página de YouTube:
www.youtube.com/user/FSGitanos
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VOLUNTARIADO

Aprender enseñando. 
El Voluntariado en la FSG
en vídeo
Inauguramos sección en la revista con el objetivo de dar mayor visibilidad a una cuestión que
consideramos esencial en las organizaciones sociales: el voluntariado. En esta ocasión pre-
sentamos una novedad que sin duda será un hito para el área, su promoción y difusión: el vídeo
Aprender enseñando.

Nuestros voluntarios, los protagonistas de esta nueva
sección de la revista, son personas anónimas, personas con
muchos perfiles y llenas de historias de vida repletas de

valores; todas ellas han sido también las que han hecho posible que
tengamos un nuevo vídeo de voluntariado y que os paso a contar
como hemos conseguido hacerlo realidad. Lo hemos hecho con
mucho cariño y sobre todo con mucho mimo, porque en él, va
nuestro pequeño homenaje a todas y cada una de las personas que
hacen voluntariado en la FSG. Hemos querido cuidar el lado más
humano y sensible que sabemos que se da en toda persona que
realiza un voluntariado. 

Para conseguir este vídeo, trabajamos la idea con un voluntario de
Madrid, Luis. Él también es gitano y tiene eso que necesitábamos
que tuviera: sensibilidad, conocimiento y formación técnica como
para hacerle la encomienda de que viera a través de las historias
y de las personas. Luis contó con Manolo, su amigo y socio en este
proyecto. Ya teníamos la idea, las historias que queríamos que se
reflejaran, el cuento que queríamos que fuera el hilo conductor de
todas las historias, al sobrino de Luis que nos haría de narrador, tení-
amos los medios, pero sobre todo, nunca dejamos de tener la ilusión
de poder llegar a hacer esto.

Ya lo teníamos casi todo, solo faltaba que nos dieran un proyecto
para poder hacer la idea realidad. Esto también ocurrió y gracias a
la Junta de Andalucía y a su Consejería de Gobernación y Justicia,
tuvimos la suerte de optar a una subvención en la que cabía hacer
nuestro vídeo. En abril, con la llegada de la primavera, el video
comenzó a cobrar vida y en un tiempo record, organizamos a las
personas, a las sedes y a los voluntarios y voluntarias que harían
realidad lo que llevábamos tanto tiempo planeando.

Personalmente tengo que agradecer a las tres sedes de la FSG
(Linares, Granada y Málaga) y a todos y cada uno de los partici-
pantes, incluidas las familias de los chicos y chicas y en especial
y sin lugar a dudas, a todos y cada uno de nuestros voluntarios/as,
que son los protagonistas del vídeo, todo lo que hicieron, todo lo
que nos mostraron y, sobre todo, todo lo que nos enseñaron y las

miles de anécdotas que guardaremos celosamente y con mucho
cariño y respeto.

El resultado final está aquí, para enseñárselo al mundo en una época
en la que tenemos demasiadas malas noticias. Llega en un tiempo
en el que lo importante, o lo urgente, quita importancia al valor de
dar, todo lo que nos cuentan, resta valor a la simplicidad de los
valores que son los que mueven el mundo para bien y para mal. En
esta época en la que ya no se puede comprar con dinero todo,
porque simplemente no hay dinero, o si lo hay, no está al alcance
de todo el que lo necesita, llega este documento audiovisual que
espero que os guste. El resultado final, será una inyección de
energía.

�  Marga Fernández


