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INTRODUCCIÓN: 
MATERIAL: 

El número de voluntarios en España es actualmente de unos 4,3 

millones, una cifra que se ha incrementando en torno a un 20% en el 

último año ¿Y a qué se debe este aumento? Parece ser que la crisis 

económica en la que se encuentra el país despierta y refuerza la 

solidaridad entre los ciudadanos. 

La grave situación económica por la que atraviesan algunos países 

europeos ha hecho que, en los últimos años, aumente el número de 

personas procedentes de estas zonas que necesitan ayuda. Esta 

crisis económica en la que vivimos los países del primer mundo, ¿nos 

hará modificar nuestra jerarquía de valores morales? ¿el “tener” lo es 

todo? ¿hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? 

¿aumenta la solidaridad de nuestros familiares, vecinos o 

conciudadanos  cuando el Estado nos desampara?   

El desarrollo del trabajo tendrá como base, además de la aportación 

bibliográfica, un estudio de campo. Se elaborará una encuesta para 

analizar cómo afecta la crisis en el barrio: el paro, el papel de las 

administraciones ante la crisis de los más desfavorecidos, el 

desahucio, etc. También se incluirán preguntas acerca de las ayudas 

que reciben: ONGs, ayudas familiares, banco de alimentos, etc. Pero, 

también queremos preguntar por el futuro. 

 

-Información recopilada tanto en Internet como en fotocopias que nos ha 

facilitado la profesora. 

-Corresponde a un estudio basado en la actual situación de crisis y 

solidaridad del barrio. Cuya información hemos recopilado a través de 

encuestas a los alumnos del IES San Isidoro y habitantes del barrio Los 

Dolores. Además hemos realizado una entrevista al coordinador del 

Banco de Alimentos de Cartagena para obtener más información de la 

actividad que realizan este tipos de ayudas. 

RESULTADOS; 

CONCLUSIONES: 

A día de hoy podemos decir que la cifra del paro es dramática y que 

bate un récord histórico. En la Región de Murcia, el 29,5 % de la 

población activa se enfrenta al desempleo, al acabar el año 2012 esta 

cifra de desempleo ha elevado la tasa un 8,75 % más. Se encadenan 

ya seis años de subida ininterrumpida del desempleo.  

No obstante, hemos comprobado que, a pesar de la grave crisis 

económica somos capaces de tomar conciencia del problema y nos 

comportamos con más solidaridad. Ahora los afectados nos son más 

cercanos. Quizá esta crisis sí haya modificado nuestra escala de 

valores. 

 

OBJETIVOS: 

-Analizar el aumento de las personas que necesitan ayuda. 

-Comprobar cómo afecta el paro, los desahucios y demás en nuestro barrio. 

-Estudiar la aportación que hacen las ONGs en nuestro país. 

-Conocer cómo actúa el Banco de Alimentos en esta crisis.  

 

¿Hay algún parado en tu familia?
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