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Javier Alonso Torréns
Sociólogo, director de dos estudios
realizados por CAS en Castilla y León.

Red de cuidados: prioridad
por los más necesitados
Algunas constataciones del estudio de
investigación de la red de cuidados a las
personas mayores del medio rural.

Colectivos de Acción Solidaria
aumenta sus grupos de
trabajo, en este número nos
acercamos al de codesarrollo,
comunicación y mayores.
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editorial
Seguro que os es familiar aquella frase que decía, “La dificultad máxima de crear proyectos no está en la
tarea de emprender nuevas ideas, sino en resolver el problema de escapar de las viejas”.
Todos nos mostramos preocupados por la situación del mundo rural; nos duele y escarnece según nuestra
sensibilidad ante lo que en él sucede.
Añoramos valores históricos y culturales; y tememos la pérdida de saberes tradicionales o nos entristece la
añoranza de costumbres, relaciones, valores y un largo etcétera.
Tenemos gran tendencia a establecer comparaciones y estamos convencidos de que la cultura de hoy es
más individualista y competitiva; y enumeraría numerosas percepciones críticas acerca de la visión subjetiva
con que vemos el pasado si lo comparamos con el presente y, mucho más aún, con nuestros temores ante el
futuro.
Evocando a Jorge Manrique “cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor...”, no podemos
desprendernos de esa subjetividad que nos envuelve; y recordando a Ortega, somos nosotros y nuestras circunstancias, las cuales han configurado nuestra personalidad, estructura de pensamiento y forma de comunicarnos.
Podemos afirmar, además, que el lenguaje que utilizamos también está sujeto a las reglas de semántica y
sintaxis que lo conforman.
Decimos que la misión de CAS es ...”buscar soluciones innovadores y eficientes...” ¿Podemos ser innovadores sin desprendernos del bagaje que llevamos a cuestas?
Debemos evitar cualquier dualismo o dicotomía entre bueno/malo, pasado/presente, urbano/rural, para
en cada momento, lugar, situación o contexto plantearnos aquello de dar respuestas personales creativas a
cada situación, para construir desde las personas modelos de relación, organización o económicos en función de las necesidades de cada momento.
Qué difícil es crear, es una tarea de Maestros, con mayúsculas; y sabemos que estas figuras que marcan
hitos históricos son contadas, excepcionales.
Pensando en CAS, sus socios y socias, sus grupos, sus numerosos proyectos (y también en el Piloto), sus ilusiones y compromiso; debemos, desde la humildad, esforzarnos por hacer un enorme ejercicio de empatizar
con las demás personas para entender, comprender y acercarnos a su situación y desde ahí, juntos, elaborar
propuestas de ayuda o crecimiento.
Las dificultades inherentes a las comarcas: edad, densidad, dispersión, interés e implicación, etc., no pueden inducirnos a decir que se puede hacer muy poco y caer en el desánimo, sino, por el contrario, a exclamar
¡Cuánta tarea tenemos por delante!
Es difícil llevar a alguien un mensaje que le merezca la pena recibir; pero a veces somos demasiado modestos y modestas en la valoración de nuestras acciones; tenemos un gran potencial humano y la enumeración de
la suma de las actividades que realizamos en CAS, en los diferentes territorios, nos ofrece una enorme riqueza de ejemplos de entrega, eficacia y, sobre todo, creatividad.
Somos lo que somos y aquello que hacemos por dejar de ser como somos; así que sigamos creciendo y
dando por hecho que estamos en continuo proceso. Y en este caminar hacia la autorrealización, parafraseamos a Bertolt Brecht, quien afirmaba: “No aceptes lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden
sangriento de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe
parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”.
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entrevista
>> Se deben empezar (o
continuar) con alguna
experiencia en línea con lo
estudiado, emprendiendo
experiencias que integren a
personas en la acción >>

JAVIER ALONSO TORRÉNS

“Todo nos lo enseñan ellos”
Continuación del número anterior.
EMILIANO DE TÁPIA PÉREZ | Javier Alonso
Torréns, sociólogo, ha dirigido en EDIS y
en FINSOA la elaboración de más de
doscientas investigaciones desde 1969
hasta hoy.
- Los estudios que acabáis de hacer con
tu equipo de personas; señálanos alguna
de las cosas que de manera significativa
te hayan llamado más la atención.
Los dos estudios han sido “dos prospecciones” que nos han aportado, a
nosotros y a los responsables del CAS,
una visión muy aproximada de la realidad por la consulta a la gente: “Todo nos
lo enseñan ellos”.
Preocupados por las dos características negativas más graves de nuestro
mundo rural: la despoblación por “falta
de recursos”, y el envejecimiento, queríamos saber dos cosas:
a ¿Qué posibilidades podía tener
la iniciativa de la creación de Redes
locales-comarcales de comercialización
de productos de calidad de las mismas
zonas y pueblos?, y
a¿Qué posibilidades hay para potenciar los servicios de proximidad para
mejorar la calidad de vida de mayores y
dependientes en los pueblos?
En los informes hay muchos datos de
interés y muchos matices, pero en breve
puedo decirte que los datos en las dos
cuestiones son esperanzadores. En argot
“futbolero”: “¡Hay partido!”, pero no sin
“sudar la camiseta”.
Con muchas dificultades eso sí, porque no va a ser fácil, un tercio de las personas consultadas en estas zonas “están
interesadas” en la iniciativa de la creación de las Redes de comercialización
de productos de calidad. Algunos (pocos) ya están “manos a la obra”, y alrededor de cuatro o cinco mil mayores están
dispuestos, incluso pagando lo que pueden, a recibir algunos de los servicios

que vayan creándose. Algunos de estos
ya están funcionando.
Me parece de interés tener presente
lo que de estos aspectos aparece en los
informes.
Son, pues, dos cuestiones positivas
las que me llaman la atención porque
son “brotes verdes” que animan a seguir
por esa vía.
- ¿Qué acciones (dos), concretas y prioritarias debiéramos desarrollar en el Medio Rural, según tu visión y experiencia?
Necesariamente mi respuesta está
condicionada por los resultados de la
última investigación (la vuestra), y en
este sentido pienso que se debe optimizar la explotación de este recurso instrumental: la reflexión y el debate sobre los
datos y los resultados del estudio, porque la orientación y el planteamiento
son, en mi opinión, acertados.
Entiendo por lo tanto que las dos
acciones prioritarias en el ámbito de
actuación de CAS en esta zona de Castilla y León deben ser:
aLas acciones de concientización
sobre las posibilidades de los recursos
propios: calidad de los productos, conocimiento de lo que ya hay, posibilidades
de aumentarlo y mejorarlo, modos de
organizarse… etc. que debe lograrse a
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partir de reuniones, sesiones de estudio y debate, etc. cuidando los métodos adaptados y los aspectos pedagógicos que “hagan equipo”.
a“Se hace camino al andar”… o como decía el catecismo antiguo “mostrar como”. Se deben empezar (o continuar) con alguna experiencia en
línea con lo estudiado, emprendiendo experiencias que integren a personas en la acción – debidamente revisada- y si se puede, que esas personas sean jóvenes, y yo diría que mujeres, que son dos colectivos en
general “desfavorecidos” por el sistema en materia laboral, y que además
son los dos colectivos que más esperanzas pueden aportar en situaciones tan
difíciles como las que viven los pueblo.
Esto si que “fijaría población- aunque no
sea mucha- al territorio”.
- Medio Rural – Medio Urbano; ¿Cómo
saciar la necesidad del uno sobre el otro?
Se pueden decir mil cosas. Me quedo
con una: el medio rural ha sido cultural,
política, social y económicamente colonizado por el urbano. Ya casi no queda
ni cultural rural, ni identidad rural, ni casi religiosidad rural.
En el día a día los urbanitas “ignoran” todo lo que les pueda pasar a la
gente que queda en los pueblos, y los fines de semana muchos suelen aprovechar su gastronomía, disfrutar de sus entornos, hacer algún deporte saludable,
comprar algún producto y poco más, sin
enterarse ni como allí se vive, ni que problemas hay.
Los rurales necesitan la ciudad para
la mayoría de los servicios y para “abastecerse” de todo… incluso de lo que
ellos mismos podrían producir a mejor
precio. Lo rural es marginal y en concierto nacional suena muy poco, y en lo político y en lo económico interesa menos.
¿Se puede mejorar este panorama?
¿Cómo? Este es el reto.

EN LOS ANCARES, LUGO
4 C.D.R. ANCARES - ¡Lo estaban esperando! - | Como en años anteriores retomamos las actividades extraescolares
con los distintos grupos. Los niños se
reúnen con una animadora para realizar
distintas actividades: manualidades,
sesiones de autoestima, sesiones de valoración de la zona, juegos didácticos…

EN TIERRA DE CAMPOS

4C.D.R. TIERRA DE C AMPOS Sensibilización Medioambiental | El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra
de Campos prosigue la sensibilización
medioambiental referido al consumo
responsable y reciclado de residuos,
adaptando y flexibilizando las actividades a las características propias del grupo y circunstancias que lo rodean. De este modo y aprovechando la fechas navideñas se realizaron en Montealegre y
Morales de Campos los talleres “Reutilízame mucho - Especial Navidad” en los
que diecinueve mujeres, de 40 hasta 84
años, realizaron un bonito árbol de navidad con periódico, unas flores con rollos
de papel higiénico y decoraciones para
el árbol con latas de refresco, entre otras.

ÅÇ Valentina
Delgado Gutiérrez (61 años), participante en el Curso de
Photoshop llevado a
cabo en Dueñas (Palencia) - | “Me apunté al curso para aprender algo más sobre
ordenadores, porque nunca me dio
tiempo a ponerme al día con las nuevas

tecnologías y ahora que tengo tiempo, lo
aprovecho. Siempre había pensado que
sería muy difícil aprender programas
informáticos, pero una vez que te pones
todo parece más fácil”.
“Este curso nos ha dado la oportunidad de mejorar nuestro manejo con el
ordenador y de aprender de manera
divertida. Hacer fotomontajes, cenefas
decorativas y cambiar las caras de la
gente fue muy divertido”.
“Lo mejor de asistir a este tipo de cursos es que puedes utilizar lo que vas
aprendiendo en casa con fotos de la
familia, reparar fotos antiguas y hacer un
regalo bonito a alguien, al mismo tiempo
que te entran ganas de aprender más y
asistir a más cursos”.

EN EL NORDESTE DE SEGOVIA
4CODINSE - Alfabetización en
Castellano” De la A a la Z - | . Codinse
lleva interviniendo muchos años con un
grupo de mujeres marroquís en clases
de alfabetización en castellano en la localidad de Prádena. Esto ha servido además para crear un “grupo” a través del
cuál realizar otras actividades como talleres de cocina, encuentros interculturales… Este año las clases las impartirán
voluntarias marroquís. Las clases comenzaron el 12 de diciembre de 2011 y
cuentan con el seguimiento y coordinación tanto de Codinse como del CEAS de
la Sierra.

nuestra vida

EN TIERRA DE PINARES DE SEGOVIA
4 ISMUR - Guía de Saberes - | Ismur
edita, dentro del proyecto “De Mayor a
menor”, una guía que recoge los saberes
y valores de las mujeres mayores. El libro, que estará impreso a finales de
febrero, refleja los valores, sabiduría y
patrimonio intangible de estas y cuenta
con la participación de trece mujeres de
distintos pueblos de la zona tierra de
pinares.
Ismur, junto a otras entidades de CAS,
y al objeto de potenciar las posibilidades socioeconómicas de nuestra provincia, aprovecha los conocimientos en
conjunción con el cuidado de nuestros
mayores, ha editado el libro que resume
la vida de trece mujeres de diferentes
sectores: desde campesinas hasta maestras pasando por costureras, tejedoras o
tintoreras.

ÅÇANA ALONSO – 89 años, de

4VII Edición de los Premios al
Desarrollo Rural “Macario Asenjo Ponce”
| El pasado 9 de enero se abrió el plazo
para presentar las candidaturas a estos
premios. El objetivo, en su doble modalidad nacional y provincial, es reconocer
la trayectoria de una persona, colectivo o
institución que se haya destacado por su
labor científica, técnica, cultural, educativa, empresarial, social y humana en la
puesta en marcha de acciones o proyectos significativos para el desarrollo rural.
Todos los que estén interesados en presentar su candidatura tienen hasta el 30
de marzo para hacerlo. Pueden consultar las bases en la página web de la
Fundación: www.fundaciomacario.org
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Chatún (Segovia) Agricultora
e hija de agricultores – | Ha participado en el
libro de saberes
tradicionales de la zona de Segovia del
Proyecto Piloto “De Mayor a menor”.
“Recuerdo como nos colgábamos un
pesado saquito del hombro con el grano
y lo íbamos esparciendo en la tierra, con
el arado romano se tapaba y cuando
estaban crecidas las plantas se escardaban. Cuando llegaba el momento de la
recolección lo hacíamos con las hoces de
acero, se hacían las haces, había que acarrearlo, llevarlo a la era, trillarlo con el trillo de piedra y cuando ya estaba sacado
el grano, para limpiarlo teníamos que esperar a que hubiera aire, hasta de noche
o la hora que fuera que se levantara aire
que lo limpiara”.

EN LA SIERRA DE BÉJAR Y FRANCIA,
SALAMANCA
4ASAM - Comité Científico - | Durante el pasado año 2011 se constituyó el
Comité Científico de la Reserva de la
Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia
que gestiona la Asociación Salmantina
de Agricultura de Montaña. Este Comité
está constituido por once miembros,
procedentes de la Universidad de Salmanca, la Universidad Autónoma de
Madrid, CSIC, Universidad de Extremadura y la Cátedra UNESCO “Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” de
la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Los integrantes son
representativos de disciplinas como la
biología, educación, geología, geografía,
derecho, sociología, ingeniería forestal,
economía y antropología. Este Comité
será el encargado de definir las actuaciones en investigación en la Reserva de
la Biosfera, buscar financiación para llevarlas a cabo, ponerlas en práctica y
hacer un seguimiento de las mismas. La
actividad de este año comenzará con la
creación de un Plan de Investigación
que marcará las pautas y estrategias a
seguir en los próximos años.

EN LA VALDAVIA, PALENCIA
4ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA Creatividad en el grupo de mujeres - |
Con el nuevo año el grupo de mujer de
Escuelas Campesinas ha retomado su
actividad de formación y desarrollo personal. Este trimestre lo van a dedicar a
desarrollar creatividad e imaginación
aprendiendo dos nuevas técnicas, pintura al óleo y taracea, actividades muy
bien acogidas por ser novedosas para el
grupo. Además dedicarán alguna sesión
para debatir algún tema de actualidad o
que sea de interés general.

ÅÇEMILIA ALONSO, “Mili”, de Villabasta
de Valdavia - | “El asistir a este grupo de
mujer supone tener que desplazarme a
otro pueblo, pero no me importa porque
el esfuerzo no es tal, ya que la recompensa es grande porque el encuentro es gratificante. Siempre aprendo algo
nuevo. Siempre hay personas nuevas a

las que conozco, así mi círculo de amistades se amplia y también el de las ideas
y la manera y forma de ver las cosas y
afrontar diferentes situaciones. Reflexiono y hablo de “cosas” que de otra manera seria imposible. Todo esto se nota en
mi vida cotidiana y para mi es muy gratificante.
Estoy esperando el nuevo papel que
representaré en la obra de teatro de este
año, es otra actividad en la que el grupo
de mujer participa. Este año lo afrontamos de otra manera porque vamos a
poner en práctica lo que aprendimos en
el curso de dramatización, el miedo
escénico no es tanto gracias a las habilidades de comunicación, interpretación y
creatividad que aprendimos. Animo a
todas las personas a salir de casa y participar en todas las actividades que en el
pueblo o en la zona se programen. Todas
ayudan al crecimiento personal, solo se
necesitan ganas y disposición”.

EN CETINA Y ARIZA, ZARAGOZA

4A. ALTO JALÓN - Unas Navidades de
Integración - | La ludoteca “El Zimbel”,
como todos los años celebró su particular Festival Navideño, este año con una
gran diferencia y es que la población
magrebí se vió reflejada durante todo el
festival. Más de setenta personas celebraron con bailes y villancicos el final de
trimestre.

4Viaje a Valorandia | Durante las
vacaciones de Navidad, se ha dado vida
y movimiento a la escuela, esta vez con
un nuevo proyecto educativo centrado
en los valores, y en aquellos sentimientos que se necesita recordar y potenciar,
además de compartirlos con las familias
a través de juegos y talleres.
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EN ZAFARRAYA, GRANADA
4A. LLANO ACOGE - Proyecto de
Alimentos - | Con alegría y mucho entusiasmo dentro de un ambiente cordial,
un grupo de voluntarios se encuentra
preparando los paquetes con víveres,
entregados por el Proyecto de Alimentos
de Cruz Roja, para ser distribuidos entre
el colectivo inmigrante y autóctono, alimentos que paliarán el mal momento
que pasan como consecuencia de la crisis.

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE
URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO | Cuando se
los ve aparentemente quietos en las
estanterías de una biblioteca o de una
librería, si no se vive permanentemente
con ellos, es difícil concebir que los libros
nunca paran, que tienen ese hervir de las
migas de pan que cayeron de un mantel
sacudido en el campo cerca de un hormiguero. Se debe sin duda a que sus entresijos están poblados de letras que se combinan permanentemente para formar
palabras. Las letras son, puramente, hormigas laboriosas que llevan sobre su
colectivo lomo no sólo los argumentos,
sino también de un lado para otro ¡los
propios volúmenes convenientemente
encuadernados!
Tampoco, viéndolos sólidos, recogidos
y tranquilos en las baldas, o en variados
montones sobre mesas, o en sillas y taburetes, o amontanados sin cumplidos en el
desnudo suelo, se llega directamente a
conocer que los libros son líquidos, que la
acumulación inmoderada de ellos afecta
a su consistencia y se derraman por el
suelo extendiéndose, ¡ay!, como el agua
derramada de un cántaro roto que ya
nunca pudo recogerse…
…Así que los libros tienen alas (esto sí
que lo concebimos nada más abrirlos y
sentir, teniéndolos entre las manos, que
nos invitan a volar); hierven como migas
de pan que cayesen en la boca de un hambriento hormiguero; y siendo líquidos
prenden en nosotros el fuego que precisa
el pensamiento para progresar.
Este mes, tras lo que viene dicho, no
tenemos más remedio que proponer
“Pasión de Papel. Cuentos sobre el mundo
del libro”. Lo edita Páginas de Espuma.

experiencias

>> Los mayores se
sienten muy a gusto en
sus pueblos. Los datos
reflejan una situación
bastante aceptable de
camaradería, buena
vecindad y
compañerismo.
>>

Algunas constataciones del estudio sobre las
personas mayores del medio rural
ANDRÉS AGANZO TORIBIO | “Las personas
mayores residentes en el medio rural
constituyen el eje central del Proyecto
Piloto por dos motivos principales: porque se pretende recuperar sus saberes
para crear un nuevo modelo económico
y social, y porque se quiere prevenir su
dependencia y mejorar su calidad de
vida aumentando su participación social
y cubriendo las necesidades que puedan
tener”.
El estudio realizado nos confirma :
a La constatación del aumento de
la esperanza de vida. En España la
población ha envejecido de forma acelerada, pero sobre todo la del medio
rural, si el porcentaje nacional de mayores es actualmente del 16%, en muchos
núcleos rurales supera el 25% ó el 30%.
En las zonas estudiadas son cerca de la
cuarta parte del total de la población,
cuatro de cada diez personas mayores
tienen entre 65 y 74 años y el resto (60,5
%) tiene 75 y más años de edad, son
muchos los que viven solos o con su
pareja (80%) y por lo tanto hay problemas de aislamiento y sentimiento de
soledad patentes de los mayores.
aLa discriminación territorial es
patente, alguno de los retos que deben
afrontar los territorios rurales:
4 Ampliar y mantener los derechos
sociales universales;
4 Afrontar las nuevas necesidades

de prestaciones sanitarias y la demanda
de nuevos servicios sociales y;
4 Garantizar la sostenibilidad financiera de cuidados de larga duración.
aLos mayores se sienten muy a
gusto en sus pueblos. Los datos reflejan
una situación bastante aceptable de
camaradería, buena vecindad y compañerismo.
a Abordar las enfermedades crónicas. Realmente el problema es que existen servicios para ocuparse del ocio y
educativos para las personas con suficiente autonomía, pero son muy escasos para las personas que están sin
poder moverse en su domicilio, y para
las personas que registran los primeros
síntomas de dependencia o con enfermedades crónicas.
a Los servicios de compañía e
higiene. Las situaciones más graves se
concentran en los que tienen necesidad
de utilizar servicios de los llamados de
tipo básico: alimentación, centros de
día, o de noche, acompañamiento personal, higiene, etc. y a los que además
les es imposible sufragarlos con sus recursos monetarios actuales. Alrededor
del 60% de los mayores en casi ningún
caso parecen tener necesidad de estos
servicios, pero parece que cuatro de cada diez pueden necesitarlos en mayor o
menor grado. Los que con seguridad
más los necesitan, incluso están disentretodoCAS Enero- 2012 > 6

puestos a “pagar algo” por ello, van del
12´8 % al 20´2%, y el servicio más solicitado es el del podólogo (cortarse la
uñas, limpieza de callos…)
a La financiación de los servicios.
La implantación de estos servicios necesita el compromiso efectivo (con presupuestos) de las administraciones públicas: ayuntamientos, diputaciones, Junta
de Castilla y León o el patrocinio de entidades bancarias, de ONG´S, o de particulares. De media, los demandantes
podrían costear entre el 30 y el 40 % del
valor de estos servicios. El coste del 60%
restante, los que lo necesitan no pueden
aportarlo con el dinero que disponen, a
menos que se busquen formulas que lo
sufraguen con parte de su patrimonio,
los que lo tengan.
a El desarrollo de los derechos
sociales en el medio rural requiere:
El reconocimiento de la dignidad de las
personas mayores en situación de fragilidad o dependencia.
4 Afrontar esto debe ser un derecho social universal subjetivo.
4 Dar prioridad a los servicios
necesarios para garantizar una mejor
atención a las personas, porque con ello
se evitan riesgos y efectos perversos.
4 Para llevar adelante este tipo
de iniciativas se hace imprescindible la
implicación del tejido asociativo en cooperación con la Administración Pública.

Entre grupos

Aumenta la participación en
los grupos de trabajo de CAS

ƒ

Grupo de Trabajo de Mayores
| Este grupo es el más veterano de todos, nació hace más
de un lustro con el objetivo
de compartir el trabajo que se venía realizando con las personas mayores en los
diferentes territorios donde Colectivos
de Acción Solidaria tiene presencia ya
consolidada y valorar la posibilidad de
compartir una metodología de un proyecto común. Desde un primer momento
el grupo ha sido constante en los trabajos emprendidos. Elaborando y aprobando por la Asamblea de CAS un documento que recoge los diferentes aspectos de cómo CAS debe trabajar con las
personas mayores en su casa y en su
pueblo.
El grupo se venía reuniendo tres
veces al año de forma presencial; este
año ya ha empezado a experimentar y
compartir el trabajo a través de Internet,
de manera que además de reducir costes, facilita el compatibilizar las agendas
de todos sus integrantes, disminuyendo
también el gran esfuerzo personal que
conlleva los encuentros presenciales.
En estos momentos el grupo está elaborando unos criterios que faciliten y
permitan valorar a cada una de las entidades asociadas a CAS, su acción en el
territorio, de manera que esa autoevaluación pueda responder a si realmente
se está actuando según las pautas acordadas por la Asamblea de CAS.

junta
directiva
4La Directiva de CAS se ha reunido
este mes en una ocasión mediante multiconferencia. COMENZAMOS AÑO Y
COMENZAMOS EJECUCIÓN DEL IRPF.
La reincorporación de las vacaciones de
navidad lleva adjunta la reunión de la
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Grupo de Trabajo de
Codesarrollo | ¡Las personas
inmigrantes contribuyen al
desarrollo de los pueblos donde llegan
a costa de abandonar los pueblos de origen¡ El grupo de Codesarrollo busca respuestas a esta interpelación .
Este grupo de trabajo se ha constituido con representantes de colectivos y
personas que trabajan en comunidades
donde hay convivencia con inmigrantes.
Forman el grupo las asociaciones Cultural Grío, CODINSE, Llano Acoge, Alto
Jalón y tres personas a nivel individual.
Se intenta trabajar en los ámbitos
teórico y práctico. Queremos aclarar a
qué nos referimos al hablar de codesarrollo y de ver la coherencia que tiene
con los planteamientos de CAS. A partir
de aquí elaborar criterios metodológicos adecuados que faciliten herramientas para quien quiera trabajar en esta
dirección.
En el aspecto práctico, además de
conocer alguna propuesta de trabajo
referida a los pueblos de origen de algún
colectivo de inmigrantes, hemos elaborado una carta para iniciar contactos con
grupos de ciudadanos activos de dichos
pueblos. En este apartado se incluye el
intercambio de experiencias propias de
los miembros del grupo o de otras personas.
Tenemos pendiente, también, alguna sesión de formación.

Grupo de Trabajo de Comunicación | Este grupo está
integrado por Ana (CAS), Mª
Jesús y Raquel (CODINSE), Miriam y
Josefa (ASAM) y Encina (ISMUR).
El grupo surge ante la necesidad, manifestada por más de la mitad de las personas y entidades asociadas a CAS, de
mejorar la comunicación interna y externa de la entidad.
Con este objetivo, desde junio del
año pasado se está trabajando en la
creación de un plan de comunicación interna, que en estos momentos se encuentra en proceso de implantación. El
Plan contempla entre otras acciones, la
puesta en funcionamiento de la nueva
página web, la realización del manual
de identidad de la asociación, la ejecución de acciones formativas para mejorar la comunicación y el establecimiento
de encuentros para el intercambio de
conocimientos y buenas prácticas entre
las entidades asociadas.
Actualmente el grupo se reúne una
vez al mes a través de skype para poder
realizar un correcto y continuado seguimiento de las distintas actuaciones,
algunas de las cuales ya se han ejecutado, pero encontrándose otras en pleno
proceso de desarrollo, como es el caso
de la página web.

Comisión Permanente para comenzar el
año y dar el pistoletazo de salida a la
ejecución del IRPF, por parte de los
colectivos que componen CAS. Tras una
pequeña evaluación de la ejecución del
año anterior, la Comisión Permanente
establece los plazos de ejecución y las
pautas para comenzar a trabajar.
Así mismo, comenzamos el año con la
distribución territorial de los programas
del Ministerio de Empleo y Seguridad

Social, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo y Fondo Europeo para la
Internación y comenzar así el desarrollo
de los proyectos. Podemos decir que
CAS se siente orgulloso de los logros
conseguidos en el último año, incrementado la financiación en algunas de
las líneas en las que estábamos trabajando y conseguido abrir otras de notable relevancia, como es el caso del Proyecto Piloto de “Mayor a menor”.
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FINANCIA

Casas vacías y un medio rural que se queda sin gente. Este es el paisaje que
muchos de los que habitamos los pueblos de nuestro territorio nacional, vemos
cada día. La solución está en la búsqueda de gente que nos ayude a sacar adelante un medio donde ya no hay posibilidad de relevo generacional.
Pero debemos pararnos a hacer un análisis, ¿Nuestros pueblos están preparados y en disposición para recibir a esa gente? La respuesta es NO.
Para los jóvenes que residen en el medio rural el acceso a la vivienda se ha convertido en una misión imposible, provocando en muchos de ellos un gran sentimiento de frustración.
Desde el proyecto “Abraza la Tierra”, queremos denunciar que aunque en nuestro paseo diario veamos más casas en ruinas que levantadas, la gente que decide
emprender un proyecto de vida en el medio rural no puede acceder a ellas.
Hagamos todos una reflexión del por qué y de cuáles son las alternativas.

Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña - ASAM -

OTROS COLABORADORES EDITA
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