
L A A V E N T U R A D E L S A B E R

12.00 h a 12.10 h

Vo luntarios

Soci^dar^ y

C^onviv^ncia

En España, muchas personas dedican su esfuerzo a ayudar a los
demás, colaboran por el desarrollo de la comunidad, son voluntarios.
Asociaciones, instituciones y grupos confían en su trabajo, capacitándo-
les y organizándoles adecuadamente.

Es difícil, sin embargo, definir al voluntario por la riqueza, variedad y
multiformidad que representa.

Existen, eso sí, características comunes: desinterés, responsabílidad
sin remuneración económica, voluntad de servir, actividad solidaria y
social. Su trabajo no es su ocupación laboral habitual...

Algunos trabajan por su cuenta, pero lo más normal es su pertenen-
cia a un grupo.

Distintas y diversas organizaciones en todo el país trabajan y actúan
sobre muy diferentes sectores de la población -ancianos, minusválidos,
marginados...- gracias a la enorme aportación de miles de personas...,
personas que se transforman en "voluntarios".

Integración: "EI silencio de los
otros"
Muchas personas viven cada día el silencio de
todos los demás. Por nacimiento o algún tipo de
patología, a sus aídos no Ilega lo mismo que a la
mayoría de la población.
Son sordos y mantienen un lenguaje propio. No
obstante, estudian, trabajan y luchan por romper
ese silencio que, en muchas ocasiones, les aísla.

La aventura de crecer:
Capítuio fl. Las necesidades del niño.
Es el último capítulo de esta serie. Serán minutos
para recordar, recomendar y dar respuesta a
algunas preguntas que los padres siempre se
plantean.
Siempre hay yue recordar cuáles son sus
necesidades -h^s de los niíios y niiias-- en un
mundo Ileno de adultos.

Experiencias educativas: "Spai
Familiar"

Una iniciativa con carácter innovador: un
espacio educativo adecuado donde el pequño
puede jugar, estar con otros niños y niñas
aprendiendo a compartir y colaborar, y donde
establece relaciones positivas con otros adultos
que no pertenecen a su núcleo familiar. Los
profesionales que Ilevan este programa no sólo
intervienen con los más pequeños, sino con los
adultos que les cuidan.

f^articipación ciudadana:
"Valuntarios"


