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El perfil responde a una mujer joven entre 25 y 30 años y universitaria 

 

El 55% de los españoles que se tomó un tiempo sabático 

en 2009 lo destinó a ayuda social y ambiental 
 

 

 Los programas de protección al medio ambiente en el Gran Cañón, Yosemite y 

Monument Valley (EE UU)  y Costa Rica fueron los preferidos por este tipo de 

viajero 

 

 La estancia media de un“gapper” (persona que se toma un tiempo sabático) 

ronda los 45 días. 

 

 

Madrid, agosto de 2009.- El 55 % de los españoles que se tomaron un tiempo sabático 

en 2009 decidieron desarrollar trabajo voluntariado en el extranjero bien haciendo 

programas de protección medio ambiental o realizando acciones propiamente de 

voluntariado. Un 24 % apostó por ampliar su formación y experiencia profesional 

mientras que otro 21% realizó prácticas laborales o trabajo en el exterior, según se 

desprende del Primer Estudio sobre Tiempo Sabático, desarrollado por Sabática 

(www.sabatica.org) a partir de una muestra de 250 personas. Sabática es la empresa 

pionera en España en la gestión de este tipo de actividades. 

 

Estados Unidos, Costa Rica, Irlanda y Venezuela son los principales destinos elegidos 

por los españoles. Los voluntarios cooperan en diversos sectores de actividad a través 

de convenios que Sabática posee con ONG´s locales, organizaciones gubernamentales 

en sectores como desarrollo social y comunitario, conservación del medio ambiente, 

educación, salud, veterinaria, turismo y construcción. 

 

Las mujeres (69%) viajan más que los hombres (31%). Si distinguimos por edad casi la 

mitad de los que viajan (43%) tienen entre 25 y 30 años, le siguen los jóvenes de entre 

18 y 24 años (35%) entre 30 y 50 años 20% y mayores de 50 años (2%).  

 

Los estudiantes y quienes han acabado la universidad recientemente son los que más 

optan por tomarse un tiempo sabático (45%) luego los profesionales liberales (25%) 

directivos 15% y personas que están en paro 15%. 

 

Programas de protección del medio ambiente 

Los programas preferidos fueron los de trabajo voluntario relacionados con la 

protección medio ambiental en los Parques Nacionales del oeste de Estados Unidos 

como el Grand Cañón, el Zyon, Yosemite, Monument Valley, Sequoia y otros tesoros 

naturales. De este modo es posible disfrutar de paisajes únicos y acceder a lugares 

impensables para los turistas, aunque también hay que trabajan duro en tareas de 

preservación del medio, desde hacer o limpiar senderos hasta vallar zonas protegidas,  

restaurar flora etc. 
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En Costa Rica los voluntarios trabajan en un santuario de 120 hectáreas para osos 

perezosos y otras especies como aves migratorias, reptiles y mariposas. Desde el año 96 

este centro está protegido y forma parte de la red de parques naturales estatales 

especializado en el rescate y rehabilitación de especies. 

  

En Irlanda los españoles realizan tareas remuneradas en granjas rurales (ordeñar vacas, 

limpiar establos, granjas equinas, de producción lechera, alimentarais, etc.). De este 

modo combinan la práctica de inglés, la experiencia de vivir en un ámbito cultural 

diferente y la posibilidad de viajar por todo el país. 

 

La crisis potencia este tipo de experiencias 

La actividad, no obstante, que ha crecido más en este ejercicio 2009 es la del 

voluntariado remunerado, ya que conjuga la retribución con el desarrollo personal y 

profesional, una combinación muy demandada en estos tiempos de crisis. Las acciones 

de voluntariado en el mundo aumentarán previsiblemente en 1.6 millones de personas 

cada año, añadiendo un valor de entre 1.700 y 2.600 millones de dólares,  según un 

análisis de Wyse Work Abroad Association, perteneciente a WYSTEC (World Youth 

Student & Educational Travel Confederation) 

 

El deseo de los jóvenes de vivir  nuevas experiencias los lleva a tomar contacto con 

otras culturas y así poder ayudar a otras personas. En 2005 existían 259 páginas web 

relacionados a organizaciones de voluntariado que ofrecían 698 proyectos en 156 

países. En 2008 un “gapper” pudo elegir entre  3.036 proyectos de todo el mundo. 

 

Sabática empresa pionera en España en la gestión de tiempo libre y excedencias 

comenzó su andadura en 2007. Gestiona más de 120 proyectos en 16 países en el área 

de voluntariado, trabajo remunerado y formación.  
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