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Yolanda Bayo Asenjo  
Vive y trabaja en la localidad segoviana
de Campo de San Pedro. Gestiona una
empresa de autobuses y es la titular de la
Agencia de Viajes del Nordeste de
Segovia “YBayo”.

De Madrid, al cielo de Sayago
De cómo huir del caos y montar un centro
de turismo rural sin arruinarse en el
intento.



Seguimos Celebrando el 8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer

Tuve la suerte de leer Zola (el escritor del famoso “j'accuse” acuso) en su versión origi-
nal. Releyendo en edad adulta el trasfondo político de su obra, pude discernir el porqué
aquellos mineros, después de trabajar doce y más horas, explotados para sacar más y
más rendimiento para aquellos patrones industriales, necesitaban una mujer que les
tuviera preparada la comida, el baño y la crianza de sus hijos. ¡Explotar a su mujer para ser
mejor explotado por el capitalismo industrial! Era ley de supervivencia de una sociedad
en plena revolución industrial, no era posible de cambiar las cosas sin profundas modifi-
caciones en la sociedad.  Mi padre, que trabajó como campesino un siglo después nece-
sitaba a mi madre para los mismos menesteres, además ella “ayudaba” en el campo y con
los animales, mi madre adquirió la profesión de “agricultora” para sacar los puntos de
jubilación a los 55 años. La lista de ejemplos se cifra en millones.

Hoy en día, el banco agrario francés ve con buenos ojos que los campesinos tengan
mujeres trabajadoras  a la hora de concederles un préstamo para su granja, es el mejor
seguro que pueden encontrar en caso de escasas cosechas y vacas flacas. En Bangladesh,
el creador del Gramen Bank presta preferentemente a mujeres… ¿Por qué será? Por cier-
to los avispados dueños del dinero siguen conjugándose en masculino.

¿Han cambiado las ideas preconcebidas sobre las relaciones Mujeres - Hombres? ¿Van
avanzando las igualitarias entre los dos géneros? Este número de Entrenosostros y
Entrenosotras pretende dar pistas en pro de la igualdad de tratamiento de los dos géne-
ros, como se resuelve el día a día.

Sería falso decir que  llevar la igualdad de género en la vida cotidiana sea del todo fácil,
cuando casi todos hemos sido educados según modelos tradicionales, cuando las pre-
guntas se dirigen a uno u otro según de que trata el tema: sobre mecánica siempre me las
hacen a ellos y sobre la salud de los niños siempre a ellas. La pregunta es por qué tene-
mos una sociedad tan machista cuando son las mujeres las responsables de la educación
de los hijos. Creo que faltaron asignaturas filosóficas en los planes de estudios para dar
repuesta en pocas líneas.

Las organizaciones de CAS tienen la labor de profundizar en una educación no sexis-
ta, en los roles de cada género, nuestra utopía debe residir en que no tengamos que rei-
vindicar, promover y llevar a cabo programas destinados a proteger a las mujeres con dis-
criminación positiva ni aventajarlas con cupos de género. Ejemplos como el de Mariví o
Yoli nos permiten poner rostros al mundo que queremos y el papel que la mujer tiene en
él.
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Mónica Ballesteros Ballesteros | Yolanda
Bayo, se encarga de que cada vehículo
llegue puntual al punto de partida cada
mañana: rutas escolares, transporte
público y a demanda, excursiones turís-
ticas, que con el buen tiempo aumentan,
tienen que cuadrar cada día en su libre-
ta. Además dirige una agencia de viajes.

-¿Recuerdas tu primer viaje en autobús?
Antes de salir de viaje tuve que estar

un año haciendo viajes cortos por la
zona, empecé con microbuses y des-
pués de hacer varios cursos de conduc-
ción pude ponerme al volante de auto-
buses grandes. Mi primer viaje largo fue
a la feria de Zaragoza, tenía veintitrés
años. No tenía miedo ni estaba nerviosa
pero volví locos a todos mis compañeros
con preguntas para no perderme y llegar
sin problemas al destino. 

-¿Cuando empezaste hace unos años,
notabas desconfianza en los viajeros?

Desconfianza no, tal vez admiración,
sorpresa… sin duda ser mujer en un
mundo de hombres hace años, cuando
yo empecé, hacia que fuese inevitable
estar en el punto de mira. La gente se
paraba para verme pasar o maniobrar, si
lo hacía mal te hacían la cruz, mientras
que si lo hacía bien te aplaudían y te
piropeaban, son extremos opuestos, no
hay término medio, aunque creo que
eso está cambiando. Cuando hacía algún
viaje y llegaba a los destinos, siempre
había algún viajero que me daba dos
besos, me felicitaba “por ser tan valien-
te” (sobre todo ellas), me aplaudían
todos para darme las gracias o me deja-
ban propinas.

-¿ Qué te gusta más de tu trabajo?
Todo. Cuando solamente conducía,

lo que más me gustaba era conseguir

que los viajeros terminaran el viaje con-
tentos con la conducción, aportarles
seguridad y destreza eran mis metas,
para eso me tenía que preparar muy
bien las rutas y conducir con elegancia.
Sólo puedes conducir bien si tienes una
motivación y te gusta. Yo estaba encan-
tada de salir de viaje, no me importaba
lo lejos que estuviera, los días que pasa-
ba fuera o las ciudades a visitar. Lo que
peor llevaba, los tiempos de espera y el
comportamiento anómalo en el autobús.
Pienso que la gente no es muy conscien-
te del peligro que tiene viajar de pie o
mal sentado. Ahora que dedico práctica-
mente todo mi tiempo a la administra-
ción, también soy muy feliz, siempre
tengo algo en la cabeza para ampliar o
diversificar el negocio y solamente lle-
gar a conseguir algunas cosas, de todas
las que se me pasan por la cabeza, me
motiva muchísimo. Lo que no llevo bien
es la envidia, cuando yo era pequeña y
oía a mis padres decir de alguien que
era un envidioso yo decía “es imposible
que alguien nos pueda envidiar, no hace-
mos mal a nadie y mis padres trabajan de
sol a sol, es imposible que alguien pueda

sentir envidia”. Pero ahora, lo
veo con gente cercana a mí y lo
llevo fatal, no soporto que al
hablarle de mis proyectos e ilu-
siones a alguien de mi entorno
me infravalore e intente humi-
llarme con sarcasmo.

- Ahora también diriges una
agencia de viajes ¿Cómo surgió
la idea?
Lo de la agencia de viajes sur-
gió a raíz de estar más tiempo
en la oficina. Al hacer presu-
puestos vi que muchos clientes
necesitaban que les buscáse-
mos alojamiento, restaurantes,

entradas para los museos… me pedían
que les organizase rutas para grupos
(jubilados, amas de casa, colegios, equi-
pos de fútbol…) Así que empecé a pen-
sar en crear una agencia de viajes para
poder ofrecer a nuestros clientes más
servicios. Siendo conductora de autobu-
ses conocí a presidentes de asociacio-
nes, alcaldes, padres y madres de los
alumnos, profesores de los colegios...
que son clientes fieles de la empresa de
autocares y pensé que muchos de ellos
también podrían ser, y lo son, de la
agencia. Desde aquí aprovecho para
darles las gracias a todos por confiar en
nosotros.

- ¿Tienes algún nuevo proyecto?
Siempre tengo varios rondando,

ahora me gustaría que la agencia de via-
jes de Riaza fuese el receptivo de todas
las casas rurales, posadas, albergues,
hoteles y apartamentos que hay por la
zona así como centros de actividades,
para poder ofrecer al turista todo el
amplio abanico de ofertas que hay en
nuestra zona y de esa forma que elija lo
que más se ajuste a sus necesidades. 

entrevista
YOLANDA BAYO ASENJO
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¿Dónde os llevo?
Yolanda, gestiona una empresa de autobuses y además dirige una agencia de
viajes. Vive y trabaja en un mundo asociado tradicionalmente a los hombres,
pero junto con sus hermanas y su madre ha logrado que los autobuses sean
también cosa de mujeres, al menos en la Comarca Nordeste de Segovia. 

> La gente se paraba para
verme pasar o maniobrar,
si lo hacía mal te hacían la
cruz mientras que si lo
hacía bien te aplaudían y te
piropeaban, son extremos
opuestos, no hay término
medio, aunque creo que
eso está cambiando>>



nuestra vida

�ASAM, Salamanca

�MAYORES ACTIVOS | El Proyecto “Aten-
ción y Apoyo a Mayores y Dependientes”,
se consolida en las Sierras de Béjar y Fran-
cia con gran expectación y participación
social, con el fin de desarrollar actividades
de Prevención del Envejecimiento y Retra-
sar las Situaciones de Dependencia. Si-
guen trabajando con los mayores en talle-
res de inicio a las nuevas tecnologías, ta-
lleres de memoria y recuperación de tradi-
ciones y como novedad este año, preven-
ción de accidentes domésticos. Todo siem-
pre, utilizando los saberes tradicionales
como método prevención. “Lo importante
es disfrutar de esta etapa con la ilusión de
las anteriores fijando nuevas metas, sue-
ños, retos,…” “Aunque algunos no cuenten
con nosotros”.

�Escuelas Campesinas de Palencia

�AUTOESTIMA Y AUTOEMPLEO | Desde el
centro de recursos y formación para la
mujer rural ”La Abadía” ubicada en Areni-
llas de San Pelayo, se ha impartido un
taller de autoestima orientado a la bús-
queda de empleo. Han evaluado percep-
ciones sobre el autoconcepto, modifican-
do dichas percepciones, a la vez que han
pasado un rato divertido. La participación
ha sido buena y la evaluación positiva.

Este mismo grupo ha comenzado en
febrero un taller de poda, arreglo y orna-
mentación de jardines.

�XIII JORNADA | ADIVAL celebró el
pasado 21 de febrero su XIII Jornada en
Buenavista de Valdavia. Este año se busca-
ba realizar un análisis acerca de las posibi-
lidades de desarrollo que el medio natural
posee como riqueza capaz de generar
empleo (paisaje, pastos, madera, caza,
flora, hongos,…)

Sesenta personas participaron en este
encuentro que produjo interesantes resul-
tados, amén de la participación habida.

�C.D.R. Tierra de Campos

�¡AYÚDALES APRENDIENDO INGLÉS! | En
Villanueva del Campo y Aguilar de Campos
ha comenzado el programa ¡Ayúdales
aprendiendo inglés! Así mismo se ha reto-
mado en Villalpando después de un des-
canso durante diciembre y enero. El objeti-
vo es que madres y padres aprendan
nociones básicas de inglés para que pue-
dan ayudar a sus hijas e hijos en las tareas
escolares. En Aguilar de Campos, al ser un
pueblo bastante pequeño, se ha abierto a
la toda la población adulta.

�EL CARNAVAL TAMBIÉN PARA MENORES DE 0
A 3 AÑOS | Este año, en los nueve pueblos en
los que el C.D.R. Tierra de Campos lleva a
cabo el programa de Atención Educativa
en Casa, han celebrado el carnaval con dis-
fraces de caballeros medievales. El hecho
de participar con el resto del pueblo en las
actividades organizadas con motivo del
Carnaval, ayuda a dar a conocer la labor
educativa que se está realizando en estos
pueblos.

Escuelas Campesinas de
Palencia

�El próximo 21 de marzo se
celebrará en Arenillas de San
Pelayo el VI Encuentro Comu-
nitario Rural, en el que Escuelas
Campesinas de Palencia colabo-
ra con Cáritas Diocesana. El en-
cuentro se centrará esta vez en
acercar a la comunidad como al-
ternativa de vida. 

Se pretende reflexionar acer-
ca de qué tipo de relaciones se
están dando entre los vecinos en
una sociedad cada vez más indi-
vidualizadora y autosuficiente,
así como de replantear que hoy
la comunidad no se refiere sólo
al pueblo, sino a las organizacio-
nes asociativas y al ámbito co-
marcal.

C.D.R. Tierra de Campos

�Con motivo de la celebra-
ción, el 8 de marzo, del Día
Internacional de la Mujer, la aso-
ciación C.D.R. Tierra de Campos
colaborará con el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan, para
impartir una charla - taller titula-
da “La Mujer en la Publicidad”.
Analizarán cómo se representa a
la mujer en diferentes anuncios
publicitarios y cómo esto refleja
el papel que ha venido desarro-
llando en la sociedad.

�Durante marzo se conti-
nuará con los dos cursos de In-
formática e Internet aplicados al
medio rural, uno sobre Internet y
el otro sobre Office. Ambos cur-
sos tienen una duración de 30
horas y se impartirán en Olivares
de Duero.

Colectivos de Acción Solida-
ria, CAS

�Durante los próximos días
27, 28 y 29 de marzo, CAS cele-
brará su Asamblea General Or-
dinaria y el encuentro de refle-
xión: “Codesarrollo: Aquí y Allí.
Una Estrategia de Futuro para
CAS”.

agenda
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�Asociación Alto Jalón, Zaragoza

�¡A PESAR DE LA CRISIS SEGUIMOS! | Es un
poco difícil y sobre todo en esta época
que se pueda encontrar en los pueblos
mujeres emprendedoras y decididas. En
Ariza un grupo de trece mujeres desde el
2003 decidieron emprender un gran reto e
invertir su propio dinero para formar una
Cooperativa de Montajes Eléctricos, dedi-
cada a la electrificación de bandejas de
iluminación colocando en ellas reactan-
cias, cebadores, cables y demás piezas.
Diariamente de siete de la mañana a tres
de la tarde estas mujeres salen adelante
con su esfuerzo y dedicación, por lo que
merecen nuestro reconocimiento en estas
épocas difíciles.

�RESIDENCIA DE MAYORES | La Residencia
Municipal de Ariza, nace en el año 2002
por una necesidad real de los pueblos de
esta zona, una realidad que muestra la
difícil situación de los mayores. De la
mano de esta realidad nace también la
dedicación y entrega de mujeres que
están cerca de ellos, que comparten y
viven experiencias buenas y malas, pero
sobre todo forman parte de su vida diaria.
Hoy son dieciocho personas empleadas
(auxiliar, administrativo, técnico y limpie-
za) para esta labor, entre las cuáles se
encuentra un solo hombre, lo que nos
demuestra que el papel de la mujer en los
pueblos sigue siendo imprescindible.

�ISMUR, Segovia

�DÍA DE LA MUJER | ISMUR quiere felici-
tar en este día a todas las mujeres y recla-

mar a las distintas administraciones, polí-
ticas de discriminación positiva que hagan
realidad la igualdad entre los hombres y
las mujeres. Es necesario consolidar el
reconocimiento hacia la mujer, eliminar
barreras y romper los límites invisibles e
indetectables que impiden a la mujer su
desarrollo como persona.

Por eso desde ISMUR se insta a las dis-
tintas administraciones públicas y priva-
das, a impulsar medidas más radicales
que favorezcan la igualdad de oportuni-
dades: flexibilidad de horarios que permi-
tan conciliar la vida laboral y familiar,
igualdad de salario, mayores parcelas de
poder, mayor participación en la toma de
decisiones y en definitiva, un justo y mere-
cido reconocimiento.

Es necesario abordar con energía las
causas de la desigualdad que limitan el
ejercicio de la libertad, propiciar un cam-
bio de valores y el replanteamiento de la
presencia de la mujer en la sociedad.

Un ejemplo de esta desigualdad lo
tenemos en el “terrorismo de género”, con
cifras cada día más vergonzantes, lo que
demuestra que las medidas adoptadas o
no funcionan o no son suficientes. 

Es un problema que debemos resolver
¡ya! Y en el que toda la sociedad debe
implicarse; es una cuestión de valores y un
problema de educación. 

Desde el medio rural además exigimos
que se tenga en cuenta la especificidad de
la mujer en este medio y sus condicionan-
tes. Como mujeres, conscientes de nuestra
situación, seguiremos luchando por nues-
tros derechos.

�Escuelas Campesinas de Ávila

�AULAS DE INFORMÁTICA | Escuelas
Campesinas de Ávila y la Fundación Bip
Bip inician actividades formativas dirigi-
das a adultos, con el fin de iniciarse, en
unos casos, en las nuevas tecnologías y en
otros en ampliar los conocimientos que
han adquirido en años anteriores. Las
aulas cuentan con ordenadores de la
Fundación Bip Bip, solicitados con el fin de
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llevar las nuevas tecnologías en las
localidades de Umbrías, Puerto Castilla
y Solana de Ávila.

�C0DINSE, Nordeste de Segovia

�EDUCACIÓN EN CASA | El Programa
Educar en Casa está dirigido a los niños
de cero a tres años que no acuden a las
escuelas infantiles de la zona. Se ha
empezado con dos grupos en las locali-
dades de Grajera y Riaza. Este progra-
ma consiste en mantener reuniones
quincenales con las madres, niños y
niñas, donde se les orienta sobre las
actividades que pueden realizar en
casa con los hijos, para que contribu-
yan a la estimulación de todas las áreas
de su desarrollo.

�“EL BOSQUE ENCANTADO” | Han
comenzado unos talleres escolares en
seis colegios de la comarca Nordeste de
Segovia para el desarrollo del progra-
ma de actividades de educación am-
biental. El objetivo es que los niños
conozcan y respeten su entorno. al final
de la actividad se elaborará una pe-
queña publicación entre todos los co-
legios participantes.

Nos lo cuentan: 

�ASAM, SALAMANCA | La Asociación
Alto Alagón organiza cursos creativos
en el Albergue "Los Majuelos", de
Endrinal de la Sierra (Salamanca):

1. Curso de quesos y derivados lác-
teos: 4 y 5 de Abril de 2009.

2. Curso de jabones y velas: 25 y 26
de abril de 2009. El precio es de 45
euros  por persona y curso (incluyen
las actividades, el material y la comi-
da..) ó 60 euros con pensión completa
los 2 días. Plazas: mínimo de 15 y máxi-
mo de 45. Inscripciones: hasta una
semana antes del curso: 923 150 009 /
649 436 497 / 923 150 170,

turismo@altoalagon.es / y
alberguelosmajuelos@altoalagon.es

�ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA |
Redes sociales profesionales para
intercambiar ideas, información y
oportunidades en la siguiente direc-
ción de web: http://www.linkedin.com/

in-formativo



experiencias

Del infierno de la gran urbe al 
paraíso de Sayago
De cómo proyectar una vivienda de fin de semana y terminar montando un hotelito rural sin 
arruinarse en el intento

MARIVÍ SALVADOR LÓPEZ | Desde siem-
pre he sentido mucha lástima por los
que no tienen pueblo. Esas genticas que
se pasan los fines de semana arrastran-
do sus vidas y sus proles por los centros
comerciales de las grandes urbes tratan-
do de dar a su ocio algún sentido; esos
abueletes que dejan morir las horas sen-
tados en el banco de una acera aspiran-
do el monóxido de carbono de los auto-
buses, esos niños que comparten con
los perros de la vecindad los descuida-
dos parques infantiles de las barriadas
populares... 

Yo nací en Madrid, pero siempre
mantuvimos abierta nuestra casa de
Pajares de la Lampreana y cuando mi
padre se jubiló, se retiró allí con mi
madre encantados de la vida y mis
estancias en el pueblo se hicieron más
frecuentes y prolongadas. Paradóji-
camente, yo no conocía Sayago y -con-
fieso mi ignorancia- de hecho pensaba
que se trataba de un pueblo y no de una
comarca. Por eso cuando, a través de
unos amigos, tuve la oportunidad de
emborracharme con el paisaje de
Sayago y Los Arribes del Duero, me ena-
moré perdidamente de estas tierras y
decidí que Almeida debería ser mi
segundo pueblo. Por fortuna, el flechazo
alcanzó también de lleno a mi marido y
a mi hermana Mari Carmen. Descubri-
mos un viejo conjunto rural de finales
del siglo XVIII que estaba en venta. Lo
compramos, nos atamos la manta a la
cabeza y, a la vista de su amplitud, deci-
dimos convertirlo en nuestra casa de fin

de semana y algo más. Yo siempre había
mantenido la ilusión de poder regentar
personalmente algún día un hotelito
rural y la ocasión se me presentaba invi-
tándome con un ahora o nunca.

Como suele ocurrir, la transforma-
ción del conjunto rural en vivienda
moderna y centro de turismo conforta-
ble, triplicó prácticamente el presupues-
to que en principio habíamos asignado
para esta aventura. Pero nunca nos
hemos arrepentido. Los ingresos por el
negocio apenas dan para atender lo gas-
tos inherentes al edificio y a la inversión.
Pero hemos hecho las cosas con los pies
en el suelo y la cabeza en su sitio. Quiero
decir que desde el primer momento
entendimos que el centro de turismo
rural “La Casa del Gallo” debería ser,
además de nuestra vivienda, un comple-
mento al trabajo que tenemos en
Madrid. Mi marido es socio propietario
de una agencia de comunicación y
hemos tenido la fortuna de que, gracias
al ADSL, puede desempeñar el trabajo
desde aquí sin tener que desplazarse a
la capital más que de tarde en tarde. Un
auténtico privilegio sin lugar a dudas. 

De este modo mientras él maneja su

> Me ocupo de la casa y todavía
me queda tiempo para cultivar 
la afición de la pintura, para 
perderme paseando, llenarme 
los ojos de paisaje entre peñas y 
encinas e incluso para asistir a
clase de flauta y tamboril>>

oficina virtual desde su despacho, yo me
ocupo de la casa y todavía me queda
tiempo para cultivar la afición de la pin-
tura, para perderme paseando, llenarme
los ojos de paisaje entre peñas y encinas
e incluso para asistir a clase de flauta y
tamboril. El tiempo aquí es a la carta y
nuestro lema el viejo “carpe diem”, apro-
vecha el momento.

Para las tareas de la casa tengo con-
tratada a una mujer de la localidad.
Como sólo damos a nuestro clientes de-
sayuno y cena, por encargo, no necesito
más. Ya sé que un puesto de trabajo no
es para tirar cohetes. Pero aunque un
grano no hace granero, siempre ayuda al
compañero... 

Por supuesto, nos empadronamos en
Almeida y nos aplicamos aquello de “no
de donde naces, sino de donde paces”.
Hemos aprendido mucho desde que
estamos aquí, especialmente en lo que
se refiere al trato humano en una peque-
ña comunidad. Aunque también hemos
aprendido a huir de los tópicos, como
ese tan negativo que aconseja “al saya-
gués ni le pidas ni le des”. Al final, el fac-
tor humano no difiere gran cosa de unos
lugares a otros.
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Si antes de la crisis suponía una aventura arriesgada dedicarse al
turismo rural, hoy en plena crisis significa una temeridad expuesta a muchos
disgustos y probablemente al fracaso. No obstante, si alguien está tan entu-
siasmado como para correr todos esos riesgos, atienda al menos un consejo:
mantenga un trabajo aparte, sobre el que basar la estabilidad de la economía
familiar.

�



al compromiso común de varios indivi-
duos organizados para tal fin. En base
fundamentalmente a idearios religiosos
o políticos. Da como resultado casos
heróicos de entrega y cambios notables
de la realidad. Dependiendo del equili-
brio que se produzca entre realidad y
peso de ideología para captar la reali-
dad puede tener efectos muy positivos o
muy perniciosos.

VOLUNTARIADO: lo constituyen el
conjunto de personas organizadas, se-
gún los cánones definidos por las ad-
ministraciones u otras instancias, religio-
sas por ejemplo, para desarrollar un
conjunto de actividades socialmente

necesarias de manera al-
truista. Forma parte del
excedente de “buena vo-
luntad”. Este concepto de
voluntariado responde
fundamentalmente a dos
cuestiones:

� La necesidad de
los poderes modernos
de mantener dentro de
límites manejables todas
las fuerzas personales
hacia la ayuda a los
demás, al mismo tiempo

que intenta conseguir orientarla hacía
intereses  de lo propios poderes. 

� El abuso que muchos entes hacían
de la personas disfrazándolo de volun-
tariado.

Suele ser un voluntariado muy co-
rrecto, colaborador y sumamente “des-
militantizado”. Está perfectamente lega-
lizado, asegurado y valorado en los cu-
rriculums.

En la actualidad está teniendo unos
efectos  devastadores en la tradicional
vecindad por variadas razones de las
que voy a fijarme en dos: 

� El miedo que mete en la gente “y
si pasa algo mientras yo estoy en casa
haciéndole compañía a tal señor sin
estar…” mejor paso que bastantes pro-
blemas tengo.

�Va sacando de la gente la concien-
cia personal de la necesidad de ayuda
de cada cual para sacar adelante el
mundo y va aumentando la ficción de
que Estado o los poderes, también ONGs
o empresas, se encargan de todo.

En Cervantes (Lugo) contamos con
veinte voluntarios que cumplen con
todos los requisitos exigidos por la ley,
voluntarios y voluntarias que colaboran
en los distintos programas sociales:
Infancia, Mujer, Integral, Mayores… 

Existen por lo menos tres formas de
voluntariado:

VECINDAD: colaboración entre veci-
nos y vecinas tanto para la solución de
problemas comunes como particulares.
Históricamente tuvo un peso fundamen-
tal en el avance de la humanidad, hoy
sigue teniendo mucho peso, sobre todo
en el mundo rural y en algunos barrios
de las ciudades pero está siendo bastan-
te amenazada por la hipertrofia de nue-
vas fórmulas de voluntariado.

MILITANCIA: consiste en el desarrollo
de un conjunto de actividades o actos
para conseguir un fin u objetivo debido

POR RAMIRO MARTÍNEZ CARBALLOSA
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Voluntariado:
Generando debate 

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA, CAS
SE HAN REUNIDO EN FEBRERO EN UNA OCASIÓN
EN LA SEDE SOCIAL DE MADRID.

�La Directiva de CAS en su reu-
nión del pasado día 28 de febrero ha
trabajado sobre la organización de la
Asamblea General Ordinaria de CAS
que se celebrará este mes de marzo en
Zafarraya, Granada. Ha estudiado los
informes a presentar a los socios y
socias de la entidad, ha perfilado el
programa a desarrollar en la misma y
ha reflexionado sobre la sesión de for-
mación del sábado 28 de marzo por la
tarde, que este año se trabajará entor-
no al tema: 

“Codesarrollo. Aquí y Allí, una
Estrategia de Futuro para CAS”. 



EDITA FINANCIA

2009: Año Internacional de la Reconciliación

Somos mujeres que hemos nacido en distintos pueblos. Pueblos muy lejanos unos de 
otros, pero hoy vivimos todas en el mismo pueblo y trabajamos juntas para mejorar la
convivencia y la cooperación.


