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  Te propongo...                                   Oficina de Voluntariado Murcia Sur

Gen voluntario Revista Social Murcia Sur es un nuevo proyecto de comunicación visual iniciado 
con el número anterior y que reafirmamos en este nuevo número. Estrenamos nombre propio, porta-
da e imágenes en cada una de las secciones. Es una propuesta escrita y visual con nuevos contenidos 
respecto a publicaciones anteriores, siendo más acorde a las tendencias de comunicación de hoy en 
día. Resaltamos el contenido con el uso de fotografías que ayudan a contar historias.

Pero deseamos que no quede únicamente en la estética sino también en el contenido, estos  
nuevos contenidos, quedan estructurados de forma armoniosa donde se funden los ejemplos de Ciu-
dadanía Global de cercanía, enlazados con proyectos novedosos con valor añadido y cómo no con 
las diversas actuaciones que realizamos en la Oficina de Voluntariado Murcia Sur.

Una de las secciones más importantes y novedosas de Gen Voluntario es la de Ciudadanía Glo-
bal, ¿qué entendemos por este concepto compuesto? Puede parecer complejo, pero es bien sencillo: 
está referido al compromiso activo y personal en la consecución de un mundo más equitativo 
y sostenible. Es la apuesta por el respeto y la valoración de la diversidad. Es la defensa del medio 
ambiente, el consumo responsable y es en definitiva el respeto a los derechos humanos individuales 
y sociales.

Quizás pudiera parecer difícil encontrar estos atributos en nuestro entorno cercano, sin embargo, 
los encontramos en los ejemplos referidos en la sección de Ciudadanía Global. Sonia Ruiz, una mujer 
vital que rompe estereotipos, jugadora internacional de baloncesto en silla de ruedas. Antonio Bar-
celó, es la solidaridad como forma de vida. Rocío González, madre, pareja y licenciada en psicología, 
las limitaciones de su ceguera no han condicionado el deseo de cumplir sus sueños.

Continúa la Revista con los artículos referidos a la Campaña y al Concurso en Valores Solidarios 
que realizamos en los centros educativos y el dedicado a los Espacios de Voluntariado llevados a cabo 
en La Alberca y Algezares. Experiencias Comunitarias como el Taller de idioma y cultura española 
que se realiza en Alquerías; el Foro por la Convivencia, ejemplo de unión de sinergias de las diversas 
entidades y colectivos que fluyen en el Barrio de Los Rosales; hablaremos también de Mechones So-
lidarios práctica iniciativa solidaria que reconstruye identidades. Con idea de contagiar con la lectura, 
se muestra la experiencia Tutorando que se desarrolla en el Centro Educativo Francisco Cobacho de 
Algezares. También podemos encontrar el resumen fotográfico de las actividades formativas realiza-
das. Descubriremos el Tesoro Argárico en el Puntarrón Chico y terminaremos con la propuesta de 
actividades a desarrollar en 2018.
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Un accidente de moto en el 99, con apenas 17 
años de edad, le ocasionó una lesión medular. 
Quedarse en silla de ruedas, no fue tan duro 
como todo el mundo piensa para Sonia: “Yo co-
nocía a un chico en silla de ruedas y, cuando me 
enteré de la noticia, me vino la imagen de este 
chico sonriendo. Enseguida supe que iba a es-

tar bien”. Tras el accidente, Sonia permaneció un 
tiempo en el hospital nacional de parapléjicos de 
Toledo. Estando en este hospital, fue a explorar 
su “nuevo mundo”. Su sorpresa fue encontrar 
una silla de ruedas “súper rara”, hombres muy 
mazados y el olor a baloncesto. “Conocí el ba-
loncesto en silla de ruedas, y dije: ¡Dios, es el de-
porte! Me di cuenta de que era guapísimo, una 
mezcla genial”, expresa emocionada. 

“¿Pobrecita en silla de ruedas? Una leche” 
Sonia cuenta que, aunque la situación está me-
jorando, aun aparecen casos donde se tiene un 
concepto de persona en silla de ruedas como 
“pobrecita”. Esta jugadora de baloncesto en 
silla repetiría su vida tal y como le ha ocurrido, 
por lo que considera absurdo esta catalogación 
de discapacitado. “Nunca sabes lo que hubiese 
ocurrido de otra manera; pero no creo que hu-
biese tenido la mente tan abierta, y lo que me 
encanta es tener la mente abierta. Me encanta la 
diversidad”, argumenta. 

Comenzar a jugar en un equipo de hombres no fue fácil. “La primera vez que aparecí por una can-
cha fue en Cádiz. Me fui a vivir allí y decidí visitar el equipo de baloncesto en silla de ruedas que había. 
En un inicio, no me dejaron jugar porque era una chica. Me tuvieron un tiempo que solo me dejaban 
estar por allí corriendo por la banda; era una velocista. Estuve varias semanas que no me dejaban; de 
hecho, me decían: “Vete a fregar”. Pero como soy una tía muy insistente, yo todos los días que había 
entrenamiento me colaba allí. Un día faltó uno y me propusieron entrar. Desde entonces, ya nunca más 
he vuelto a salir. Siempre que me propongo algo suelo conseguirlo”, confiesa.

 Sonia es jugadora y capitana actual de la selección española femenina de baloncesto en silla de 
ruedas; ha jugado en varios equipos, entre ellos: Cádiz, Sevilla y Valladolid; y ha disputado en la liga 
australiana, una etapa de la que se trae muchas ideas nuevas con respecto a discapacidad y formación. 
Seguidamente, tras preguntarle por las barreras arquitectónicas, Sonia contesta: “Las barreras arqui-
tectónicas existen, aunque lo que más cuenta son las barreras sociales. No entiendo por qué tengo 
que estar todo el día justificándome de que soy feliz. Considero que todo el mundo tiene dificultades; 
quizás no físicas, pero puede tenerlas mentales. Como, por ejemplo, pensar que ser feliz es imposible. 
Y yo no puedo subir esas escaleras, pero veo la felicidad en un montón de sitios. La felicidad está en 
cosas tan pequeñitas”.

Sonia Ruiz Escribano
Jugadora internacional de baloncesto en silla de ruedas

Sonia es una persona original. “No tengo miedo al 
ridículo, soy súper payasa”, confiesa. Muy supersticiosa, 
revela que no puede salir a jugar un partido importante 
sin su “top” y sus “braguitas de lunares”. A lo largo de 
su trayectoria profesional, Sonia ha descubierto su parte 
de “voluntariado”. “Me voy más contenta a casa viendo 
que un jugador ha aprendido a ser autosuficiente, que 
ganar dos partidos”, señala. Muy sincera con ella mis-
ma, expresa todo lo que siente sin miedo: “No ha sido 
ningún problema nunca estar en silla de ruedas. No me 
gusta justificarme. Tengo mis cosas en mi cabeza bien 
puestas”.

 Actualmente, Sonia reside en la Región de Murcia, 
se encuentra en el proceso preparatorio para el mundial 
de Tokio y le gusta la persona en la que se está con-
virtiendo. Está jugando en el equipo UCAM MURCIA 
BSR, equipo que ella misma ha montado, tras regresar 
de su etapa en Valladolid. Asimismo, la Federación de 
Baloncesto de la Región de Murcia ha contratado a Sonia 
como formadora para dar cursos de baloncesto en silla, 
algo que le encanta.  

Por último, para finalizar la entrevista, preguntamos 
a Sonia: ¿Qué le dirías a una persona que está en si-
lla de ruedas recientemente? “Le diría que se quite la 
silla de la cabeza y se la deje en el culo. Muchas veces lo 
que tenemos es la silla en la cabeza, y donde tiene que 
estar es en el culo para desplazarte. Olvídate de la silla 
mentalmente y haz tu vida”, concluye Sonia

Pongo pasión en todo lo que hago, no sé hacerlo de otra formaSonia Ruiz Escribano, de 36 años de edad, es la única murciana que ha jugado en la 
Selección Española de Baloncesto en Silla de Ruedas. Una mujer luchadora, con muchas 
fortalezas, que no ha dejado que un accidente de tráfico le robase la ilusión y las ganas 
de superarse cada día.

“Me enamoré del baloncesto y ya no pude 
estar triste porque tenía una razón”

Fotos: Facebook de Sonia Ruiz Escribano 
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Cada año, la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de Murcia y la Plataforma del 
Voluntariado de la Región de Murcia, convocan 
el Premio al Solidario Anónimo. En su XVII 
edición, el Premio le fue concedido y entregado 
a D. Antonio Barceló Sánchez, residente en 

Beniaján. Antonio dejó de ser anónimo, muy a su 
pesar, para representar y visibilizar la importante 
labor de cohesión social que realiza el colectivo 
de voluntariado.

Antonio ha mantenido una actividad solidaria 
tácita como “forma de vida”. Para ello, siempre 
ha estado vinculado al “terreno”, es decir, a su 
barrio; a todos los centros educativos de Benia-
ján; al centro de mayores, con el que mantiene 
una larga e intensa vinculación; a la Asociación 
de Vecinos de Beniaján; a la antigua Escuela Po-
pular y ahora: Auditorio y Centro de Artes Escé-
nicas “Sebastián Gálvez Arce”; y a la Oficina de  
Voluntariado Murcia Sur, siendo Antonio una de 
aquellas personas con inquietudes sociales y so-
lidarias que motivaron la creación de esta oficina.

Con esta Oficina de Voluntariado, ha colabo-
rado durante más de 15 años. En este tiempo 
ha aportado, en infinidad de circunstancias, su 

bagaje personal y familiar. Son innumerables 
los acompañamientos para la gestión de docu-
mentación y la gestión de recursos que Antonio 
ha realizado. De este modo, ha apoyado a las 
profesionales de las Unidades de Trabajo Social 
con personas que, por distintas circunstancias, 
no cuentan con las habilidades suficientes para 
conseguir tramitar documentación o acudir a 
una administración para la gestión de un recurso. 
Personas en dificultad social, con problemática 
de salud mental o personas desvinculadas social 
y familiarmente, que gracias a Antonio pudieron 
acceder a los recursos disponibles.

Antonio ha llevado a cabo acompañamien-
to, a diario, a recursos de promoción integral y 
acompañamiento en el domicilio y fuera de él 
con personas mayores y de diversidad funcional, 
proporcionándoles una mejora en su calidad de 
vida. De todas estas actividades, se han benefi-
ciado muchísimas personas, residentes tanto en 
la pedanía de Beniaján como en otras pedanías 
de la cordillera sur: Alquerías, Los Dolores, San 
José de la Vega, La Alberca, Algezares, etc.

Antonio se caracteriza por ser “una persona 
corriente”, comprometida con la justicia social y 
la equidad, con sensibilidad hacia los sentimien-
tos, necesidades y vidas de otras personas y ade-
más con el compromiso de que se puede tener 
impacto en la vida de las personas cercanas que 
lo necesitan

¿Y si hablamos de Antonio?
Resulta difícil precisar cuando inició Antonio su trayectoria solidaria, ya que no se trata 

de una solidaridad temporal, va mucho más allá, pues se trata de un modo de vida; de toda 
una trayectoria de ser y de estar en el mundo. Antonio cuenta con atributos de ciudadanía 
global donde influyen numerosos factores: personales, familiares y ambientales. Con este 
estilo de vida ha intentado construir un mundo mejor en su vida cotidiana, con decisiones 
y acciones dirigidas tanto a personas conocidas como desconocidas, aportando a las 
generaciones futuras el camino a seguir.

En palabras de Antonio: 
“Siempre que haces un bien te encuentras 

una compensación positiva”.

Enlaces:
http://laopiniondemurcia.es/murcia/2016/12/07/murcia-universidad-murcia-entregara-
galardon/788866.html

http://cadenaser.com/emisora/2016/12/08/radio_murcia/1481200192_524008.html

Fotos: Universidad de Murcia. Facultad de Trabajo Social, Antonio Barceló           
y Oficina de Voluntariado. 
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Vivimos en una sociedad eminentemente vi-
sual. El 80% de la información nos llega a través 
de los ojos, por lo que la vista se convierte en uno 
de los sentidos primordiales en los seres huma-
nos. El afectado por la ceguera debe reaprender a 
vivir, modificar sus rutinas, sus hábitos y conseguir 
avanzar a oscuras. Pero ¿qué pasa si la persona es 
invidente de nacimiento?

–He nacido sin ver y entonces no ha sido  
una gran pérdida–

Al contrario de muchas personas que han ido per-
diendo visión, Rocío es invidente de nacimiento. 
Sevillana de origen, reside en Murcia desde junio 
del 2009. ”El amor fue el motivo de mi traslado 
a Murcia”, confiesa. Vivir en Murcia y tener a su 
familia y amigos lejos han propiciado en ella una 
gran autonomía. Sin problemas en su formación 
y siempre obteniendo buenos resultados, Rocío 
estudió en un colegio y en un instituto como inte-
grada; mientras sus compañeros aprendían a leer 
en tinta, ella aprendía a leer en braille. Una vez 
superada su etapa en el instituto, hizo su selectivi-
dad y entró a estudiar Psicología en la Universidad 
de Sevilla.

Rocío y Pedro, como cualquier otra pareja, de-
cidieron montar una familia. “(...) Personas de mi 
entorno, al principio, no se lo tomaron muy bien. Y, 
en algunas ocasiones, he escuchado comentarios 

de lastima estando embarazada. No hay mucha 
conciencia social con el tema”, añade. Respecto 
al comportamiento de las niñas con dos padres 
invidentes, Rocío asegura que las niñas se com-
portan con normalidad. “Mi hija cuando quiere 
que yo vea algo me dice: Mamá toca, mira qué 
bonito. De alguna manera, ella me enseña 
su dibujo y sabe que vemos de otra forma. 
Normalizan mis hijas mucho más la situación que 
los adultos. Han nacido en este ámbito”, afirma. 
Rocío intenta llevar una vida muy normal con sus 
hijas y no quiere que a las niñas se les quite mé-
rito de nada como, por ejemplo, que la mayor 
haya aprendido a leer tan pronto.

Al mismo tiempo, Rocío cree que para una 
persona sin discapacidad visual es un poco 
complicado asociarse con un ciego. “Pienso 
que tiene mucha importancia el contacto visual. 
En un grupo te aíslan de forma inconsciente. 
Cuando cedes la palabra, antes está el contac-
to visual”, asegura. El gran desconocimiento 
en la sociedad sobre las personas  inviden-
tes lleva al ciudadano bienintencionado a 
querer ayudar pero, en muchas ocasiones, 
a no saber cómo. “Desde la persona con edu-

cación que te pregunta si necesitas ayuda para 
subir al autobús, hasta la persona que te coge 
del brazo y te impone la ayuda”, cuenta Rocío. 
Por otro lado, existe una falta de interés por no 
saber realmente cómo actuar. Rocío se mueve en 
el transporte público y asegura que se encuen-
tra muchos casos donde las personas son irres-
petuosas: “Personas ofreciéndote asiento en el 
autobús muy pocas, en contadas ocasiones. Me 
he llegado a ver embarazada de ocho meses 
y medio y no me cedía el sitio nadie. También 
te encuentras con personas que son dignas de 
aplaudir, pero es cierto que destaca más  la falta 
de conciencia social”. Rocío se enfrenta cada 
día a las dificultades que supone tener una 
discapacidad visual en una ciudad que, por 
ahora, aun tiene una gran labor en la elimi-
nación de las barreras arquitectónicas y so-
ciales.

Persona que vende cupones, limosneros o 
masajistas, son los trabajos que la sociedad ima-
gina a estas personas. Lo que se olvida, en al-
gunas ocasiones, es que todos somos únicos y 
diferentes. “No entra en la cabeza de algunas 
personas que una mujer ciega sea licenciada en 
psicología, tenga dos hijas y haga las tareas del 
hogar”, concluye Rocío. Existe un gran descono-
cimiento sobre las personas invidentes, una gran 
falta de conciencia social. Y esto resulta contra-
dictorio al gran avance tecnológico e informativo 
que el ser humano tiene a su disposición. Aun 
hay mucho que hacer en conciencia social. Todos 
los seres humanos tenemos habilidades diferen-
tes y debemos, por ello, aprender a considerar a 
las personas desde la diversidad, y no desde las 
dificultades. Debemos impedir que la cegue-
ra sea un problema social; fortaleciendo el 
intercambio y la comunicación entre todos.

Rocío se describe como una persona empá-
tica, a la que le gusta mucho relacionarse, es-
cuchar a las personas, leer, pasear y nadar. Una 
persona que transmite energía, entusiasmo por 
la vida y mucha positividad. Y que expresa a la 
sociedad que no hay barreras que la detengan 
para estudiar, trabajar en lo que le guste, ser in-
dependiente y formar una familia 

Rocío González:

“Todos los ciegos no somos iguales, 
al igual que todos los videntes no sois iguales” 

Rocío, de 33 años de edad, es invidente de nacimiento. Madre de dos niñas pequeñas 
y licenciada en Psicología comparte su vida junto a su pareja Pedro, invidente desde los 
7 años.

Fotos: Rocío González
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Con el título “Yo también puedo ser solidario” se ha llevado a cabo 
esta campaña de sensibilización para el fomento de valores solidarios, 

promovidos por la Oficina de Voluntariado Murcia Sur, y que tiene como 
objetivo: educar, concienciar y propiciar la participación  social activa.

La Campaña se repite cada año, buscando siempre a nuevos destinatarios. Este 
año la acción se ha dirigido al alumnado de 2º y 3º de primaria de los centros edu-
cativos que anualmente son elegidos.

Esta Campaña de sensibilización, que inicia sus preparativos desde co-
mienzo de año, tiene como objeto de trabajo: fomentar la solidaridad y el 
apoyo mutuo en la vida cotidiana. Con una duración aproximada de una 
hora, el personal de la Oficina de Voluntariado trabaja en el aula el cuaderno 

solidario, fruto de la experiencia de los años que lleva la Campaña. Un cuaderno elaborado por 
los profesionales y el voluntariado de esta Oficina, y donde a través de una metodología participativa 

y del uso de pegatinas, diálogo comprensivo, ejemplos y 
dibujos, se va elaborando el concepto de la solidaridad 
y la participación ciudadana; fomentando así actuacio-
nes solidarias que pueden llevarse a cabo en su en-
torno más cercano. Al finalizar la actividad, se cuenta 
un cuento con una historia de ficción que fomenta los 
valores solidarios

Asimismo, la participación en la Campaña ofrece al alumnado la posibilidad de participar en un 
concurso de dibujo, cuya temática es hacer un dibujo de una acción solidaria que el o la participante 
considere que se podría llevar a cabo en su entorno cercano.

Una campaña donde cada año se aporta algo nuevo, y que tiene como fin: 
sensibilizar a la población y fomentar la solidaridad y el voluntariado.

La participación este año ha sido muy positiva. Doce cen-
tros educativos, con un total de 606 alumnos Y 358 dibujos pre-
sentados a concurso; resultando ganadores: Nelson Salvatierra 
Díaz de 3º de Primaria, Centro Educativo “Isabel Bellvis” de Cor-
vera, con el 1º Premio. Y Sara Sánchez-Campillo Martínez de 
3º de Primaria, Centro Educativo “Santo Ángel” de Santo Ángel, 
con el 2º Premio. Ambos han ganado un trofeo, cuatro entradas 

para asistir a un espectáculo infantil y un lote de 
material escolar. Una bolsa  y diploma para las 
compañeras y compañeros de clase. Y un trofeo 
y vale de compra por valor de 500 Euros para el 
Centro educativo, en el primer premio; y de 300 
Euros, para el segundo premio.

Este año la campaña también ha estado diri-
gida a alumnos de 4º de la ESO y se ha llevado a 
cabo en el IES “La Basílica”. En este centro, du-
rante dos sesiones por grupo, se han trabajado 
dinámicas lúdicas para conocer acerca de la com-
prensión que tienen los jóvenes sobre el término 
“solidaridad”. Con ello, se pretende que los jó-
venes adquieran información de la realidad que 
les rodea y consideren si, de algún modo, ellos 
pueden intervenir para ayudar; es decir, si pue-
den llevar a cabo acciones solidarias. Se trata, 
sobre todo, de adquirir un posicionamiento 
crítico de la realidad y de las posibilidades 
de actuación sobre esa realidad.

Hace unos meses tuve la oportunidad de 
entrevistar a Jihan Raissouni Aghbalou estu-
diante en el Centro educativo Ntra. Sra. de las 
Maravillas de Los Martínez del Puerto como 
ganadora del Primer Premio del Concurso de 
Dibujo y a Ramona Chenoa Zur Jacobsmühlen 
alumna en el Centro educativo Arteaga y gana-
dora del Segundo Premio, ambas en la edición 
de 2016.

Jiham es descrita como “una buena chica, 
responsable, obediente, no engaña y no habla 
mal a los demás...”, destaca en su físico la ale-
gría de sus ojos y su sonrisa que transmite 
a quien le ve esas características que defi-
nen su interior. Nos encontramos con ella en su 
cole, localizado en la pedanía de los Martínez de 
Puerto que es donde reside actualmente. Nacida 
hace 9 años en Tetuán, Marruecos, llegó a España 
con un año junto a su madre, menciona su padre 
que él reside en España desde hace más de 20 
años y que la mayor parte del tiempo han residi-
do en Cartagena, su padre,  Jamal trabaja como 
mediador socioeducativo e intérprete en los dos 
Institutos de San Javier. Aunque no cuenta con 
familia cercana, sí que tienen previsto establecer-
se en Murcia de forma permanente.

Jiham comenta sobre ella que desea ser 
maestra, su asignatura favorita es Lengua y que 
sus mejores amigas son Imán, Yousra y Vega; con 
las que mantiene muy buena relación. Le gusta 
jugar al fútbol, al baloncesto y al pádel. Entre sus 
aficiones se encuentra pintar y está muy interesa-
da en conocer el diverso mundo de los animales, 
de los que le gusta aprender sus características 
y hábitos. Sus comidas favoritas son las patatas 
fritas, las hamburguesas, las pizzas y el couscous. 
Desea viajar a París y visitar la Torre Eiffel.

Yo también puedo 

ser s
olidario 2017

Campaña de sensibilización 

en valores solidarios y concurso
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Este año el Espacio de Voluntariado se ha organizado en la pedanía de Algezares. 
Como años anteriores el espacio ha sido organizado por la Oficina de Voluntariado, 
perteneciente al Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur. Difundir y promocionar 
los valores solidarios entre la ciudadanía y favorecer una mayor cohesión, conocimiento 
y trabajo colaborativo entre las entidades de voluntariado es la finalidad de este espacio 
de encuentro.

La Feria del Voluntariado celebrada este pasado 28 
de octubre junto al Centro Municipal “La Rosaleda” en 
Algezares, ha contado con la presencia de stands ubica-
dos en esta calle, en los cuales las entidades participantes 
allí reunidas presentaron todas las actividades que realizan 
para darse a conocer. Destacar la buena participación en 
el evento, en el cual 20 entidades de diversos ámbitos: so-
cial, cultural, salud, diversidad funcional y medioambiente 
participaron en el espacio. Entidades que dedican su 
tiempo, su energía y sus capacidades, muchos de for-
ma altruista, a realizar una transformación para lo-
grar un mundo más solidario.

“Difundir y propiciar los 
valores solidarios en 

todos los territorios del 
Sur del municipio es 
nuestro propósito”

Oficina de Voluntariado

Ramona Chenoa es una niña dulce e inte-
ligente y con muchas ganas de aprender. Nos 
encontramos en un parque de la pedanía de Suci-
na que es donde reside. Según nos refiere es naci-
da en España, hace ahora 9 años y cuenta con na-
cionalidad alemana, le gusta disfrutar en el parque 
con su amigas. Es la segunda de seis hermanas y 
hermano. Entre otras aficiones, lo que más le gus-
ta es jugar, leer, dibujar, hacer gimnasia, montar a 
caballo y tocar instrumentos, menciona que toca 
el violín, el piano, la guitarra, la flauta y el tambor. 

Recibe clases de violín en su cole y los demás instrumentos los toca en casa donde la profesora es 
su madre, Michaele.

“Quiero ser profesora de montar a caballo”, menciona Ramona, siendo ésta una de sus ac-
tividades favoritas. Habla también de su interés por aprender otros idiomas.

Nombra Ramona su vivienda, en la que se muestra especialmente feliz ya que tienen muchos 
animales: caballos, gatos, cabras, gallinas, perros y cerdos. Indica que cada mañana le gusta ir a ver 
los animales y echarles de comer junto con su madre y hermana.

“Siempre juego con mis amigos”, durante la entrevista indica “todos 
somos iguales, no somos diferentes”, referido esto tanto al uso de los juegos 
como de los colores por parte de niños y niñas y la influencia de los este-
reotipos de género.

Encantada de haberos conocido.

- CEIP Saavedra Fajardo, Algezares.
- CEIP San José de Calasanz, Alquerías.
- CEIP San Juan Bautista, Alquerías.
- CEIP Pedro Martínez Chacas, Barqueros.
- CPEIBas Isabel Bellvis, Corvera.
- CEIP Infanta Elena, de R. de Villanueva, Beniaján.
- CEIP Monteazahar, Beniaján.
- CEIP Ciudad de la Paz, El Palmar.
- CEIP Francisco Noguera, S. José de la Vega.
- CEIP Santo Ángel, Santo Ángel.
- CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria de Valladolises.
- CEIP Sagrado Corazón de Zeneta.

Enlaces:
http://serviciossociales.murcia.es/Noticia-Visor/Bases-del-concurso-de-dibujo-Yo-tambien-puedo-ser-solidario-2017-647

https://www.isabelbellvis.com/single-post/2017/06/12/Primer-premio-campa%C3%B1a-Yo-tambi%C3%A9n-puedo-ser-solidario

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2016/06/09/370-maneras-solidario/743928.html

Agradecemos la participación en la edición 
de 2017 a los siguientes centros:

Fotos: Oficina de Voluntariado
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En el 2016, el evento se llevó a cabo en la 
pedanía de La Alberca, y estas son algunas de 
las fotos recogidas durante el evento

Enlaces:
http://serviciossociales.murcia.es/Noticia-Visor/Espacio-de-voluntariado-2017-1366
https://eventos.murcia.es/14596/detail/espacio-de-voluntariado-2017.html
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaActividades.asp?CodigoFicha=24818
http://fundacioncattellpsicologos.org/espacio-de-voluntariado-2017/

Entidades participantes de este año 2017:

•	 Oficina de Voluntariado Murcia Sur. 
Ayuntamiento de Murcia

•	 ONCE Voluntariado
•	 AECC Algezares
•	 CEOM. Integración de las personas con 

discapacidad intelectual
•	 CRUZ ROJA
•	 ADANER
•	 Puentes de Encuentro. Los Rosales
•	 Asociación Columbares
•	 Fundación Cattell Psicólogos
•	 Fundación CEPAIM
•	 Traperos de Emaús
•	 Proyecto Hombre
•	 AFES. Asociación de familias y personas     

con enfermedad mental
•	 AFAMUR. Asociación de familiares de 

enfermos de Alzheimer
•	 FEPAMUR. Federación de Asociaciones      

con Parkinson Región de Murcia
•	 ASTRAPACE
•	 Voluntariado Ambiental. Ayuntamiento de 

Murcia
•	 Plataforma del Voluntariado Región de Murcia
•	 Antropología Global
•	 CONSUMUR

Durante el evento, se desarrollaron actividades de animación para todas las edades. En un espa-
cio abierto, entre las 10:00 y las 14:00 horas, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un 
Photocall “Gen Voluntario”, de una animación Mokimó, de juegos tradicionales de diversas estacio-
nes, de juegos de habilidad, además de un espacio de circo, camas elásticas, juegos con paracaídas, 
teatro de calle y mucho más.

Este año como novedad ha participado la Asociación ADANER  y el Servicio de Voluntariado 
de la ONCE que además de la difusión de su material, ofreció un pequeño circuito de movilidad y 
taller de Braille. Incidir también en entidades como la Fundación Cattell psicólogos que llevaron 
actividades como el cuentacuentos para niños de “Romualdo, Rayo Invisible” o la intervención de las 
marionetas “Pepa y Juan”, actividades que transmiten la importancia de identificar los miedos y pre-
ocupaciones para pedir ayuda y hablar de aquello que nos preocupa. Asimismo, ASTRAPACE llevó 
a cabo la actividad del “Árbol de la Plena Inclusión” y Proyecto Hombre realizó la actividad: “Qué 
es el voluntariado para ti”. 

Una feria que pretende ser llevada cada año a una pedanía diferente para expandir los valores 
solidarios por todo el territorio Sur del municipio y que resultó  ser muy divertida, donde gracias a 
la actuación del grupo de música “MDF Música de Fondo” se pudo disfrutar de una mañana muy 
agradable. 

Gracias a todas las entidades y voluntarios participantes por hacer este evento posible y fomen-
tar y compartir el “Gen Voluntario”. 

Fotos: Oficina de Voluntariado
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Pilar es una profesora jubilada que se desplaza cada miércoles, de Murcia a Alquerías, para colaborar 
como voluntaria en el empoderamiento de la mujer inmigrante, el respeto y la convivencia. Pilar apren-
de de sus peculiaridades y ella enseña las nuestras. “Al principio cuando te jubilas estás en un periodo de 
adaptación y reflexión, pero después piensas que aun puedes hacer algo útil. En mi caso, me interesaba el 
tema de la mujer en todas sus variantes. Pensé que era una de las cosas donde  podía ayudar, sobre todo 
porque las mujeres dentro de la cultura árabe permanecen mucho tiempo dentro de su casa y me pareció 
bueno darles la oportunidad de que salgan y aprendan el idioma para integrarse mejor”, es el motivo por 
el cual Pilar inicia su primer voluntariado. 

Los valores feministas son algunos de los valores que Pilar intenta transmitir y compartir con sus alum-
nas. “Traigo juguetes y cuando viene la niña, le doy el camión; y si en la lección hablo de tareas domésticas, 
hablo de tareas compartidas; y cuando hablo de las alumnas que no saben leer y de las que sí saben leer, 
les hago una labor tutorial de unas a otras para que aprendan lo que es el término sororidad1”, cuenta Pilar. 
El respeto es otro de los valores fundamentales que Pilar transmite en sus clases. ”Tenemos que respetar 
sus costumbres y su particularidad. Procurar enseñar que hay otras costumbres, pero siempre respetando”, 
añade. Tan solo hay que entrar a una de sus clases para observar esa motivación, ilusión y fuerza con la que 
esta voluntaria da cada miércoles sus lecciones.

Las actividades realizadas en el taller tienen como objetivo poner en valor el papel de la mujer en 
Murcia. “El año pasado, gracias a un autobús que puso la Oficina de Voluntariado “Murcia Sur”, pudimos 
asistir a una exposición de la mujer y el mundo árabe en el Museo de la Ciudad, actividad donde hubo 
bastante participación por parte de las mujeres. Además, aprovechamos para visitar un poco la ciudad. Es 

1 Sororidad: agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo.

FÁTIMA 
Fátima es una de las mujeres inmigrantes que realiza 
el Taller de Idioma y Cultura Española. Hace apenas 
seis meses, vino desde Marruecos para comenzar su 
nueva aventura en España. A continuación, mostra-
mos algunas de las preguntas que Fátima, muy ama-
blemente, se ofreció a contestar: ¿Cómo conociste 
este taller? “Una amiga me comentó que existía este 
taller para aprender el idioma del país y me pareció 
una buena idea”. ¿Te gusta lo que estás aprendien-
do en este taller? “Sí, me gusta mucho como la pro-
fesora nos da la lección. Es una clase para saber hablar 
español y para conocer cosas de la cultura española. 
El curso me sirve para comprender todas las cosas di-
ferentes a los marroquíes que los españoles tienen”. 
¿Aprendes mucho en las clases de Pilar? “Sí, apren-
do mucho. Me gusta mucho que Pilar nos corrija lo 
que decimos mal, para aprender a hablar bien. Estoy 
muy contenta”. ¿Te gustaría seguir el curso que vie-
ne? “Sí, me gustaría continuar el próximo curso 
y seguir mejorando mi español”.

Mi corazón acepta todas las creencias
prado es para gacelas 

y convento para el monje cristiano, 
Templo para ídolos, Ka´ba para peregrinos, 

tablas de Torah y libros de Corán. 
Profeso la religión del amor doquiera
cabalguen sus monturas, pues el amor

es mi sola religión y mi fe.

    Ibn Arabí. Mistico medieval murciano

El avance del curso es definido por Pilar como progresivo: “El año pasado teníamos un A1 y este 
año hemos pasado a un A2. Ha sido todo muy fluido”. Al curso acuden cada miércoles, aproximadamen-
te, unas 15 mujeres. El proyecto también se ha iniciado este curso 2017/2018 en Los Ramos, en el Centro 
Cultural. Siempre con la idea de ir ampliando a más pedanías, según la demanda y la colaboración de 
voluntariado y centros, como es el Centro de Recursos de Empleo de Alquerías

Taller de idioma y cultura española
La Oficina de Voluntariado, siguiendo con sus 
objetivos y teniendo en cuenta la necesidad y 
demanda de muchas mujeres inmigrantes en 

aprender el idioma e integrarse en la sociedad, 
puso en marcha el Taller de Idioma y Cultura 
Española en la localidad de Alquerías, en el 

Centro de Recursos de Empleo. 

El taller se inicia en el curso escolar 2015/16 por 
Ana, una profesora voluntaria. Y actualmente, 

lo lleva a cabo Pilar, una profesora jubilada 
que aporta como voluntaria una hora y media 
a la semana para enseñar el idioma y la cultura 

española.

Los objetivos del proyecto son muy amplios:

•	 Crear un espacio de encuentro y diálogo en-
tre mujeres para el aprendizaje.

•	 Potenciar la solidaridad y el apoyo mutuo y 
social.

•	 Promover la participación ciudadana de las 
mujeres.

•	 Facilitar el empoderamiento de las mujeres.
•	 Estimular la inserción laboral de las mujeres.
•	 Generar un espacio de aprendizaje e inter-

cambio cultural.

un gran logro sacar a una mujer árabe de su pueblo”, cuenta Pilar.  Visitas guiadas que tienen la intención 
de modificar, ampliar y visibilizar la aportación y la forma de enfrentarse a la vida de la mujer, a lo 
largo de nuestro pasado histórico, utilizando recursos culturales de la ciudad de Murcia. Asimismo, ver 
la gran cantidad de cosas que ambas culturas tienen en común, es uno de los propósitos que siempre están 
presentes en las clases de Pilar, además de muchas expresiones españolas con las que ríen muchísimo. Res-
pecto a las expectativas que Pilar depositó, en un principio en el taller, nos asegura: “Se están cumpliendo 
con creces”. La satisfacción personal es el mayor beneficio que Pilar ha recibido a raíz de su servicio como 
voluntaria en este taller. “Yo creo que ellas me dan más a mí que yo a ellas, porque ellas son muchas y 
dentro del grupo hay mucha diversidad. Ver que no fallan y que cada vez vienen más te motiva, ves que 
eres de gran ayuda”, afirma.

 Por último,  preguntamos a Pilar: ¿Qué le dirías a unas persona que está pensando en ser voluntaria pero 
que aún no lo tiene muy claro? “Cuando lo  tenga claro, que dé un paso con su motivación y que lo haga. Lo 
recomiendo porque es una cosa que te enriquece, te hace sentir mejor. No es tampoco una solución a nada, 
pero si lo tienes claro y la vida te ha dado un tiempo para dedicárselo a otras personas, pues que lo apro-
veches de esta manera es recomendable y te enriquece mucho”, responde. La empatía, la comunicación, 
el respeto y la motivación, son algunas de las habilidades que Pilar argumenta que tiene que tener 
un voluntario para desarrollar este tipo de taller. “Para mí, por ejemplo, el mundo es un todo; y por eso, 
pienso que puedo trabajar con personas que tienen otras creencias y culturas”, concluye.

Fotos: Oficina de Voluntariado
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2Los Rosales; Centro Municipal de Servicios Sociales 
Murcia Sur del Ayuntamiento de Murcia (CAC de los 
Rosales y Oficina de Voluntariado); Cayam (Cáritas); 
Asociación Habito; Asociación de Vecinos del Barrio 
de Los Rosales; CEIP Los Rosales; CEIP Santa Rosa de 
Lima; CEIP Jose María Párraga; IES Sierra de Carras-
coy; IES Marqués de los Vélez; Asociación de Vecinos 
del Lugar de Don Juan; y Representante de la Junta 
Vecinal Municipal, alcalde pedáneo de El Palmar. Este 
Foro se reúne también con entidades de carácter re-
ligioso, como es la Asociación Islámica “Ibn Rochd”, 
con la que se mantienen contactos de forma continua. 

El Foro se reúne desde febrero del año 2015, men-
sualmente; donde se toma acta, tanto de los acuerdos 
generales como de las intervenciones de cada uno de 
sus miembros. Para actuar de forma más operativa y 
resolutiva, se decidió, tras el primer año, establecer 
un funcionamiento mensual por comisiones, educa-
tiva, comunitaria;  unidas a actividades puntuales a 
llevar a cabo. De forma puntual, y tras ser propuesto 
en la reunión mensual del Foro, han sido invitadas fi-
guras representativas de diversos ámbitos: educativo, 
religioso, mediación intercultural y de la Universidad 
de Murcia. Y si hay algo que caracteriza al barrio de 
Los Rosales, es el potencial humano que en éste lu-
gar trabaja y habita, pues hay un número de personas 
considerable perteneciente al Foro, reside del barrio 
de Los Rosales.

Algunas de las potencialidades de este Foro 
por la Convivencia que han repercutido y aporta-
do beneficios a su desarrollo son:

•	 Potenciar encuentros entre los diversos agentes 
que lo componen; facilitando la comunicación entre 
los mismos.

•	 Facilitar las sinergias que surgen de la fuerza del 
grupo y cohesionar el sentimiento de pertenencia 
al mismo.

•	 Transmitir conocimiento, por parte de los cole-
gios, de cada una de las actividades que se desarro-
llan a nivel comunitario. 

•	 Establecer actividades comunitarias en común, que 
promueven la visibilidad de los juegos cooperati-
vos y el poder de los talleres creativos.

•	 Recoger unificadamente las listas de los participan-
tes en cada uno de los diversos talleres propuestos 
en el barrio por cada asociación/entidad. De esta 
manera, conocemos dónde se encuentra cada me-
nor durante la jornada extraescolar y qué recursos 
usa del barrio. 

Queda empíricamente demostrado, que no he-
mos descubierto el quinto elemento de la naturaleza 
con el desarrollo e impulso de este Foro por la 
Convivencia.  Pero sí que hemos bebido de las in-
fluencias de otros agentes que han insuflado la ener-
gía necesaria para sumar multiplicando desde 
la perspectiva socioeducativa. Reitero la idea 
de que, en el aquí y ahora, el Foro se reúne, se mue-
ve, aglutina, solicita, comparte y discute distintas 
perspectivas que enriquecen esta particular idiosin-
crasia del colectivo humano y, en particular, de todo 
lo que transcurre en el barrio de Los Rosales.

Fruto de todo ello, del trabajo desarrollado y 
aunado entre todos, estos dos últimos años (2016 
y 2017), se han llevado a cabo las “Jornadas de 
Escuela y Barrio” apoyado por la Consejería de 
Educación y Universidades a través del CPR y de la 
Universidad de Murcia.

Redacción: Alfredo Serrano Cortés y Melisa García Sáez
Educadores sociales en el CAC Los Rosales

Enlaces:
https://www.facebook.com/Foroporlaconvivencialosrosales/
https://www.youtube.com/watch?v=wI8SID5RwM4
http://www.buenaspracticascomunitarias.org/buenas-practicas/12-ven-a-
mi-barrio-centro-de-servicios-sociales-murcia-sur.html
http://www.columbares.org/barriolosrosales/contacto
http://cepaim.org/tag/barrio-los-rosales-el-palmar-murcia/
http://cepaim.org/plan-de-intervencion-con-poblacion-joven-del-barrio-
de-los-rosales-en-el-palmar/

El barrio de Los Rosales, está ubicado en la pedanía de El Palmar, la más grande de Murcia en 
población, con casi 23.000 personas censadas. De ellas, sobre las 5.000 personas, se encuentran 
en Los Rosales. Aquí conviven, coexisten y cohabitan varias nacionalidades con diferentes 
culturas y formas de vivir; tan distintas que abarcan varios continentes: de origen español (siendo 
de etnia gitana y no gitana), población marroquí, senegalesa, nigeriana, ucraniana y ecuatoriana. 
Toda esta población concede a las calles, durante el devenir diario, una pluralidad y diversidad 
acorde a la policromía que suma y multiplica cada una de estas culturas. En este barrio, a vista de 
pájaro, con forma triangular, se ubican tres colegios, un instituto y dos escuelas infantiles, todos 
ellos públicos. El barrio también cuenta con un Centro de Acción Comunitaria. 

 Ejemplo sumativo que multiplica: 

 Foro por la Convivencia del Barrio de Los Rosales
El Foro por la Convivencia es un punto de encuentro dinamizador de los agentes sociales que conflu-

yen en y para el barrio de Los Rosales, y que representan distintos modelos de actuación y diversidad cultural: 
educativos y socioeducativos, sanitarios, mediadores interculturales; así como de personas voluntarias que cola-
boran en el Tercer Sector y en Servicios Sociales. Todo ello, se lleva a cabo a un nivel individual, grupal y comu-
nitario. Para comprender de forma más cercana el Foro, tal y como lo entendemos hoy, es preciso esgrimir que 
convergieron varias circunstancias que propiciaron esta situación. La primera fue, a través del equipo directivo de 
los colegios públicos del barrio, en girar su cabeza hacia lo que se desarrollaba y se vivía en el interior del barrio 
de Los Rosales. Entraron a formar parte, un poco más, en la vida de éste; lo que supuso una oxigenación, una 
renovación de valores. Y la segunda, la creación propia del Foro, a través de la Asociación Columbares, a prin-
cipios del año 2015 gracias al “Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en el Barrio de Los Rosales”.

Es importante e ineludible, desde mi perspectiva de educa-
dor social comunitario,  esgrimir que este “Foro por la Con-
vivencia” se nutre, en cierta medida, de los antecedentes de la 
“Plataforma de Los Rosales”, en la que compartían espacio de 
confluencia: el párroco de Los Rosales, Pepe Tornel (como figura 
representativa de la comunidad eclesiástica), la Asociación “Mur-
cia Acoge”, la Fundación Cepaim, la Asociación Coordinadora 
de Barrios de Los Rosales, la Asociación “Olé” y la Asociación 
de Vecinos del Barrio de Los Rosales. Esto se podría conside-
rar como un germen del segundo que se comenzó a gestar allá 
por el curso 2005-06. Los agentes que componen actualmen-
te y de forma permanente el Foro por la Convivencia son: 
Asociación de Jóvenes por el Cambio; Asociación Puentes de 
Encuentro; Asociación Columbares; Coordinadora de Barrios de Fo
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La Asociación “Mechones Solidarios” se inicia en octubre de 
2013, desde la Asociación de Peluquería Internacional Arte e 
Imagen. Estela Guerisoli es la fundadora, una malagueña que 
perdió a su madre por motivo del cáncer de mama. El objetivo de 
Mechones Solidarios es ofrecer ayuda a las personas afectadas 
en la caída del cabello por tratamientos de quimioterapia, no solo 

proporcionándoles una peluca de máxima calidad y hecha a 
medida, sino también mejorando su autoestima.

Peluquería D́ rosas
(Delegación de Mechones Solidarios en Murcia) 

La iniciativa de unirse a Mechones Solidarios surge en 
Rosa Gallego, Gerente de Peluquería D`rosas, como una opor-
tunidad de ayudar en algo que veía muy necesario. “No me 
gustaba nada lo que veía en la calle, pues veía mujeres dis-
frazadas que no se veían así mismas y me daba mucha pena 
que tuvieran que vivir eso”, expresa Rosa. Seguir viéndose con 
pelo es un factor crucial para lucha contra el cáncer, pues ayu-
da a llevar la enfermedad con mayor autoestima y fuerza. Para 
conseguir este objetivo, Mechones Solidarios ha implantado 
un programa donde, gracias a personas que donan  su pelo de 
forma solidaria, el coste de la peluca desciende en más del 70 
%. Mechones Solidarios  entrega  de forma gratuita las pelu-
cas, salvo en casos donde la mujer supera el umbral de ingre-
sos establecido. En este caso, se le entrega a un precio muy 
reducido, un máximo de 500 Euros. Esta asociación realiza un 
trato muy personalizado, pues reproduce la peluca tal cual era 
su pelo antes. 

 El proyecto declara ser sin ánimo de lucro. Las pelucas 
las fabrican, de forma remunerada, mujeres que se encuentran 
en exclusión social. El funcionamiento de Mechones Soli-
darios se basa en el establecimiento de una cadena de 
apoyo y ayuda que sigue una serie de pasos: primero, una 
persona de forma desinteresada dona su cabello, un mínimo 
de 30 centímetros de largo. Para ello, las peluquerías solida-
rias aportan su ayuda cortando el pelo un precio de tan solo 
5 Euros. Además, explica Rosa: “Se realizan eventos solidarios 
donde el corte del cabello es más barato y donde trabajamos 
peluqueros de forma voluntaria para recoger cabello natural 
que dona la gente”. Una vez recibida la donación, este cabello 

pasa por varios tratamientos hasta la creación de la peluca a medida. Por último, la Delegación 
de cada ciudad recibe las pelucas y las prueban y adaptan al donatario. Me gusta asegurarme 
de que se queda bien, pues es muy importante que con las pelucas las mujeres se vean así 
mismas”, añade Rosa. 

Esta acción es realizada por parte de las peluquerías colaboradas de una forma comple-
tamente voluntaria. Las peluquerías no reciben ningún tipo de ayuda de parte de Mechones 
Solidarios. El éxito de este proyecto ha influido el “boca a boca”, Peluquería D`rosas asegura 
que se reciben muchísimas donaciones en su establecimiento. Actualmente, más de 800 pe-
luquerías en España están colaborando con Mechones Solidarios, lo que se convierte en una 
gran causa solidaria. “Al mismo tiempo, también vienen muchas niñas que quieren donar su 
pelo para que otras niñas puedan tener pelo. Suele ser muy entrañable siempre este tema”, 
concluye Rosa.

La Asociación “Mechones Solidarios”

“No solo es poner una peluca,    
sino devolver la identidad a quienes 
pasan por este proceso”

“Me encantó encontrar personas 
tan sensibilizadas con la causa” 

Belén Alcaraz Conesa
 Con una gran sonrisa aparece en la foto Belén, 

luciendo su peluca de Mechones Solidarios.  A Belén 
le detectaron cáncer de mama. Buscando en Internet  
información sobre pelucas, encontró a Mechones 
Solidarios. “Estuve a punto de tirar la toalla al ver lo 
caras que eran las pelucas de pelo natural, hasta que 
encontré esta asociación”, cuenta Belén. Cuando llegó 
el día de probar y adaptar la peluca, Belén estaba muy 
nerviosa.”Mi peluquera Rosa me tranquilizó mucho. 
Además, yo tenía el pelo largo y lo doné para utilizarlo 
en mi propia peluca. Cuando me la puse, me sentí como 
si fuese la misma de antes, ¡era mi pelo! Doy gracias 
de haberlos encontrado, me hicieron el camino más 
llevadero”, concluye Belén.

Peluquería Estrella, en Patiño, es otra de las 
peluquerías en Murcia que colabora con Mechones 
Solidarios. Ainhoa Castillo, encargada de esta peluquería, 
cuenta que todos los meses reciben una media de 4 
donaciones. “Me alegra saber que con esta sencilla 
iniciativa se puede hacer feliz a tantas mujeres y niñas”, 
cuenta Ainhoa.

Peluquería D´rosas y Peluquería Estrella ayudan, a tra-
vés de sus peluquerías, a sacar una sonrisa y potenciar la 
autoestima de aquellas mujeres que luchan contra el cáncer 
cada día. ¡Ahora ya sabes qué hacer con esos centíme-
tros de pelo que te sobran! Para más información sobre 
cómo colaborar con Mechones Solidarios, entra en su web: 

www.mechonessolidarios.com

Fotos: Rosa Galllego y Belén Alcaraz 
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La lectura como valor social: Tutorando

Resulta indiscutible considerar que la 
lectura favorece el crecimiento intelectual 
y se caracteriza como un proceso activo de 
búsqueda y construcción del conocimiento, 
tanto interno como externo. La lectura exige 
de nuestra colaboración. Nos convierte 
en creadores, transforma y enriquece lo 
que somos; nuestra experiencia, nuestra 
imaginación y nuestras emociones. Tras cada 
lectura, resultamos renovados, influidos, 
mejorados y marcados.

Con la lectura adquirimos criterio, pero no 
cualquier criterio, se trata de nuestro criterio. 
Adquirimos nuestro criterio frente a todos los 
eventos y posibilidades que la vida nos ofrece. 
Nos vamos construyendo como personas que in-
teraccionan con otras personas. Nos repensamos. 
Leer es sentir, es viajar, es amar, es rechazar, es 
conocer, es saber, es investigar, es compartir 
es, en definitiva, aprender a vivir.

¿Qué dirían de una actividad que propicia la 
vinculación, el conocimiento y la amistad entre su 
alumnado? ¿Bien, no? ¿Y si, además, favorece la 

acción lectora de mayores y pequeños? ¿Y si todo 
esto facilita la identificación y el intercambio de 
emociones? ¿Y que las relaciones entre el alum-
nado y el profesorado sean fluidas? Desde hace 
al menos 5 años, el Centro educativo Francisco 
Cobacho de Algezares lleva a cabo el Proyec-
to Tutorando. Todo se originó con la propuesta 
de una profesora de infantil que hizo partícipe al 
resto de una de sus ideas: en horario escolar, los 
niños y niñas de 6º leerían a sus pequeños de 3 
años. Quienes recogieron esa idea, la pensaron y 
la continuaron transformando… ¡Todos los mayo-
res, leerían a los pequeños!

“Nuestra filosofía es que cuando 
hacemos algo en el centro, entendemos 

que se pueden beneficiar todos”

Cada uno de los años trascurridos, ha apor-
tado algo nuevo a la idea inicial. La propuesta, en 
su inicio, consistía en que el alumnado de 6º leye-

ra algún libro o cuento al alumnado de infantil de 
3 años. Un libro que les hubiera trasmitido alguna 
emoción, es decir, que significara algo para ellos 
y ellos “especializarse” en trasmitir a los peque-
ños. Y con este planteamiento se decidió e im-
plicó a todo un centro educativo. La actividad se 
realiza una vez al mes, donde todo el colegio el 
mismo día y a la misma hora leen, entre las 10´00 
y las 11´30h. Pero no es aquí donde la actividad 
se inicia y se acaba en esa hora y media, sino que 
comienza al inicio de curso, con la selección de 
las parejas. “Quienes conectan mejor”, refiere 
Pablo, maestro y responsable de biblioteca. “Los 
mayores se hacen muy responsables y los peque-
ños están encantados de ver que vienen a ver-
los a ellos, de captar esa atención y que cuando 
ellos sean mayores también van a hacer lo mis-
mo”. Unos son referentes de otros y se invo-
lucran todos. “Se hacen parejas con intención 
de propiciar la compatibilidad de las caracterís-

ticas de unos 
con otros”. Los 
grupos que 
se van ensam-
blando es el 
alumnado de 
6º de primaria 
con educación 

infantil de 3 años, 5º con 1º de primaria, 4º de 
primaria con infantil de 4 años, 3º con infantil de 
5 años y 2º con 2º. Cuando ya saben quién es 
su pareja, se preocupan de traer un libro que les 
pueda gustar. De esta forma, se va creando el 
vínculo a través de todo lo que suponen las 6 ó 7 
sesiones anuales de lectura compartida.

Ellos deciden donde leen. Se abren todas las 
puertas: las de los despachos, las salas, las aulas 
y el patio. Todos los espacios del cole los pue-
den utilizar para compartir ese rato de lectura. 
Esa libertad les engancha y estimula más. En 
cualquier sitio se puede encontrar a los niños le-
yendo. Todos a una misma hora leen y comentan 
la lectura, si les ha emocionado o qué han sen-
tido. Previamente, en el aula, los tutores prepa-
ran la actividad haciendo que se fijen bien en las 
imágenes y se trabaja la entonación para contar 
un cuento. Siempre teniendo presente que va di-
rigido a un niño pequeño. Los mayores trasmiten 

ese cuento con emociones y 
sentimientos a los pequeños 
y a continuación, los peque-
ños plasman en un dibujo 
qué les ha trasmitido a ellos 
la lectura.

La idea es que esta ac-
tividad propicie la creación 
de un trabajo colectivo que 
queda en el colegio, prime-
ro en forma de exposición. 
Los dibujos son expuestos y 
al final del curso se elabora 
con ellos un libro de emo-
ciones compartidas. La ac-
tividad es vivida por todos 
con mucha emoción y esa 
vinculación creada pervive, 
a pesar de que cambien de 

pareja el curso siguiente. La convivencia que se 
crea en el Centro es muy positiva. E incluso se 
extiende a madres y padres con la elección del 
libro desde casa. También de forma más activa. 
En 2017, un grupo de madres representó con un 
teatro de marionetas dos cuentos: Garbancito y 
Caperucita Roja. Representación que llevaron a 
cada grupo de clase a lo largo de toda una ma-
ñana.

La experiencia es valorada por el centro 
como un éxito, y les consta que otros centros re-
cogieron la idea y la están llevando a cabo. Tam-
bién la han difundido a través del Programa de 
Bibliotecas de la Región de Murcia. En la página 
web del centro es donde suelen mostrar las fo-
tografías, aunque también están recopiladas en 
un libro que permanece en la biblioteca como 
historia del colegio con todos los dibujos.

Felicidades a todo el equipo de profesio-
nales por facilitar el fortalecimiento y el enri-
quecimiento de su alumnado. Rosa Regás decía 
en uno de sus artículos: “Leer acelera el ritmo de 
nuestra inteligencia, la fortalece y la enriquece, 
del mismo modo que caminar fortalece los mús-
culos de las piernas y nos hace más ágiles”.

Enlaces: https://www.murciaeduca.es/cpfranciscocobacho/sitio/

“Nada enriquece 

tanto los sentidos, 

la sensibilidad, los 

deseos humanos, 

como la lectura”, 

refirió hace unos años 

Mario Vargas Llosa

Fotos: Facebook del CEIP  “Fancisco Cobacho”
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  FORMACIÓN

Curso de 
Primeros 

Auxilios I y II 

Curso de 
Habilidades para 
la comunicación 

positiva

Curso de 
Arqueología 

Social

Curso de 
recursos teatrales 

y expresión 
corporal

   Objetivos:

•	 Proporcionar al personal voluntario de manera regular y de acuerdo con sus condiciones personales la 
formación necesaria tanto básica como específica para el desarrollo de sus actividades.

•	 Promover el desarrollo de competencias personales e interpersonales para mejorar la interacción social.
•	 Promocionar el voluntariado.
•	 Propiciar la participación social activa.

Cada año la Oficina de Voluntariado Murcia Sur oferta diversas acciones formativas dirigidas a su personal 
voluntario y a personas interesadas en la temática correspondiente.

Este año 2017 se han llevado a cabo un total de 5 acciones formativas.
•	 Tres de ella se han organizado conjuntamente con las Oficinas de Voluntariado Murcia Centro y Murcia 

Norte.
•	 Curso de Primeros Auxilios I. (5 horas)
•	 Curso de Primeros Auxilios II. (5 horas)
•	 Habilidades para la comunicación positiva. (12 horas)

•	Las	promovidas	únicamente	desde	la	Oficina	de	Voluntariado	Murcia	Sur	son:	
•	 Curso de Arqueología Social (12 horas) y, 
•	 Curso de Recursos teatrales y expresión corporal (12 horas). 

Desde esta Oficina de Voluntariado las actividades formativas han sido realizadas por 88 personas.

En todas las acciones formativas se facilitó cuestionario de evaluación. Las respuestas ofrecieron un por-
centaje alto en la valoración sobre la temática y metodologías utilizadas.

Respecto al curso de Habilidades para la comunicación positiva propusieron su continuación, así como en 
el de Recursos teatrales y expresión corporal.

El Curso de Arqueología Social dado que se abrió a la participación de la ciudadanía en general aportó 
además y cumpliendo con su objetivo dar a conocer la existencia de la Oficina de Voluntariado Murcia Sur.

Fotos: Oficina de Voluntariado
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los ciudadanos de adquirir conciencia 
del patrimonio, cuidarlo y quererlo; y 
esto, se está consiguiendo”

Los miembros de la Asociación Argarruchal consi-
deran que estos yacimientos son un patrimonio histó-
rico muy importante, donde el principal objetivo es la 
recuperación de este yacimiento. “Creemos que 
es una riqueza cultural que no se puede descuidar por-
que, además, puede devenir en una riqueza económica 
para Murcia. Lo que queremos nosotros, básicamente, 
es poner en valor el Yacimiento, y para ello nece-
sitamos excavaciones. Queremos que se excave y se 
recree la vida que había en este lugar hace 4000 años”, 
explica Juan Antonio.

Para lograr esta recuperación del yacimiento, Arga-
rruchal ha tenido siempre como objetivo fundamental 
la divulgación; es decir, dar a conocer el hecho en la 
opinión pública murciana. Este objetivo de divulga-
ción ha propiciado que los miembros de la Asocia-
ción Argarruchal sean actualmente interlocutores en el 
tema de la Sociedad Argárica. “Se cuenta con nosotros 
como participes de este mundo”, confirma Juan An-
tonio. 

Para una correcta divulgación, Argarruchal ha de-
sarrollado acciones personalizadas: presentación del 
proyecto ante los medios, exposiciones, conferencias 
especializadas, charlas divulgativas, participaciones en 
foros, visitas guiadas al yacimiento y la realización de 
materiales divulgativos para primaria y secundaria. Un 
ejemplo de estas acciones son las visitas guiadas al ya-
cimiento con adultos, niños y jóvenes que Argarruchal 
realiza cada año. Además de exposiciones de fotogra-
fía, siendo esta última “Nuestras Raíces”, a la que acu-
dió el Alcalde de Murcia. 

“Entendemos que para querer  y proteger 
un patrimonio lo primero es conocerlo. Para 
ello, lo primero que hacemos es divulgar. Más tarde, 
realizamos visitas a los lugares con un recorrido de in-
terpretación. Prácticamente todos los colegios de la 
zona de Beniaján han ido a visitar este Yacimiento”, co-
menta Juan Antonio. 

 “Mucha aceptación a nivel social porque cuando 
cuentas de qué trata este yacimiento y los llevas a visi-
tarlo, pues se quedan asombrados”

El objetivo de trabajo de Argarru-
chal es el estudio exhaustivo sobre el 
Patrimonio Arqueológico, Etnográ-
fico y Paleontológico que incorpo-
re los resultados de la prospección 
arqueológica intensiva a lo largo de 

la rambla del Garruchal y de las ramblas subsidiarias a 
esta; incluyendo los terrenos adyacentes que abarcan, 
con el fin de documentar el potencial arqueológico de 
la zona. Para ello, en mayo de 2016, por iniciativa de la 
Asociación Argarruchal, el pleno del Ayuntamiento de 
Murcia incidió en algunos grupos políticos y  llevaron 
al pleno la petición de Declaración de BIC de este Ya-
cimiento. “Consideramos que hay mucha información 
importante que sacar sobre la Cultura Argárica aun 
en este yacimiento. En la Bastida hay mucha; pero no 
está toda. Por este motivo, instamos a la administra-
ción municipal que declarara o solicitara la declaración 
de BIC”, argumenta Juan Antonio. Tras la aprobación 
de la iniciativa, se trasladó a la Comunidad Autóno-
ma de Murcia. Pasado un tiempo, Argarruchal insistió 
y se consiguió que los técnicos de la dirección gene-
ral del patrimonio vinieran al Yacimiento, así como la 
arqueóloga municipal. En esta visita se dieron cuenta 
de que en este lugar aun había posibilidades; es decir, 
aun había potencial por excavar y descubrir. Fue en-
tonces cuando Argarruchal busca a más arqueólogos 
para adelantar el proceso y suministrar los datos que 
desde la comunidad se necesitaban. “Buscamos a una 
arqueóloga para que realizase todos los estudios que 
necesitaban ellos, y les pasamos un proyecto de ese 
estudio”, confirma Juan Antonio. 

La Asociación Argarruchal, con mucho esfuerzo y 
dedicación, está ayudando a acortar el tiempo de es-
pera. “Queremos agilizar lo máximo la resolución, ya 
sea declaración de BIC o la medida de protección que 
se estime oportuna dar, para incidir e ir presentando 
proyectos de actuación en dicho Yacimiento”, concluye 
Juan Antonio

Un viaje a la cultura argárica: el Puntarrón Chico
El Puntarrón Chico es un Yacimiento Argárico que está prácticamente abandonado desde los 

años 60, años en los que se hicieron una serie de excavaciones por parte de lo que era antes el 
ministerio de cultura. Una vez realizadas estas excavaciones, el proyecto se abandonó.

¿Qué es la Cultura Argárica? La Cultura Argárica es una manifestación y expresión de los poblados 
del sudeste de la península ibérica en la Edad del Bronce, los cuales formaron una de las sociedades de mayor 
relevancia en la Europa del III y II milenios a. C. Una visita guiada por este yacimiento narra que esta sociedad es-
tuvo aquí por las grandes condiciones que el terreno presentaba: una corriente de agua, manantiales, un espacio 
protegido y controlable, buenas vías de comunicación y una excelente tierra para la construcción de viviendas y 
enterramientos. 

“En el año 1961, se produjo la primera excavación del poblado Argárico del Pun-
tarrón chico” 

Las viviendas en las que vivía esta sociedad eran pequeñas cabañas que se mantenían 
durante varias generaciones. En el Yacimiento abunda la tierra arenisca, la cual se utilizaba 
para hacer los enterramientos. Estos enterramientos se hacían dentro de sus propios do-
micilios, en tumbas de piedra llamadas Cistas. En el interior de una tumba se encontró una 
vasija de barro, lo que nos dice que ya se utilizaban ceremoniales funerarios y que tenían 
creencias trascendentales del más allá. Además, se produjo un hallazgo muy importante: 
se encontró el primer Botijo hallado en Europa. Esto indica que los habitantes del poblado 
necesitaban llevar agua para sus desplazamientos por el pastoreo, el cultivo de las tierras 
o la búsqueda de minerales. También se encontró un Puñal en un nivel alto del poblado, lo 
que muestra que los guerreros tenían una consideración destacada dentro de la jerarquía 
social de la comunidad. 

Escasas evidencias de un pasado tan lejano, como La Edad del Bronce, conservan en la actualidad las condicio-
nes excepcionales de conservación de las inmediaciones del Puntarrón Chico. A pesar del daño ocasionado tras 
estas excavaciones, si se pudo salvar una parte del enorme legado arqueológico del Puntarrón Chico. Este legado 
se encuentra, actualmente, en los fondos del Museo Arqueológico de Murcia. El museo cuenta con piezas exclusi-
vas y publicaciones del Yacimiento que dejaron una base de datos para cualquier iniciativa o investigación posterior, 
como es la iniciativa desarrollada por la “Asociación Argarruchal”.

Asociación Argarruchal

El año 2010 fue el año de gestación y creación de la Asociación Argarruchal. Desde este año 
hasta la actualidad, Argarruchal junto a la cooperación de otras instituciones, destacando entre 
ellas: Ecoambiental, Fundación CajaMurcia y el Ayuntamiento de Murcia, han desarrollado accio-
nes de sensibilización en torno al Yacimiento del Puntarrón Chico.

Para conocer más sobre esta asociación y yacimiento, Gen Voluntario se pone en contacto con Juan Antonio 
González, actual Presidente de Argarruchal. Juan Antonio, no solo responde a todas nuestras inquietudes sobre 
el proyecto, sino que nos lleva al Yacimiento para conocer de cerca por qué hay tanto interés en la protección y 
divulgación de este lugar. 

Fotos: Facebook “Asociación Argarruchal” 
y Juan Antonio Buendía 



Te invitamos a compartir esta revista 
cuando no la necesites

Campaña en Valores solidarios dirigida a 
Centros educativos de secundaria. Del 6 de febrero al 27 de abril

Campaña “Yo también puedo ser solidario” 
en Centros educativos de primaria. Del 9 de abril al 25 de mayo

Concurso de dibujo sobre la solidaridad y la acción solidaria
“Yo también puedo ser Solidario”. Del 9 de abril al 15 de junio

Curso de Monitor de ocio y tiempo libre. De abril a junio.

Curso: ¿Qué hacer ante una emergencia? 
(incendio, terremoto, inundación…) 19 de mayo.

Festival Social / Espacio de Voluntariado. Los Dolores, 15 de junio. 

Formación para la enseñanza del español 
para inmigrantes. Junio y octubre.

Experiencia de arqueología social. 
Conociéndonos a través de la historia. Beniaján. Octubre.

Asistencia a Feria de Voluntariado 
de la Universidad de Murcia. Octubre

Curso: Habilidades para la comunicación 
y gestión emocional. Octubre y noviembre. Espinardo.

Celebración del Día Internacional 
del Voluntariado. 2 de diciembre.

¿Participas?
Estos son los actuales Programas:

•	Programa	con	menores:	a	través	de	Refuerzo	Escolar	o	apoyo	y	participación	en	actividades	de	ocio	
y tiempo libre.  
•	Programa	de	mujeres	inmigrantes	y	comunicación:	talleres	de	idioma	y	cultura	española	y	apoyo	en	la	
mediación intercultural e intérprete de árabe.
•	Programa	de	apoyo	para	la	gestión	de	documentación	y	recursos	para	personas	en	dificultad	social.
•	Programa	de	apoyo	y	acompañamiento	en	el	tiempo	libre	y	el	ocio	a	personas	mayores	o	con		
  diversidad funcional.

Si deseas formar parte de nuestro voluntariado, o recibir información puedes contactar en: 
Centro municipal de Servicios Sociales Murcia Sur. Oficina de Voluntariado
voluntariado.sur@ayto-murcia.es / Teléfonos: 968 874 243 / 968 873167

Agendadeactividades 
       delaOFICINA/18




