
Voluntariado  Domingo    7Diario del AltoAragón — Domingo, 8 de agosto de 2021

¿Qué les llevo a ser volun-
tarios? 
—Fue en un momento en el 
que un grupo de personas 
que habíamos estado traba-
jando juntas, decidimos co-
laborar en alguna actividad, 
participando en alguna ini-
ciativa de tipo social. Esta 
llegó para ayudar a estu-
diantes en sus estudios, des-
de 1º de la ESO a Bachillera-
to. 
¿Cómo está afectando la 
pandemia al voluntariado? 
—La pandemia hizo que fue-
se un año complicado, ya 
que de forma presencial no 
se podían hacer muchas co-
sas, pero los trabajos de for-
ma telemática se seguían pi-
diendo, y estuvimos ayudan-
do utilizando los medios de 
que disponemos, para poder 
sacar el curso adelante. 
¿Por qué motivo escogió 
esta entidad? 
—Fueron una serie de ca-
sualidades, conocer a la gen-
te que era responsable del 
programa, hablar con ellos 
y engancharnos al proyecto. 
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Arancha y Mariano realizan apoyo académico a jóvenes 
como voluntarios en Cruz Blanca.

”Depende más del 
momento personal de cada 
uno que de convencer”

Arancha y Mariano 
continuaron prestando 
su ayuda académica 
durante la pandemia 
de forma telemática

¿Qué le reporta esta labor? 
—Un crecimiento en lo perso-
nal enorme. Es una gran sa-
tisfacción el poder ayudar a 
personas, en este caso niños, 
que lo necesitan y a la vez, ver 
cómo ellos también van cam-
biando su aptitud y cada vez 
se interesan más por los estu-
dios. 
¿Por qué animaría a otras 
personas a hacerse volunta-
rios? 
—Animar a nadie no es fácil. 
Cuando alguien tiene las ga-
nas de ayudar, de colaborar, 
en el ámbito en el que consi-
dere oportuno, ya empieza a 
ser “voluntario”, luego encon-
trará el campo en donde tra-
bajar; hay para ello una am-
plia oferta y seguro que que-
dan por descubrir, donde po-
der prestar ese voluntariado. 
Consideramos que depende 
más del momento personal 
de cada uno.� 

DATOS 

� Nombres y entidad. Aran-
cha y Mariano, Cruz Blanca. 
� Actividades y tiempo: 

Apoyo académico a jóvenes, 
durante tres horas a la se-
mana presencialmente, ade-
más de algunas telemáticas.
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Voluntarios de Cruz Roja 
pasarán agosto ayudando 
en el Parque de Ordesa 
El Ayuntamiento de 
Torla y la dirección 
del Parque Nacional 
de Ordesa colaboran 
en este proyecto

C
RUZ ROJA acaba de 
lanzar un proyecto 
en el que sus volun-
tarios viajan desde 
toda España al Par-

que Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido con diversas activa-
des, aunque todas ellas con la 
finalidad de ayudar.  

Las tareas desarrolladas van 
desde ofrecer una cobertura sa-
nitaria ya sea en la caseta de pri-
meros auxilios de la organiza-
ción humanitaria en el mismo 
Parque, o en el mismo lugar 

donde sea necesario, al que acu-
dirán en la ambulanica todote-
rreno de la que disponen.  

Todo ello integrados con los 
servicios de 061 o del 112 que co-
nocen la presencia de estos vo-
luntarios, y se ayudan mutua-
mente cuando es necesario. 

Desde que llegaron el uno de 
este mes de agosto a la zona, ya 
han realizado alrededor de una 
veintena de asistencias sanita-
rias, cuenta Fernando Sarvisé, 

responsable del Área de Me-
dioambiente de Cruz Roja en 
Aragón.  

Aunque esto no queda aquí, 
los voluntarios también reali-
zan actividades de sensibiliza-
ción tanto de cuidado y respeto 
hacia la naturaleza, como de 
hacer del senderismo o del mis-
mo disfrute de las montañas al-
go seguro para todos, princi-
piantes y veteranos. Sin olvidar, 
el cumplimiento de las medidas 
sanitarias relativas a la covid. 

Desde Cruz Roja Aragón ya 
están trabajando para el año 
que viene, sobre todo en la bús-
queda de financiación, aunque  
agradecen enormemente la 
buena colaboración e implica-
ción tanto del Ayuntamiento de 
Torla, de la dirección del Par-
que, como de la Comarca y de-
más instituciones. �
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Voluntarios preparan la caseta de primeros auxilios de Cruz Roja

Cobertura sanitaria y 
sensibilización son 
algunas de las 
actividades que 
llevarán a cabo los 
voluntarios.

Secretariado Gitano estudia 
cómo la pandemia ha 
elevado el discurso de odio
La Fundación ha 
analizado seis episodios 
surgidos a raíz de la crisis 
sanitaria ocasionada  
por el coronavirus

HUESCA.- La Fundación Secreta-
riado Gitano acaba de publicar 
el estudio Discurso de odio an-
tigitano y crisis de la covid-19. 
Análisis sobre el origen, difu-
sión e impacto en las personas 
mediante el estudio de casos, 
sobre el impacto de los discur-
sos de odio contra la población 

gitana que aparecieron en el 
contexto de la pandemia, infor-
mó la Plataforma del Volunta-
riado de España (PVE). 

El estudio, realizado con el 
apoyo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, consiste en un 
análisis cualitativo de seis epi-
sodios de discurso de odio an-
tigitano surgidos a raíz de la 
pandemia, muchos de ellos de-
nunciados por la FSG ante las 
Fiscalías de Delitos de Odio. 
Desde la organización se esti-
mó oportuno analizar esos epi-
sodios. � D.A.
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Secretariado Gitano analiza el discurso de odio contra este grupo.
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