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Aula Abierta

LAENTREVISTA

“El 80% de la gente que va a
Burundi se engancha”
ENTREVISTA GASPAR GONZÁLEZ-PALENZUELA Voluntario/ Con 23 años, este estudiante de Arquitectura de

la Universidad CEU San Pablo lidera un proyecto solidario en Burundi.

ESTUDIOS
4º de Arquitectura en la Universidad
CEU San Pablo.
EL MEJOR RECUERDO
Como todavía no he acabado no
puedo quedarme sólo con uno.
EL PEOR
Noches de entregas sin dormir, y
estar 3 ó 4 días seguidos durmiendo
sólo siestas.

CarmenGªHerrería.Madrid

Hace 4 años, Chete y Jaime buscaban una ONG para hacer voluntariado. Como no encontraron ninguna
que encajara con su perfil montaron
ASU (Asociación Solidaria Universitaria), gestionada exclusivamente
por universitarios que cada verano
viaja a Burundi. Ellos ya están trabajando y ahora, Gaspar González-Palenzuela, estudiante de Arquitectura,hatomadoelrelevo.
¿PorquéBurundi?
Cuando Chete y Jaime decidieron
montar ASU sabían que querían
ayudar pero no sabían por dónde
empezar.LepidieronayudaalPadre
Apo, un sacerdote burundés que les
dijo que por qué no se iban a Burundi,donderealmentehacefalta.
¿Cómo se monta un Campo de
TrabajoenÁfrica?
Una vez que decidieron lanzarse,
en las navidades de 2006, viajaron a
África y estudiaron cómo iban a
montartodo,parapoderirenverano
con un grupo de voluntarios: qué
iban a hacer, dónde iban a dormir,
qué se podía comer, cómo desplazarse… En julio de 2007 montaron el
primer campo de trabajo, al que fueron con 15 amigos estudiantes. Desde entonces, hemos ido todos los
años menos en 2010, porque allí tuvieron las primeras elecciones generales y había bastante follón político.
¿QuéhacéisenBurundi?
Organizar un campamento de dos
semanas para niños de la calle. Por

Cuando Gaspar era
estudiante...

LA CLASE
Cualquiera de las asignaturas
gráficas; construcción, proyectos,
informática gráfica.
UN PROFESOR
Cristina Villamil y Guadalupe
Cantarero.
UN APODO
‘Casupari’.
UN LIBRO
‘El factor humano’, de John Carlin, en
el que se inspiró la película‘Invictus’
o‘Ébano’de R. Kapuscinsky.

Gaspar es el encargado del campo de trabajo ‘Burundi 2012’ de ASU ONG.

La ONG creada por
y para estudiantes
La Asociación Solidaria Universitaria
es una ONG que surge de la
inquietud de varios universitarios
por ayudar a los demás y está
dirigida a todos aquellos jóvenes que
no se conforman con vivir al margen
de la situación actual.
www.asuong.org.

“En julio de 2007
montaron el primer
campo de trabajo. Fue un
grupo de 15 estudiantes”

las mañanas, les damos clase y una
comida, que muchas veces es su única comida del día. El resto del mes,
colaboramos con un orfanato para
bebéshuérfanos.
Yveréisdetodo…
Anécdotashaymiles.Porejemplo,
el año pasado algunos niños cogieron un virus y nos contagiaron a algunos voluntarios, entre ellos a mí,
que me tuve que quedar un día en la
cama. Cuando volví al día siguiente,
me enteré que uno de los niños con
los que más había estado, Bosco, había fallecido la tarde anterior por el
mismovirus.
¿Duranteelañoorganizáiseventosparaconseguirdinero...?
Sí. Con ese dinero hemos ayudado
a construir una escuela en la que estudianmásde600niñosyhemoscolaborado con la Universidad de
Ngozi; hemos comprado portátiles,

pagadounavallaparaquenoentrase
el ganado en clase, comprado un autobús y hemos ayudado a pagar la residenciadeprofesores…
¿Existe una antesala a este campodetrabajo?
Si quieres ir a Burundi, tienes que
empezarayudandoamontarelviaje.
Entre todos conseguimos el material
que llevamos allí: medicinas, ropa,
balones de fútbol (porque es juguete
universalylesencanta),comidapara
bebésymaterialescolarenfrancés.
¿Ylagentesuelerepetir?
El80%delagentequevaaBurundi se engancha y aunque no pueda
volver al año siguiente, nos ayuda
desde Madrid para que otros sí que
lo hagan. Por ejemplo, los fundadores de ASU Chete y Jaime ya están
trabajando pero siguen estando presentesenlasJuntasyenlascosasimportantesdelaONG.

UNA PELÍCULA
‘Disparando a perros’, de Michael
Caton-Jones.
UN VIAJE
El primero que hice a Burundi
en 2009.
EL MEJOR CONSEJO
No es más feliz quien más tiene, sino
quien menos necesita.

LABECA
Estudia economía y empresa en el extranjero
A.A.

La Fundación Cajamurcia y la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Murcia, en virtud
delobjetivodepromoverlainformación de los profesionales que en el
futuro han de dirigir las actividades
económicas de la Región de Murcia,
han convocado para el curso académico 2012-2013 ayudas destinadas a
estudiantes para la realización de estudios en el extranjero en el ámbito
delaeconomíaylaempresa.

Estas becas de movilidad pueden
disfrutarse en cualquiera de los cinco continentes. El programa de ayudassereduceacuatrobolsasdeviaje
porunacuantíade425 eurosporestudiante. Para la selección de los
candidatos, se va a tener en cuenta
su expediente académico y sus condicioneseconómicas.
Estaayudatansololapuedensolicitar los estudiantes de la Universidad de Murcia que estén matriculados en el curso 2011-2012. La activi-

¡Toma nota!
G Este programa ofrece cuatro
bolsas de viaje de 425 euros por
estudiante.
G El plazo de solicitud finaliza el
próximo 29 de junio.

dad a desarrollar se debe enmarcar
dentro de los programas Erasmus,
ILA,ISEPuotrosprogramasdemovilidad internacional de la UniversidaddeMurcia.Elprogramadeestudio de la universidad extranjera tendrá como objetivo la formación en el
ámbito de la economía y la empresa.
El plazo de solicitud permanece
abierto hasta el próximo 29 de junio.
Los candidatos interesados tienen
que presentar junto con la solicitud
su CV, el certificado del Expediente

Académico de las titulaciones de la
FacultaddeEconomíayEmpresa,la
fotocopia del DNI y 2 fotografías y la
fotocopia de la Declaración completa del IRPF validada por Hacienda.
La documentación se debe entregar
en la Secretaría de la Facultad de
Economía y Empresa, localizada en
elCampusdeEspinardo.
Si quieres más información sobre
esta beca o sobre otras que promueva tu universidad, entra en el portal
deUniversiawww.universia.es.

