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50 familias conviven dos sábados al mes con
niños inmigrantes de un programa de Cáritas

Solidaridad y
voluntariado
en familia
SONSOLES ECHAVARREN Pamplona

L

FESTIVAL DE FIN DE CURSO DE FUNDACIÓN PROFESIONALES SOLIDARIOS
La Fundación Profesionales Solidarios celebró ayer su fiesta de fin de curso para agradecer la labor de todos
los participantes del programa ‘Voluntarios en familia’. Cincuenta familias de alumnos de Miravalles-El Redín, Irabia-Izaga, Santa Teresa (Teresianas) y San Cernin han colaborado con otras dieciséis de inmigrantes, a través de un programa de Cáritas. Dos sábados al mes han llevado a esos pequeños, junto con los suyos,
a visitar museos, el parque de bomberos, la plaza de toros... El salón de actos del Hexágono de la Universidad
de Navarra acogió el espectáculo infantil del mago Mikel Oneca, conocido como Mikelete.
EDUARDO BUXENS

OS niños y sus padres
han conocido cómo suben los bomberos por
las escaleras de sus camiones, cómo patrullan por la carretera los policías forales, han
visto las esculturas y los cuadros
expuestos en algunos museos y
han pisado la arena del ruedo de
la plaza de toros de Pamplona.
Son algunas de las actividades en
las que han participado familias
navarras y los hijos de otras inmigrantes. Unas actividades, que
han tenido lugar dos sábados por
la mañana de cada mes, y que han
sido posibles gracias al programa Voluntarios en familia impulsado por la Fundación Profesionales Solidarios (FPS), con la colaboración de Cáritas Diocesana.
Desde hace tres años, más de
cien familias han participado en
esta experiencia solidaria, de la
que se han beneficiado dieciséis
familias de inmigrantes, que suman unos veinticinco niños. FPS
organizó ayer un festival ‘fin de
curso’ para agradecer, tanto a los
voluntarios como a los inmigrantes, su participación y confianza
en el programa. “Creemos que el
voluntariado compartido en familia es un aprendizaje de solidaridad y educación para todos”,
apunta la directora de FPS, Cristina Jiménez Bajo.
Una opinión que comparte
también la responsable de este
programa, Asunta Chapa Prado.
“Los niños se hacen amigos enseguida”, recalca. Las familias voluntarias, cincuenta este curso,
tienen hijos alumnos escolarizados en los colegios Miravalles-El
Redín, Irabia-Izaga, Santa Teresa (Teresianas) y San Cernin.
Además, añade, una familia vecina de Lacunza también participa
en el programa a título personal.
“Se enteraron y se apuntaron. La
iniciativa está abierta a todas las
personas interesadas”. Asunta
Chapa recuerda que todos los sá-

bados, los voluntarios acuden a
las casas de los niños inmigrantes, les recogen y, al cabo de dos
horas y terminada la actividad,
los vuelven a llevar. “Todos están
muy contentos”.
Una opinión que comparte
Idoia Elía Goñi, de Cáritas. “Padres e hijos lo valoran muchísimo porque se les ofrece un mundo de experiencias. No hay que tener la idea de que en Cáritas solo
ofrecemos alimentos, ayudas...
También, un espacio más humanizador y que rompe barreras”.

“Así no se aburren’
Y mientras habla, asiente Creusa
Madurera Fernández, brasileña
y abuela de dos niños, de 8 y 3
años que participan en el programa. “Estamos muy agradecidos.
Así, el niño mayor no se aburre.
Si no, en casa, a veces no sabe a
qué jugar. Le encantan estas visitas”, apunta mientras el niño, del
que prefiere no revelar su nombre, apunta que lo que más le gusta es “jugar al balón” en los patios
de los colegios.
María Jesús Tejedor Fernández y su marido Aitor D’Oxandabaratz participan en el programa
de voluntariado junto con sus
tres hijos María (8 años), Juan (6)
y Ana (4), alumnos de Irabia-Izaga. “Nos comentaron la iniciativa
en el colegio y decidimos apuntarnos. Todos salimos ganando:
nuestros hijos y los niños a los
que acogemos”, asegura María
Jesús Tejedor. La familia ha colaborado con Alejandro, un niño
ecuatoriano, de 9 años.
FPS se creó en Pamplona en
2007 por un grupo de profesionales de distintos ámbitos y lleva a
cabo programas de voluntariado,
como el acompañamiento a personas mayores en residencias, de
‘respiro’ para familias de niños
con enfermedades raras y de
apoyo educativo y social en la República Democrática del Congo
(RDC) y Paraguay.

Amigos con acento extranjero
Las pamplonesas Carmen y Elena Hermoso de Mendoza Pérez,
de 6 y 9 años y alumnas de San Cernin, se han hecho muy amigas
de Briana y William Asuamah, nacidos en Ghana hace 7 y 11 años
y estudiantes en el CP San Jorge. “Cada dos sábados hemos ido
con ellos a ver museos, a jugar al fútbol, al parque de bomberos...
Nos los pasamos muy bien y nos hemos hecho muy amigos”,
cuenta Elena Hermoso de Mendoza, que cursa 4º de Primaria.
“Sobre todo, de Briana, que es la que ha venido más veces. William antes no hablaba muy bien castellano pero ahora, ya sí”,
añade su hermana Carmen, que cursa 1º de Primaria. Lo que corrobora el propio William. “En casa hablamos en una lengua de
nuestro país y también en inglés. Pero ya hemos aprendido bien
castellano porque llevamos en Pamplona dos años. Si no vengo
tanto, es porque ahora tengo partidos de fútbol los sábados por
la mañana”, explica el niño. La experiencia, apunta la madre de
Carmen y Elena, Carmen Pérez Miguel, ha sido “estupenda” y
“muy enriquecedora”. “Repetiremos el próximo año. Sin duda”.

