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Tu andadura con la fundación comienza desde el seno 
de la empresa, así que, cuéntanos qué supuso para ti 
este nuevo proyecto.  
Mi camino en la fundación se inicia gracias a que la dirección 
de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa en la 
que trabajaba decidió iniciar un proyecto solidario. Iniciamos 
nuestra tarea planificando cuáles iban a ser nuestras líneas de 
actuación y seleccionando a las ONG, fundaciones y asocia-
ciones con las que podríamos colaborar. Entre ellas estaba 
Menudos Corazones. Se acordaron las actividades con las 
que íbamos a apoyar a la fundación y los voluntarios que apor-
taríamos para dichas actividades. ¡Yo era uno de ellos! Asistí a 
una entrevista en la fundación con Elena Rodríguez y, desde 
entonces, la verdad es que no hemos parado de aportar nues-
tro pequeño granito de arena. Aunque ahora ya no trabajo en 
esa empresa, me alegro mucho de que me abrieran la puerta 
hacia el voluntariado con la fundación.

Tu actividad de voluntariado se centra principalmente 
en las actividades lúdico-educativas con niños ingresa-

dos en el Hospital 12 de Octubre. ¿Qué crees que es lo 
más importante de la labor que realizas tanto para los 
padres como para los niños?  
El ambiente hospitalario es complejo, difícil y mucho más para 
un niño y sus padres. Considero que lo más importante de mi 
labor es hacer de ese ambiente hospitalario un lugar de dis-
tracción, alegría, sonrisas, momentos agradables e inolvida-
bles que compensen los difíciles momentos que viven los ni-
ños intentando mejorar su salud. Aunque tan sólo sean dos 
horas y media, que es el tiempo que dedicamos a la ciber-aula 
en el Hospital 12 de Octubre todos los jueves, nuestra labor es 
muy importante. Además, el efecto que generamos el grupo 
de voluntarios no sólo impacta en los niños, sino también en 
sus padres, quienes sonríen al verles sonreír, e incluso aprove-
chan ese momento para descansar, hacer otras cosas, etc.

Además de esta colaboración en el hospital, también te 
encargas de coordinar a los voluntarios para la Carrera 
Popular de Hortaleza, cuya recaudación va dedicada 
íntegramente a los proyectos de la fundación. ¿Qué 

“Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, 
y lo mejor de todo, despertar”. Con estas 
palabras Antonio Machado nos invita a 
volar hacia un mundo de sueños en el 
que todo es posible. Ahora Guillermo 
Rodríguez, voluntario de Menudos 
Corazones en el Hospital 12 de Octubre, 
le roba el testigo para contagiarnos 
con sus sueños y su alegría de vivir. 
Farmacéutico de profesión, apasionado 
del marketing y la comunicación, 
bloguero, deportista, luchador y padre 
feliz, Guillermo es una de esas personas 
todoterreno que no se rinde nunca. 
Con ilusión y sobre todo, con pasión, 
nos cuenta su historia y relación con 
Menudos Corazones.

Guillermo Rodríguez,  
“el optimista crónico”
Voluntario, deportista y luchador
Por Sara Gil
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puedes contarnos sobre este proyecto?  
¡La verdad es que la fundación no deja de darme alegrías! 
Cuando Elena me comentó si quería apoyar a María en la Ca-
rrera Popular de Hortaleza, me enamoré del proyecto. Me en-
canta el deporte y, además, soy corredor, así que esta noticia 
me sorprendió mucho y de inmediato le dije que contara con-
migo. ¡No sabía de dónde iba a sacar tiempo para hacerlo, 
pero al final seguro que lo lograría! Mi función este año ha sido 
coordinar al grupo de voluntarios, organizándolos dentro de 
las distintas tareas que iban a ocupar, además de realizar ta-
reas de promoción de la misma en otras carreras de Madrid. 

¿Qué crees que es lo que hace especial y diferente a esta 
carrera popular que organi-
za la Asociación Deportiva 
Hortaleza en colaboración 
con la fundación?  
Este año será la tercera edición 
de la Carrera Popular de Hor-
taleza Trofeo “Menudos Cora-
zones” y es especial porque es 
la única carrera 100% solidaria 
de España en la que participa-
rán unos 2.500 corredores 
aproximadamente y unos 400 
niños. Además, se trata de una 
ocasión perfecta para reunir 
tanto a niños como a mayores 
para concienciarnos de la im-
portancia de colaborar en 
eventos y acciones como ésta.

Dentro de tu voluntariado, 
habrás vivido multitud de 
experiencias pero, ¿cómo 
podemos hacernos fuer-
tes ante situaciones difíciles que podemos vivir a lo largo 
de esta experiencia?  
El voluntariado es como la vida; experiencias y retos hacen que 
sea apasionante. Gracias a los retos crecemos, nos desarrolla-
mos como personas y como seres humanos. Considero que, 
ante situaciones difíciles, lo mejor es la unión; esa magia que 
causa el “estar juntos”, el saber que podemos apoyarnos en los 
colaboradores, compañeros de trabajo, compañeros voluntarios, 
en la familia, amigos y así, sólo juntos, podremos avanzar resol-
viendo los problemas para encontrar oportunidades. Al final, 
siempre todo sale bien y, si no es así ¡es que no es el final! Es muy 
importante una actitud positiva y rodearnos de las mejores per-
sonas, sólo así  resolveremos y saldremos fortalecidos de las si-
tuaciones difíciles que puedan ocurrirnos. 

Fuiste una fuente de inspiración con tu testimonio en el 
último curso para los nuevos voluntarios que se incor-
poran a la fundación. ¿Cómo te sentiste al poder ser el 
ejemplo de todas esas personas que afrontan con ilu-
sión este nuevo proyecto?  
Muchísimas gracias por esas palabras, ¡son chocolate para mi 
alma! Me alegro por saber que mi testimonio les ayuda a ser mejo-
res padres, madres, hermanos, hijos, voluntarios y, sobre todo, 
personas. Soy de esas personas que cree que no habré pasado 
por este mundo sin al menos haber inspirado a alguien o sin haber 
podido obsequiar  con mi experiencia y mis conocimientos a otros.  
Me sentí muy bien, me alegré al ver a tantos allí. Tenía mariposas 
en el estómago y pude comprobar que aún existen muchas per-

sonas dispuestas a ayudar. A 
pesar de los tiempos convul-
sos que vivimos, los seres hu-
manos seguimos siendo eso, 
humanos, y la muestra de ello 
fue ese curso que estaba has-
ta arriba de gente.

Nos hemos enterado de 
que tienes un blog en el 
que cuentas cosas muy in-
teresantes, ¿por qué esa 
necesidad periodística de 
contar al mundo lo que te 
sale de dentro?  
Soy farmacéutico de profe-
sión, pero mi pasión son las 
artes, el teatro, lo humanístico, 
por eso me he apoyado en los 
beneficios que nos aportan 
las nuevas tecnologías y la 
web 2.0 y decidí en septiem-
bre de 2012 abrir mi blog Gui-

llermo Rodriguez’s Blog: “Optimismo Crónico”, lugar en el que 
pretendo escribir acerca de farmacia, ventas, marketing, comu-
nicación y social media para enriquecer mi lado profesional. Pero 
lo más importante es que también escribo sobre la vida y los 
hechos que me acontecen intentando sacar lo mejor de todas 
las situaciones que nos toca vivir. Todos tenemos seguro algo 
que contar, sólo tenemos que ponernos a ello.

Por último, como experto voluntario, ¿le recomiendas 
esta experiencia a todo el mundo?   
Tu farmacéutico, Guillermo Rodríguez, te recomienda ampliamen-
te hacer voluntariado. Toma tu dosis al menos una vez a la sema-
na, una vez al mes o una vez al año, notarás los beneficios rápida-
mente en tu salud. Así que para todos ¡salud, ilusión y éxitos!

Guillermo se divierte con los niños hospitalizados en Halloween.
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