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14 Domingo Voluntariado

D

“Me ven un referente para
superar los obstáculos a
los que me enfrenté”

S. E.

El trabajo de los voluntarios de ‘3ymás
Luis Miguel colabora en actividades de refuerzo educativo
y actividades de ocio y tiempo libre.

Luis Miguel Bautista ha
querido devolver como
voluntario el apoyo que
recibió de la Fundación
Secretariado Gitano
¿Qué le llevó a ser voluntario?
— Nació en mí una motivación por que los niños gitanos pudieran superar los
obstáculos con los que se enfrentan en su día a día y fueran capaces de superar con
éxito su etapa educativa.
Creo que podían ver en mí un
referente, ya que, años antes,
yo estaba en la misma situación que ellos y ahora estoy
cursando el Grado Superior
de Actividades Físicas y del
Deporte.
¿Por qué motivo escogió
esta entidad?
—Por devolver toda la ayuda
que la Fundación Secretariado Gitano me dio a mí y
porque trabaja por y para la
promoción integral del pueblo gitano. Además, me gustaría dar las gracias a la Fundación por ayudarme en mi
etapa educativa y por darme
la oportunidad de poder
ayudar a otros niños gitanos.
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DATOS
 Nombre y edad. Luis Mi-

guel Bautista Giménez. 18
años.
 Entidad y tiempo que lleva
como voluntario. Fundación
Secretariado Gitano. 1 año.
 Actividad o actividades en
las que colabora. Apoyo escolar-refuerzo educativo y actividades de ocio y tiempo
libre en la escuela de verano

¿Qué le reporta esta labor?
—Me hace sentir satisfecho
y feliz porque sé que estoy
haciendo una buena labor
por el alumnado gitano de
Huesca, que repercutirá en
la sociedad en general. Porque creo que la educación es
la base para formar un buen
futuro y que los niños gitanos necesitan ver a gitanos
y gitanas como ellos y ellas
con estudios, que los motiven para poder alcanzar sus
sueños.
-¿Por qué animaría a otras
personas a hacerse voluntario?
—Porque la satisfacción que
se siente al ayudar a los demás no tiene precio ni dinero con el que se pueda pagar.

La realidad del

“Se han da
pasos para
visibilidad
La asociación ‘3ymás’
ofrece multiples
servicios y apoyos
a las familias
numerosas de Huesca
Por JARA ARNAL

D

ESDE que en 1998
comenzó a trabajar
en Aragón la Asociación de Familias Numerosas ‘3ymás’,
han conseguido cambiar la visión de este colectivo de familias
y un trato “más justo” a nivel institucional. “Se han dado muchos
pasos para tener visibilidad social”, reconoce Esther Serrano,
responsable en Huesca. El perfil
de estas familias ha cambiado
con respecto a décadas atrás. La
gran mayoría de las más de
2.700 reconocidas en la provincia tiene 3 hijos o cuatro, como
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