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El voluntariado ha hecho de Te-
ruel un ejemplo de solidaridad en 
toda la Comunidad Autónoma, y 
así se mostró ayer en el primero 
de los actos organizados en Ara-
gón con motivo del Día Interna-
cional del Voluntariado que se 
celebra el próximo 5 de diciem-
bre. La lectura de un maniiesto 
en el Claustro del Obispado de 
Teruel  y un acto que agradeció a 
los voluntarios turolenses su tra-
bajo con risas y música, abrió 
una serie de actividades que se 
van a desarrollar balo el lema La 
fuerza que transforma. 

Son 2.400 los voluntarios y 
voluntarias que en la provincia 
asisten y ayudan con su altruis-
mo a las personas que lo necesi-
tan, y la cifra se eleva a más de 
20.000 en todo Aragón. A ellos 
estuvo dedicado el acto celebra-
do ayer en Teruel y los que en los 
próximos días tendrán lugar en 
otras localidades aragonesas or-
ganizados por la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado. 

Ana María Sancho, represen-
tante de la junta directiva de esta 
coordinadora, explicó que en la 
ciudad de Teruel “se trabaja muy 
bien el tema del voluntariado” y 
que se había elegido para abrir 
los actos de la celebración por ser 
un lugar “estupendo” y haberse 
convertido en una referencia de 
la economía social. 

Sancho reconoció que la ma-
yoría del voluntariado son perso-
nas mayores “que tienen tiempo 
y ofrecen aquello que han apren-
dido a la sociedad”, y deseó que 
ese mismo espíritu altruista pu-
diera empujar a los jóvenes. 

En este sentido, animó a la ju-
ventud a implicarse y que conoz-
can lo gratiicante que es dedicar 
algunas horas a la semana a ha-
cer cosas por los demás. Consi-
deró que los jóvenes “tampoco 
tienen ejemplos a los que puedan 
seguir”, y que por ese motivo es-
tán llevando a cabo un trabajo 

con los institutos para que co-
nozcan las asociaciones y pue-
dan participar. 

Citó como un ejemplo “increí-
ble” el Instituto de Alcorisa, ya 
que aunque después los jóvenes 
se vayan a la Universidad, cuan-
do regresan siguen involucrán-
dose en el voluntariado. Indicó al 
respecto que se trata de un “mo-
delo de referencia”. 

La alcaldesa de Teruel, Emma 
Buj, dijo que la ciudad es “muy 
solidaria” y agradeció a esa co-
rriente que emana desde la socie-
dad y que siempre se ha visto en 
los momentos más complicados. 
Se reirió a los momentos duros 
de la pandemia y cómo se impli-
có muchísimo voluntariado que 
abarcaba todo tipo de asociacio-
nes. Aparte del voluntariado so-
cial se reirió también al cultural, 
además de reconocer que en su 

conjunto “los turolenses son tre-
mendamente solidarios con su 
tiempo y con las aportaciones 
que hacen a todo tipo de activi-
dades y de entidades”. 

Buj comentó que el hecho de 
que Teruel sea referente del vo-
luntariado en Aragón debe ser 
para todos los turolenses “un 
motivo de orgullo” y agradeció 

su implicación. Recordó que ella 
misma fue voluntaria y que 
cuando disponga de más tiempo 
libre volverá a serlo por la expe-
riencia humana que supone. 

“Los voluntarios, por la expe-
riencia que tengo, reciben mu-
cho más de lo que dan, los volun-
tarios dan su tiempo pero reciben 
a cambio unas experiencias que 

son únicas y que son ayudar a los 
demás, porque tenemos que se-
guir trabajando todos en hacer 
cada día una sociedad mejor”. 
Indicó a este respecto que ahora 
que se habla tanto de la resilien-
cia, “las sociedades resilientes 
son las que nos ayudamos los 
unos a los otros y el voluntariado 
es dedicarnos a los demás”. 

La alcaldesa animó a involu-
crarse en estas asociaciones en la 
medida de sus posibilidades, y 
aseguró que ella personalmente 
había tenido un modelo de refe-
rencia en su casa “con mi madre 
haciendo muchas horas de vo-
luntariado”. Aseguró por este 
motivo que su madre era un 
“ejemplo al que seguir”. 

El director provincial del IASS 
en Teruel, Michel Villalta, mani-
festó que el voluntariado desde 
el Departamento de Ciudadanía 
“se contempla como la expresión 
más generosa y la más noble de 
la participación ciudadana”, por 
el altruismo que muestran las 
personas. Añadió que ese volun-
tariado es “necesario” y que ha-
bía que hacer un esfuerzo para 
atraer más personas, sobre todo 
entre la juventud. 

El presidente de la Comarca 
Comunidad de Teruel, Samuel 
Morón, indicó que “el voluntaria-
do es una pieza fundamental en 
esta sociedad por lo que desem-
peña”, y opinó que era “muy im-
portante” que el Día Internacio-
nal del Voluntariado se celebrase 
en la capital turolense. Apuntó 
que desde la institución que pre-
side están abiertos a participar 
con las asociaciones de volunta-
rios en todo lo que puedan. 

En el acto, que contó con un 
centenar de asistentes, además 
de intervenir los representantes 
de las instituciones, se leyó el 
Maniiesto del Voluntariado ara-
gonés escrito por Ángela Labor-
deta, y la actriz Yolanda Blanco y 
Pedro y Celia de T de Teatro ofre-
cieron una gala de “relatos, risas 
y música para corazones volun-
tarios”, en la que fueron estos los 
que contaron sus experiencias de 
voluntariado. 

El maniiesto reconoció que la 
ayuda que ofrecen los volunta-
rios es aquella que “llega de la 
forma más directa y sobre todo 
llega libre de todo mal, porque la 
persona que decide ser volunta-
ria lo hace porque sabe que va a 
hacer el bien y lo hace porque su 
corazón se llena” al percibir la 
esperanza.

El voluntariado muestra a Teruel 
como ejemplo de solidaridad

Acto del Día Internacional del Voluntariado celebrado ayer en el claustro del Obispado

La capital turolense acoge el primero de los actos del Día Internacional

La fuerza que transforma es la del trabajo 
solidario que llega a todos los rincones
El manifiesto escrito por Ángela Labordeta para el voluntariado aragonés 
recuerda  cómo en los dos últimos años la sociedad ha sido testigo de su 
“inmensa fragilidad”, y que el lema de este año “es por ti y por mí”, puesto 
que se sujeta “en una idea que es la fuerza que transforma y que es posible 
gracias al poder del voluntariado que llega a todos los rincones” y que de-
be invitarnos a reflexionar sobre la importancia de implicarnos todos
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