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carta del
 presidente

Desde que pusieramos en marcha el Proyecto Madrid 

en el año 2008, hemos tenido que trabajar intensamente 

y unir esfuerzos para tener dos años después un Cen-

tro Social que recibe en sus actividades a más de 150 

escolares junto a sus familias. En el año 2010 , cons-

cientes de la importancia y responsabilidad que cada 

uno tenemos para mejorar nuestro mundo, nuestro país, 

nuestra ciudad, nuestro barrio e incluso nuestras propias 

familias, os invitamos a uniros a nuestro proyecto y así 

entre todos trabajar juntos por una meta y unos ideales 

comunes. 

Mediante el Voluntariado conseguimos unir esfuerzos y 

transformar la voluntad individual en crecimiento y enri-

quecimiento social a través de los valores que la coope-

ración y la colaboración de todos en un proyecto común. 

Muchas gracias a todos, 

Ramón Pinna

Presidente de Achalay España

achalay

Fundada en el año 2002 y declarada como 

Entidad de Utilidad Pública en Septiembre de 

2006 por el Ministerio del Interior, Achalay es 

una Asociación que desarrolla proyectos y 

acciones integrales centradas en la defensa 

de los derechos de los menores de edad y en 

el apoyo a sus familias para crear entornos 

socialmente responsables.

  

Joven y con espíritu social, Achalay apoya 

diferentes proyectos de cooperación interna-

cional, ofreciendo respaldo a los “Socios en 

Destino Achalay” (SEDA´s), organizaciones 

que demuestran transparencia, compromiso 

y sostenibilidad en su gestión, y humanidad y 

actitud positiva frente a los retos y dificultades 

de la vida.
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introducción
La mejor forma de implicar a la sociedad es introdu-

ciéndola en la realidad que viven otras personas dife-

rentes, formándolas en valores sociales y preparándo-

las para hacer frente a la discriminación, la violencia, 

la injusticia, la intolerancia y aquellas actitudes que 

deterioran el equilibrio social y la convivencia. 

Mediante el voluntariado queremos implicar a todas 

las personas con unos objetivos comunes, objetivos 

que más allá de la política y las ideologías y creen-

cias, nos hagan partícipes y responsables del futuro 

de nuestra sociedad, juntos.

Existen muchas cosas que se pueden mejorar y que 

sólo con la responsabilidad individual de cada perso-

na, y su generosa aportación de talento, conocimiento, 

trabajo y afecto, podemos lograr mejorar y superar. 

Gracias por  sumarte a este y a otros muchos retos. 

El voluntariado es una actitud en la vida. 

cómo utilizar este manual
Este Manual del voluntario es una simple orienta-

ción que no escapa de la lógica humana. Es una re-

flexión que te permitirá identificarte con las dificulta-

des y retos que otras personas se encuentran para 

hacer de su vida una oportunidad para la sociedad. 

No debes quedarte en las letras, en las palabras y 

las frases que encuentres en estas páginas. Debes 

construir tu propio manual y seguirlo, buscar tus 

objetivos y perseguirlos, compartirlos y luchar día a 

día por ellos. 

Esta decisión que acabas de tomar, es sólo el prin-

cipio de una forma de vivir, de sentir cada instante y 

de relacionarte con los demás.  

A través del voluntariado podrás sentirte parte y 

todo de un proyecto global. 
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Reflexión
Definición de 

objetivos

C omp r om i s o 
Social

Acercamiento

Intercambio

Transmisión

Vinculación
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eresvoluntarioensiete
1. Reflexión
Muy pocas veces nos detenemos a pen-
sar, y por ello, nos enfrentamos de golpe a 
situaciones que nos hacen parar. Es impor-
tante que reflexiones sobre las cosas que 
suceden en tu mundo en lo que tienes más 
cerca y en lo que sucede más allá. 

2. Definición de objetivos
Una vez que hayas observado atentamente 
y analizado lo que sucede a tu alrededor, 
piensa cómo puedes hacer que sea un poco 
mejor, aunque sea mínimamente, y márcate 
una misión y unos valores. Esto no acaba 
aquí. No te conformes. 

3. Compromiso Social
Ahora que ya has definido tu misión y tus 
valores comprométete con ellos y sé con-
secuente con tu decisión. Este compromiso 
estoy convencido que te hará un poco más 
feliz y un poco más fuerte para enfrentarte a 
tus propias dificultades
   
4. Acercamiento
No huyas ahora que ya has decidido com-
prometerte. Acércate a tu objetivo, conócelo, 
descubre sus necesidades y la forma de 
alcanzarlo. Siéntete identificado y construye 
día a día un camino. Lo importante es el 
camino, no la meta. 

5. Intercambio
Conócete y comparte con otras personas la 
experiencia del voluntariado. El intercambio 
es fundamental, es una oportunidad para 
crecer con otros y descubrir en la diversi-
dad un valor que amplía nuestra visión del 
mundo. 

6. Transmisión
En los voluntariados de la Achalay siempre 
buscamos la transmisión de valores entre el 
voluntario y el beneficiario y siempre aprove-
chando las actitudes, habilidades y herra-
mientas propias que proporciona cada tipo 
de actividad. 

7. Vinculación
Una vez que estés convencido de haber 
encontrado aquello en lo que puedes aportar 
valor, busca una vinculación, algo que te 
haga sentir parte de un proyecto y un objeti-
vo común. En Achalay buscamos tu ayuda

“Puedes hacer una acción 
de voluntariado con un ami-
go, un compañero de traba-
jo, un vecino … No lo con-
viertas en algo excepcional. 
Ayudar a los demás está a 
tu alcance cada día”
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voluntariado
presentación del 

Tu talento es importante
La mejor forma de implicar a la sociedad es intro-
duciéndola en la realidad que viven otras personas 
diferentes, formándolas en valores sociales y preparán-
dolas para hacer frente a la discriminación, la violencia, 
la injusticia, la intolerancia y aquellas actitudes que 

deterioran el equilibrio social y la convivencia. 

Mediante el voluntariado queremos implicar a todas las 
personas con unos objetivos comunes, objetivos que 
más allá de la política y las ideologías y creencias, nos 
hagan partícipes y responsables del futuro de nuestra 
sociedad, juntos.

Existen muchas cosas que se pueden mejorar y que 
sólo con la responsabilidad individual de cada persona, 
y su generosa aportación de talento, conocimiento, 

trabajo y afecto, podemos lograr mejorar y superar. 

Gracias por  sumarte a este y a otros muchos retos. El 

voluntariado es una actitud en la vida. 

Principios del voluntario

El voluntariado te ayuda a ser tú mismo: define tu 

identidad social, tu misión y tus valores. 

Ayudar cuesta muy poco y su efecto es inmensoNo 

busques grandes retos. Haz de tu vida un gran volun-

tariado. Cada día es importante  

Aprende a ponerte en el lugar de las demás personas. 

No te conformes y haz frente a aquellas cosas que 

consideres injustas. 

Sé positivo y no te rindas ante la adversidad

Uno más uno igual a uno más

En el voluntariado es más importante el camino que la 

meta. Construye tu propio camino.

Roles del Voluntario
1. Desempeño de una tarea profesional para que 
ONGs, Fundaciones y Asociaciones encuentren 
en tus conocimientos, habilidades y experiencias 
una oportunidad para mejorar la atención a sus 
beneficiarios. 

2. Apoyo logístico para la puesta en marcha de 
las actividades y eventos sociales que organizan 
ONGs, Asociaciones y Fundaciones

3. Atención y apoyo al beneficiario para que pueda 
desarrollar una actividad determinada
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"Siempre se tienen dos opciones: decir que el mundo no tiene remedio y no hacer 
nada, o luchar por mejorarlo." 
Hillary Swank (actriz, "Million Dollar Baby", "Freedom Writers"), 

"Actualmente la crueldad más grande es la indiferencia. Conocer pero no actuar es 
una forma de consentir las injusticias." 
Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, 1986 

"No esperéis nada del siglo XXI. Es el siglo XXI el que espera todo de vosotros." 
Gabriel García Márquez 

"Todo lo que hacemos es una gota en el océano, pero si no lo hacemos, esta gota 
siempre faltará." 
Teresa de Calcuta 

"Cuando yo era un niño y volvía a casa del cole, a todos mis amigos sus padres les 
preguntaban: ¿Cómo te ha ido?. En cambio, a mí me repetían: ¿Qué has hecho hoy 
por cambiar el mundo?" 
Alan Leshner, Director de Science 

"Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerá lo más grave las 
fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas." 
Martin Luther King 

"Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pueden cambiar el mundo. De 
hecho, siempre se ha conseguido así." 
Margaret Mead 

"La indiferencia es un delito." 
(pintada en la calle, Barcelona, encierros de inmigrantes, enero 2001) 

"La tierra está dividida en tres únicos continentes: el de las víctimas, el de los indife-
rentes y el de los comprometidos." 
José Ignacio González Faus, La Vanguardia, 6-11-2003 

"Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que 
luchan toda la vida, esos son los imprescindibles." 
Bertolt Brecht 

reflexionesdelsigloXXI
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yasoyvoluntario
misión
Define cual es tu misión como voluntario. 

visión
Si nos paramos a soñar cómo te imaginas el mundo, cómo te gustaría que fuera  

Valores
¿Qué valores fundamentales son los que te van a ayudar a alcanzar tu misión?
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Un Planeta de Garabato 



1+1=unomás
Nuestra realidad no es independiente de la de la em-

presa. Ante la crisis socioeconómica a la que desde 

finales del año 2008 nos enfrentamos,   ha generado 

ciertas reflexiones en todo el entramado social que in-

vitan y animan a generar, transformar y orientar nues-

tros objetivos individuales, corporativos e institucionales 

en un objetivo común: “dejar el mundo en mejores 

condiciones de cómo nos lo hemos encontrado”.

En Achalay hemos descubierto la fórmula que cam-

biará el mundo. Sin embargo, para poder ponerla en 

práctica necesitamos tu ayuda.

Súmate a la campaña y regala un socio

Con la campaña 1+1=unomás queremos sumar esfuer-

zos, valores, sumar apoyos e impulsos para cambiar 

aquellas cosas que desde Achalay España considera-

mos injustas. 
 

Si tienes que hacer un regalo, además del detallito 

personal que quieras, regala un año solidario. Con 

sólo 10 € harás socios a tus amigos durante un año y 

estaremos más cerca de nuestro reto. 

Envianos un email a info@achalay.es y te indicaremos 

cómo hacerlo  

www.achalay.es
Casi desde los inicios la página web de Achalay ha 

sido el gran escaparate de nuestra actividad y nuestra 

principal herramienta de comunicación. A través de la 

página web, hemos construido nuestra propia historia 

haciendo del saber hacer el hacer saber.

Canal Facebook
Achalay se suma a la comunicación 2.0 y las redes 

sociales para que podamos llegar a todo el mundo  y 

contar todo cuanto hacemos. 

Hazte fan de nuestro canal y conoce al momento 

todo cuanto hacemos. Comenta nuestras noticias del 

muro y apúntate a nuestros eventos. 

Blog Algo Maravilloso
Introducidos de lleno en las nuevas tecnologías, pue-

des visitar nuestro Blog. Un espacio de  encuentro en 

el que queremos mostrarte nuestra parte más social y 

aquellas experiencias que ayudan a transformar nues-

tro mundo. 

Comunicamos porque siempre hay alguien que nos 

escucha.  

Sabemos lo que decimos


