
Una experiencia de 

integración y cambio 

social por voluntarios 

Santi Domínguez  
Confederación DON BOSCO 



1.- Punto de partida  

• Enfoque publicidad del I Congreso 

Internacional sobre voluntariado 

deportivo 

• Voluntariado y deporte 

• Practica del voluntariado en 

organizaciones deportivas 

• Convencido de la opción por el 

protagonismo juvenil  

• Trabajo en Red 



2.- A modo de presentación  

Confederación Don Bosco de 

España 

     + 9 federaciones juveniles 

     + 150 centros juveniles  

     + 42.000 destinatarios 

     + 5.000 voluntarios 

Programas  

     + Calidad vida infantil 

     + Integración social  

     + Salud y prevención 

     + Voluntariado 

     + Empleo juvenil 



3.- Aterrizando  

Parto de mi experiencia 

     + Barrio de Pajarillos en 

Valladolid 

     + 14 años Director Casa de 

Juventud Aleste 

     + Entidad prestadora de 

servicios sociales a la juventud 

     + Cinco Asociaciones con un 

proyecto común 

     + 200 voluntarios 

     + Club Deportivo D. Bosco 

     + Club Deportivo Aleste 



4.- Os cuento una historia real  
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5.- Nuestras apuestas 

Son múltiples y variadas las 

ofertas que hacemos a los niños 

y jóvenes en nuestro trabajo 

educativo en nuestros centros 

juveniles Don Bosco: clases, 

grupos, convivencias, 

excursiones, campamentos, 

programas sociales... pero 

quiero tener presente el amplio 

mundo del deporte, un foro en el 

que se mueven tantos niños y 

jóvenes de forma connatural. Es 

todo un reto educativo al que 

responder 



5.- Nuestras apuestas 

Una mirada al entorno de nuestros 

patios, campos de deporte y 

polideportivos nos muestra un gran 

número de niños y jóvenes que 

practican el deporte, que en torno a él 

forman grupo y se reúnen regularmente 

por esta realidad que los convoca y 

atrae. 

La ayuda que ofrece un animador 

deportivo, voluntario normalmente,  que 

los enseña a caminar hacia una meta y 

unos objetivos, a través del diálogo 

fluido y compartiendo con ellos 

inquietudes y sentimientos es una 

verdadera oferta educativa para la vida 

de los jóvenes. 



5.- Nuestras apuestas 

Para nosotros el deporte es educativo, 

en la variedad de nuestros centros, 

cuando se halla enmarcado en el 

Proyecto Educativo del Centro, con 

unos fines claros y concretos, una 

estructura definida, más allá de toda 

improvisación y animado por personas 

concretas serias, responsables y 

portadoras de valores, desde los 

principios básicos del voluntariado.  

Es también una estupenda plataforma 

de acción social. Hay una serie de 

elementos que hacen del deporte un 

lugar de propuesta para los niños y 

jóvenes como su amplia capacidad de 

convocatoria y formación de grupo 



6.- Protagonismo del deporte en la sociedad actual 

• Valor competitivo 

• Valor lúdico 

• Valor hedonístico 

• Valor educativo 

• Valor asociativo 



7.- El deporte y el juego en nuestra praxis 

El patio, el juego: 

intuición educativa 



Características de 

nuestro deporte 

educativo 

Popular, alejado del elitismo 

Lúdico Humanizador  

Preventivo  

Integrado 

Flexible, creativo, gradual 

Estructurado y organizado  



8.- Desde el voluntariado como opción…  

El Asociacionismo, el voluntariado es un medio fundamental 

para trabajar en la transformación de la sociedad  



Casos de 

éxito en la 

diversidad 



GRACIAS  


