Compartir el voluntariado con tu hijo adolescente
Es lo que te ofrece la nueva actividad del
Programa VOLUNTARIOS, que ha organizado
recientemente el primer comedor social con
voluntarios adolescentes y sus padres
Sara, Alis, Rosa, Mónica, Arantxa y Alicia han
inaugurado el 23 de abril el primer comedor
social con voluntarios adolescentes que organiza
el Programa VOLUNTARIOS. Acompañadas por
sus hijos (Sarah, Lucia, Miguel, Alejandra, Jimena y
Álvaro, respectivamente), que tenían entre 15 y 17 años, las voluntarias de MAPFRE pudieron
compartir con ellos una experiencia que ha hecho descubrir a este grupo de adolescentes una
nueva realidad y a aprender a ver a los demás de una manera diferente: con los ojos más
comprensivos y solidarios.
Como siempre, la mejor manera de trasladaros la experiencia de nuestros voluntarios es a
través de ellos mismos, por eso, hoy os dejamos los testimonios de Alis Barbero Demontluzin y
Alicia Ruiz Yebra. “Ha sido una gran experiencia, tanto para mi hija como para mí. Hace que
te pares a reflexionar sobre la realidad de otras personas que, por muchos motivos, se
encuentran en una situación desfavorable, situación a la que cualquiera de nosotros podría
llegar. Te das cuenta al estar ahí de la pequeñez muchas veces de nuestros problemas, y de
todo lo que uno puede hacer por ayudar, y lo poco que cuesta. Repetiré sin duda y animo a los
demás a que lo hagan. Gracias”, son las palabras de Alis.
“Una vez más he podido comprobar que cuanto
más das más recibes. Doy las gracias a MAPFRE
por haberme abierto esa puerta. Muchos
sábados me acompaña mi hijo y es un auténtico
placer compartir con él esta vivencia. Cuando
llevas un tiempo, ya conoces a la gente, conoces
sus nombres, sus dolencias, y aunque tan sólo
puedas darles un minuto de atención y una
sonrisa, notas como agradecen tu intención. Os
recomiendo a todos vivir esta experiencia. Os
aseguro que sienta muy bien. Y que cuánto más das más recibes”, nos traslada Alicia.
Este comedor social es una de las actividades de voluntariado que desarrollamos dentro del
ámbito de la Nutrición a través de Fundación MAPFRE.
¡Gracias a todos los participantes por compartir vuestro tiempo, esfuerzo y solidaridad con
quienes más lo necesitan!
¡Canaliza tu espíritu solidario con el Voluntariado Corporati vo de MAPFRE!
¡Gente MAPFRE. Gente dispuesta a ayudar!

