
DESCUBRE A 
TU AMIGO 
INVISIBLE

No me conoces, pero si me necesitas, 
allí estaré. Soy una de las personas 

voluntarias que, en la sombra, 
estamos listas para ayudarte. 

¡Únete a mí!



Descubre la experiencia de personas voluntarias:
www.voluntariadosocialrioja.org/testimonios
Teléfonos:  941 26 29 53 / 638 29 81 32

FEDERACIÓNFEDERACIÓN
RIOJANA DERIOJANA DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
SOCIALSOCIAL

Su labor es invisible para muchos, pero es muy visible, e imprescindible, para las 
personas a quienes ayudan. Escucha sus testimonios y mira sus sonrisas. Son el 

impulso que necesitas para comenzar a hacer voluntariado.

“Aquí somos amigos que se ayudan 
–asegura Yarisa–. Os animo a uniros a 
esta experiencia”. Mónica, la voluntaria 
que le da clases de apoyo, lo confirma: 

“Saldréis enriquecidos. Unos ganan unas 
cosas; otros, otra... Aquí todo el mundo 
gana”, concluye con una sonrisa alegre y 

satisfecha; como la de Yarisa. 

Yarisa y Mónica
Pioneros

“El beneficio de ella, el beneficio mío… 
es un beneficio mutuo. Animo a todos 
a hacer voluntariado. Es…”. Ana no 

encuentra palabras para definirlo y Nora, 
la mujer a quien acompaña dos veces por 
semana, lo explica. “Mirad este espejo –
resalta señalando a su ‘ángel ayudante’–. 

Esta sonrisa, por algo está”. 

Nora y Ana
AECC La Rioja

Cuando Cosme llega para comer, la 
mesa está lista y la comida, preparada. 
Un equipo de voluntarios lo ha hecho 
posible. “Sin ellos, esto no se podría 

mantener”, destaca. De ese equipo forma 
parte Rafael: “Colaboré once años con 

Cruz Roja y desde hace diez, con Cocina 
Económica. Esta es mi vida de voluntario”.  

Cosme y Rafael
Cocina Económica

“Estoy aquí con Leire, una compañera 
muy maja”, cuenta Manuel. “Me gusta lo 
de ‘compañera’”, apostilla la voluntaria, 

que acompaña semanalmente a mayores. 
Recuerdan anécdotas y desprenden 

la complicidad de quienes comparten 
muchos cafés. “Charlamos, reímos... Les 

doy y recibo cariño”, afirma Leire. 
Manuel y Leire

Fundación Canfranc

Marwa es una niña tímida frente a la 
cámara, pero al describir a quien le echa 

una mano con los deberes, no duda: 
“Pili es muy maja, simpática y me ayuda 
mucho”. Pili tampoco duda al describir 
el voluntariado: “Sin el trabajo de los 

voluntarios, la rueda no giraría tan bien. 
Piensa cómo puedes ayudar y ¡adelante!”.  

Marwa y Pili
YMCA


