Un universitario de nuestro Mayor es aquel que tiene tiempo para estudiar, para pasarlo
bien y para ayudar a los que no han tenido la misma suerte y viven en una situación
complicada.
Desde la Delegación de Voluntariado desarrollamos un proyecto anual junto con la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios organizado en dos bloques:
FORMACIÓN. Proponemos una serie de sesiones formativas para nuestros voluntarios
en los distintos campos que vemos necesarios para el buen desarrollo de los proyectos.
ACCIÓN. Disponemos de tres proyectos para ellos a lo largo del curso.

PROYECTO 1. MISIÓN ACOMPAÑAMIENTO
No puede haber mayor regalo que dar tiempo y energía a los demás sin esperar nada a
cambio

Ser útil a un propósito para un determinado fin y estar al servicio de alguien son dos de
los significados principales de la palabra servir, que cumplen a la perfección los
colegiales voluntarios del que, semana tras semana, regalan parte de su tiempo a las
personas, de avanzada edad, ingresadas o a las familias que lo necesitan y comparten
con ellos momentos de espera, estancias, malos y buenos ratos; en definitiva… la vida.

Nuestros chicos lo hacen en un entorno que suele resultar duro en la mayoría de los
casos, tanto por las circunstancias relacionadas con problemas de salud, como por la
falta de cariño, conversación y afecto que presentan los pacientes.

PROYECTO 2. MISIÓN ENTREGA
Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo

Los miércoles, a lo largo de todo el curso, nuestros colegiales se desplazan hasta las
instalaciones del Hospital San Rafael para colaborar en la clasificación, preparación de
lotes y entrega de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social,
ayudándolas así a recuperar su dignidad y a reconstruir sus proyectos de vida.

Nada más recibir la mercancía comienza nuestra labor. Empezamos con la clasificación
de alimentos en los almacenes y la preparación de los diferentes empaquetados. Tras
ello, pasamos a los salones para ir ultimando los lotes de la semana, bajo las directrices
de los responsables del Hospital.

Completado ese proceso, iniciamos el reparto de lotes entre las familias que han sido
previamente derivadas por los servicios de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Granada. Una vez finalizado el reparto, guardamos aquellos lotes que no hayan podido
ser entregados y recogemos todo el material utilizado hasta la próxima semana.

PROYECTO 3. MISIÓN COMEDOR
Las grandes oportunidades para ayudar a los demás raras veces vienen, pero las
pequeñas nos rodean todos los días.

Amanece un domingo más y nuestros colegiales, sobreponiéndose al agradable calor
de las sábanas y al relax de un día festivo, acuden a la llamada del Comedor Social.
Delantal, gorro, guantes y nos ponemos manos a la obra.

Inicialmente preparamos el servicio con las piezas de vajilla, vasos y cubertería y nos
disponemos a recepcionar la comida que nos entrega el equipo de cocina. Con todo ya
preparado y con las funciones de cada uno bien definidas, el comedor abre sus puertas
para que vayan pasando todos los usuarios que acuden ese día.

Que el horario de servicio de comidas llegue a su fin no significa que nuestra labor haya
acabado aún. Ahora toca retirar los desperdicios, limpiar platos y vasos, colocar el office,
recoger el comedor, barrer, fregar… En definitiva, dejar preparado y en perfectas
condiciones el comedor para el siguiente turno de comidas.

Estas muestras de compromiso y voluntad solidaria suponen un signo de esperanza.
Esperanza en unos jóvenes que son capaces de perderse las salidas propias de un fin
de semana y tomarse en serio, con la actitud idónea, unas labores de altruismo y
entrega hacia los más necesitados.

