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La nueva ley de voluntariado de
Andalucía regulará la participa-
ción de los niños a partir de 12
años, la colaboración digital y la
inclusión en el currículo de la ex-
periencia y aptitudes adquiridas.
La directora general de Participa-
ción Ciudadana y Voluntariado
del Gobierno andaluz, Rosa To-
rres, presentó ayer las principa-
les líneas que incluirá la nueva
norma, que actualizará la que en
la actualidad está en vigor (de
2001). En la actualidad, el regis-
tro general de entidades de vo-
luntariado de Andalucía cuenta
con 193 inscritas en Córdoba.

Torres explicó que más de 400
personas y de 230 entidades han
participado en Voluntariado a de-
bate, un proceso de puesta en co-
mún y aportaciones al nuevo pro-
yecto que se ha realizado en todas
las provincias con el objetivo de
“poner al día” la actual norma en
cuatro cuestiones fundamenta-
les. De esta forma, la futura nor-
ma reconocerá modalidades en
auge pero no reguladas en la ac-
tualidad, como las que se llevan a
cabo en los ámbitos universitario
y empresarial, las que se centran
en actividades limitadas tempo-
ralmente o las que se promueven
en entornos virtuales que no re-
quieren la presencia física de los
participantes en las entidades.

Torres aclaró que “para que
una acción sea voluntaria tiene
que estar organizada” y además
“debe ser siempre gratuita”, sin
embargo, los gastos que se deri-
ven de ella sí deben ser sufraga-
dos por la empresa u organiza-
ción. El voluntariado social y el
educativo son “los dos polos” que
más personas atraen, indicó.

Por otra parte, el anteproyecto
prevé medidas para fomentar el
contacto con iniciativas solidarias
tanto en la escuela como en con-
textos de aprendizaje más infor-
males, por ejemplo en los espacios
de participación juvenil, dado que
estas experiencias a edad tempra-
na son fundamentales para mante-
ner una actividad voluntaria a lo
largo de toda la vida. En línea con

esto, el texto incorpora también
disposiciones dirigidas a favorecer
el acceso de las personas con disca-
pacidad, las mayores y las que es-
tán en situación de dependencia.

Respecto a las nuevas modali-
dades que serán reguladas por
primera vez, la nueva normativa
establece cauces para reforzar
los vínculos entre las iniciativas
emergentes ciudadanas, como
plataformas cívicas o movimien-
tos vecinales, y el movimiento vo-
luntario más organizado. Se re-
conoce así la importancia que es-
tas actividades presentan como
vías de acceso al ámbito de la ac-
ción solidaria.

Algo similar ocurre con las mo-
dalidades telemáticas de partici-
pación, de tal modo que el volun-

tariado digital u online se recono-
ce en idénticas condiciones que
el resto de actividades de carác-
ter presencial.

Torres señaló que el nuevo tex-
to regula también los derechos y
deberes tanto de las personas vo-
luntarias como de las destinata-
rias, de tal modo que a estas últi-
mas se les reconoce el poder de
decisión sobre las acciones que
desean recibir. Igualmente nove-
dosa es la introducción de un sis-
tema objetivo de reconocimiento
de las competencias adquiridas
por la persona voluntaria en el
desarrollo de su actividad, de
acuerdo con la normativa gene-
ral de acreditación de las mismas
por experiencia laboral o por ví-
as no formales de aprendizaje.

La nueva ley de voluntariado regulará
que los mayores de 12 años participen
● El proyecto incluye

novedades como la

colaboración digital

o la incorporación

al currículo

EL DÍA

María de los Ángeles Luna, Rosa Torres y Lali Quevedo, ayer, en la presentación del proyecto.

Especialistas
revisan los retos
de la cirugía
oncológica
pediátrica

El Día

El Sindicato Profesional de Enfer-
mería (Satse) denunció ayer que la
gerente del Hospital Reina Sofía,
Marina Álvarez, le impide montar
una mesa informativa y de recogi-
da de firmas contra la privatización
del aparcamiento del complejo sa-
nitario. La acción estaba prevista
entre hoy y el jueves junto a la puer-
ta del edificio de Consultas Exter-
nas y en horario de 09:30 a 12:30.

El sindicato remitió un escrito con
fecha del pasado 25 de octubre a
Álvarez en el que le comunicaba
que dichos días y en ese horario te-
nía “intención de posibilitar que los
ciudadanos puedan conocer y po-
sicionarse libremente acerca de la
intención de la Dirección Gerencia
de privatizar los aparcamientos del
complejo Hospitalario Reina Sofía,
así como el coste económico que va
a suponer a los mismos el estacio-
namientos de su vehículo en dichas
instalaciones”.

Asimismo, Satse le trasladó por
escrito que dicha iniciativa no obs-
taculizaría ni causaría “perjuicios
y/o alteraciones de la vía pública,
ni alteraría el funcionamiento nor-
mal del centro hospitalario”.

A pesar de esto, “la gerente ha
negado la posibilidad de escuchar
la opinión libre y democrática de
los ciudadanos, pacientes, familia-
res y trabajadores que tienen que
acudir irremediablemente al Hos-
pital Reina Sofía”. Satse aseveró
que “éste es el talante de quién
desde hace casi tres años dirige el
Reina Sofía, con imposiciones, pri-
vatizaciones y desprecio a las opi-
niones de ciudadanos y profesio-
nales; y que está llevando al centro
a la descapitalización asistencial y
a que muchos profesionales sani-
tarios opten por explorar vías de
trabajo fuera del hospital, además
de haber conseguido un incre-
mento espectacular durante su
mandato de las listas de espera”.

El Día

Alrededor de medio centenar
de especialistas andaluces en
Cirugía Pediátrica asistieron
ayer a la XII Reunión de la
Asociación de Cirujanos Pe-
diátricos de Andalucía, que se
desarrolló en el Hospital Rei-
na Sofía centrada en los prin-
cipales retos que supone en la
actualidad la cirugía oncoló-
gica pediátrica. Se trata de la
segunda vez que este encuen-
tro se celebra en Córdoba (la
primera fue en 2009).

La organizadora del en-
cuentro, que como la mayoría
de las actividades científicas
que se organizan este año
desde el complejo sanitario
forma parte del programa
conmemorativo del 40 ani-
versario del hospital, es la di-
rectora de la Unidad de Ges-
tión Clínica de Cirugía Pediá-
trica del Reina Sofía, Rosa
María Paredes, quien aseguró
que una mesa redonda de on-
cología permitió “realizar
una puesta al día de las nue-
vas técnicas quirúrgicas, así
como también revisar los
avances en los protocolos
diagnósticos y terapéuticos
de los principales tumores só-
lidos en niños”.

Concretamente, se dio a co-
nocer el protocolo Umbrella
en tumores de Wilms, se ac-
tualizó la cirugía de tumores
de células germinales y tam-
bién se habló de las nuevas es-
trategias terapéuticas en neu-
roblastoma. Además, en la
mesa de comunicaciones de
oncología se presentó una do-
cena de trabajos.

Satse censura que la gerente del Reina Sofía
le impida montar una mesa informativa
El sindicato denuncia que
Álvarez le ha prohibido
recoger firmas contra la
privatización del parking
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