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Ymca trabaja para la 
inclusión real de la 
población extranjera 
La entidad ha puesto 
en marcha dos 
programas para la 
integración social de 
niños y jóvenes

¿Qué le llevó a ser volunta-
rio?  
—Siempre me han gustado 
los niños, quería ser maestra 
y mi madre me recomendó 
que, para pasar el verano, me 
apuntará a las ludotecas que 
hacían en Cruz Roja. De este 
modo, aprendería a desen-
volverme con los niños y des-
pués podría participar en 
más proyectos. 
¿Por qué motivo escogió 
esta entidad?  
—Escogí Cruz Roja Juventud 
porque me gustó la forma en 
la que trabajaban, el equipo 
era un encanto y tenían mu-
chísimos proyectos intere-
santísimos enfocados hacia 
la juventud y la infancia. 
¿Qué le reporta esta labor?  
—Te paras a pensar en todo 
lo que aporta y es una lista 
interminable. El simple he-
cho de ver una sonrisa en los 
niños, o de enseñar a mu-
chas personas cosas que a lo 
mejor no saben y que pue-
den ayudarles en un futuro 
es muy gratificante. Es un 
orgullo saber que lo que es-
tás haciendo está llegando 
de una manera tan positiva 
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Jennifer es voluntaria de Cruz Roja Juventud.

D
ENTRO DE los pro-
grama de Ymca, pa-
ra mejorar el entor-
no familiar y social, 
atienden a más de 

900 familias, 1.500 niños y 800 
jóvenes en situación vulnerable 
para afrontar con ellos la mejo-
ra total de su situación. La ma-
yoría son familias inmigrantes, 
con escasos apoyos sociales, di-
ficultades de acceso a los recur-
sos y muchas de ellas, con esca-
so dominio del castellano y difi-
cultades de integración social. 

Con el objetivo de aumentar 
la participación de la población 
extranjera en Huesca, Ymca ha 
puesto en marcha el programa 
“Sensibilización y Mejora de la 
Convivencia y Cohesión social 
en Valencia y Huesca” y el Pro-
yecto YMTEGRA: Educación in-
tercultural, adquisición de valo-

res y hábitos saludables a través 
del ocio y tiempo libre para la 
integración social de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes in-
migrantes en la sociedad espa-
ñola, ambos subvencionados 
por el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social y 
cofinanciado por el Fondo de 
Asilo, Migraciones e Integra-
ción (FAMI). 

Según Carmen González, téc-
nica del programa de Sensibili-
zación, “este tipo de programas 
sigue siendo imprescindible, ya 
que estamos todavía muy aleja-
dos de la inclusión comunitaria. 
Gracias a programas como éste, 
podemos seguir trabajando pa-
ra transmitir toda la riqueza que 

aporta la suma de todas las per-
sonas. Como nosotros decimos 
“Distintos orígenes, un mismo 
fin: convivir”. 

Entre los jóvenes que han par-
ticipado en estos programas es-
tá Souhaila, una joven marroquí 
de 18 años, que llegó a España 
hace 8 años.  Gracias a su enor-
me esfuerzo y al apoyo recibido 
en Ymca se ha convertido en 
una persona más segura de sí 
misma, más sociable y con pla-
nes de futuro. Actualmente, es 
voluntaria en el centro de Ymca 
en Huesca ayudando a niños y 
niñas en sus tareas escolares. 
También participa en las activi-
dades organizadas dentro del 
proyecto YMTEGRA. “Este tipo 
de espacios me han servido pa-
ra encontrar más amigos, per-
der la vergüenza a la hora de re-
lacionarme y sentirme más ca-
pacitada para desarrollar todo 
tipo de actividades, además de 
mejorar mi habilidad de hablar 
en público. Además, he descu-
bierto mi vocación de trabajar 
con los niños en ocio. Me siento 
muy afortunada de poder ayu-
dar a otros como me han ayuda-
do a mí”, señala Souhaila.  ● D. A.
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Una de las actividades que Ymca realiza en Huesca con jóvenes.

“Es un orgullo saber que lo 
que haces está llegando de 
una manera tan positiva”

La joven Jennifer 
Praderas empezó a 
colaborar con las 
ludotecas de Cruz Roja 
y ya lleva cuatro años

a las personas hacia las que 
va dirigido. Aprendes a tra-
bajar en equipo, a ser todos 
una piña y a ir con todos tus 
compañeros a conseguir un 
objetivo común para ayudar 
a los demás. En definitiva, 
aporta una larga lista de sen-
saciones, pero todas positi-
vas. 
¿Por qué animaría a otras 
personas a hacerse volunta-
rio?  
—Animaría a otras personas 
a hacerse voluntarios o vo-
luntarias porque es muy sa-
tisfactorio y a la larga apren-
des muchísimas cosas que 
antes no sabías. Se conoce 
gente maravillosa, se apren-
de a resolver problemas que 
pueden surgirnos a todos en 
nuestro día a día y lo más im-
portante, se ayuda a mucha 
gente, bien sea directa o indi-
rectamente.  ● 

DATOS 
● Nombre y edad. Jennifer 
Praderas Alfaro, 18 años.  
● Entidad y tiempo como 
voluntario. Cruz Roja Juven-
tud, 4 años 
● Actividades en las que co-
labora. Proyectos de sensibi-
lización, ludotecas, programa 
de Promoción del éxito esco-
lar y campañas de sensibiliza-
ción en días marcados.

Estas iniciativas  
permiten seguir  
trabajando para  
transmitir “toda la  
riqueza que aporta la 
suma de personas”

Premio al proyecto 
Talento Solidario 

La Fundación Botín ha 
abierto una nueva convoca-
toria para entidades sin áni-
mo de lucro de su proyecto 
Talento Solidario. En esta 
ocasión se quieren premiar 
ideas e iniciativas para lu-
char contra la pobreza in-
fantil en España. La convo-
catoria está abierta hasta el 
30 de mayo. ● D. A.

Asamblea general de 
la plataforma nacional 

La Plataforma del Volunta-
riado de España celebró el 
pasado viernes su asamblea 
anual. En el acto, que se cele-
bró en la sede madrileña de 
Cruz Roja España, participa-
ron 78 entidades y platafor-
mas. En la jornada se habló, 
entre otros aspectos, de los re-
tos para confeccionar el nue-
vo plan estratégico. ● D. A..

Apoyo de voluntarios 
en la jornada electoral 

Una veintena de voluntarios 
de Cruz Roja Huesca forma-
ron un dispositivo especial 
el pasado domingo de trans-
porte adaptado gratuito en 
todas las comarcas de la  
provincia de Huesca para 
acercar a los colegios electo-
rales a cuántas personas 
mayores y/ o con movilidad 
reducida lo precisaron. ● D. A. .C
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