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Quiénes somos

Misión
Formar, coordinar, acompañar y fortalecer el trabajo voluntario en las
obras de bien social de la Compañía de Jesús y otras instituciones afines en República Dominicana, para promover una práctica ciudadana
responsable y una sociedad más justa y solidaria, desde los valores de
la espiritualidad ignaciana.

Visión
Ser una institución acreditada con amplia incidencia, que sirva de referencia a nivel nacional e internacional para:
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•

la formación, coordinación y acompañamiento de voluntarios(as) en
instituciones que trabajan a favor de los sectores más necesitados
de la sociedad dominicana.

•

las empresas e instituciones que desean desarrollar una práctica
social responsable y solidaria, aportando recursos financieros, de
servicio y personal humano para apoyar a las instituciones de bien
social con las que trabajamos.

SERVIR-D: 10 años buscando en todo amar y servir

Valores
• Fe
• Solidaridad		
• Gratuidad
• Justicia			

SERVIR-D

es una organización laical de la Compañía de
Jesús, establecida por decreto
como institución sin fines de lucro, cuyo propósito es incentivar
y coordinar el trabajo voluntario
de personas físicas, empresas e
instituciones que desean aportar
tiempo, conocimientos, experiencias y/o recursos para colaborar
gratuita y desinteresadamente en
obras de bien social.
Nace como respuesta al deseo de
colaboradores de la Compañía,
que buscaban comprometerse en
un trabajo voluntario sostenido,
y a la necesidad de las obras
jesuitas de contar con personas
que apoyaran sus diferentes
proyectos.

Un espacio para unir a quienes
buscan la manera de aportar un
granito de arena para que nuestra sociedad sea más compasiva,
justa y solidaria.
Un puente entre personas que
quieren aportar su tiempo, dones
y recursos e instituciones de bien
social que necesitan apoyo para
optimizar sus operaciones.
Una ventana para mostrar una
realidad social diferente, crear
conciencia de sus necesidades
y revelar sus dones, fortalezas y
potencialidades.
Una oportunidad para descubrir
quiénes somos y para qué estamos en este mundo.

SERVIR-D es lanzado oficialmente
el 1 de diciembre de 2004, con la
aspiración de ser…
Somos un voluntariado…
Somos una red de obras de bien social…
Somos un apoyo para las empresas que desean gestionar la responsabilidad social…
Somos promotores de una cultura cimentada en la justicia y la solidaridad…

¡Buscamos manos para servir!
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SERVIR-D:
La “i” es de Ignaciano

El

voluntariado, como actitud y compromiso de
servicio a los demás, es fruto de la condición

espiritual de la persona que la impulsa a salir de sus
propias necesidades para tomar conciencia de las
necesidades de los otros y trabajar para satisfacerlas.
SERVIR-D nace inspirado por una espiritualidad concreta
dentro del Cristianismo: la espiritualidad ignaciana.
Une voluntarios de diversas religiosidades, incluso no
creyentes, a quienes les propone la espiritualidad universal
del servicio. Esta llamada se relaciona íntimamente
con la vivencia de Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Jesús, quien nos invitó a poner nuestro
amor más en las obras que en las palabras de una
manera muy particular: buscando en todo amar y servir.
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Lo ignaciano
en nuestro
voluntariado
Gratuidad: Entendemos que
todo lo que somos y tenemos lo
hemos recibido gratuitamente
como don o regalo y por tanto
gratis lo entregamos. La gratuidad
nos impulsa a salir de nosotros
mismos para darnos a los demás.

Siempre más y mejor: nos
esforzarnos por vivir lo que
Ignacio de Loyola llama el
“magis”: ofrecer en el trabajo
voluntario lo mejor de nuestras
potencialidades para un bien
mayor.

El voluntariado
como puente entre
la fe y la justicia

Humildad: Reconocemos que
nuestro deseo de servir nace de
un movimiento interior que nos
mueve a entregarnos, siempre
junto a otros, con nuestros dones
y nuestras limitaciones.

“No puede haber servicio de la fe
sin promover la justicia; no puede
haber promoción de la justicia sin
comunicar la fe”. (Congregación
General 34, Servidores de la
Misión de Cristo).

Trascendencia: Descubrimos que
somos criaturas en búsqueda de
sentido. No vivimos solo para el
trabajo ni el consumo ni el tener o
poseer, sino para dotar de sentido
vital nuestra existencia.

Pretendemos, a través nuestro
voluntariado, expresar la fe con
obras de amor y de justicia,sobre
todo las que benefician a los más
necesitados. Nos inspira la vida
de gente como Alberto Hurtado,
santo jesuita chileno, que trabajó
intensamente por los pobres y
oprimidos. Él nos recuerda que
se hace urgente la práctica de la
justicia, la caridad inteligente y la
colaboración social para resolver
los graves problemas sociales que
nos aquejan.

Discernimiento: Permanecemos
atentos, con los ojos abiertos,
para descubrir y escoger aquello
que mejor nos conduce a la
felicidad verdadera: compartir lo
que somos y tenemos para que
otros también puedan vivir con
plenitud.
Vida interior: Permanecemos
en contacto con nuestro ser más
profundo para verificar si en
verdad estamos respondiendo
a nuestra vocación de servicio,
sin dejarnos arrastrar por un
activismo sin sentido.

interpelar por la realidad social
que descubren y empiezan a
relacionarse con los problemas de
su entorno de un modo distinto.
Buscan aportar nuevas respuestas
desde dentro, involucrándose
con los que sufren y desde
la cotidianidad de sus vidas,
apuestan por un país diferente.
En suma, la espiritualidad
ignaciana nos anima a “hacernos
cargo de la realidad… a ver
la realidad tal como es y saber
interpretarla, teniendo en cuenta
que nuestra sociedad tiende a
invisibilizar a los excluidos… Ante
la realidad de las personas que
sufren, la respuesta no puede ser
otra que compadecernos y tratar
de paliar su sufrimiento. Y después
del momento “asistencial”,
tiene que haber un momento
estructural y político: cuestionar
un modelo que genera exclusión
y situaciones de injusticia, y
hacer algo para cambiarlo”. (José
Laguna, Cristianismo y Justicia).

El voluntariado se convierte así
en la forma privilegiada de vivir
estas dos realidades inseparables,
la fe y la justicia de una forma
concreta.
Muchos de los que se acercan
a SERVIR-D, se dejan tocar e
¡Buscamos manos para servir!
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10 años en esta historia de amor

La

historia de SERVIR-D es una historia de amor.
Un amor que se concreta en el servicio a los

más necesitados.
Haciendo eco de su lema “en todo amar y servir”,
la Compañía de Jesús ha promovido desde siempre
el servicio voluntario entre sus obras apostólicas y
de bien social. Sin embargo, no existía en República
Dominicana un proyecto que promoviera y canalizara
el deseo de ayudar de tantas personas de buena
voluntad que están dispuestas a entregar su tiempo,
capacidades y recursos para colaborar con el desarrollo
de obras que mejoran la vida en nuestro entorno.
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Gestación de un
sueño

Fe

En el 2004, un grupo de
colaboradores laicos sintió el
llamado a aunar esfuerzos con la
Compañía de Jesús para formar
un voluntariado inspirado en la
espiritualidad ignaciana. Después
de meses de consulta, reflexión
y diálogo con las diversas obras
sociales de la Compañía, se hizo
una propuesta para crear una
institución que permitiera a las
personas formarse para prestar
servicio voluntario y así colaborar
en las obras de la Compañía de
Jesús,saboreando la dimensión
más trascendental de la vida: el
servicio desinteresado. SERVIR-D
nace con el propósito de dar
cabida a todas esas personas que
sencillamente tuvieran la voluntad
de servir, independientemente
de sus confesiones de fe o
vínculos religiosos. Desde su
concepción, SERVIR-D fue un
sueño ecuménico, incluyente,
abarcador.

Lanzamiento
SERVIR-D no contaba con
financiamiento alguno. Su
lanzamiento y puesta en marcha,
el 1 de diciembre de 2004, se
efectuó exclusivamente gracias
al trabajo voluntario de personas
que se enamoraron de este sueño
y apostaron por él. Profesionales
en diferentes ramas y personas

sin especialidad alguna, que con
fuego en el corazón aunaron
esfuerzos y trabajaron hombro
con hombro para que SERVIR-D
fuera una realidad: publicistas
que diseñaron la identidad
institucional y las campañas
publicitarias; abogados que se
enfrascaron en la elaboración
de los estatutos y el proceso de
incorporación como entidad sin
fines de lucro; personas animosas
que salieron a buscar aportes
financieros o en especie, armados
únicamente con su entusiasmo
y mucho optimismo; manos que
digitaron, marcaron teléfonos,
prepararon listados e invitaciones;
mensajeros de ocasión, anfitriones
improvisados...
Una comunidad laical relacionada
con la Compañía de Jesús nos
acogió en su local, que más tarde
fue bautizado con el nombre de
Centro Alberto Hurtado, para
honrar la memoria de ese santo
chileno de nuestros tiempos,
modelo y fuente de inspiración
de nuestro voluntariado.
Una empresa amiga –Generadora
Palamara La Vega, actualmente
Gas Natural Fenosa– confió
en este proyecto y desde sus
modestos inicios contribuye cada
mes con recursos financieros que
aseguran una estructura básica de
operaciones y respalda proyectos
puntuales.
Poco a poco se fue conformando
un equipo coordinador, integrado
por ocho laicos voluntarios y un
¡Buscamos manos para servir! 11

asesor jesuita, que se encargaba
de dar forma a la programación
anual y asegurar su ejecución.
Personas interesadas fueron
sumándose en el tiempo y
continúan acercándose a
SERVIR-D, para recibir formación
básica y ser incorporadas como
voluntarios en obras de bien
social.
La mística que orientó a los
fundadores y que persiste hasta
hoy, es la de soñar en grande pero
conscientes de que los logros no
se miden con criterios de éxito
material, fama o mérito, sino a
partir de lo pequeño, como la
semilla que se siembra aunque
no necesariamente estemos
llamados a recoger sus frutos.
El trabajo de SERVIR-D se ha venido
desarrollando modestamente a lo
largo de estos diez años, y con
un con financiamiento limitado.
Podemos decir sin reparo que la
gestión de SERVIR-D se asemeja
a la semilla de mostaza que
siendo la más pequeña de todas
las semillas, cuando crece, vienen
las aves del cielo y hacen nidos
en sus ramas. ¡Esa es nuestra
historia! Con el paso de los años
SERVIR-D ha ido creciendo y
albergando a muchas personas
que generosamente dan de sí
para que esta obra prospere y dé
frutos.

Consolidación

Expansión

En la medida en que se ampliaba
la demanda de los servicios,
SERVIR-D se embarcó en una
planificación estratégica de 3
años que incluía, además de su
programa de formación básica,
impartir formación a otros
voluntariados, programas de
voluntariado estudiantil y asesoría
a empresas en lo relacionado
a re s p o n s a b i l i d a d s o c i a l y
voluntariado empresarial.

En el 2012, el Ministerio de
Educación (MINERD) concede
una asignación mensual que
le proporciona a SERVIR-D una
mayor estabilidad institucional.
En el 2013 se contrata un
D i re c t o r A d m i n i s t r a t i v o , s e
establecen alianzas estratégicas
con diversas instituciones y se
prepara la conmemoración de su
décimo aniversario, para celebrar
el camino recorrido y los frutos
cosechados.

En esta etapa, con el objetivo
de dar mayor opción a los
voluntarios, se amplió el número
de obras sociales vinculadas a
SERVIR-D para incluir no sólo
proyectos y obras sociales jesuitas,
sino también instituciones afines.
En la actualidad, contamos con
23 obras vinculadas que reciben
voluntarios y forman parte de la
gran familia de SERVIR-D.
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En esta nueva etapa, el mayor
reto de SERVIR-D sigue siendo
una sostenibilidad financiera que
permita mantener y ampliar una
estructura operativa acorde con
la creciente demanda de nuestros
servicios. Con la misma fe que
impulsó nuestro lanzamiento
hace 10 años, SERVIR-D continúa
soñando en grande, sin olvidar el
valor de lo pequeño.

¡Buscamos manos para servir! 13

A quiénes servimos:
obras sociales vinculadas

Atención a niños/niñas en situación de riesgo
Hogar-Escuela Doña Chucha
Hogar-Escuela Altagracia
Hogar Escuela Rosa Duarte
Hogar Escuela Mercedes de Jesús
Niños del Camino
Fundación La Merced
Programas educativos en sectores marginados
Fe y Alegría Dominicana
Fundación Abriendo Camino

Solidaridad

Capacitación de adultos
Centro Sopeña
Centro de Capacitación Laboral Madre Sacramento
Radio Santa María
Atención a envejecientes
Hogar de Ancianos San Francisco de Asís
Casa de Salud de las Hijas de María Auxiliadora Madre Ersilia Crugnola
Hospitales y centros de salud
Hospital Oncológico Heriberto Pieter
Hospital Robert Reid (Salón De Juegos)
Atención a personas con discapacidades
El Arca de República Dominicana
Patronato Nacional de Ciegos
Hogar Vida y Esperanza
Atención materno-infantil
Pastoral Materno Infantil
Promoción social
Centro Bonó
Centro de Formación Integral Pastoral Penitenciaria (CFIPP)
Fundación Pro-Bien
Centro Misionero Católico Hermanas Franciscanas Bernardinas
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Testimonio
de una obra
“Cada voluntario es una LUZ
capaz de iluminar a aquellos
con quienes entra en contacto.
Cada voluntario toca la vida de
ese ser humano a quien le está
ofreciendo un poco de sí mismo.
Los voluntarios no saben el
impacto que tienen esas pocas
o muchas horas que dedican a
quienes tanto necesitan de su
apoyo. Cada voluntario aporta
elementos de referencia capaces
de orientar y apoyar procesos de
acogida, de sanación interior,
m e d i a n t e l a c e rc a n í a y e l
acompañamiento. Ese contacto
personal, ese tú-a-tú, esa
disponibilidad para hacer algo
por los demás, es lo que hace
que podamos tener la esperanza
de que el mundo puede cambiar,
¡y ese cambio está en nuestras
manos!

Muchos voluntarios entran en
los proyectos desconociendo las
riquezas con que se encontrarán
al descubrir las virtudes y
capacidades, tanto propias
como de aquellos por quienes
están allí. Ese contacto directo va
haciendo en él un cambio que le
lleva a ver la vida a través de los
ojos de otros. Llegan a reconocer
que han sido grandemente
bendecidos por Dios, y ese
sentimiento de sentirse útiles
y necesitados va calando en su
interior, llevándolo a hacer una
revisión y reorganización de sus
prioridades.
La presencia de voluntarios de
SERVIR-D en nuestro HogarEscuela, ha sido una bendición
de Dios. Agradecemos el
voluntariado que está realizando
Margarita H., quien se acercó

a través de SERVIR-D y está
ofreciendo tutorías de lectura
y matemáticas a algunas de
nuestras niñas dos veces por
semana. Hemos visto el adelanto
de estas niñas y el amor que le
tienen a su tutora.
Por mi experiencia doy Fe de que
el Voluntariado es un estilo de
vivir la vida, una opción desde
el compromiso que ILUMINA a
quienes son excluidos y olvidados
por muchos.

Rafaelina Brito Tavera
Hogar Escuela Doña Chucha

¡Buscamos manos para servir! 15

Formación:
elemento esencial para el voluntariado eficaz

El

voluntario es una persona con grandes deseos
de servir, pero no siempre posee la motivación

apropiada, los conocimientos y las herramientas
necesarias para mantener vivo ese deseo y ofrecer
un servicio eficiente y responsable. Por eso, desde el
primer día se vio la necesidad de establecer un programa
de formación básica que llegaría a constituirse en el
programa central de SERVIR-D. De cinco sesiones
iniciales, se fue ampliando el pensum hasta llegar a
ocho sesiones temáticas que se imparten en tres ciclos
de formación al año. A la vez, se fue conformando un
equipo de facilitadores profesionales que generosamente
aportan tiempo y conocimientos para instruir sobre una
diversidad de temas que SERVIR-D considera necesarios
para formar a los futuros voluntarios.
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La secuencia de los módulos va
cubriendo los temas que debe
conocer el voluntario/a para
garantizar un servicio de calidad.
1
2
3
4
5
6
7
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Introducción a SERVIR-D
El voluntariado en el mundo
actual
Espiritualidad del
voluntariado
Cultura de la pobreza
Análisis de la realidad
Bien común y justicia social
Principios y actitudes para
trabajar con grupos y
comunidades
Técnicas y herramientas
actitudes para trabajar con
grupos y comunidades

Los módulos, más que aportar
conocimientos, ofrecen una
oportunidad de crecimiento
humano. Al formarse, los

participantes van descubriendo a
los hermanos y a las comunidades
que van a acompañar, cuál
es su realidad, cuáles son sus
expectativas, cómo relacionarse
con ellos.
Una vez completado el ciclo
de formación básica y la
incorporación en una obra de
bien social, SERVIR-D ofrece
oportunidades de formación
continuada a través de charlas,
cineforos y talleres, entre otras
actividades y medios formativos.
Estas actividades son abiertas al
público en general, sirviendo así
para promover una cultura de
solidaridad.

Actividades formativas
2004-2014

#

Ciclos de Formación

38

Cineforos

15

Charlas Magistrales

9

Tertulias

5

Retiros

9

Convivencias

5

Tardes de Reflexión

6

Encuentros Con Voluntarios

9

Talleres

15

Aguinaldos

9

Encuentros con Obras Sociales

5

Los comentarios de quienes
asisten a nuestra formación,
nos animan y revelan por qué
debemos continuar.

– ¡Excelentes facilitadores!
– Muy buena metodología.
– Fue una experiencia enriquecedora.
– Estas charlas me enseñaron mucho.
– Me gustó mucho la exposición, pues se hizo con amor y dedicación.
– Lenguaje apropiado y llano... fácil de entender.
– Excelente todo el programa.
– Estoy muy satisfecha y agradecida de la formación que nos han ofrecido,
pues en lo personal me ha motivado internamente a la necesidad de aportar.
– Es bueno difundir con más ahínco este trabajo de SERVIR-D.
– Me llevo la gracia de conocer una institución que vale la pena.
– Excelente material y valioso contenido.
– Ha sido un éxito para mí.
– Sin duda ayuda a crear empatía con nuestro entorno y respetar diferencias.

¡Buscamos manos para servir! 17

Equipo de facilitadores

Ada Wiscovitch
Belkis Guerrero de Melo
Eva Baquero
P. José Victoriano, s.j.
Julia Tavares-Bucher
Lissette Almonte
María Teresa Aguasanta
María Teresa Peralta
Mirtha de León
Silvio Minier
Virginia Cabral
Yaniris Guzmán
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Otras personas
que han apoyado
nuestras actividades
de formación:
Alex García
Ángela León
Frank Cáceres
Juan Bolívar Díaz
Lucrecia González
Miguel José Taveras
Nelson Liriano
Octavio Figueroa
Orgiel Sanzo, s.j.
Wellington Peña
Xiomara García

Nuestros
voluntarios
En estos10 años de servicio, se han
ofrecido 38 ciclos de formación
en los que han participado
alrededor de 700 personas. Al
terminar cada ciclo, la mayoría
de los participantes se integra a
alguna obra de bien social o en
actividades puntuales.

Gratuidad

Después de la formación y el
contacto con la realidad a través
del voluntariado, la gente vuelve
a su cotidianidad con una visión
nueva, se relaciona con sus
compañeros de trabajo y con su
familia de una mejor manera,
y trata al prójimo con mayor
ternura y compasión. Siempre
encuentran momentos y formas
para servir, muchas veces de
manera silenciosa pero auténtica.
Eso es lo que en verdad importa:
que todos, donde quiera que nos
encontremos, podamos vivir el
voluntariado de corazón.
Nuestros voluntarios lo
testimonian: el voluntariado es
capaz de cambiar vidas, las suyas
propias y las de los demás.

Testimonios
“Siento que es un verdadero
privilegio el haber sido motivada
a pertenecer a un grupo de
voluntarios con una visión clara
de lo que persigue. Es una
tarea que te va humanizando
y llevando a actuar en todo
momento para la solidaridad.
Puedo expresar, sin lugar a
dudas, que el estar inmersa en el
voluntariado me ha convertido
en una persona más sensible a
las carencias de los necesitados,
ayudándome a salir cada vez
más de mí misma, para reflejar al
otro.” (M.C.)
“Soy esposa y madre de dos
niños que son la luz de mis
ojos y juntos formamos una
armoniosa y feliz familia donde
ante todo reina el amor. Debido
a ese amor nace mi deseo por
dar mis manos para servir a los
demás y es así como me uno a
SERVIR-D. Luego de completar
el ciclo de formación, me
incorporé como voluntaria en
la Fundación Abriendo Camino
donde he tenido una de las
experiencias más maravillosas
de mi vida. Cada día que voy
me llevo conmigo las vivencias
de cada niño/a con los que
comparto. Me enorgullece saber
que con el granito de arena que
aporto en esta Fundación, estoy
ayudando a mi sociedad a creer
y tener fe que juntos y dando
desinteresadamente podemos
crear un mundo mejor para
todos y todas...” (W.M)
¡Buscamos manos para servir! 19

Programas especiales

Educar

a niñas y niños, jóvenes y
adultos para la solidaridad es

consubstancial a un mundo mejor. Por eso SERVIR-D
apoya de diversas maneras a instituciones académicas,
empresas y cualquier organización que desee establecer
o reforzar un programa de acción social y voluntariado.
Los servicios que ofrecemos incluyen:
•

Asesoría. Ayuda a las instituciones interesadas a establecer o
reforzar un programa de acción social y voluntariado.

•

Sensibilización y formación. Ofrece charlas motivacionales y
talleres de formación.

•

Vinculación con obras de bien social. Ofrece la posibilidad de
vincularse a diversas instituciones de bien social en las que se puede
realizar una acción social y de voluntariado.

•

Acompañamiento. SERVIR-D acompaña a las instituciones durante
la ejecución de la acción social y su proceso de evaluación.

20 SERVIR-D: 10 años buscando en todo amar y servir

Programa de
Acción Social (PAS)
para instituciones
académicas
SERVIR-D promueve los valores
de la solidaridad y el compromiso
social, ayudando a centros
académicos a diseñar programas
de acción social que respondan
a sus intereses y posibilidades.
También ofrece charlas y talleres
de sensibilización dirigidos a
alumnos, docentes y padres, y
ayuda a definir programas de
acción social en una de las obras
vinculadas a SERVIR-D.
En el ámbito universitario, se han
ofrecido talleres de formación
para alumnos de UNIBE y para
docentes de la PUCMM.

Testimonios
Esta experiencia me ayudó a
desarrollar más en mí la actitud
de servicio, a sensibilizarme
ante los problemas de los
demás y a no mostrarme
indiferente ante los mismos.
Fue un espacio donde
compartimos con otros jóvenes
y en el cual eliminamos los
prejuicios que surgen a la hora
de trabajar con personas de
clases sociales diferentes… El
aprendizaje que pude sacar
de esta experiencia es que si
queremos ayudar, se necesita
tener voluntad para hacerlo,
actitud de servicio y sobre todo
fe, amor y dedicación en lo
que se hace. Una sola persona
puede hacer la diferencia y
contagiar a los demás el mismo
espíritu de ayudar al prójimo.
Estudiante del
Liceo Hna. Rosario Torres
“Hay que abrir los ojos y darnos
cuenta de que hay gente que
necesita una mano, no sólo
alrededor de ti… yo nunca me
imaginaba que habían personas
que vivieran así… bueno, si
sabía pero nunca lo había visto
con mis propios ojos. Estamos
haciendo una obra que puede
servir de modelo, para que
otros se motiven a ayudar a
otras personas.”

Programa
Formación,
Integración y
Acción Social (FIAS)
El programa FIAS está orientado
específicamente a alumnos
de segundo y tercer curso de
bachillerato. Une a jóvenes
de sectores sociales distintos
alrededor de una acción social
concreta. De este modo, los
jóvenes conocen realidades
diversas, se sensibilizan con las
necesidades de otros y reconocen
la importancia del compromiso
social.
Desde 2011, SERVIR-D ha
trabajado con las siguientes
instituciones académicas: St.
Michael School, St. Patrick
School, Ashton School, St. Joseph
School, Colegio Mundo María
Montessori, Colegio P. Julio Sillas,
Liceo Técnico Hermana Rosario
Torres (Fe y Alegría), Liceo Técnico
José María Vélaz (Fe y Alegría),
Escuela Santo Domingo Savio (Fe
y Alegría).
Cerca de 450 alumnos y 120
docentes se han beneficiado
de los programas PAS y FIAS.

Estudiante de
St. Michael School
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Programa de
Responsabilidad
Social y
Voluntariado
Corporativo
Conscientes de que el sector
empresarial busca, cada día
más, ampliar sus aportes a la
comunidad, SERVIR-D ayuda a
empresas que desean desarrollar
un proyecto de responsabilidad
social y voluntariado corporativo.
Además de Gas Natural Fenosa,
otras empresas han confiado
en SERVIR-D para que respalde
sus iniciativas de voluntariado
corporativo, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenes León
Checklist Promociones
Deloitte, Fernández, Santos y
Asociados
Ernst & Young
IMCA (Implementos y
Maquinarias)
INCA (Industrias Nacionales)
Lanier Dominicana, S.A.
Pfizer Dominicana, S.A.
Publicitaria Contacto S.A.
Tavares Industrial

Más de 150 personas de estas
empresas han participado en
las actividades de formación
de SERVIR-D y en acciones
sociales concretas.
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Apoyo a otros
voluntariados

Testimonio
“Como empresa, no solo
tuvimos la oportunidad de
contribuir con una causa,
sino que se nos regaló la
maravillosa experiencia de
poner en práctica, fuera
de nuestras instalaciones,
nuestros valores como
compañía...de ver cómo
afloraban en los colegas
que asistieron el trabajo
en equipo, la solidaridad,
el respeto por la gente,
la humildad, afectividad,
calidez, la capacidad de
ponerse en los zapatos de
los demás, de entrega sin
condiciones, de escucha, y
la posibilidad de cada uno
de desnudarse y dejarse
invadir por el remolino de
emociones que nos deja
la experiencia única de
darnos.”
Pfizer Dominicana, S.A.

SERVIR-D es referencia para
otras instituciones de servicio
que buscan asesoría en la
estructuración y formación de
sus voluntariados. Ha ofrecido
asesoría, charlas y talleres a
diversas instituciones, entre ellas:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Asilo de Ancianos San
Francisco de Asís
Asociación Dominicana de
Voluntariado Hospitalario y
de Salud (ADOVOHS)
Centro de Diagnóstico
y Medicina Avanzada
(CEDIMAT)
Fundación HOMS (Santiago)
Fundación Oncológica St.
Joseph
Fundación St. Jude
Jesús con los Niños
(Santiago)
Patronato de Ciegos
Plaza de la Salud
Voluntariado de la Parroquia
Divina Providencia (Arroyo
Hondo)

Alrededor de 300 personas
de diversos voluntariados
han participado en charlas
y talleres ofrecidos por
SERVIR-D.

Comunicación y difusión

Para

difundir el trabajo y la visión de SERVIR-D,
y mantener contacto con voluntarios,

colaboradores y público en general, desde sus inicios
SERVIR-D edita un boletín cuatrimestral con una tirada
de 2,000 ejemplares y un contenido variado, informativo
y formativo a la vez. El boletín también se publica en
formato digital en nuestra página web y Facebook.

El Editorial es el mensaje principal de la publicación. En él se tratan
temas y situaciones de relevancia nacional, comunitaria y humana, y
se transmiten los valores que animan y sostienen nuestra organización.
El artículo central sirve para difundir los principios de la espiritualidad
ignaciana referentes al voluntariado y el servicio a los demás, el bien
común y la responsabilidad ciudadana, entre otros temas.
Otras secciones dan a conocer los diversos aspectos de nuestro accionar:
las obras con las que trabajamos (Un lugar para Servir-d cerca); la labor
de nuestros voluntarios (Manos en las obras), temas de actualidad (En
este tiempo), el aporte de nuestros colaboradores (Agradecimientos),
las experiencias de voluntarios y colaboradores (Testimonios), noticias,
actividades y programas específicos (SERVIR-D en acción).
Nos sentimos profundamente agradecidos por los 10 años de esta
fructífera publicación, que ha sido posible gracias a la generosidad de
nuestros colaboradores.
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Hacia dónde vamos:
una nueva década

Los

testimonios de las personas e instituciones
que se acercan al voluntariado a través

de SERVIR-D, así como el de las obras sociales que
reciben a nuestros voluntarios, nos animan a continuar
desarrollando nuestros programas orientados a promover
el espíritu de solidaridad y voluntariado en nuestro país.
En nuestros 10 años de labor, hemos comprobado
la importancia de la formación y apreciado cómo a
través de ella y del voluntariado, se va transformando
la manera de relacionarnos con nosotros mismos,
con los demás y con Dios. Por lo tanto, SERVIR-D
se propone continuar con este eje de trabajo
para llegar y beneficiar cada día a más personas.
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El trabajo con los jóvenes es
fundamental si queremos
ciudadanos adultos sensibles a
los signos de los tiempos y que
se apasionen y comprometan con
el bien de nuestro país y de la
humanidad. Nuestros programas
con los centros educativos tienen
un impacto significativo, no sólo
en los alumnos sino también
en toda la comunidad escolar,
al involucrar a los padres y al
personal docente y administrativo.
El trabajo con las empresas es
igualmente importante, pues
nuestra sociedad necesita de
un sector empresarial sensible
a los problemas que aquejan a
nuestra sociedad, y dispuesto a
trabajar incansablemente para
remediarlos.
Con el fin de responder a diversas
solicitudes tanto locales como
extranjeras, SERVIR-D buscará
en esta nueva década crear
experiencias de voluntariado
para vacacionistas y grupos
como familias, comunidades
parroquiales y otros, que
periódicamente solicitan la
orientación de SERVIR-D.

nuestros programas de formación
y nuestro trabajo en redes.
Nuestros esfuerzos continuarán
y se expandirán en la medida
que se afiance la sostenibilidad
financiera de SERVIR-D. Tal vez
sea éste nuestro mayor desafío.
Los retos del futuro nos reclaman
un mayor dinamismo en la
recaudación de fondos. En este
sentido, SERVIR-D inicia la nueva
década con el relanzamiento de
su Red de Amigos, buscando el
apoyo de personas, empresas y
otras instituciones que aporten
de manera constante para
garantizar nuestras operaciones
y programas.
Confiamos que en esta nueva
etapa SERVIR-D continuará
dando buenos frutos. Seguiremos
animando a nuestra sociedad para
ser más solidaria, buscaremos
nuevas formas de crear conciencia
acerca de los problemas sociales y
la necesidad de un compromiso
sostenido, si queremos participar
de la construcción de un país
donde todos podamos vivir
dignamente.

Justicia

Aprovechando las nuevas
tecnologías, SERVIR-D buscará
fórmulas para usar las redes
sociales y las estrategias virtuales
para lograr un mayor impacto
en sus públicos destinatarios.
Exploraremos cómo estas nuevas
tecnologías pueden apoyar
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Nuestra gente

De pie: Floriana Piña, Antonio Rodríguez, Lissette Almonte, Eva Baquero
Sentadas: Ada Wiscovitch, Belkis Guerreo de Melo, Julia Tavares-Bucher

SERVIR-D cuenta con un Equipo Coordinador de ocho personas
de distintas áreas ocupacionales, un personal contratado de dos
personas, y un Comité Asesor, también interdisciplinario.
Equipo Coordinador
P. José Victoriano, s.j.
Julia Tavares-Bucher
Floriana Piña
Antonio de Jesús Rodríguez
Belkis Guerrero de Melo
Eva Baquero
Ada Wiscovitch
Claudia Mejía
Lissette Almonte

Comité Asesor
Jacqueline Malagón
Clara Tavares
Joaquín Zaglul
Ayacx Mercedes
Elisa Veras
Asistente Administrativa
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Josmayren Payano

Una mención esp e cial de
personas que han caminado
junto a nosotros y que han
contribuido grandemente para
animar, orientar, acompañar y
enriquecer nuestros esfuerzos:
Jesús Zaglul, s.j.
Jorge Cela, s.j.
Javier Vidal, s.j.
Mario Serrano, s.j.
Pablo Mella, s.j.
Eugenio Rivas, s.j.
Fernando Polanco, s.j.
David Pantaleón, s.j.
Max Michel, s.j.
Manuel Maza, s.j.
José Navarro, s.j.
Cristian Peralta, s.j.

Nuestros patrocinadores

Estos diez años de fructífera labor no hubiera sido posible si un grupo de empresas y
amigos no hubiera creído en nuestro proyecto y apostado a él. El sueño de SERVIR-D
se ha convertido en una maravillosa realidad gracias a la generosidad de:
Constructora Rizek
Fundación Manuel de Jesús Tavares Portes
G. A. Tavares & Asociados
Gas Natural Fenosa
MINERD (Ministerio de Educación de la República Dominicana)
Publicitaria Contacto
Red de Amigos de SERVIR-D
Veras, Cabrera, Díaz Consultoría
Nuestro profundo agradecimiento por la confianza que han depositado en nosotros.

Tu ayuda nos permite
continuar ofreciendo
nuestros servicios y
desarrollando nuevos
programas.
¡Gracias por tu apoyo!
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Esta publicación ha sido posible gracias al aporte de

