
 

 

Una forma de ser 

Leí en algún libro que los voluntarios no tienen por 

qué tener necesariamente tiempo, pero tienen 

corazón. Lo leí y pensé. Reflexioné en todos los 

voluntarios del mundo y en su labor y me di cuenta 

que no hace falta irse a Mali para ser voluntario. Y 

pensé en Burgos. En Aspanias. Y me acordé de 

Mari Luz, de Rubén, de Beatriz, de Rodrigo,  de 

Caroline…y de otros muchos nombres que dedican 

su tiempo a los demás todas las semanas. Y pensé 

en lo importantes que son para las personas que creí 

que se merecían algo más que una noticia. Y de 

tanto pensar, llegué a la conclusión de que ser 

voluntario es una forma de ser. 

 

¿A qué viene todo esto? Viene a que este pasado fin de semana se han reunido en Ezcaray 

(La Rioja) casi cuarenta personas, 31 voluntarios y 5 profesionales, en el “Encuentro Anual 

de Voluntariado Aspanias”. Una reunión que tenía como objetivo agradecer y crear un 

sentimiento de grupo entre los voluntarios de la casa. Para ello, desde el Área de Ocio y 

Voluntariado, se prepararon unos talleres en los que, de forma dinámica, se dio a conocer el 

organigrama de Aspanias, se trataron sus inquietudes y se habló sobre qué aspectos se podían 

mejorar. Eso fue el sábado. Fue un día largo, pero todavía les quedaron fuerzas para hacer 

una Gymkhana que ellos mismos habían preparado. A la mañana siguiente tocaba madrugar, 

evaluar lo tratado y sacar conclusiones. Para finalizar, se sorprendió a los asistentes con una 

actividad multiaventura que fue la guinda de un gran fin de semana en familia. “Las 

sensaciones han sido muy buenas. Creo han vuelto satisfechos de este encuentro y que ha 

servido para crear grupo y proponer mejoras”, destaca Blanca Ordoñez, coordinadora del 

Área de Ocio y Voluntariado. 

 

Al próximo año se repetirá el encuentro. Muchos volverán. Este año se fueron con buenas 

sensaciones. No podía ser de otra manera. Comparten una forma de ser. Una forma de ser 

que no espera nada a cambio. Una forma de ser que hace que las personas de Aspanias 

tengan más oportunidades y hablen de ellos como amigos y no como voluntarios. Desde esta 

casa, os damos las gracias. 


