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Aprovecha la Experiencia

A

l pasear entre los frutales, veo el avance de las estaciones.
Al crudo invierno le sigue la tímida primavera, que en estas
tierras tiene poca fuerza.
Sin apenas anunciarse hace aparición el verano, que juega al
escondite en los campos, pues va y viene sin intención de quedarse
del todo.
El otoño lo inunda todo de colorido y frutos que nos tientan con su
olor y dulzura.
Por fin reaparece el invierno, el rey, que todo lo domina. Todo esto
pasa por delante de mí sin necesidad de intervenir.
Así ha sido siempre y así ha de ser.
Como la vida en las pequeñas comunidades rurales. Todo sucede
con un orden y una gran precisión.
Los más sabios dirigen el día a día, al igual que el sol nos dicta los
horarios. Época de siembra, lunas más convenientes para las labores,
la simiente adecuada… a cada fiesta, su costumbre, con sus misas,
comidas y vestidos especiales, cada cosa en su lugar, cada persona en
su sitio.
Los más jóvenes solo han de seguir el camino trazado. Todo es
fácil, sencillo y aceptado.
Detrás del sabio van los aprendices, empapándose de la sabiduría
que no está escrita en ningún libro.
Más atrás quedan los niños, aprendices del mañana, que esperan
pacientes e ilusionados a ocupar su puesto en la cadena de mando.
Generación tras generación, año tras año, siempre ha sido igual. El
mayor guía al joven que mañana se convertirá a su vez en mayor que
guiará a otro joven…
Hasta que la cadena se rompe. ¿Dónde están los guías del mañana?
¿Dónde están los jóvenes que día tras día aprenden junto a un sabio?
La cadena está rota…
Los sabios reposan aburridos, repletos de la sabiduría y los
conocimientos que no tienen a quien transmitir. ¿A quién le contarán
que «la luna de octubre siete lunas cubre»? ¿En qué mes es más
correcto cortar un árbol? ¿Y cómo sabrán los niños si un gato de tres
pelos es macho o hembra?
Nuestras universidades rurales tienen sus aulas vacías de alumnos.
Hay muchos profesores pero no tienen a quién enseñar ni libros
donde guardar sus lecciones.
¿De verdad quieres ser una persona culta e instruida? ¿Quieres
tener un bonito título colgado en la pared o prefieres una mente llena
de conocimientos? Yo sé de un lugar donde aceptan a todas aquellas
personas ávidas de conocimiento.
El precio de esta escuela es barato, tu compañía, tu tiempo y
una sonrisa. El premio muy grande, sabiduría que no encontrarás en
ninguna otra parte. Porque la sabiduría que guardan nuestros mayores,
y que nos transmiten de mayor a menor, es la sabiduría de la tierra,
de siglos de historia, de años de experiencia y convivencia con la
naturaleza.
Por eso mi consejo es que no desaproveches la ocasión, busca un
mayor y escúchale, aprende con él, pues cuando se vaya se llevará
toda su cultura y su saber y será imposible recuperarlo.
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Juan A. Martín Huerta

Me llamo Juan Antonio Martín Huerta. Nací en el mes de marzo del año
1929 en el municipio de San Esteban de la S. (Salamanca). Actualmente
tengo 84 años y estoy muy bien de cabeza. Tengo buena memoria y
recuerdo con gran nitidez y precisión tanto las cosas del pasado como del
presente.
Durante toda mi vida me he dedicado a la agricultura y horticultura.
Mi padre me transmitió el aprecio por la tierra y me enseñó cada una de
las tareas que requieren los diferentes cultivos. Yo, he trabajado la viña y
elaborado el vino, he sembrado cereales (cebada, trigo…), he segado y
trillado en la era ayudado por un mulo.
En estos pueblos de la sierra, las parcelas de tierra son pequeñas y
costosas de trabajar. Pero a la vez producen de todo: vid, olivo, árboles
frutales (peras, manzanas, melocotones, etc.) También tenemos huertas
donde hemos cultivado los alimentos para autoconsumo: patatas, cebollas,
ajos, etc. Lo nuestro ha sido una economía de subsistencia. Junto con los
productos de campo hemos tenido gallinas. Hemos elaborado buenas
matanzas que consumíamos a lo largo de todo el año.
Cuando me han pedido mi colaboración en el proyecto piloto De Mayor
a menor para transmitir mis conocimientos sobre cómo cultivar el huerto, lo
he hecho gustosamente. Porque pienso que transmitir el saber que tenemos
las personas mayores para producir legumbres, hortalizas y verduras le
puede ser de gran utilidad a los jóvenes que quieran aprender. Tal como
está de complicada la situación en la ciudad, una buena opción es volver al
pueblo y trabajar el campo. Yo, he sido una persona que he vivido tranquilo
y feliz en el pueblo. Nada me ha sobrado y de nada he carecido.

Del Huerto al Plato
Los protagonistas son los alumnos del Colegio Publicito Moreno Espinosa de
Cebreros (Ávila) y los del Colegio Santísima Trinidad de El Tiemblo (Ávila),
en total son 120 niños con edades entre los 6 y los 7 años, de los cursos de
primero y segundo de primaria.
Han participado en la visita al Aula Invernadero del Proyecto Piloto en
Cebreros la actividad se denomina del Huerto al Plato pues primero realizan
una visita al invernadero y al huerto, donde los alumnos han repasado el tema
del ciclo del agua, los beneficios de cuidar la tierra, las etapas del crecimiento
de la planta, y las partes de una planta.
Para después pasar a la cocina y elaborar una pizza o una brocheta de
frutas con productos del huerto, aprenden a comer, identificar sabores…
Los niños que participan nos cuentan:
«Yo también participe el año pasado, y me toco de planta un pimiento
que le di a mi abuelo y lo planto en su huerto. Este año quiere llevarme una
planta de fresa para mi casa, y ¿podemos llevarnos una fresa como mascota
de la clase? A mi del huerto lo que mas me gusta son los tomates».
Lorena Bermejo profesora de uno de los grupos comenta:
«La actividad nos sirve para que los niños apliquen lo aprendido en la
vida real como el ciclo del agua, el crecimiento de las plantas, y aprendan a
comer tomates, frutas que de otro modo no conseguiríamos que probaran.
Nos parece interesante y queremos que se continúe con ella».
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El huerto familiar
Abdessadek Azarkan, es marroquí tiene 57 años, y una familia con cinco hijos
con edades comprendidas entre los cuatro y los diez años de edad.
Hasta ahora ha trabajado en España en la construcción y de jornalero.
Lleva en el paro desde el año 2008, y sin muchas posibilidades para
incorporarse al mercado laboral, en el sector de la construcción que es el
que más conoce.
Desde el año 2012 está trabajando en uno de los huertos de Cebreros,
toda la familia colabora en realizar los trabajos necesarios para un huerto en
producción para autoabastecimiento de la familia que anda por una situación
económica difícil.

Toda la familia
colabora en los
trabajos necesarios
en el huerto de
autoabastecimiento

«El año pasado me incorpore más tarde que el resto de compañeros en el
tema de los huertos – dice Abdesadek, Azarkan para todos - pero este año
he empezado antes y hemos podido arreglar toda familia unas nuevas zonas
para poder cultivar
Este año hemos plantado judías, guisantes que ya hemos recogido, y
además patatas, pimientos, tomates, fresas, lechugas».
Otro de los productos nuevos que vemos que ha podido cultivar han sido
menta y hierbabuena que la utiliza para el té.
«He realizado además un curso de cocina que me le ha permitido aprender
a elaborar recetas con los productos del huerto y además realizar conservas».

Paco Ruiz Alba
«Me llamo Paco y a lo largo de mi vida he trabajado en muchas cosas
y parece ser que todas interesantes según estos chicos. He sido pastor,
agricultor, podador… Me sentí importante» - comenta orgulloso- «cuando
me dijeron que yo también iba a formar parte de este proyecto y por
supuesto colaborare en todo lo que pueda…»
El día que entrevistamos a Paco fue muy emotivo puesto que tenía
muchas ganas de recibirnos fue en su casa a la fresquita, y contar todo lo
que sabe, a lo que él no da casi importancia nosotros lo veíamos como un
descubrimiento nuevo era una caja de sorpresas.
Cada palabra era importante sus gestos, de su época de pastor nos
quedamos con la colección de gallatas (bastones) que tiene en casa y
todos hechos por él. Nos interesamos por muchas cosas que nos gustaría
aprender de el cómo hacer diferentes nudos y trenzado de sogas o
conformado gallatas.
Nos comenta que la forma de vida ha cambiado mucho y que su
pueblo Miedes ya no es lo que era, «faltan muchas cosas» que quizás
por el cambio en la forma de vivir se han trasladado a la ciudad, o
simplemente han quedado en desuso, como la barbería, el zapatero, el
guarda, el sereno…
Nos despedimos muy contentos de Paco, las sensaciones trasmitidas
y su modo de ver la vida nos hace reflexionar sobre este mundo que
vivimos. Y nos da fuerzas para seguir buscando protagonistas con ganar
de comunicar lo que saben, ya que personas con ganas de escuchar no
nos faltan.
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SOBRE EL TERRENO

Comarca Norte
de Segovia
Ismur este verano abrirá
«La caja de música»
Durante este verano Ismur aprovechará el saber que poseen las personas mayores sobre la cultura popular
y el folklore, de forma que recorrerán
diferentes localidades segovianas con
el fin de recopilar canciones, jotas y
temas populares de pastoreo o similares, de cara a organizar el amplio
repertorio cultural local, difundiendo
este valor entre las zonas rurales y
traduciendo a otros idiomas el contenido del mismo, con el objetivo
de poner en valor la cultura popular
de los pueblos segovianos, así como
servir de recurso a emprendedores y
nuevos pobladores.
Todo esto se realizará a través de
la planificación de varias jornadas didácticas de música tradicional dirigidas a la población mayor de la zona
de Tierra de Pinares de Segovia. Se
pretende que las personas mayores
participen de forma voluntaria, entablando con ellos un contacto directo al objeto de recopilar aquellas
canciones tradicionales y que representen una nueva fuente de conocimiento y/o una variación sobre otras
ya existentes.
Una vez recopiladas mediante
grabación oral, se pretende grabarlas
en soporte digital y editar un pequeño cancionero que describa el proceso de recogida de los temas, poniendo especial atención a la persona
mayor que la aportó, su traducción
a solfeo así como la traducción de su
letra a otros idiomas.

Salamanca
Taller de fomento de la
cultura emprendedora
y la creatividad
La incertidumbre económica, social
y laboral de estos años va cambiando
las formas de pensar de la sociedad
y condicionando las decisiones de

cada familia y cada persona. Especialmente los jóvenes por las dudas
que conlleva la propia edad y por la
falta de expectativas, se encuentran
sumidos en una incertidumbre aún
mayor. Tratar de ofrecerles una visión
diferente sobre las causas de la crisis
y ayudarles a pensar en otros caminos no habituales para que analicen
si merece la pena emprenderlos, ha
sido la tarea iniciada en dos colegios
de Secundaria de la Comarca.

Los chicos mayores de los Colegios de Linares de Riofrío y La Alberca que están en el momento de
tomar una decisión importante sobre su continuidad en el estudio o
empezar a buscar un trabajo inexistente, han sido interpelados para
que vayan asumiendo una realidad
diferente a la que han vivido desde
que son conscientes. El trabajo por
cuenta ajena casi ha desaparecido
y sobre todo para gente sin mucha
cualificación y nula experiencia.

En los talleres hemos tratado de
estimularles la imaginación para
generar ideas de cómo buscarse la
vida en el propio territorio sin más
herramientas que las manos y la ilusión que de modo natural se tiene
a su edad.
La aportación de conocimientos y la experiencia de los mayores,
puede ser muy útil para comenzar a
tener otra mirada sobre la vida menos competitiva, más colaborativa y
solidaria con sus amigos. Las personas mayores ya las tenemos en los
pueblos dispuestas a enseñarles
¿Lo conseguiremos?
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Zona de Codos
(Zaragoza)
¡Estamos en marcha!
Como ya viene siendo habitual por
estas fechas con la llegada del calorcito comenzamos a publicitar algunas de nuestras propuestas de actividades para este periodo estival.
Recuperar los sabores tradicionales en los municipios de Codos
y Tobed. Debido al éxito que se
tuvo en su día se ha decidido ampliar a la localidad de Miedes. Los
participantes elaboraran un listado
con las propuestas culinarias para
realizar durante este verano, los
talleres se realizarán uno cada día,
en el cual podremos anotar la receta y comentar posibles variaciones
de la misma entre los participantes, dicha actividad terminará con
la degustación de los platos que se
han preparado. Los requisitos que
se proponen son que sean comidas
con ingredientes sencillos y de la
zona en la que vivimos.

Encuentros en la Sierra. Esta es
otra actividad que gustó mucho el
año pasado en nuestra zona y, por
eso se quiere continuar haciendo
excursiones para conocer nuestros
parajes y con el objetivo de fomentar la intergeneracionalidad entre
los participantes. Se pretende seguir
haciendo excursiones en lugares
específicos de las localidades de
Codos, Tobed y Miedes, y volver a
realizar otra marcha conjunta con
los tres municipios que finalizará
con el encuentro en un punto en
concreto cercano a las tres localidades, este año se ha decidido hacer
el recorrido por la zona minera en
el término de Tobed, en la cual, una
vez hayan llegado todos los asistentes y mientras se recuperan las
fuerzas almorzando, realizara una
charla el ultimo minero que trabajó
en ella, Tomás Hernando.

Salamanca
Nueva temporada de
Mercados Locales
El razonable éxito obtenido el pasado año del Mercado «El jardín de las
delicias» apoyado por el proyecto
Piloto «De Mayor a menor», ha provocado la demanda de los artesanos
agroalimentarios y de oficio para
continuar durante este año 2013.
Artesanos y público en general
han valorado el interés que tiene
el concentrar la oferta de productos locales en un pequeño mercado
que dinamice el consumo de cercanía, máxime cuando la calidad es
elevada y se genera una pequeña
economía de beneficio para ambas
partes. El productor no tiene que recorrer grandes distancias para vender su producto y el consumidor
consigue un precio razonable por la
compra sin intermediarios.

Son veinte los socios del mercado y desde primeros de mayo
hasta el final del otoño van a dar
colorido, ambiente festivo y actividad cultural a unos veinte espacios en otros tantos pueblos de
la comarca. Incluso se acudirá a
pueblos más grandes y a la capital
de la provincia con el fin de dar a
conocer algunos de los magníficos
productos que generan o elaboran
con el fin de abrir sencillos canales
de comercialización en el pequeño
comercio y la hostelería para el resto del año.
Los mercados se han convertido
en un atractivo acto de encuentro
que en el entorno de las fiestas
de los pueblos tiene un cometido
cultural y de recuperación de antiguos saberes y sabores. Hasta en
pueblos de pequeño tamaño tiene
su éxito como parte del programa
festivo al ofrecer frutos del campo
ya casi en el olvido tanto a los habitantes habituales como a los vinculados al pueblo que nos visitan.

El cultivo de los
huertos puede ser una
alternativa laboral
La revitalización de huertos tradicionales en la comarca de Ledesma
(Salamanca) se ha iniciado en enero
de este año, con la cesión de dos
terrenos uno en 280 m2 en Aldeatejada cedido por el Ayuntamiento
y otro terreno de 3800 m2 cedido
por un particular en el municipio de
Torresmenudas.

Toda la actividad necesaria para
la puesta en marcha de estos huertos han participado las personas con
dificultades para acceder al mercado laboral convirtiéndose esta iniciativa en una alternativa real laboral, así han recibido asesoramiento
y orientación profesional en la planificación del espacio, orientación,
diseño y recuperación de huertos,
asesoramiento e instalación del sistema de riego eficiente, montaje de
riego por goteo y riego por nebulizadores automatizados.
Se comenzó a trabajar sobre el
terreno de Aldeatejada con la restauración de un invernadero y la recuperación de los terrenos de cultivos abandonados. Los sustratos y el
abonado orgánico de la finca se incorporaron con material de ARCA,
empresa que facilita la contratación
de personas con discapacidad y que
gestiona los residuos vegetales para
la producción de compost, realizando la plantación en los meses de
mayo y junio con las consiguientes
cuidados y tareas a realizar.
Complementando a esta actividad, se realizó una visita formativa
al Centro ZAHOZ (Cepeda, Salamanca), en el que se además de
hacer una visita interpretativa por
toda la finca y las instalaciones, y se
recibió una charla formativa sobre
agroecológica, conservación y multiplicación de variedades tradicionales, además se recogieron semillas hortícolas con el compromiso
de multiplicarlas e intercambiarlas
convirtiéndose de esa manera en
guardianes de semillas locales y autóctonas.
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También se ha realizado otra
visita al Colectivo Campesino Cabeza de Framontano, para conocer una experiencia agroecológica
de la provincia de Salamanca y la
realidad de agricultores-ganaderos
que han retornado al medio rural a
vivir de la actividad agropecuaria.
En el municipio de Torresmenudas la finca está ubicada en una
zona de antiguas huertas, que en
la actualidad se encuentran abandonadas desde hace veinte años y
cuenta con un pozo.
La recuperación de la finca es
posible gracias a la colaboración
y a la sabiduría de ocho personas
mayores del pueblo que con su experiencia y conocimiento sentaran
las bases de un nuevo modelo de
agricultura social.
Estas personas acompañan en la
puesta en producción del huerto,
proporcionado información sobre
cómo trabajar la tierra de manera
tradicional, respetando el medio
y al mismo tiempo creando una
economía alternativa y/o complementando otras para personas con
dificultades de inserción social y
laboral, guía en los trabajos realizados como han sido el vallado
del pozo y la entrada a la parcela, realización de los canteros para
implantar los diferentes cultivos e
instalamos un sistema de riego con
motobomba por aspersión y por
hilo.

Se han sembrado frejol o judía
verde de mata baja, calabaza, calabacín, cebollas, puerros, tomates, pimientos. De estos cultivos
se recuperan semillas locales del
maíz rojo para la alimentación animal del municipio de Cabeza de
Framontano y frejol de mata baja
llamado «el portugués» (semilla
con más de quince años conservada por un mayor del municipio de
Torresmenudas) cultivado antiguamente en esta localidad.
De ambas semillas realizaremos
su conservación, multiplicación y
posterior difusión.

ENTREVISTA
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Cristina es química, y aunque nació
en Valladolid, ahora reside en un
pequeño pueblo de Palencia.
Ha trabajado como profesora de
Física y Química; representante
de libros, en una tienda, como
ayudante de calidad en una fábrica
de galletas, y lo último que está
haciendo es ayudar a su marido
que es fotógrafo, lo cual compagina
con talleres de trabajos manuales
y artesanos y con alguna que otra
clase particular, además de cuidar a
sus dos hijos.

Cristina López Soriano
La enseñanza me llena por completo, porque siempre que enseño
obtengo algo a cambio, y no me
refiero a algo material, sino al
contacto con otras personas, que es
muy enriquecedor, porque de cada
una de ellas se aprende algo. En
cada curso que imparto, también
aprendo a la vez que enseño.

Con tu formación y tu
perfil, ¿por qué un pueblo
y no una ciudad?
En una ciudad la densidad de
población es mayor, y quizás
haciendo lo mismo tendría más
alumnos de clases particulares, en
mis talleres y más trabajo de fotografía. Pero con mi perfil laboral y
mi edad no creo que tuviera más
oportunidades para trabajar en el
campo de la Química. Elegí vivir en
un pueblo un poco por casualidad:
mis padres compraron una casa y
yo me mudé a ella.

La nutrición es otro
de los temas que te
preocupan, ¿tiene ventajas
nutricionales la vida en un
pueblo?
La nutrición me ha interesado
desde siempre. Vivir en un pueblo
presenta la ventaja de que puedes tener una huerta para cultivar
gran parte de los alimentos que
vas a consumir. De ese modo te
aseguras de que lo que comes no
lleva ningún producto químico y
comes más productos de temporada. Además en un pueblo siempre
hay intercambio de productos con
otros vecinos

¿Qué te aporta dedicarte a
la formación?
Mi vocación es enseñar, me gusta
enseñar y disfruto enseñando, tanto
química como matemáticas, o enseñando a restaurar un mueble, o a
hacer un jabón. Me gusta enseñar,
pero no una cosa en concreto, sino
cualquiera de las cosas que yo sé.

Has trabajado con Escuelas
de Palencia en el Proyecto
Piloto impartiendo talleres
de cosmética natural,
restauración, cocina…
¿dónde has aprendido a
hacer tantas cosas?
¡Puf! A veces pienso si no sería
mejor no saber hacer más que una
sola cosa, pero desde que recuerdo
siempre he tenido inquietud por
aprender a hacer cosas.
Cuando vivía en Valladolid también
fui a distintos talleres para aprender a restaurar, tapizar, pintar…
De mi madre aprendí desde muy
pequeña a coser, hacer punto y
ganchillo...
De nutrición y fotografía he hecho
algún a distancia, y me gusta también aprender en plan autodidacta,
observando a otras personas, leyendo y practicando.

Tampoco descuidas las
nuevas tecnologías, tienes
blog, Facebook…
Siempre digo que soy del siglo pasado, pero lo cierto es que hay que
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ponerse al día, porque como dice
mi padre «camarón que se duerme,
la corriente se lo lleva». Comencé
con un blog de recetas un poco a
lo tonto, y de ahí surgió mi interés
por la fotografía. Este invierno creé
un segundo blog, «Tardes de». Y
ambos blogs tienen sendas páginas
de Facebook.

En la mayor parte de los
talleres que impartes
recuperas formas de
hacer cosas: restauras,
haces pan, jabones…
¿qué ventajas tiene la
elaboración de tus propios
productos?
Las cosas que enseño en los
talleres es lo que yo hago en mi
vida, me gusta hacer yo misma
todo lo que puedo porque creo
que eso me hace independiente.
Es una manera de satisfacer la
necesidad de crear cosas. Pero
también me gusta pensar que de
este modo me opongo a todo ese
consumismo que hay en nuestro
mundo. Muchas personas dicen
que para qué hacer tal cosa si
se puede comprar, pero se trata
de no tener que comprar, ¿por
qué tenemos que estar continuamente comprando? De tanto
comprar estamos desaprendiendo
cosas que se tardaron siglos en
aprender, y eso me parece dar
marcha atrás. Desde siempre el
ser humano ha creado cosas con
sus manos y ha disfrutado con
ello, y ahora nos hacen creer que
sólo podemos disfrutar si tenemos
dinero para comprar y estar sin
hacer nada.

Como sé que te encanta la
repostería, te voy a pedir
que nos des una receta
para ser más felices.
¡Ojala la tuviera! En realidad creo
que los momentos de felicidad
son momentos de disfrutar con
los niños, con la familia o con los
amigos. Momentos de disfrutar de
una vida sencilla, de comer una
lechuga que tú has cultivado, o
ponerte un jersey que tú misma te
has hecho, de echarte una siesta
en un día frío acurrucada en el
sofá, de ver a los niños reír y saltar
en un charco…
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COMPARTIENDO

Contactando con los
menores
En el siguiente enlace: http://vimeo.
com/19041865 podéis ver un documental, subtitulado en español, muy
interesante donde se recogen opiniones y razonamientos de prominentes
científicos de varias partes del mundo
y que en general se caracterizan por
su honestidad e independencia.
El documental se titula Blind Spot
(Punto ciego) y hace referencia a la incapacidad que tenemos los humanos
para ver algunas partes de la realidad
en la que vivimos y hacia donde caminamos.
Nos parece tan evidente nuestro
modelo de vida que no reparamos en
que son los combustibles fósiles (carbón gas y petróleo) los que lo hacen
posible.

Formación de
Mediador del Mayor
En la zona de Escuelas Campesinas
de Palencia se continua la formación
del Mediador del Mayor. En esta sesión el tema central fue educación en
valores. Si algún lugar ha sido históricamente fuerte en sus propios valores, este ha sido el medio rural con
una forma de vivir y ser propia, tanto
personal como colectiva.

En esta ocasión se han desplazado hasta Respenda de la Peña, invitados por Mª Luz, participante habitual
de estas jornadas de formación. El
cambiar de localidad ha sido positivo, tanto para quienes reciben, como
para quienes van. A partir de ahora se
ORGANIZA:

procurará moverse y así conocer todos los pueblos de procedencia.
La experiencia, como es habitual,
ha resultado muy positiva. Este grupo de formación se va consolidando
como grupo de trabajo y además de
aprender cosas nuevas, crecen las relaciones.

Los beneficiarios son personas
mayores de 65 años, del medio rural,
que preferentemente viven en soledad, en municipios menores de mil
habitantes, con bajos recursos económicos y que presenten riesgos de
dependencia.

Sesión de empleo en
Prádanos (Palencia)
La creación de empleo y el desarrollo
de nuestros pueblos sigue siendo motivo de debate en los territorios y en
los grupos.
A pesar de las dificultades derivadas de la situación general económica actual, siempre surgen ideas para
poder desarrollar en la zona. Nuestro
mayor recurso es el monte y la explotación de todos los recursos relacionados con él.

Por una mayor calidad
de vida para nuestros
mayores
El Programa «Fomento de la autonomía de mayores y/o dependientes en
el medio rural», diseñado por ISMUR,
fue seleccionado dentro de la convocatoria Promoción de la autonomía y
atención a la discapacidad y la dependencia, impulsada por el Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social «la Caixa».
Las líneas de actuación o actividades que se desarrollan son la Rehabilitación Cognitiva, Terapia Recreativa,
Rehabilitación Física grupal y/o individual en aquellos casos que se requiera
(para lo cual se cuenta con una fisioterapeuta), Asesoramiento a familiares
y cuidadores y Asesoramiento en ayudas técnicas y adaptación del hogar.
Pretendiendo promover en la persona
el mayor grado de autonomía, desarrollando habilidades de desempeño
para lograr el máximo nivel de participación e integración en sus diferentes
ambientes familiar y social.

FINANCIA:
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El Programa, que está teniendo
muy buena acogida por la población
mayor, comenzó estableciendo los
primeros contactos con los Ayuntamientos de las diferentes localidades,
personas mayores, etc. en el mes de
enero y finalizará en el mes de septiembre.

Plumas bajo cero

Rodrigo Pérez Grijalvo (Amposta,
1967) es naturalista, fotógrafo y viajero
empedernido. Licenciado en Biología
por la Universidad de Barcelona de
formación y profesor de Ciencias Naturales en el IES Valle del Jiloca de Calamocha. Miembro de la Asociación
de Fotógrafos de Naturaleza de Aragón (ASAFONA) y autor o coautor de
diversos libros. Sus fotografías han recibido diversos premios a nivel nacional
y se publican de forma habitual en la
prensa escrita; asimismo, colabora con
diversas ONG de carácter ambiental.

