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El 18/01/2019 nos reunimos en la residencia de las MIC en la Calle Ferraz varios de los voluntarios
que hemos participado en las actividades de voluntariado en diferentes países.
- Esta reunión obedece al deseo que tenemos todos de seguir en contacto entre nosotros y con la
organización del voluntariado MIC y poder seguir colaborando desde aquí y preparar posibles
periodos de voluntariado en el futuro. Queremos crear un grupo de Voluntarios MIC en
Madrid.
- Comenzamos la reunión recordando como punto de partida nuestra aproximación al voluntariado :
“ Enseñando, enseñamos .. Curando, curamos..” Esta frase nos recuerda nuestro objetivo como
voluntarios y uno de los sentimientos que todos aquellos que han vivido esta experiencia tenemos y
que podemos definir como la biteralidad al dar:
yo, voluntario doy pero en este acto, siento que recibo más de lo que doy.
- Durante la jornada, analizamos qué queremos hacer, qué podemos hacer y como podríamos
organizarnos y como podríamos interaccionar con la fundacíon de las MIC Signos Solidarios y con la
campaña que esta organización lanza para el año 2020. La campaña está dedicada a Venezuela y
abarca diferentes acciones en diferentes puntos del país (Caracas, Barquiseto y San Felix). Los
objetivos son ayudar a la creación y lanzamiento de una cooperativa para la elaboración y
comercialización de objetos básicos de higiene, la creación de talleres de música para jóvenes y
adolescentes y la reparación de un centro de salud y un club de ancianos en San Felix.
- Como grupo nos planteamos qué podemos hacer y cómo colaborar en esta campaña y surgen
algunas ideas que tenemos que desarrollar y trabajar en estos meses. Nuestro reto será
constituirnos como grupo (nos falta un nombre !!!), seleccionar las ideas y empezar a trabajar.
Tenemos un ejemplo. Por la tarde, nos visita un grupo de Moron de la Frontera, que han formado a
partir de la experiencia de voluntariado en Africa de dos de sus componentes. A partir de esa
experiencia, han creado Be the Change, grupo desde el cual van a preparar actividades de
voluntariado en Togo en el verano de 2020. Un ejemplo para todos nosotros, que empezamos ahora
nuestro camino como grupo. Nos despedimos con el compromiso de volver a vernos pronto para
continuar nuestro camino como grupo..

Os prometemos que os contaremos más cosas muy pronto!!

