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«No todo el mundo está preparado
para hacer voluntariado»
Marga Fernández Cortés Responsable de Voluntariado
de la Fundación Secretariado Gitano

Granada acogió este verano la presentación del ‘flashmob’ de voluntariado de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) que se ha grabado
con la colaboración de Mago Migue
y el alumnado de la Facultad de
Ciencias de la Educación. El objetivo, según Marga Fernández Cortés, responsable del área, es «dar a
conocer, además de las realidades
con las que trabajamos, el voluntariado social, que es un aprendizaje
mutuo y una experiencia recomendable para todos y todas».
–¿Por qué cree que es tan importante fomentar el voluntariado?
–Porque es algo que se hace sin más
interés que el de ayudar a personas
que no conocemos inicialmente
pero que, cuando se produce, hace
que las personas implicadas entretelen lazos que perduran en el tiempo. Es un gesto humano, que denota solidaridad, aunque todavía
se asocia a la pena del que da algo
al que nada tiene. El voluntariado
no es eso y para comprobarlo invitamos a que visiten nuestra web,
www.gitanos.org/ voluntariado.
El voluntariado es recíproco y, en
sus múltiples acciones, está la de
conocer realidades y personas que
de otra forma no se llegarían a conocer. No es un acto «abonable a
final de mes».
–El voluntariado no se paga.
–No, porque no hay dinero que
pueda pagar un gesto de agradecimiento, una sonrisa o un gracias.
–¿Todo el mundo está preparado
para hacer voluntariado?
–No, porque para hacerlo hay que
ser conscientes de la realidad y todavía queda mucha gente que vuelwww.ideal.es
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ve la espalda y obvia que las personas nos necesitamos unas a otras.
–La comunidad gitana ha sufrido
la exclusión social durante muchos
años. ¿Cuál es su situación actual?
–Los progresos de la comunidad gitana con la perspectiva de los últimos treinta años han sido muy
positivos. Hay que aclarar que las
situaciones de los gitanos y gitanas son diversas, como las de todas las personas que conviven en
nuestro país. Cada persona tiene
una historia y cada historia conforma su vida y condiciona su entorno y su núcleo familiar. Se sigue asociando la exclusión social
a personas gitanas y, aunque la situación social actual no favorece

el avance, no hay que olvidar que
vivir en marginación no va asociado a la palabra gitano, pese a la opinión de muchas personas. Aún así,
queda mucho por hacer.
–¿Qué buscan con este ‘flashmob’?
–Evidenciar una realidad constatada. El ‘flashmob’ cuenta en tres minutos lo que es el voluntariado con
jóvenes: un acto solidario, un valor
añadido tanto para las personas que
lo hacen como para aquellas que lo
reciben. Es también una actuación
altruista y solidaria, así como un gesto, una sonrisa y un baile en el que
agradecemos, por un lado, a los más
de 400 personas voluntarias que nos
regalan su tiempo, su trabajo y su esfuerzo y por otro, animamos a otros
a sumarse a nuestra causa. Es igualmente una nueva fórmula para contar lo que hacemos, captar voluntariado y atraer el interés de personas
para que colaboren con nosotros a
cualquier nivel, incluso en el económico. Enviando un sms al 28014 con
la palabra ‘Gitano’, proponer y patrocinar una acción voluntaria que
organicemos e incluso realizar un
donativo o hacerse socio. El voluntariado también tiene costes y hay
muchas formas de colaborar.
–Pretenden asimismo darle un lugar propio al voluntariado de la FSG.
–Así es y reconocer públicamente lo
que hacen cada día y las acciones que
realizan. En este sentido, damos las
gracias nuevamente a Mago Migue
por colaborar desinteresadamente en nuestro ‘flashmob’, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada y
a nuestros propios voluntarios por
implicarse en el mismo.
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