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E n el vídeo1 se destaca la labor de una representación de todas
aquellas personas que cada día colaboran con nuestra causa.
Con este vídeo, además de mostrar la realidad de muchas

personas, también hacemos nuestro particular homenaje al
voluntariado y a lo que entraña esta labor altruista.

La entrega del premio fue muy emotiva, porque el reconocimiento
de nuestra labor diaria se reconocía públicamente, y se acentuó aún
más, cuando desde el escenario contemplamos a los protagonis-
tas reales. Asistieron algunas de las personas que en el día a día,

acompañan y hacen con su
voluntariado que los progra-
mas de la FSG salgan ade-
lante, y ellas, a su vez, repre-
sentaron a las 401 personas
voluntarias que tenemos la
suerte de tener en la Funda-
ción.

Tuve el honor como respon-
sable del Área de voluntaria-
do, junto al Director Territorial
andaluz, de recoger el premio
de manos del Vicepresidente
de la Junta de Andalucía
Diego Valderas, en un acto
que se organizó con tal
motivo en Cádiz. Desde la

FSG, queremos dar las gracias a todas y cada una de las personas
que hacen posible que miles de personas se beneficien y conoz-
can lo que hacemos. Muchas gracias también a nuestros Res-
ponsables de voluntariado por las gestiones que hacéis y el acom-
pañamiento que dais cada día a nuestro voluntariado, y por la cons-
tancia y el buen hacer que demostráis. 

Agradecimientos especiales para los cientos de felicitaciones reci-
bidas por parte de nuestros compañeros/as, de los que os dejo
algunos para que leáis. Enhorabuena, el premio es para compar-
tir, al igual que estos comentarios tan bonitos:

A esta hora era justo lo que necesitaba para terminar la mañana,
después de venir del Aula Promociona con los niños…

"Cuenta la leyenda" que habéis elaborado el antídoto para el
momento y contra la mediocridad. FELICITACIONES con mayús-
culas y muchas SONRISAS…

Para las que nos creemos que el voluntariado es necesario, apor-
tando nuestro granito de arena para construir un mundo mejor, me
quedo con las palabras del niño: GRATITUD, SOLIDARIDAD,

ILUSION, AMOR, Palabras, sentimientos, sensaciones… tan
necesarias justo en los momentos por lo que estamos atravesan-
do todos. Gracias de corazón, y a ti por creer de verdad. Mucha
gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo
(proverbio africano)…

Acabo de ver el vídeo de voluntariado, lo primero que pensé al ver
la duración (13 minutos), ¡ofú a ver si esto no es un peñazo! He sido
gratamente sorprendido en esos trece minutos que me han pasado
volando, me han aportado una frescura tal que he visto revolotear
miles de chispas de vida, creo que si existen los ángeles y todo lo
divino, seguro que debe de ser algo similar. Uno se siente pequeño
al apreciar lo que se consigue cuando los seres humanos sacan lo
mejor de ellos mismos y me siento más pequeño aún al mirar mi
poquísima contribución a ello. Cada vez me siento más orgulloso
y satisfecho de lo que hacemos a pesar de las muchísimas dificul-
tades que encontramos en el día a día de nuestro trabajo. Es en
estos productos donde se aprecia y valora desde fuera el trabajo tan
ilusionante que hacemos. Mil millones de gracias a todos por con-
tribuir a mejorar este viejo y cansado mundo…

Qué bonito es ver la tarea que realizan los voluntari@s y la alegría
que contagian a los chicos y chicas con los que trabajan. Lo reen-
viaré a tod@s para que se sientan igual de satisfech@s.

Acabo de ver el vídeo. Qué bonito, me ha encantado. Esto sí que
lo deberían de echar en la tele... Un beso y muchas gracias me ha
encantado…

PRECIOSO!!!! Gracias Ha quedado genial. Un abrazo enorme para
todos los que han colaborado en esta iniciativa tan bonita…

n Marga Fernández

El vídeo Aprender enseñando,
premiado por la Junta de Andalucía
El 5 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, la Junta de Andalucía
otorgó el Premio en la modalidad de ‘Proyecto de Difusión, profesional o medio de comuni-
cación’, a la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía por el vídeo Aprender enseñando. 

1 El vídeo puede verse en: www.youtube.como/user/FSGitanos






