
Marta, Raquel y Javier en el aula de la planta de Pediatría durante la mañana de Nochebuena con dos pequeñas ingresadas. :: FOTOGRAFÍAS: ALMEIDA

Nacida hace tres años
como una derivación de
la ONG jesuita
Entreculturas, la RIS está
formada por jóvenes
universitarios

SALAMANCA. Piratas que consi-
guen botines en forma de sonrisas.
Piratas que abordan al ataque cada
fin de semana la planta de Pediatría
del Hospital Clínico armados con
juegos y alegría. Así son los jóvenes
integrantes de la Red Ignaciana de
Solidaridad, un proyecto nacido hace
tres años a través de la ONG jesuita
Entreculturas, que da salida a las ga-
nas de ayudar de muchos universi-
tarios de la ciudad. Aunque, en rea-
lidad, como explica Javier Dias, co-
ordinador de la Red, no sólo hay uni-
versitarios, también gente que ya
dejó de estudiar y trabaja, vincula-
da a la parroquia de El Milagro de
San José. «Somos una plataforma de
personas de Salamanca que se reú-
nen, salen de su burbuja y ayudan
en lo que pueden».

La Red Ignaciana de Solidaridad,

RIS, forma en voluntariado a todos
sus integrantes, que pueden dedi-
car su tiempo a los proyectos que la
propia Red mantiene o bien ser de-
rivados a otras organizaciones de la
ciudad, aunque siempre con la tu-
tela y la guía de RIS. «Hay personas
que son de RIS pero trabajan con Cá-
ritas, en el centro Baraka, con las
personas sin hogar a través del Sa-
grado Corazón o con las Hermani-
tas de los Pobres».

Lo esencial, remarca Javier Dias,
es que la Red Ignaciana se preocu-
pa de sus voluntarios. Una vez cada
tres meses se reúnen en las aulas del
centro parroquial de El Milagro de
San José para compartir vivencias
porque «hay momentos duros, que
siempre se llevan a casa, que hay
que gestionar bien». Recibir en esos
momentos el consejo de otras per-
sonas que pasan por lo mismo su-
pone un buen modo de «aportar ob-
jetividad» a lo que se ha vivido du-
rante el voluntariado, que, en el caso
del proyecto ‘Piratas’ puede ser ver-
daderamente duro. Y es que habla-
mos de niños enfermos, que perma-
necen alejados de sus casas y de sus
colegios, ingresados en el hospital.

‘Piratas’ surgió hace dos años, a
través de jóvenes pertenecientes a
la Red Ignaciana que estudiaban Me-
dicina o Enfermería. Ellos vieron
que había una posibilidad de ayudar
en esa planta de Pediatría del Clíni-
co y se lanzaron a la aventura, que
comparten con otras tres organiza-
ciones: Cruz Roja, Pyfano y Aula
Hospitalaria, aunque, como apun-
ta Javier Dias, lo que realiza RIS no

es algo técnico ni especializado.
Realmente, la labor de los jóve-

nes ignacianos se resume en una pa-
labra: juego. «Son niños que no es-
tán en su hábitat y tienen que ju-
gar, es un medio para que se sien-
tan niños en un ámbito que no es el
suyo y que puede llegar a ser muy
árido».

Ayuda para los padres
Además, la labor de RIS en el aula
del Clínico redunda también en be-
neficios para los padres, que pueden
descansar y bajar a cafetería a comer
algo o dar un paseo mientras sus hi-
jos están cuidados y pasándolo bien
y que, al mismo tiempo, muchas ve-
ces encuentran un hombro en el que
apoyarse en los propios voluntarios,
a los que pueden hablar sobre la si-
tuación de sus hijos y desahogarse.
«Esto es algo que notamos mucho,
que nuestra labor en el hos-
pital no es sólo para los ni-

Abordaje de sonrisas y juegos
para los niños del Hospital
El proyecto ‘Piratas’ de la Red Ignaciana de Solidaridad lleva durante estas fiestas
la alegría a los pequeños que permanecen ingresados en la planta de Pediatría
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SALAMANCA. La Red Ignaciana
de Solidaridad es un recurso para
los jóvenes que quieren dedicar
parte de su tiempo a ayudar a los
demás que puede encontrarse en
la Oficina de Voluntariado de la
Universidad de Salamanca, a tra-

vés de la ONG Entreculturas.
Aunque proyectos como el de

‘Piratas’ cuentan con lista de espe-
ra, existen otros en los que los uni-
versitarios de la ciudad pueden im-
plicarse, como las clases de apoyo
a niños de familias con problemas
de exclusión social. O también pue-

den servirse de la formación y del
apoyo que ofrece la Red para tra-
bajar en otras organizaciones, como
Cáritas o la residencia de las Her-
manitas de los Pobres.

Cada año, a principio de curso,
RIS acude a las residencias univer-
sitarias para presentarse a los jóve-

Una entidad preocupada por
la formación de sus integrantes
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El grupo de scouts Álamo deleitó durante la mañana de Noche-
buena con sus villancicos a todos los que pasaron por la calle
Toro, a la altura de la iglesia de San Juan de Sahagún. Se trata de
una de las actividades de este grupo con motivo de la Navidad.

VILLANCICOS SCOUT
EN LA CALLE TORO

El coro se formó en el entorno de la iglesia de San Juan de Sahagún. :: ALMEIDA

nes. Y de ahí surgen muchos de sus
nuevos voluntarios. «Residencias
católicas y no católicas, no necesa-
riamente esta labor tiene que tener
un tinte religioso», explica Javier
Dias. Lo importante, remarca, es
que la gente se forme en solidari-
dad, una tarea en la que Entrecul-
turas, la nave nodriza de este pro-
yecto, lleva implicada desde hace
décadas.

La ONG jesuita trabaja en Sala-
manca desde la parroquia de El Mi-
lagro de San José y el colegio de San

Estanislao de Kostka, en el que se
desarrollan diferentes talleres de
concienciación y se trabaja espe-
cialmente con los alumnos de ter-
cero y cuarto de la ESO.

Con estos jóvenes se llevan a cabo
dinámicas para que se acerquen a la
realidad en la que viven, de un modo
teórico pero también práctico, ya
que se les saca de su entorno para
enfrentarlos a realidades como la de
la residencia de ancianos de las Her-
manitas de los Pobres, a la que acu-
dieron de visita.

El espíritu jesuita siempre está presente.

ños, sino también para los pa-
dres», afirma Dias.

El éxito de ‘Piratas’ es una reali-
dad, pues dos años después de na-
cer cuenta con lista de espera de jó-
venes que quieren ingresar en sus
filas y subirse al barco que lleva ilu-
sión cada fin de semana al Clínico.
De hecho este año han entrado 28
voluntarios, todos estudiantes de
carreras del ámbito sanitario, que se
reparten en turnos de cuatro perso-
nas los sábados mañana y tarde, y
los domingos por la mañana.

Eso sí, en estas fechas navideñas
los ‘Piratas’ han redoblado esfuer-
zos y se dejan caer por el hospital
más a menudo, como demuestran
las fotos que ilustran este reporta-
je, tomadas durante la mañana de
Nochebuena. Porque ser niño y es-
tar en el hospital es difícil de sobre-
llevar, pero que encima sea Navidad
merece, mucho, una compensación
en forma de amistad, alegría y jue-
gos.

«Lo que más destacan los volun-
tarios es todo lo que reciben de los
niños, y lo que les ayuda las situa-
ciones que se dan en el hospital a la
hora de relativizar sus propios pro-
blemas», apunta el coordinador del
proyecto. Una sensación que se deja
notar en las redes sociales de la or-
ganización, en las que los volunta-
rios expresan sus sensaciones tras
una sesión de juegos en el aula del

hospital.
«Es increíble la fuerza que tienen

los niños, la superación, el cómo
afrontan las cosas, como se centran
en divertirse y hacer lo que realmen-
te les hace felices y no en el proble-
ma una y otra vez como hacemos
los adultos, ni en el que pasará... sólo
disfrutar, disfrutar y ya, y aprove-
char el momento, confiar en que si
se quiere se puede conseguir todo,
que sólo hay que proponérselo, y
que los límites no existen, que lo
material carece de importancia y
que no hacen falta grandes cosas
para conseguir grandes sonrisas»,
afirma Raquel, una de las volunta-
rias que trabajan en este proyecto,
que se reúnen cada dos meses para
compartir vivencias. También ‘Pi-
ratas’ mantiene reuniones puntua-
les con las otras organizaciones que
trabajan en la planta de Pediatría
(Cruz Roja, Pyfano y Aula Hospita-
laria), de cara a valorar la situación
de los menores con los que trabajan.

Apoyo escolar
Otro proyecto con el que se impli-
ca la Red Ignaciana de Solidaridad
son las clases de apoyo escolar, en
las que trabajan 14 voluntarios y re-
ciben unos 50 niños. Las clases se
imparten en las aulas del centro pa-
rroquial de El Milagro de San José,
en el paseo de San Antonio, y tam-
bién en los barrios de Tejares y Los
Alambres, a los que se desplazan vo-
luntarios.

No es un tarea sencilla, como re-
marca Javier Dias, pues hablamos
de niños de familias en muchos ca-
sos desestructuradas, que no tienen
mucho control sobre la realidad de
sus hijos y para los que hacen falta
grandes dosis de paciencia a la hora
de enfrentarse a ellos. Los recepto-
res de estas clases suelen ser tam-
bién niños inmigrantes o con difi-
cultades de aprendizaje, cuyas fa-
milias no se pueden permitir unas
clases de apoyo con profesor parti-
cular o en academia.

Los padres también se
benefician de este
voluntariado, en forma
de apoyo o consejos

Ahora mismo hay lista
de espera para entrar a
formar parte del
proyecto ‘Piratas’
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