
 

 

 
 

 

Todos tenemos un sueño: Rose Barrera 
VIDEO TRANSCRIPT 
 

Rose Barrera– Voluntaria de Fundación 
Accenture desde hace más 2 años. 
 
Su sueño: Devolver a la sociedad todo lo que me 
ha dado. 
 
Mis padres nacieron en Perú, se casaron allí y yo 
nací allí en Lima. Nos venimos a España cuando 
yo tenía unos dos años o así buscando una vida 
mejor. No éramos una familia pobre para nada, 
mi madre allí no trabajaba, mi padre trabajaba 
como Guardia Civil. Allí estaban con el Sendero 
Luminoso y estaban atacando mucho en ese 
momento, entonces mi madre decidió salir de allí. 
 
Nunca he sufrido racismo ni nada, porque al final 
me he criado aquí, no tengo acento, no hay nada 
que me digan, esta chica es de fuera, pero claro 
cuando habla la gente criticando a los extranjeros 
y tal digo, es que no sabéis lo que es vivir fuera 
de un país en el que te lo dan todo.  
 
Al vivir en un barrio más pobre, un barrio obrero 
como Vallecas, ves a más gente pobre, mucha 
gente que no tiene los mismos recursos que tú. 
Yo he dado clases a niños, he sido entrenadora 
de baloncesto y lo notas, se siente más que en 
otros barrios que los padres no tienen problema y 
les pagan a sus hijos lo que les tengan que pagar 
y con gusto además. 
 
La llegada de la Covid-19 fue eso, el miedo a que 
lo cojan tus padres, a que lo puedas coger tú y 
bueno, al final, estuve desasignada porque el 
cliente para el que trabajo el sector se paró. 
Gracias que Accenture aguantó, nos mantuvo en 
staff y estuvimos dos meses con todas las 
iniciativas que sacaban desde la Fundación pues 
yo me apuntaba y ayudaba, porque al final que 
mejor que invertir tu tiempo en ayudar a los 
demás en todo lo que se pueda. 
 
En la Fundación Accenture lo primero que 
encuentras es gente majísima que está dispuesta  

 
a ayudar a todo el mundo. Hay un montón de 
actividades desde ayudar a gente de España como 
ayudar en los mapathones a gente de África o a gente 
de la India. 
 
Los mapathones son actividades en las que nos 
conectamos para identificar en zonas que no están 
mapeadas por Google lo que son casas, carreteras, 
cabañas… donde las ONGs no tienen conocimiento de 
dónde tienen que ir a ayudar, entonces nosotros 
mapeamos para que ellos puedan ver y decir mira aquí 
hay una casa, vamos a ver si hay alguien con Covid, si 
alguien necesita ayuda o lo que sea. 
 
También hice una carta para un abuelo para ayudarles 
y animarlos un poco mientras estaban en casa solos, 
dándoles ánimos y diciéndoles que esto va a pasar y 
que de todo se sale. 
 
Cuando vienes de un país en el que ves que la gente 
que no tiene lo da todo por ayudar a los demás, 
entonces por qué la gente que tiene no lo hace. Al final 
vas conociendo gente que si que tiene y ayuda y eso 
pues te inspira y te ayuda a hacerlo a ti también. 
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