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El voluntario no soluciona problemas, estÃ¡ al lado de las personas con
problemas y les da apoyo con su presencia
Voluntarios son aquellos que, por decisiÃ³n propia, deciden ofrecer parte de su tiempo y de su
vida a una causa, sin retribuciÃ³n material, porque creen en ella y quieren contribuir a su
desarrollo.
Puede haber muchos motivos diferentes para hacerse voluntario, quizÃ¡s tantos como
voluntarios.
Â¿Por

quÃ©

hacerse

voluntario

en

nuestra

FundaciÃ³n?

- Porque puedes ofrecer tu compaÃ±Ã-a a una persona mayor que la necesita, y que
sin ti, no podrÃ-a disfrutar del calor de un encuentro humano amistoso.
- Porque acompaÃ±ar una persona mayor te enseÃ±arÃ¡ mucho sobre la vida, a
travÃ©s de su propio pasado y de su historia, pero sobre todo la importancia de los
gestos sencillos y cargados de emociÃ³n entre dos personas.
- Porque participarÃ¡s manteniendo vivo el respeto y el cariÃ±o que toda sociedad
sana deberÃ-a tener hacia sus mayores
- Porque te harÃ¡ mÃ¡s consciente de las realidades sociales que nos rodean, y
eso te enriquecerÃ¡ como persona.
- Porque tendrÃ¡s nuevos amigos, de los que recibirÃ¡s tanto como tÃº des, o
mÃ¡sâ€¦
- Porque serÃ¡s parte de una acciÃ³n social de dimensiÃ³n mundial, trascendiendo
fronteras y culturas, que pone la amistad en el centro como eje principal.

Â¿QuÃ©

pedimos

a

nuestros

voluntarios?

- Convertirse en voluntario de Amics de la Gent Major supone compartir unos principios
sobre la sociedad, las personas mayores y uno mismo. Son los ejes de nuestro
voluntariado.
- Integrar y hacer suyos los elementos fundamentales del acompaÃ±amiento: acoger y
escuchar.

Page 1 / 2

Â¿Por quÃ© ser voluntario?
http://www.fundacionagm.org/modules/news/article.php?storyid=112

- Se trata de un voluntariado que requiere un alto grado de compromisoÂ y constancia.
AdemÃ¡s, para ofrecer su apoyo a una persona mayor, es necesario que el voluntario
se encuentre bien emocionalmente ya que acompaÃ±ar a una persona mayor requiere
de constancia, paciencia y seguridad mÃ-nima en uno mismo.
- El voluntariado asume e integra los elementos fundamentales de nuestra FundaciÃ³n:
acompaÃ±ar a las personas mayores, actuar colectivamente, testimoniar y sensibilizar a la
sociedad sobre el tema de la soledad y la exclusiÃ³n de las personas mayores.

Y

tÃº,

Â¿quieres

formar

parte

de

nuestro

proyecto?
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