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VOLUNTARIADO

UNIÓN GITANA | AYUDA A LA POBLACIÓN RECLUSA Y OFRECE EDUCACIÓN NO FORMAL

APOYO PARA LA VIDA Y LA LIBERTAD
La Asociación Unión Gitana de Burgos nació hace tres años y centra su labor social, por un lado, en atender
a reclusos, exreclusos y sus familias y, por otro, en ofrecer actividades educativas, culturales y de ocio

L

a Asociación Unión Gitana de
Burgos, desde sus comienzos,
en enero del 2014, ha trabajado
gracias a la inestimable colaboración de muchos/as personas voluntarias. Como nueva entidad en
la ciudad, la presencia del voluntario/a para llevar a cabo nuestros
proyectos es esencial. Los proyectos que estamos llevando a cabo
son:
-Intervención con población
reclusa, exreclusa y familias, en el
Centro Penitenciario de Burgos.
- Educación no formal: actividades educativas, culturales y de
ocio.
En ambos proyectos, la figura
voluntaria ha sido básica. Tal es así
que casi el 40 % de las actividades
que realizamos es gracias a ello.
En el Centro Penitenciario contamos con la figura de diferentes
monitores y responsables de talleres voluntarios, que con su apoyo
han hecho posible varias actividades: mediación, asistencia psicológica y jurídica, cursos, charlas,
actuaciones musicales, actividades deportivas…
En nuestro proyecto de educación no formal son muchas las
personas voluntarias que han co-
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laborado con nosotros durante estos dos años, y sobre todo en la
época de verano, en la cual llevamos a cabo muchísimas actividades de ocio y tiempo libre, utilizando los recursos que la ciudad
nos ofrece. Han sido varias las per-

sonas voluntarias: monitores de
capoeira, de baile, de patinaje,
kick-boxing, cocineros, musicales,
deportivos…, los cuales a través
de su acción voluntaria han hecho
que nuestros destinatarios/as hayan sido receptores de muchas y

variadas actividades.
La acción voluntaria, con especialistas en diferentes materias,
ofrece a nuestros/as usuarios de
ambos proyectos un abanico de
posibilidades que de otra manera
no nos sería posible ofrecerles. Es-

ta labor se ve recompensada a nivel personal en los voluntarios/as,
los cuales ven cómo un poco de su
tiempo disponible es agradecido y
muy valioso para las personas que
lo reciben.
Nuestra entidad está en continua búsqueda de personas que
quieran llevar a cabo su acción voluntaria en esta asociación con el
objetivo de continuar innovando
en nuestras actividades.
A nivel institucional, formamos
parte activa de la Plataforma de
Voluntariado de Burgos como
miembro de la Comisión de Sensibilización de la misma.
Si quieres o te interesa formar
parte de nuestros proyectos y
aportar un granito de arena, no
dudes en ponerte en contacto con
nosotros a través de nuestra página de Facebook: Asociación Unión
Gitana de Burgos o vía e-mail
Uniongitanaburgos@hotmail.com
PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTAR CON
PLATAFORMA DE
VOLUNTARIADO DE
BURGOS Y OFICINA DE
ATENCIÓN AL
VOLUNTARIADO
PLATAFORMAVOLUNTARIADOBURGOS@GMAIL.COM
VOLUNTARIADO@AYTOBURGOS.ES

Diversión sobre patines.
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