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Estimado voluntario, lo primero, sin duda, es darte las gracias por tu altruismo y 
humanidad al haber decidido dedicar una parte de tu tiempo a ayudar a las 
personas que más lo necesitan. 
En Infancia Solidaria siempre decimos que no hay nada mejor que hacer en la 
vida, y estamos convencidos de ello. 
 
Te vamos a contar en este documento lo que necesitas saber como voluntario 
(todos los que trabajamos en Infancia Solidaria lo somos) de este pequeña ONG 
de los niños y para los niños, pero si cuando termines su lectura tienes alguna 
duda, por favor no te quedes con ella, pregunta todo lo que quieras hasta que 
tengas las cosas claras. 
 
Empezaremos contándote cómo y cuando nacimos, y por qué nos llamamos así. 
Después hablaremos de la legalidad vigente sobre voluntariado, de las funciones 
concretas que desempeñamos y también de dinero, aunque sea un tema ingrato. 
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SOBRE INFANCIA SOLIDARIA 
 

¿Quiénes somos? 

La ONGD Infancia Solidaria se constituyó el 26 de octubre de 2005 en Escritura Pública, y 
se registró en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 
8 de febrero de 2006, con el número 28/1375. 

Somos una ONG apolítica y aconfesional con un único objetivo: ayudar a niños que lo 
necesitan. 

El Fundador se llama Pepo Díaz, vive en Madrid, y es sólo, como él dice, el primer 
voluntario que empezó a tirar del carro, uno más de los muchos que ahora trabajamos para 
ayudar a los niños. 

Nuestra sede social se encuentra situada en la C/ Florencio Cano Cristobal, 6, portal G, 3º 
Izd, 28030 Madrid. 

Infancia Solidaria no tiene personal remunerado. Todos somos voluntarios comprometidos 
con la causa generosa y altruista que pretende la Fundación. Pero en Infancia Solidaria son 
los niños más afortunados (nuestros socios colaboradores son en todo caso menores de 
edad) quienes ayudan a los que han tenido menos suerte que ellos. 

 

¿Por qué nos llamamos Infancia Solidaria? 

Porque los socios de la ong son menores de edad. 
La infancia solidaria que llevamos en nuestro nombre es por tanto la nuestra, la de aquí. 
Nuestros niños. 

¿Qué pretendemos? 
Que niños de aquí ayuden a niños de allí. 

En ningún caso intentamos convencer a un niño de que se haga socio de la ong. Lo hacemos 
siempre con adultos. Pero cuando una persona decide ayudarnos, personalizamos su ayuda 
en un niño de su entorno (hijos, sobrinos, nietos…), y son estos niños los que reciben nuestras 
cartas, bimensuales, contando todo lo que estamos haciendo con su ayuda. 

 
Ellos abren las cartas y observan por un rato las caras, y las historias, de niños que han 
tenido menos suerte que ellos al nacer, y lo que la ong está haciendo para ayudarles. Y os 
aseguramos que en muchas ocasiones se emocionan profundamente. 
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Les sacamos por un ratillo de su “fácil” mundo, y les mostramos otro mucho más complejo y 
duro. Les hacemos ver otra realidad, que está ahí, y no podemos ni queremos ocultarla. Y 
les hacemos sentir en sus corazones, la agradable sensación de la solidaridad, lo bien que 
se siente uno cuando ayuda a personas que lo necesitan. 

De nuestros niños no pretendemos mucho más. 

Por supuesto, nuestro objetivo final y prioritario es ayudar a los niños de allí, devolviéndoles, 
como siempre decimos, su salud y su futuro. 

Si nuestros niños solidarios de hoy se convierten en unos años en adultos de buen corazón, y 
comprometidos con este mundo injusto que hemos construido entre todos, será un doble 
logro por nuestra parte, y una doble satisfacción por lo logrado. 

¿Quién hace realmente las aportaciones económicas? Los adultos, y son ellos los 
que se desgravan fiscalmente por sus donaciones. 

¿Cómo son esas donaciones? Son periódicas. El importe mínimo es de 10 euros 
mensuales porque los recibos tienen costes bancarios. 

Esto es la ONG Infancia Solidaria. Así de sencillo y de hermoso (a nuestro entender). 
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Nuestro Código ético (si no lo veis bien, también está en la web) 
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LEGALIDAD VIGENTE 
 

 
La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia, así como la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, 
establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y *voluntarios* que 
trabajan en contacto habitual con menores. 
 
 
En cuanto al procedimiento de solicitud y emisión del certificado de Delitos de 
Naturaleza Sexual, la solicitud y entrega de los certificados se hará preferentemente 
por medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007 de 22 de junio. A tal 
efecto, haciendo constar en el modelo de solicitud vuestro teléfono móvil, recibirá un 
sms con un código seguro de verificación, que le permitirá descargar el certificado 
desde la sede electrónica del Ministerio de Justicia cuantas veces necesite. 
 
 
Si dispone de certificado electrónico puede solicitarlo a través de la Sede 
Electrónica del Ministerio de Justicia. 
 
Ésta es la web donde hay que solicitarlo. 
 
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-
central 
 
 
 
Cuando lo tengáis enviadlo por favor a manoloisvoluntariado@gmail.com 
 
Gracias a todos 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL VOLUNTARIADO 

 
 
Si os habéis aproximado a la ONG ya conocéis un poco nuestra actividad principal, que es 
ayudar a niños que viven en países en vías de desarrollo, que están enfermos, y que necesitan 
una intervención quirúrgica que no se puede realizar en su país, por falta de medios técnicos, 
humanos o económicos. 
 
En este último caso, el de la imposibilidad económica, cuando existe posibilidad de operar al 
niño en su país, y el coste de la operación no es superior al de traerle a España, hemos 
sufragado el coste de la operación allí, en su lugar de origen, pero han sido muy pocos casos. 
Lo habitual es que los niños tengan que venir a operarse aquí. 
 
El Programa, que llamamos Sana-Sana, funciona así (tenéis la misma información en la web): 
 
“Para solicitar nuestra ayuda para un niño en estas circunstancias: 
 
1- Deben enviarnos un email a is@infanciasolidaria.org hablándonos de su situación y 
adjuntando informes médicos legibles y con una antigüedad inferior a un año. 
 
Debe especificarse en los informes: la patología del niño, las pruebas de diagnóstico 
realizadas, su necesidad quirúrgica y la imposibilidad de realizar dicha intervención en el país 
donde se emite. 
 
Es importante que sepan que tenemos prohibido totalmente por las autoridades sanitarias traer 
a niños: 
– Con necesidad de trasplantes de órganos 
– Con problemas oncológicos 
– Para realizarse pruebas de diagnóstico 
– Con patologías neurológicas cuya única mejoría es la estimulación neurológica. 
 
2- Una vez recibidos los informes se los remitimos a doctores con los que llevamos tiempo 
trabajando y aceptan realizar este trabajo para nosotros, para que nos indiquen la “viabilidad 
quirúrgica” del caso, o no. 
 
3- Una vez recibido su visto bueno presentamos los casos formalmente a las Consejerías de 
Sanidad o a hospitales privados. 
 
4- Cuando recibimos la autorización (entre dos y cuatro semanas después), la comunicamos a 
quien nos haya presentado el caso y comenzamos el proceso para traer al niño y a la mamá. 
 
Para conseguir los visados debemos enviar a las embajadas españolas donde reside el niño: 
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-Carta de compromiso de la ONG en la que aceptamos hacernos cargo de todos los costes 
extra-hospitalarios. 
-Carta de la familia de acogida con el compromiso de no adopción y el de manutención y 
alojamiento. 
-Carta compromiso del hospital/Consejería de Sanidad de que acepta la operación del niño y 
todos los costes hospitalarios. 
-Seguro de viajes por si se pone mala la mamá. 
-Billetes de avión de ida y vuelta. 
 
A su vez la familia del niño presentará los documentos que allí se le soliciten.” 
 
Por tanto, la labor principal que realizamos los voluntarios es la de “acompañamiento 
hospitalario”. Es decir, acompañar/apoyar/complementar al niño, a la mamá biológica y a la 
familia de acogida, durante el tiempo que permanezca ingresado en el hospital. 
Obviamente cada niño viene con una patología diferente y tiene sus periodos particulares de 
preparación, cirugía y post-operatorio, por tanto es imposible tener las cosas organizadas 
hasta que llega el momento particular de cada niño. Es entonces cuando a través de grupos de 
wasap nos coordinamos para intentar que no estén solos en el hospital porque el tiempo allí 
pasa más despacio que fuera.  
Y, qué hacemos, pues jugar con los niños, entretenerles, hablar con las mamás, ofrecerles 
mucho cariño intentando que el tiempo que estamos allí sea lo más entretenido posible para 
los dos. Tan sencillo y tan bonito como eso. 
 
Otras cosas que hacemos los voluntarios es lo que llamamos “respiro” (no es un término 
nuestro, es habitual en el mundillo del acogimiento) familiar a las familias de acogida, con un 
doble objetivo: por un lado, mientras el niño no está ingresado, que salga de casa de la 
familia y se divierta (paseos, cine, merienda…cualquier actividad lúdica que se nos ocurra); y 
por otro, ofrecemos a la familia de acogida tiempo para que ellos puedan estar solos y 
realizar sus actividades familiares normales. 
 
También necesitamos voluntariado para trabajo de oficina (nos han cedido una oficina en 
Madrid, en la calla Manuel Tovar, 19 de Madrid, y voluntariado digital, con conocimientos de 
diferentes aplicaciones (Slack, Trello, Mailchimp, Wordpress, Google Drive…) o Redes 
Sociales (Facebook, Twitter o Instagram). 
 
Y por último, quizás lo menos divertido de lo que hacemos, pero totalmente necesario, es 
intentar conseguir dinero para que podamos hacer este trabajo. Para ello solemos organizar 
eventos culturales (conciertos, obras de teatro, actividades deportivas, mercadillos…) y 
siempre es necesaria la presencia de voluntarios para las actividades que allí se desarrollan, 
como vender entradas, o nuestro merchandising (objetos con nuestro logo), o similares. 
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SOBRE EL DINERO 
 
Todos los voluntarios tenemos un seguro de Responsabilidad Civil (por si pasa algo a terceras 
personas en el ejercicio de un evento de la ONG) y otro de accidentes (por si nos pasa algo a 
nosotros haciéndolo). 
Hasta la fecha nunca ha pasado nada. 
 
Y sobre los costes que se puedan tener, es importante que sepáis que los voluntarios no 
tenemos que tener gastos personales para realizar una actividad de la ONG. 
Otra cosa es que los tengamos y queramos asumirlos como una donación, pero cualquier 
coste que tengáis, pedid un recibo y la ONG os lo reembolsa. 
 
 
Esperamos que si estás pensando en incorporarte este documentos te haya animado a dar el 
paso y hacerlo. 
Trabajamos en varias ciudades de España, no en todas. 
La persona con la que has hablado y te ha facilitado este documento resolverá tus dudas o te 
pondrá en contacto con el coordinador de voluntariado de tu ciudad. Si no tienes un contacto 
directo el email de la ONG es is@infanciasolidaria.org, escríbenos y te ayudaremos con 
cualquier cosa. 
 
Con afecto y agradecimiento 
 
Los voluntarios de Infancia Solidaria 


