
TANIA RUIZ GUERRA Desde el 2014, formo parte de la Asociación 
Voluntades, interesada por contribuir al 
desarrollo de las habilidades 
socioemocionales de la población de los 
Centros de Atención Residencial (CAR) y 
gracias a ello, pude conocer increíbles 
personas. Recuerdo con mucha emoción a 
Jorge, un adulto mayor que al inicio no 
participaba de los talleres, y a quien solía ver 
por los pasillos en su silla de ruedas 
escuchando boleros y alguna salsa clásica 
en su pequeña radio.

Llegó la celebración de la canción criolla y 
decidí acercarme a él para invitarlo al 
evento, entablamos una conversación 
rápidamente, me contó que tenía cerca de 
70 años, había nacido sin el brazo izquierdo y 
por la edad no veía bien. Se sentía un poco 
inseguro al movilizarse en su silla de ruedas o 
al participar de alguna  actividad en el CAR, 
constantemente mencionaba a su familia y 
era evidente que los extrañaba. Para intentar 
alegrarlo y buscando que se integre un poco, 
lo invité a la pequeña fiesta que se realizaba 
en el comedor y aceptó gustoso. Cuándo le 
dije que ya estábamos en la pista de baile ¡se 
transformó! No paraba de reír, bailar en su 
silla y tararear las canciones, convirtiéndose 
en la sensación de la fiesta, lo cual me puso 

en aprietos ya que en reuniones suelo evitar 
ser el centro de atención, pero su sonrisa y 
alegría por compartir con los demás valía la 
pena. 

Ese fue el comienzo de una gran amistad, 
encontré un compañero que me esperaba 
cada semana para pasear y conversar. Los 
sábados por la tarde dejó de estar solo y se 
integró al taller de música donde cantaba 
con otros adultos mayores y voluntarios, 
mejoró su confianza y la relación con los 
demás residentes y el personal técnico, 
incluso para fin de año participó de un 
número artístico. Luego me contó lo nervioso 
y feliz que había estado por hacer algo 
nuevo e importante para él.

No nos damos cuenta, pero son esas 
pequeñas cosas las que significan hacer 
voluntariado, poder contribuir en el bienestar 
de otras personas de forma desprendida, 
brindar oportunidades de desarrollo que se 
retribuyen con sonrisas y abrazos. Estoy 
convencida de que ser voluntaria es un estilo 
de vida donde colectivamente se juntan 
voluntades y trabajan para una sociedad 
más justa, equitativa y con mejores 
personas.

“Ser voluntaria es un estilo de vida donde 
colectivamente se juntan voluntades y trabajan 
para una sociedad más justa, equitativa y con 
mejores personas”.
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Conociendo increíbles personas


