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ENTIDADES SOCIALES
RAQUEL PRIETO PLAZA Presidenta de la Red de Voluntariado de Zamora

“Hacer voluntariado es una forma de
participar en los problemas sociales”

La presidenta de la Red de Voluntariado destaca el papel que desarrolla el colectivo y anima
a las entidades con fines sociales a unirse a las doce que forman parte de la organización

A. P.
Raquel Prieto Plaza es la presidenta de la Red de Voluntariado
de Zamora, que nació de la inquietud de diferentes entidades
por la promoción del voluntariado. En estos momentos, doce entidades forman parte de la Red,
que está abierta a la incorporación de más asociaciones. La presidenta anima también a la ciudadanía a participar en el voluntariado de cualquiera de estas entidades, que trabajan con colectivos muy diferentes y en áreas diversas de actuación.
–¿En qué consiste la Red de
Voluntariado de Zamora y
cuándo se creó?
–La Red de Voluntariado de
Zamora nació en septiembre del
año 2009 a raíz de un trabajo previo de distintas entidades con fines sociales, que nos unimos con
el objetivo principal de promover
el voluntariado en Zamora. El fin
era hacer acciones de sensibilización de la sociedad, un intercambio de experiencias entre las entidades y crear sinergias respecto a
cómo se gestiona el voluntariado
en las distintas entidades y para
que la ciudadanía de Zamora se
animara a formar parte de cualquiera de ellas como personas voluntarias.
–¿Actualmente cuáles son
las entidades miembro?
–A día de hoy somos doce entidades: la Asociación Española
contra el Cáncer, Asecal, Azavi,
Azdem, Cáritas, Cruz Roja, Feafes, Fundación Intras, Fundación
Personas Asprosub, Centro Menesiano Zamora Joven, SanaguaAspace y Centro Juvenil Trascampus.
–¿Pueden unirse más entidades a la Red?
–Sí, cuantas más entidades for-

❛❛
“Cuantas más entidades formemos
parte de la Red,
más actividades
podemos hacer”
“Desde la Red
potenciamos
mucho la
formación del
voluntariado”

memos parte de la Red, muchas
más actividades podemos hacer.
Además, podemos trabajar conjuntamente cuestiones que tienen
que ver con el voluntariado y con
la participación social de la ciudadanía.
–¿A cuántos voluntarios
agrupa la Red?
–Tenemos más de 2.000 personas entre todas las entidades.
–¿Cuáles son los objetivos?
–Los objetivos son promover,
impulsar y potenciar el voluntariado en Zamora, sensibilizar a la
sociedad de la importancia que
tiene el voluntariado y de la importancia de la labor que hacen
estas entidades sociales y, de alguna manera, también proporcionar información y asesoramiento
sobre voluntariado a nuestras
propias entidades, a otras entidades aunque no formen parte de la
Red y a personas interesadas.
Puede ser que una persona interesada en voluntariado se acerque a
una entidad en concreto, pero no
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le encaje el voluntariado. Si esto
ocurre, derivamos a la persona a
otra entidad que trabaje con el colectivo o el área que le interese.
Otro de nuestros objetivos es participar en las propuestas y programas de voluntariado que desarrolla la Administración y cualquier
actividad que tenga que ver con el
fortalecimiento del voluntariado
en Zamora.
–¿Es muy importante el papel del voluntariado?
–Es básico en las entidades.
Todas las entidades que forman
parte de la Red tenemos fines so-

ciales, cada una trabaja con colectivos diferentes o con objetivos y áreas de actividad diferentes, pero el voluntariado en todas
ellas es esencial.
–¿Qué supone para una persona ser voluntario?
–Aparte de suponer un enriquecimiento personal y muchas
veces también profesional, es una
forma de participar en los problemas sociales más cercanos.
–¿Qué actividades realiza la
Red de Voluntariado?
–Tenemos tres áreas de trabajo
y una Junta Directiva, cuyos car-

gos renovamos cada año para que
todas las entidades formen parte
de ella. Las áreas en las que trabajamos son comunicación, en la
que hacemos campañas de sensibilización, mantenimiento y actualización de redes sociales y de
la página web, elaboración de
materiales de difusión, participación en jornadas y organización
de encuentros de voluntariado. El
área de proyectos se dedica, sobre
todo, a búsqueda de fuentes de financiación y a la elaboración y
justificación de proyectos, y en el
área de formación tenemos cursos dirigidos a los equipos técnicos de las entidades que formamos parte de la Red y para personas voluntarias. Suelen ser formaciones generales para que el
voluntariado de todas las entidades esté interesado.
–¿La ciudadanía está suficientemente concienciada sobre el voluntariado? ¿Hay suficientes voluntarios?
–Cuantas más personas voluntarias seamos en las distintas entidades, más objetivos y actividades vamos a poder alcanzar.
Cuanta más participación social
haya, mucha más actividad y proyectos se pueden hacer e incluso
algunas cosas que ya se están haciendo se pueden reforzar.
–¿En qué consiste la ponencia organizada por la Red de
Voluntariado para el día 14?
–Queríamos que fuera una ponencia que atrajera al voluntariado que forma parte de las entidades miembro y a otras personas
que estén interesadas o que tengan una inquietud solidaria porque son actividades abiertas al
público. La ponencia se titula
“Cooperar con los demás: Cómo
obtener la mayor plenitud y sentido de la labor asistencial” y el ponente es Rafael Santandreu. Se
tratarán las claves para influir positivamente en los demás, modelar un estado de ánimo feliz, enfrentar la adversidad con alegría y
tener herramientas para poder
trabajar en el voluntariado porque a veces el voluntariado se encuentra en situaciones complejas. Desde la Red potenciamos
mucho la formación de nuestro
voluntariado para darle las herramientas y las competencias necesarias para ejercer su labor voluntaria lo mejor posible y de la manera más eficaz.

