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Irene Schiess, una voluntaria
Desde que estudiaba Arquitectura en
Barcelona, Irene Schiess soñaba con
trabajar en los países más pobres para
ayudar a resolver los problemas. Ahora,
esta joven de 22 años lleva unos dos años
viviendo en la India. Se dedica a construir
hospitales colaborando con la Fundación
Vicente Ferrer y sin cobrar sueldo por su
trabajo. Hablamos con ella.
……………………………a………………………………
En general nos miramos demasiado a nosotros mismos. Por eso el voluntariado
es una experiencia muy enriquecedora que te obliga a entender los problemas
de otro país y a tratar de hacer algo por los habitantes. Pero hay que respetar la
cultura del país donde estás, saber que es distinta sin intentar cambiarla.
……………………………b………………………………
En la India la arquitectura tiene su sentido más esencial: dar un techo a los que
no lo tienen. Aquí mi trabajo es más útil que nunca. Pero en cierto modo he
tenido que olvidar lo que aprendí y no usar mi experiencia profesional para
resolver problemas. Aquí hay que resolverlos de otra manera.
……………………………c………………………………
Mi trabajo lo realizo con un equipo de ingenieros locales, quienes, además de
controlar las obras en marcha, hacen el diseño y el cálculo de las instalaciones.
He aprendido mucho de ellos. Pero lo más importante que he aprendido aquí es
que todo, menos la muerte, tiene solución. Cosa que yo, aunque lo había oído,
no creía, ¡de verdad!
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Welke vraag aan Irene Schiess past op welke stippellijn?
Schrijf de letters van de alinea’s op en daarachter de juiste nummers van de
vragen aan Irene.
1 ¿Trabajas con la gente de allí?
2 ¿Tus estudios de Arquitectura te sirven en el voluntariado?
3 ¿Por qué te parece importante que los jóvenes hagan trabajo voluntario?
4 Después de la India, ¿qué harás?
Let op: er blijft één vraag over die niet in het interview past.
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