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María Antonia Oteros 

 (LPGE 11) · Socia fundadora/Administradora Avenire Abogados Asociados 
 

1.¿En qué organización vas a colaborar? 

Este año, junto con el resto de compañeros del equipo, colaboraré con la  Fundación 

IRES, una entidad con una larga trayectoria que trabaja facilitando  atención social, 

psicológica y educativa a colectivos especialmente vulnerables por su situación de 

exclusión o de riesgo. 

 

2.¿Qué destacarías de ella?  

Destacaría especialmente su voluntad, esfuerzo y entusiasmo para incidir de forma 

positiva en sus ámbitos de actuación, con la intención de prevenir, atender y mejorar las 

situaciones de riesgo social, violencia o desamparo. 

Y lo hacen desde el trabajo directo con los colectivos más desfavorecidos, pero también 

desde la sensibilización y la formación, para dar visibilidad a estas situaciones y 

encontrar soluciones. 

 

3. ¿Qué te une a esta organización? (sector, valores, experiencia pasada..)  

Me une el interés por las áreas de trabajo en las que inciden y comparto su filosofía de 

prevención, atención, formación y sensibilización de la situación de las personas o 

colectivos en situaciones de riesgo y exclusión social.  

 

4. ¿Nos describes tu perfil en tres palabras?   

Me considero una persona comprometida, entusiasta y rigurosa en el trabajo. 

 

5.¿Por qué decidiste que querías ser voluntario de Alumni Solidario? 

Porque en un momento determinado de mi vida personal y profesional consideré que 

necesitaba dar un paso al frente para colaborar en proyectos en los que pudiera aprender 

y a la vez aportar algo, fuera de mi entorno de trabajo habitual. 

 

6. ¿Cuáles son tus expectativas?  

Aprender de la experiencia, y del trabajo que desarrollemos con el resto de compañeros 

y realizar un proyecto que resulte útil a la entidad con la que vamos a colaborar. 
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7.¿Alguna idea para animar a otros a participar? 

Que se atrevan a hacer algo distinto, a conocer el sector de las ONGs y que se dejen 

sorprender por otras formas de hacer las cosas, con un sentido de contribución social. 

 

8. ¿Cómo crees que podrás ayudar más? 

Poniendo mis capacidades, mi creatividad y el tiempo de que dispongo al servicio del 

encargo que hemos recibido, escuchando cuáles son sus necesidades reales para que el 

resultado de nuestro trabajo responda a las expectativas de la entidad y realmente sirva 

para que sean más eficaces en el desarrollo de sus actuaciones. 

 

9. ¿Tu visión de las entidades sin ánimo de lucro se corresponde con lo estás viendo? 

Por la experiencia vivida el año anterior, y lo realizado hasta ahora con la entidad con la 

que vamos a colaborar en esta edición de Alumni Solidario, soy más consciente de la 

labor que realizan, de las dificultades con las que se encuentran y sobre todo, del 

compromiso social de las personas que forman parte de las entidades. 

 

10. ¿Cómo valoras el proceso de integración en el grupo?  

Hasta ahora, mi sensación es muy positiva. Todos los que formamos parte del grupo 

estamos poniendo de nuestra parte para “ponernos en marcha” cuanto antes y 

organizarnos para realizar mejor la tarea asignada. 

 

11. ¿Qué destacarías de las sesiones de formación? 

Siento que desde Alumni están haciendo un esfuerzo para que todos los que 

participamos en el proyecto seamos conscientes de que la colaboración con las ONGs 

no es sólo una labor solidaria (que evidentemente lo es), sino que debemos realizar un 

trabajo profesional, ajustado a las peticiones que se nos hacen y útil para las entidades. 

Y las sesiones de formación procuran facilitarnos la toma de conciencia de lo que esto 

significa y darnos herramientas para desempeñar mejor la tarea que vamos a realizar. 

 


