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Definición de la misión, visión y valores
MISIÓN
La Red de Voluntariado Social de Salamanca pretende aúnar los esfuerzos de las
entidades que la componen, y trabajar de forma coordinada con los recursos a su
alcance en la sensibilización, promoción y formación del voluntariado que participa en el
ámbito de lo social.
VISIÓN
Nuestra visión es hacer de la Red de Voluntariado Social de Salamanca un
espacio donde poder compartir inquietudes, reflexiones y propuestas de formación que
sean de utilidad para las entidades miembro.
Desde la Red queremos hacer una apuesta por los valores humanos y
humanizadores de nuestra sociedad. Nuestra propuesta es re- cuperar, re- crear,
rescatar valores que colocan en el centro de nuestro SER y HACER a la persona y la
humanizan.
Respetando las individualidades de cada entidad y en coherencia con la MISIÓN
y la VISIÓN proponemos unos principios éticos que dan consistencia a la identidad de la
Red y quieren ser el marco del sentido de la Red.
VALORES
SOLIDARIDAD
La Red de voluntariado Social se nutre del principio de gratuidad, un valor que
supone una novedad respecto al tejido de intereses que urde el espacio de relaciones
sociales. La persona humana no encuentra su plena realización mientras no supera la
lógica de la necesidad para proyectarse en la gratuidad. La solidaridad es no sólo estar
con los otros sino estar para los otros. Dejarse interpelar por este valor conlleva
despertar de la indiferencia y del individualismo en el que estamos inmersos e
involucrase en la construcción de una sociedad más integradora y solidaria. Es posible
configurar una sociedad que es movida por valores solidarios y que reconoce la
necesidad de establecer como primer fundamento de una sociedad que avanza en
humanización los valores de servicio desinteresado para recrear un tiempo gratuito.
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EL TRABAJO EN RED
La realidad social es tan compleja que exige que sumemos fuerzas, y crear
plataformas y redes para que nuestra intervención sea más eficaz. El trabajo en red se
define por una manera de hacer las cosas, que implica ir “tejiendo” relaciones,
aprendizajes, avanzando “de nudo en nudo” hasta tener constituido un espacio común,
abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando nuevas iniciativas y propuestas.
Trabajar en red significa entrar en diálogo y en encuentro con otros agentes, implica
aprender de otros, de su experiencia, de su hacer, de su ser…, respetar y aprovechar
las diversidades. Se trata de superar visiones sectoriales, promoviendo e impulsando,
con absoluto respeto de la autonomía de las distintas entidades sociales que integran la
Red, acciones de sensibilización; compartiendo inquietudes y explorando los territorios
comunes que existen entre nuestras entidades.
Trabajar en Red es hoy una necesidad de la acción social y solidaria, para
alcanzar el objetivo de hacer que nuestra tarea sea más significativa y relevante; es hoy
una urgencia porque hay que renovar constantemente nuestro “quehacer” y tiene
sentido porque tenemos algo importante que decir hoy a la sociedad y debemos hacerlo
compartiendo unos mismos valores y conceptos sobre la acción solidaria.
LA PARTICIPACIÓN
Todas las personas son portadoras de capacidades para hacer, para construir.
Desde esta premisa es necesario pensar y recrear un modelo de relaciones donde no se
contemplen donantes por un lado y receptores por otro, sino que se hace necesario
implicarse en procesos mutuos de crecimiento e interdependencia, en un desarrollo
común. En este marco se destaca la presencia y visibilización de los colectivos con los
que trabajamos desde la Red que deben pasar de verse como colectivos ocultos y
relegados a los programas de de asistencia social, a un grupo con espacio de
participación propio donde poder dignificarse porque se cuenta con ellos. Este sentido
de participación va más allá del involucrarse personal y comunitariamente de forma
activa en todos los ámbitos sociales donde se pueden aportar ideas, acciones, para
mejorar y transformar la sociedad. También supone incluir en ese espacio de
participación a quienes habitualmente ignoramos u obviamos por su realidad de
marginación o exclusión. Conlleva participar de los derechos, dar protagonismo social a
quienes son olvidados e intervenir en todos los espacios susceptibles de crecer en
solidaridad.
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Sabemos que es posible otra manera de hacer, de pensar, de sentir, de
gobernar... Tenemos la historia para recordarnos que hace no muchos años se ganaron
las más gigantes batallas con personas silenciosas, pacíficas, honestas y muy
trabajadoras. Fueron revoluciones significativas lideradas por personas que ansiaban
otro mundo donde las injusticias sociales fueran superadas: Luther King, Ghandi, Madre
Teresa, Vicente Ferrer, Rosa Parks y tantos otros que nos enseñaron otras formas de
poner en marcha la revolución de la solidaridad. Lejos de ruidos mediáticos se
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centraron en sus tareas, proyectos, pensamientos, obras y acciones. Lo hicieron sin
ruido, con un ejército de personas que creían en los cambios necesarios y urgentes que
apostaran por las personas por encima de cualquier otra cosa. Hoy nos toca a nosotros
liderar otras revoluciones apoyándonos en las bases que otros ya nos legaron. Sabemos
que sólo podemos emprender este proyecto acompañados de otras personas que
ansían lo mismo que nosotros. Esto requiere mucho trabajo, mucha paciencia, mucha
ilusión y grandes dosis de creatividad. Los proyectos en los que colaboramos son el
escenario perfecto para empezar a revitalizar vidas apagadas, y esperanzar al que
pensó que ya todo está perdido.
EL COMPROMISO
El compromiso es un acto de entrega a algo o alguien que nace fruto de la
madurez y la confianza. Todo compromiso tiene que ser voluntario y como punto de
partida tiene que ayudarnos a crecer como personas, nos tiene que ayudar a ser
mejores personas. Un compromiso que no ayuda a crecer tendrá otros nombres:
colaboración, ayuda, negocio, etc. El compromiso conlleva un componente longitudinal
en el tiempo que trasciende más allá de la puntualidad o la urgencia. El compromiso es
el acto testimonial y la permanencia en el tiempo es su cédula de garantía. La misma
sociedad que parece abocarnos a la prisa, lo inmediato, lo que no nos ata a nada,
donde lo individual se impone a lo colectivo...frente a todo esto somos muchos los que
aún creemos en la fuerza de la palabra, creemos que aquello que merece la pena se
forja a través del sano ejercicio del dar y recibir, donde para sostener algo importante
tengo que aportar lo mejor de m y unirlo a lo mejor de mis compañeros, porque esa es
la verdadera energía transformadora que nos llevará a conseguir grandes logros en
aquello a lo que le otorgamos el merecimiento de lo importante, de lo grande, de saber
que es ahí donde merece la pena echar el resto. Los compromisos que vamos
adquiriendo a lo largo de la vida nos han moldeado, han contribuido a configurar
nuestra personalidad y, en buena medida, nos han ayudado a ser quienes somos y a
estar donde hoy estamos.
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