
El voluntariado en las Plataformas Sociales 
Salesianas ha sido parte fundamental en los ini-
cios, esa gente vocacionada que dedicaba parte de 
su tiempo libre al trabajo con niños, niñas, jóvenes 
y adultos en situación de desventaja social. Con el 
paso del tiempo se fue profesionalizando la labor 
y este trabajo voluntario fue reduciéndose. En la 
Plataforma Social Pan Bendito apostamos desde 
hace años por continuar promoviendo el volunta-
riado, y dar así a conocer la potencialidad que tie-
nen nuestros destinatarios.

Dentro de este plan de voluntariado, y formando 
parte de “esos milagros educativos que suceden en 
el día a día en nuestras plataformas y obras” (Ángel 
Fernández, Rector Mayor de los Salesianos), van apa-
reciendo entre los grupos de jóvenes de la platafor-
ma chavales que, cuando acaban el proyecto, no 
quieren irse. Chavales de FP Básica, del proyecto 
Albor (búsqueda de empleo para jóvenes) e incluso 
del programa de apoyo escolar del Centro de Día.

El voluntariado con menores, de 16-17 años, tie-
ne sus dificultades por el momento evolutivo en 
el que se encuentran. No todos están en ese pun-
to de salir de sí para dedicarse a los demás; pero 
merece la pena apostar por  ellos, pues  algunos 
quedan enganchados para siempre y hasta descu-
bren su vocación.

Hay varios aspectos, previos y posteriores, que se 
deben cuidar cuando se realizan estas acciones 
de voluntariado.

1  El equipo educativo

Los educadores que están en el día a día con los 
chavales son parte clave de este proceso, en el que 
los niños y niñas participantes acaban siendo los 
propios voluntarios de la Plataforma. Algunas de 
las actitudes dentro de los equipos a fomentar son:
  Crear un buen ambiente educativo en la Plataforma.
  Construcción del vínculo educativo con el chaval.
  Dar a conocer la globalidad de los proyectos.
  Realizar un acompañamiento personal en el iti-
nerario del chaval.

  Escuchar lo que quieren nuestros jóvenes.

2  Los chavales

Una vez conseguido lo anterior, debemos identifi-
car qué chavales están preparados para adentrar-
se en una experiencia de voluntariado. Es fácil de 
reconocer con estas características:
  Se sienten acogidos, acompañados, en un ambien-
te familiar, de confianza... Sienten que están en 
su casa.

  No se quieren ir. Quieren continuar vinculados, 
no quieren terminar su etapa en la Plataforma.

  Ellos también quieren aportar algo.

3  El resultado:

Siempre es una experiencia positiva para los chava-
les, que en todo momento es acompañada por otros 
educadores, incluso por sus mismos profesores.

También gracias a ellos salen las actividades ade-
lante, lo cual les hace sentir que están haciendo 
lo que otros hicieron por ellos, lo que se les agra-
dece y reconoce.
  Son voluntarios con un gran compromiso.
  Continúan varios años de voluntarios, hasta 
cuando ya no están con nosotros.

  Quieren formarse, realizan el Curso de Monitor 
de Tiempo Libre (hacen prácticas en la misma 
plataforma).

  Algunos descubren su vocación, siguen estudian-
do; Magisterio, educación social, integración...

Como toda experiencia nueva, nos da un poco de 
miedo comenzarla, pero cuando confiamos en 
ellos nos sorprenden y nos acabamos maravillan-
do de los resultados. Adelante.
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