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Diez formas de visibilizar la
labor social de las oenegés
Alumnosde Ciencias Sociais hicieron proyectos para estos colectivos
MARIA
CONDE
PONTEVED
RA/ LAVOZ
Hansido sus primeros «clientes~~. Unosclientes un tanto especiales, que les han pagadono
en metálico, sino en gratitud,
por un trabajo que no solo ha
servido para que en su thcuhad
de Ciencias Sociais se sientan
(<orgullosos~>,sino sobre todo
para hacer visible el trabajo de
entidades que dia a dia luchan
de forma casi anónima por ha
cer la vidamásfácil a los demás.
Alumnosde cuarto curso del
centro universitario presenta
ron ayer los diez proyectosque
han realizado para la materia
ComunicaciónSolidaria, y que
consistieron en distintas caroparias para las oenegéslocales,
con la colaboración de Redeaxuda y bajo la supervisión del
profesor Xosé Baamonde.Algu
nas de ellas ya las pudieronver
la pasadasemanaen la calle los
pomevedreses,comola que llevaron a cabo con Amizadepara denunciarla falta de accesP
bilidad de un edificio público,
o la de Meinños,que declaraba a Pontevedraciudad solidm
ría con los niños.
Pero hay muchomás. Para Redeaxuda crearon un perfil en
Twitter y promocinnaronesta
red de oenegés colgando cubos
informativos en los árboles de
la ciudad. Para Amencereditaron folletos informativosy les
asesoraron en gestión de redes
sociales, mientras que para Aspace realizaron una acción de
promociónen la propia Facul-

Losalumnos
posaron
ayertras la presentación
desusrespectivos
proyectos,
e~IPOTILLO
tad, colando informaciónsobre
el colectivo en diversos lugares
comola bibliotecao la cafeterla.
La ayuda ha llegado también
para la capt aciónde voluntaria
do en Secretariado Gitano, y a
Xuntos, con la elaboración de
un manualpara las familias y la
modernizaciónde su papeler/a
gráfica. Alcohólicos Anónimos
cuenta ahora con identidad corporativa gráfica y la Asociación
Alba con una nuevaweb. Por úl
timo, en Implicadas no Desenvolvemento,de Vigo, los estudiantes elaboraron un plan de
comunicacióninterna.

La portavoz de los alumnos,
Trinidad Campos,destacó es
ta <~grataexperiencia>~,queles
ha permitido <<unaprimeratoma de contacto con el mundo
laboral}x <<Loque quisimosfue
localizar sus necesidades para
tener resultados más eficaces
--apuntó--. Estas organizaciones han estado dia a dia trabajando codo con codo con nosotros y queremos agradecer
eso y todo lo que hacen en una
época tan dificd comoestamos
viviendo, ayudandoa la sociedad y tratando de que esos ma
les sean menores~),

Quizás un buen resumen es
el lemaque los estudiantes ali
glaron para Redeaxuda:<<Amxuda noncae do ceo, exudase podes~x La concejala de Benestar
Social, CarmenFouces, se mostró <dmpresionada~>
por el trabajo de los alttmnosy recalcó que
«cando somos novos xogainos
moito co individualismo, pero
agota é tempode muHerese homesmfiis sociala que tenten sacar adlante proxectos comúnse
en equipo>~.Quémejor dia para decirlo y demostrarinque el
Dia Mundial del Vohmtariado,
que se celebró ayer.
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