MESA REDONDA: EL PAPEL DE LOS AGENTES SOCIALES.
1. Saludo a las autoridades y miembros de la mesa.
Agradecimiento a la Plataforma del Voluntariado por contar con nosotros y
ofrecernos este marco para dar a conocer lo que hacemos en ASPACE.
Felicitar a la organización por el Congreso (ha conseguido que Huesca sea el centro
del voluntariado en España y que el corazón voluntario de Huesca sea ejemplo para
todo el país).
2. Presentar ASPACE HUESCA.
ASPACE HUESCA es una Asociación que nació, hace casi 40 años y que a lo largo de
estos años ha ido creciendo, y en la actualidad encuentra su razón de ser en
trabajar por, para y con personas con parálisis cerebral y/o patologías afines y sus
familias, con la misión fundamental de mejorar su calidad de vida.

El día a día de las personas atendidas en ASPACE HUESCA se desarrolla en
cuatro de los Programas Básicos de la Entidad: Programa de Atención
Temprana, Centro Escolar, Centro de Día para Adultos y Residencia.
La existencia de los cuatro SERVICIOS BÁSICOS son el reflejo y crónica de las
diferentes etapas de la vida del colectivo que atendemos, desde los primeros
años de vida (Programa de Atención Temprana, y Programas Ambulatorios,
cuando son dados alcanzan la edad de 6 años, alumnos de Centros Educativos
Ordinarios que no cuentan con servicios como los nuestros), pasando por la
infancia y adolescencia (Centro Escolar), hasta llegar a la edad adulta (Centro
de Día de Adultos, y Residencia en aquellos casos en los que su atención no es
posible dentro del entorno familiar).
Apostando por la multidisciplinar, el trabajo que se realiza en todos ellos
cuenta con el apoyo y acompañamiento continuado de especialistas en
diferentes áreas, con el apoyo y acompañamiento de los SERVICIOS
TRANSVERSALES. Son varios los servicios desde lo que se realiza un
seguimiento permanente y revisión/evaluación periódica de cada uno de los
casos, con el fin de poner en marcha aquellas estrategias necesarias para que
la atención recibida por cada uno de ellos sea de la mayor calidad posible.
Dentro de estos Servicios Transversales está el Servicio de Ocio y Tiempo Libre
y Voluntariado. Entre otras muchas funciones, este servicio se encarga de la
gestión de las personas voluntarias que quieren colaborar con la entidad.
3. En este congreso ya se ha hablado de cómo se gestiona el voluntariado de una
entidad o asociación, por eso nosotros nos queremos centrar en una actividad
en concreto, La MARCHA ASPACE HUESCA.
Ahora vamos a ver un pequeño video, para que aquellos que no se pan en qué
consiste la MARCHA ASPACE se puedan hacer una idea sobre todo de la

magnitud que ha tomado, después de 4 ediciones, este evento social y para
los que la conocéis y habéis participado, podáis recordad.
VISIONADO DEL VIDEO (en el que además de imágenes de la marcha aparecn
datos como: nº de participantes, nº de empresas colaboradoras, nº de
comidas, nº de voluntarios.
4. Como habéis visto, la Marcha ASPACE, es una marcha popular que recorre Huesca y
sus alrededores, en un recorrido sin ninguna dificultad y adaptado para cualquier
persona (también a personas con discapacidad).
El objetivo que perseguimos con este evento es doble, hacerse visible a la sociedad
dando a conocer a las personas participantes nuestra labor y nuestras necesidades; y
por otro lado recaudar fondos para la Asociación.
Después de 4 ediciones, nuestra marcha se ha convertido en un evento social de gran
magnitud en Huesca, con 7500 participantes el año pasado y con gran cobertura de
los medios de comunicación. Las instituciones públicas, empresas, representantes
políticos, clubes deportivos, entidades sociales, etc. Han mostrado un firme apoyo a
nuestra marcha.

Antes de hablar de las personas voluntarias que colaboran en la Marcha y de
cómo se organizan, y aprovechando que está con nosotros José Víctor Alfaro
de Podactiva, que nos contará como las empresas pueden colaborar de forma
solidaria en actos sociales y como pueden fomentar el voluntariado, me
gustaría destacar el papel que tanto instituciones públicas como empresas u
otros colectivos y asociaciones, tienen en la Marcha.
La Comarca de la Hoya y el Ayuntamiento de Huesca, como coorganizadores
de Marcha, el apoyo de la DPH en la consecución del proyecto que cada año
buscamos con la Marcha, entidades como el ejército, la asociación de
cocineros, la escuela de hostelería, las amas de casa de Banariés, la escuela
de artes, Peña Guara, medios de comunicación como el Altoaragón, radio
Huesca y Huesca Televisión y empresas como LOA, EBOCA, ALOSA,… hacen
que la marcha sea posible, ya que sin el apoyo de todos ellos un evento social
de las características de la Marcha ASPACE HUESCA que acoge a 7500 personas
durante un fin de semana no se podría realizar.
Hemos visto qué es y cómo se trabaja en ASPACE HUESCA, los usuarios que
acuden a nuestra asociación, en qué consiste la Marcha ASPACE HUESCA, los
agentes externos que colaboran en la organización y realización de la misma y
ahora nos vamos a centrar en el Corazón de Marcha, las personas que
desinteresadamente nos regalan un poquito de tiempo para que se realice la
Marcha y que son la cara y la sonrisa de ASPACE HUESCA, los voluntarios.
Más de 500 voluntarios colaboran en la organización y desarrollo de la Marcha
y de los actos programados en torno a la misma.
Los voluntarios colaboran:

-

-

-

-

-

En la validación de las inscripciones el día antes y el día de la Marcha
(7500 personas pasaron el año pasado a validar su inscripción y recoger
las camisetas).
Participan y realizan los talleres infantiles que se ofrecen a todos los
niños que pasan por el Palacio de Congresos durante los 2 días (3
hinchables, talleres de chapas, abalorios, broches, pinta caras).
Voluntarios camareros. Se montan 2 bares que están gestionados por
voluntarios de la Peña 10 de agosto y voluntarios de la entidad. Así
cómo un grupo de 10-12 personas que elaboran la “tapa solidaria”.
Voluntarios que colaboran en la infraestructura (montar 2comedores
para más de 1000 personas, crear un camino con vallas para el mejor
transito de todos los marchosos, llevar material donde se necesite, por
ejemplo llevar casi 4000 botellines de agua al avituallamiento del IES
Pirámide,…
Preparar y servir desayuno para 4000 personas, preparar y repartir más
de 3000 bocadillos en el avituallamiento de Banariés, preparar y servir
4000 raciones de garbanzos, montar y desmontar mesas para que
puedan comer 4000 personas…
Cortar y señalizar los 18 kilómetros de los que consta la marcha. Un
grupo de casi 80 voluntarios con el apoyo de la policía local, la guardia
civil, peña guara y el ejercito velan por que no haya ningún incidente
con el tráfico durante todo el recorrido.
Más de 60 voluntarios realizan la marcha apoyando a los usuarios de
ASPACE HUESCA a que puedan hacer todo el recorrido, empujando la
silla y creando un ambiente muy dinámico y divertido que hace que los
18 kilómetros parezcan pocos.
Y muchas más funciones, actividades y faenas que hay que hacer para
que las 7500 personas inscritas pasen un día inolvidable.

5. Este es un evento multitudinario en Huesca, organizado por una entidad que
no es profesional en la realización de este tipo de eventos, pero que con el
apoyo de las instituciones, de las empresas de Huesca, de los usuarios, de las
familias y profesionales de la entidad y sobre todo con el apoyo de un gran
número de oscenses que nos regalan su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, hacen
que 7500 personas se “sientan bien” con ASPACE y con el voluntariado
oscense.

