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LOS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
COMO ACCIÓN FORMATIVA SOBRE LOS T.E.A.
Equipo APÚNTATE: Mercedes Belinchón (Directora), Eva Murillo, Laura Garrido,
Maria Cuadrado, Miriam de Diego, Marisol Alonso, Paula Tripicchio.
Centro de Psicología Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid.
El Programa APUNTATE es un Programa del voluntariado universitario
destinado a proporcionar apoyos a personas con Trastornos del Espectro de Autismo
y sus familias en el tiempo de ocio y en actividades de la vida diaria que se desarrolla
en la UAM desde 2001.
Aparte de los apoyos proporcionados a las familias, el Programa supone para
los voluntarios/as involucrados (estudiantes de segundo o tercer ciclo) un recurso de
formación complementaria a la meramente académica. El Programa aporta información
básica sobre los TEA y ofrece además oportunidades formativas que contribuyen en
gran medida a la transmisión de una serie de actitudes y valores hacia el autismo en
particular, y la discapacidad en general, que son difíciles de adquirir únicamente a
través de los libros. Estas actitudes y valores son fundamentales a la hora de ejercer
una práctica profesional de calidad, que sepa buscar y conocer a la persona por encima
de sus dificultades y que esté basada en el respeto, la empatía y la solidaridad. Como
demuestran los datos de seguimiento de los voluntarios en APÚNTATE, estas
actitudes son muy apreciadas por las organizaciones, los centros y los servicios a la
hora de seleccionar y contratar sus profesionales.
Además de la “información” y de la “formación en estos valores y actitudes”,
teníamos la impresión de que participar en nuestro Programa ayudaba a eliminar ideas
erróneas previas. Para contrastar esta impresión, diseñamos un pequeño estudio
empírico sobre las ideas previas acerca del autismo que tenían tanto los voluntarios/as
del Programa, como estudiantes de carreras afines que no han participado en el
mismo, así como de los universitarios en general.
En el panel se muestra la metodología del estudio así como los resultados
obtenidos. Estos datos, y la experiencia global del Programa APÚNTATE, confirman el
importante papel que pueden desarrollar los Programas de voluntariado tanto en la
formación de los estudiantes universitarios como en su orientación profesional
posterior, y revela la necesidad de desarrollar programas de voluntariado estables y
con estructuras formativas de calidad.

