
 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32 

comunicacion@asolidaridad.org 

¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros 
voluntarios?voluntarios?voluntarios?voluntarios?    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    Alfonso LoraAlfonso LoraAlfonso LoraAlfonso Lora    

Edad:Edad:Edad:Edad:    24242424    
Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:    estudiante de arquitecturaestudiante de arquitecturaestudiante de arquitecturaestudiante de arquitectura    
Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:    SevillaSevillaSevillaSevilla    

    

1.1.1.1. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?    

Lima (Perú). Los proyectos que se desarrollan actualmente me parecen Lima (Perú). Los proyectos que se desarrollan actualmente me parecen Lima (Perú). Los proyectos que se desarrollan actualmente me parecen Lima (Perú). Los proyectos que se desarrollan actualmente me parecen 
bastanbastanbastanbastantes interesantes y la posibilidad de colaborar en ellos me atraía mucho.tes interesantes y la posibilidad de colaborar en ellos me atraía mucho.tes interesantes y la posibilidad de colaborar en ellos me atraía mucho.tes interesantes y la posibilidad de colaborar en ellos me atraía mucho.    

2.2.2.2. ¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?    

Echaremos una mano en los comedores infantiles del distrito de Santa Anita Echaremos una mano en los comedores infantiles del distrito de Santa Anita Echaremos una mano en los comedores infantiles del distrito de Santa Anita Echaremos una mano en los comedores infantiles del distrito de Santa Anita 
por las mañanas y por las tarde haremos apoyo escolar, tallerespor las mañanas y por las tarde haremos apoyo escolar, tallerespor las mañanas y por las tarde haremos apoyo escolar, tallerespor las mañanas y por las tarde haremos apoyo escolar, talleres    según las según las según las según las 
necesidnecesidnecesidnecesidades locales, juegos o torneos, ades locales, juegos o torneos, ades locales, juegos o torneos, ades locales, juegos o torneos,     y y y y podremopodremopodremopodremos visitar casos sociales con las s visitar casos sociales con las s visitar casos sociales con las s visitar casos sociales con las 
trabajadoras sociales y participar de la vida comunitaria, para poder trabajadoras sociales y participar de la vida comunitaria, para poder trabajadoras sociales y participar de la vida comunitaria, para poder trabajadoras sociales y participar de la vida comunitaria, para poder 
compartir lo que somos y nuestra fe.compartir lo que somos y nuestra fe.compartir lo que somos y nuestra fe.compartir lo que somos y nuestra fe.    

3.3.3.3. ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto?¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto?¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto?¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto?    ¿Qué esperas ¿Qué esperas ¿Qué esperas ¿Qué esperas 
encontrar?encontrar?encontrar?encontrar?    

Espero conocer una realidad diferente, en la que la eficiencia y el dinero no Espero conocer una realidad diferente, en la que la eficiencia y el dinero no Espero conocer una realidad diferente, en la que la eficiencia y el dinero no Espero conocer una realidad diferente, en la que la eficiencia y el dinero no 
sea el timón que mueve la sociedad, compartir lo que soy y lo que tengo, sea el timón que mueve la sociedad, compartir lo que soy y lo que tengo, sea el timón que mueve la sociedad, compartir lo que soy y lo que tengo, sea el timón que mueve la sociedad, compartir lo que soy y lo que tengo, 
siempre abierto  para dar y recibir.siempre abierto  para dar y recibir.siempre abierto  para dar y recibir.siempre abierto  para dar y recibir.    

4.4.4.4. ¿Alguna duda o temor antes de iniciar el vi¿Alguna duda o temor antes de iniciar el vi¿Alguna duda o temor antes de iniciar el vi¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?aje?aje?aje?    

Temor a no saber enfrentarme a una realidad cruda, a que me vean como una Temor a no saber enfrentarme a una realidad cruda, a que me vean como una Temor a no saber enfrentarme a una realidad cruda, a que me vean como una Temor a no saber enfrentarme a una realidad cruda, a que me vean como una 

persona que en dos o tres semanas se irá y se olvidará todo lo vivido.persona que en dos o tres semanas se irá y se olvidará todo lo vivido.persona que en dos o tres semanas se irá y se olvidará todo lo vivido.persona que en dos o tres semanas se irá y se olvidará todo lo vivido.    

5.5.5.5. ¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?    

Algo que sentía por dentro difícil de explicar, quizásAlgo que sentía por dentro difícil de explicar, quizásAlgo que sentía por dentro difícil de explicar, quizásAlgo que sentía por dentro difícil de explicar, quizás    contagiado por otros que contagiado por otros que contagiado por otros que contagiado por otros que 
ya tuvieron la experiencia.ya tuvieron la experiencia.ya tuvieron la experiencia.ya tuvieron la experiencia.    
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6.6.6.6. ¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?    

Una peluca, algunos cuentos y un par de mudas.Una peluca, algunos cuentos y un par de mudas.Una peluca, algunos cuentos y un par de mudas.Una peluca, algunos cuentos y un par de mudas.    

7.7.7.7. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?    

Ahora no leo ninguno. RECOMENDARÍA “LoAhora no leo ninguno. RECOMENDARÍA “LoAhora no leo ninguno. RECOMENDARÍA “LoAhora no leo ninguno. RECOMENDARÍA “Lossss    pilares de la tierrapilares de la tierrapilares de la tierrapilares de la tierra””””    

8.8.8.8. ¿Una c¿Una c¿Una c¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?anción que seguro tendrás presente en esta aventura?anción que seguro tendrás presente en esta aventura?anción que seguro tendrás presente en esta aventura?    

Hotel California, me encantaHotel California, me encantaHotel California, me encantaHotel California, me encanta    

9.9.9.9. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?    

Cuando iba al campo a jugar al fútbol y a la piscina.Cuando iba al campo a jugar al fútbol y a la piscina.Cuando iba al campo a jugar al fútbol y a la piscina.Cuando iba al campo a jugar al fútbol y a la piscina.    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    

FargoFargoFargoFargo    

11.11.11.11. ¿Alguien de quien te acuerdes todos l¿Alguien de quien te acuerdes todos l¿Alguien de quien te acuerdes todos l¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?os días?os días?os días?    

De mi novia y de mi madreDe mi novia y de mi madreDe mi novia y de mi madreDe mi novia y de mi madre    

12.12.12.12. ¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?        

Lo importante no es lo que hagas, lo importante es que “estés”Lo importante no es lo que hagas, lo importante es que “estés”Lo importante no es lo que hagas, lo importante es que “estés”Lo importante no es lo que hagas, lo importante es que “estés”    
 

 

 

 


