ERES LA PIEZA QUE NOS FALTA
HAZTE VOLUNTARIO DEL CENTRO INTEGRAL ‘VICENTE
ARANDA’
En el mes en que el Centro Integral para Personas con Discapacidad Gravemente
Afectadas ‘Vicente Aranda’ cumple once años (abril 2014), este servicio de la
Federación Provincial Cocemfe Ciudad Real se reinventa para involucrar aún más a la
sociedad con las personas con capacidades diferentes. Con este objetivo lanza un nuevo
programa de voluntariado en el que “cualquier ciudadano de a pie que quiera colaborar
con nosotros es el protagonista”, explican desde la Federación
Cocemfe Ciudad Real quiere resaltar nuevamente dos de los valores más importantes
que le guían desde su nacimiento: “la solidaridad y el altruismo”. Y es que la
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad, siempre ha
pretendido ser un hombro en el que sus entidades puedan apoyarse; un ente que ofrece
sin recibir nada a cambio y ahora, quiere trasmitir esos valores al resto de ciudadanos.
“Nos encontramos en una situación de incertidumbre, desasosiego y desesperanza y
nosotros queremos ayudarte, ayudando, como versa nuestro lema, porque tú también
puedes ayudar, ayudando”, instan desde Cocemfe Ciudad Real.
La entidad pretende crear grupos organizados con un compromiso común, en este caso,
ayudar a las personas con discapacidad. Para ello, todo aquel que desee colaborar con
esta causa ha de acudir a las instalaciones de la residencia ‘Vicente Aranda’, ubicadas
en la calle Teatinos c/v Manchuela de la localidad de Daimiel; llamar al teléfono 926 85
01 63 o en mail: residenciavicentearanda@cocemfeoretania.es. “No es indispensable
residir en Daimiel, ya que en nuestros formularios de inscripción ofrecemos la
posibilidad de que nos indiques cuáles son los días y horarios que mejor se ajustan al
tiempo que quieras dedicarnos”.
Según la organización, el primer objetivo es conseguir un grupo suficientemente amplio
como para ofrecerles un pequeño curso intensivo sobre qué es el voluntariado y las
peculiaridades del colectivo con el que se va a trabajar, las personas con discapacidad
física y movilidad reducida. “Concretamente abordaremos tres temáticas básicas:
‘Cocemfe Ciudad Real y la Discapacidad: concepto, características y ayudas técnicas’;
‘Voluntariado’ y ‘Accesibilidad’”.
La entidad informa también que este nuevo proyecto requiere del compromiso de los
participantes. “Aspectos como la responsabilidad, la constancia y la motivación del
voluntario hacia las tareas que se le encomienden son imprescindibles para que la
relación voluntario-organización sea fructífera. Ambas partes tenemos que implicarnos
para que esto sea posible. Por esta razón, es muy importante que antes de nada, se
conozcan los distintos tipos de voluntariado que hay en el sector de las organizaciones
no gubernamentales y las tareas que se pueden realizar en cada una, pensando qué
opción se ajusta más a su carácter, preferencias, disponibilidad de tiempo y formación.
He ahí la importancia de nuestro manual formativo”.
Cocemfe Ciudad Real motiva señalando que las personas que se animen a colaborar en
el proyecto recibirán formación permanente, “ganarán experiencia, recibirán orientación
y apoyo, participarán activamente de nuestras actividades y serán reconocidos con
respecto y admiración por todos nosotros”. Además insisten en que el voluntariado
complementará la labor de los profesionales del Centro y nunca sustituirán sus labores.

Actualmente muchas de las ONGs están sobreviviendo gracias a este movimiento y por
ello, Cocemfe Ciudad Real quiere unirse a él formando parte del puzzle de la
solidaridad, “porque si desea ayudar a crear un mundo mejor, piense en hacerse
voluntario”.

