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Voluntariado..., ¿cuál?

Las personas nos desarrollamos en el marco de una comunidad. Nos encontra-
mos en un espacio concreto, establecemos determinados lazos de relación, 
sobre todo afectivos, y tenemos unos intereses comunes que posibilitan el 

desarrollo de todos y cada uno de sus miembros. De estos intereses comunes 
nace la corresponsabilidad para conseguir que todos los miembros de la comuni-
dad vean satisfechos los intereses compartidos. Es la solidaridad.

La solidaridad es condición indispensable para que exista una comunidad, 
llámese país, pueblo, etc; es el fundamento de las relaciones de sus miembros. 
Quien quiebra esta condición atenta contra la comunidad. Esto ocurre hoy cuan-
do los señores del mercado, los mercaderes, se apropian de inmensas riquezas, 
aumentan las rentas del capital y decrecen las rentas del trabajo.

Crece día a día el número de quienes tienen dificultades para vivir y hasta para 
sobrevivir, sin trabajo, sin comida, sin luz, sin vivienda, etc., etc., etc.

Quienes están provocando este gran desastre poseen grandes  fundaciones 
y controlan medios de comunicación. Tienen el poder suficiente para impulsar 
un modelo de “voluntariado“ capaz de conseguir que los “excluidos” lo sigan 
siendo, pero sin morirse. Apelan al altruismo y a la generosidad de la gente y la 
organizan (unos son los que piensan y otros meros ejecutores) para que den de 
comer al que no come, den ropa al que no tiene abrigo, etc. Y todo esto se hace 
con el tiempo que le sobra a uno, porque quiere y cuando quiere. En el fondo se 
trata de una anestesia para evitar que los “excluidos” se rebelen contra el destino 
que se les impone.  Como se puede ver, esto no casa con la solidaridad. La soli-
daridad es una exigencia, no es una opción. Conviene no olvidar que, gracias a la 
solidaridad, se había conseguido generalizar cierto nivel de bienestar.

No cabe duda que hay que hacer frente a las secuelas de pobreza y de mise-
ria  antes mencionadas, hay que impedir que la gente se arrastre infelizmente, 
llena de rabia e impotencia. La solidaridad nos obliga a trabajar para erradicar 
las causas de lo que ocurre y para identificar a sus responsables impidiendo 
que sigan en esta dirección. Para hacer esto posible y, también, para satisfacer las 
necesidades inmediatas y urgentes, nos organizamos juntos, pensamos juntos 
y actuamos juntos, no porque  nos sobre tiempo, sino por exigencia solidaria. Es 
nuestro “voluntariado”. En él no hay unos que dan y otros que reciben. Todos 
estamos obligados a recomponer la justicia y la equidad, de lo contrario todos 
seremos “excluidos”. 

Freire en A la sombra de este árbol sintetiza claramente la idea que intenta 
transmitir este editorial: “(Las gentes) cansadas y anestesiadas, carentes de todo, 
son presas fáciles de unas políticas asistencialistas que las sumergen todavía 
más en la cotidianidad alienante. Esa no puede ser la política de un gobierno 
progresista, el cual, asistiendo a los desamparados y a quienes se les prohíbe ser 
ellos mismos, jamás los asistencializa”.



entrevista
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El voluntariado y la situación 
actual

SUSANA ORTEGA SANMARTÍN 

PATRiciA ROdRÍGUEz dE LizANA ARévALO  | 
Susana Ortega Sanmartín, responsable 
del Departamento de Voluntariado de 
Cruz Roja Española en la provincia de 
Segovia.

Con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado en el pa-
sado mes de diciembre queremos acer-
carnos un poco más a la realidad actual 
en este sector.

¿Crees que la situación actual de cri-
sis ha cambiado el perfil de las per-
sonas que se acercan a las ONG para 
hacer voluntariado?

Sí, la situación ha cambiado, de un 
tiempo a esta parte hay mayor repre-
sentación de personas de edad media y 
varones. Antes era complicado que las 
personas de entre 35/45 años acudieran 
a informarse sobre voluntariado, recuer-
do que este sector de edad, no de género, 
era objetivo de varias campañas de cap-
tación, precisamente porque a esas eda-
des había más estabilidad y el que estaba 
interesado podía comprometerse algunas 
horas al mes. Ahora es el tramo de edad 
con más demandas de información, des-
pués de los jóvenes

Respecto a la formación, hay de 
todo (baja cualificación, estudiantes, 
graduados...), pero la diferencia se marca 
en cuanto al motivo por el que deciden 
hacer voluntariado. Si el voluntario es 
una persona que, de una forma reflexiva, 
solidaria y desinteresada, desarrolla una 
actividad en beneficio de la comunidad, 
ahora en muchos casos no es así. El 
objetivo de muchos es, principalmente, 
ocupar tanto tiempo libre y sentirse 
útiles. También los hay que buscan 
obtener alguna clase de beneficio como 
acceso a cursos que ofertamos, hacerse 
con un currículum...  con un perfil más 
de usuario que de voluntario. Se están 
viviendo situaciones muy críticas y es 
lógico que se den estos casos. 

He de decir, sin embargo, que la 

experiencia que viven suele ser 
positiva y que su dedicación nos está 
permitiendo hacer muchas cosas que 
nos costaría bastante hacer si no fuera 
por ellos, sobre todo en actividades con 
horarios muy específicos.

¿Qué opinas sobre el voluntariado 
en el medio rural? ¿Ha aumentado? 
¿Crees que tiene las mismas inquie-
tudes/motivaciones que en la ciu-
dad?

Así es, ha habido un aumento de 
solicitudes de voluntariado, pero, en 
este caso, motivadas también por el 
esfuerzo que hemos hecho en implantar 
actividades y reforzar las oficinas 
locales en la provincia. 

En las oficinas locales el perfil 

cambia respecto a la 
capital: mayormente 
hay jóvenes, personas 
ya jubiladas y amas de 
casa por el momento; 
aunque depende de la 
zona, en algunas está 
costando mucho animar 
a la participación. Su 
motivación para apuntarse 
como voluntarios también 
es diferente, son personas 
que ya disponen de tiempo 
por su situación, que nada 
tiene que ver con la crisis, y 
lo único que hemos hecho 
es darles la oportunidad 
de participar en su 
entorno con actividades 
organizadas. 

También es cierto que 
la participación de las personas de 
los pueblos más pequeños es muy 
difícil si no son autónomos a la hora de 
desplazarse. 

¿Cómo crees que evolucionará este 
aumento de voluntarios y cómo 
afectará a las entidades?

No sé, por lógica es de esperar que 
poco a poco dejemos de contar con 
personas con tanto tiempo disponible. 
Confío en que las experiencias hayan 
sido positivas y decidan reordenar la 
vida de manera que el voluntariado siga 
formando parte de su día a día.

Por parte de las entidades supon-
go que tendremos que reorganizar 
actividades y gestionar recursos de otra 
manera. 

>> Si el voluntario es 
una persona que, de una 
forma reflexiva, solidaria y 
desinteresada, desarrolla 
una actividad en beneficio 
de la comunidad, ahora en 
muchos casos no es así. El 
objetivo es, principalmente, 
ocupar tanto tiempo libre y 
sentirse útiles >

 El tema de la celebración del Día Internacional de los Voluntarios de 2013 
fue: JÓVENES. DEL MUNDO. ACTIVOS. Además de celebrar y reconocer el 
voluntariado en todas sus vertientes, las organizaciones civiles rinden es-
pecial tributo a la contribución que realizan los voluntarios jóvenes como 
agentes de cambio en sus comunidades.
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EscuElas campEsinas dE salamanca y adE-
casal - Encuentro de personas mayores 
en Monleras - | Con un doble objetivo, re-
visar el camino recorrido en estos años y 
procurar un encuentro festivo en torno al 
teatro, se celebró en Monleras el pasado 8 
de diciembre un encuentro de los pueblos 
del Bajo Tormes que están participando 
en el programa “Revitalizar”, con el que se 
pretende alentar el potencial dinamizador 
de las personas mayores en los pueblos pe-
queños. 

En la primera parte de la jornada se hizo 
memoria, a través de un power point, de la 
radical novedad que ha supuesto el proyec-
to de atención integral a las personas ma-
yores promovido por Escuelas Campesinas 
y Adecasal en nuestra zona, centrándonos 
con especial detenimiento en valorar cómo 
ha calado el programa “Revitalizar”. 

En la segunda parte, los asistentes dis-
frutaron de la representación de una come-
dia a cargo de la compañía Komo Teatro y 
de un rato de animada charla en torno a un 
aperitivo.

Los participantes valoraron esta ini-
ciativa que ha ido estrechando lazos en 
el territorio, con el empeño puesto en ha-
cer más digna la vida de nuestras gentes.

c.R.T. TiERRa dE campos - Resolución de 
conflictos - | El pasado 28 de noviembre 
se reunieron en el Colectivo Tierra de 
Campos los técnicos encargados de lle-
var a cabo el proyecto de cooperación 
+Empresas +Empleo en los once terri-
torios rurales de Castilla y León que lo 
integran. En esta reunión trabajaron te-
mas relacionados con la comunicación 
del proyecto, debatiendo las acciones 

de comunicación a llevar a cabo, ade-
más de la estrategia a seguir a la hora 
de recoger la información relativa a la 
determinación de la localización de las 
empresas. Anteriormente, el día 12 de 
noviembre, habían trabajado en la me-
jora del servicio de intermediación la-
boral puesto en marcha por el proyecto. 

 Eladia arEs CubEro 
- Participante en el 
Curso Resolución 
de Conflictos en 
Villafrechós (Va-
lladolid) - | Estoy 
haciendo el curso 
de resolución de 
conflictos para 
aprender cómo 
solucionar las 

cosas cuando se tiene un problema con 
alguien. Hay gente que me dice que no 
sabe para qué voy, con los años que ten-
go (en julio cumplí 92), pero yo necesito 
distraerme, por eso me he apuntado. 
Además aprendo cosas nuevas y, como 
también hay tareas que hacer, practico 
la escritura y la lectura. He aprendido a 
saber escuchar y comprender a las per-
sonas. Todo lo que hacemos me parece 
muy bien y muy entretenido y, cuando 
algo no sé, les pregunto a las otras.

 

EscuElas campEsinas dE Ávila - Cocina a la 
carta - | Se ha realizado un curso con el 
objetivo de que las alumnas aprendan a 
diseñar una carta, elaborar sus recetas 
de cocina y además calcular los costes 
para su venta al público. El curso se ha 
impartido en el aula móvil de cocina, 
un espacio novedoso de 55 m2 y dota-
do de todo el equipamiento necesario. 
En la clausura se organizó un concurso 
de pinchos entre las alumnas, que se 
encargaron de elaborar cinco recetas de 
cocina contando como base las setas. El 
jurado estuvo formado por represen-
tantes del ayuntamiento y cocineros de 

cuatro restaurantes de la localidad que 
valoraron el esfuerzo, además de las 
técnicas de cocina.

EscuElas campEsinas dE palEncia | El pa-
sado 13 de diciembre, los grupos de 
educación de inmigrantes de Escuelas 
Campesinas de Palencia pasaron un día 
lejos de sus casas, lo hizo que salieran 
de la rutina diaria. 

Además de disfrutar del mercadillo 
y de hacer unas cuantas compras, visita-
ron las oficinas que la seguridad social 
tiene en Guardo, lo que supuso conocer 
el lugar y así poder acudir allí cuando 
sea necesario.

asociación culTuRal GRío - Nuevos talleres 
para mayores - | En el año 2012 el Proyec-
to Piloto “De Mayor a menor”, inició su 
andadura en la localidad de Miedes de 
Aragón, a través de la Asociación Cultu-
ral Grío. Tras este tiempo trabajando en 
dicho municipio, se ha detectado la ne-
cesidad de continuar trabajando con las 
personas mayores. A través del programa 
de mayores del IRPF que gestiona Grío y 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Miedes, se crea un espacio donde traba-
jar con los abuelos. Se ha empezado con 
talleres de memoria, que estimulan a los 
usuarios a nivel cognitivo, social y autó-
nomo. Estos talleres han sido muy bien 
acogidos y cuentan con la participación 
de diecinueve personas.

nuestra vida

En aREnillas dE san pElayo, palEncia

En TiERRa dE campos, valladolid

	  

En la pRovincia dE Ávila

En monlERas salamanca

En miEdEs dE aRaGón, ZaRaGoZa



todoCAS Diciembre - 2013 > 5

codinsE - Prevención sobre riesgos de 
internet en menores - | Este taller dirigi-
do a padres y madres, al que han asistido 
30 personas, se ha llevado a cabo en el 
IES de Ayllón, con una duración de hora 
y media. Internet está cada vez más pre-
sente en la vida de todos, es una herra-
mienta muy útil, pero no está exenta de 
situaciones conflictivas. CODINSE se ha 
hecho eco de la preocupación que sien-
ten los padres por estos temas, y una 
psicóloga de la Fundación Alia2,  que 
trabaja para proteger los derechos de los 
menores en Internet fomentando un uso 
seguro  y responsable en la red, ha im-
partido este taller en el que se han dado 
herramientas para que los padres y ma-
dres asistentes puedan guiar a sus hijos 
e hijas en su uso. 

Eva GonzalEz - Organizadora y asistente a 
la jornada  Nuevas Tendencias, Nuevos 
Empleos - |  Unas 40 personas participa-
mos el día 10  en Prádena en la Jornada 
organizada por CODINSE, en la que se 
dieron a conocer formas exitosas de 
autoempleo que se están  dando en otras 
zonas rurales. Ana Hernández, de AV 
Asesores, mostró ejemplos emprende-
dores que han creado su propio puesto 
de trabajo o que han reinventado el 
que tenían;  Jorge Juan García, econo-
mista, nos contó su dilatada experiencia 
empresarial, y José Mª Cofreces defendió 
las redes de consumo y colaboración 
cercanas, del entorno en el que se vive… 

 ana HErnándEz - Ponente  de las jorna-
das - | En la Jornada Nuevas Tendencias, 
Nuevos Empleos mi ponencia consistió 
en mostrar ventanas de oportunidades, 
es decir, cosas que se han hecho en 
otras zonas y que están funcionando en 
el medio rural para que personas que 

tengan ganas de hacer algo vean cosas 
que pueden resultar rentables. Hemos 
visto ejemplos, todos reales, que se 
pueden poner en marcha. He tratado 
de transmitir que la Comarca Nordeste 
de Segovia es una zona preciosa y tiene 
otra ventaja, la cercanía a Madrid, una 
zona con muchas potencialidades.
Fue un placer compartir la tarde con 
los asistentes y organizadores de la jor-
nada. Aún queda mucho por contar y 
más por hacer, pero se ha dado el pri-
mer paso, se está creando un ecosiste-
ma emprendedor en la zona que dará 
mucho que hablar. Así que colaborad, 
compartid y formad una buena red.  

ISMUR - Inserción sociolaboral para per-
sonas inmigrantes - | Ismur, junto a CAS, 
lleva a cabo el Proyecto Nuevas Tecno-
logías para la Integración Sociolaboral 
dirigido a la población inmigrante,  finan-
ciado por el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Se pretende promover 
la inserción laboral y social del colectivo 
de personas inmigrantes no comunitarias 
residentes en nuestra provincia, a través 
de un asesoramiento individualizado en 
materia laboral, la gestión de una bolsa 
de empleo y la formación en nuevas tec-
nologías aplicadas a la búsqueda de re-
cursos laborales. Se ha adaptado el con-
tenido y el lenguaje a las características y 
necesidades específicas de cada persona 
participante. La formación que se impar-
te se dirige a Microsoft Office aplicado a 
la búsqueda de empleo y nuevas tecno-
logías para el empleo. 

Carlos EnriquE 
rodríGuEz MoralEs 
- (52 años) - | 
Con lo que estoy 
aprendiendo, voy 
a ser capaz de 
ahorrar tiempo y 
dinero a la hora 
de buscar trabajo. 
Provengo de Perú 

donde estudié Derecho en mi juventud 
y donde hace ocho años tuve que dejar 
a mi familia, desde entonces apenas les 
he visto. Los primeros años iba a verlos 
durante las vacaciones, esto era cuando 
tenía trabajo, desde que no lo tengo no 
he podido volver a viajar.  Me apunté a 
los talleres de búsqueda de empleo por-
que creo que siempre es bueno adquirir 
y actualizar conocimientos, y más en 
informática, ya que hoy es casi impres-
cindible tener unas nociones para poder 
trabajar y encontrar trabajo. Aunque yo 
ya me defendía con los ordenadores, por-
que me ha hecho falta cuando he hecho 
en España diferentes cursos de geriatría, 
estoy aprendiendo bastante, por ejemplo, 
a hacer un currículum en condiciones, 
visitar diferentes portales de empleo en 
Internet, estudiar las ofertas de trabajo 
(aunque hoy en día hay que decir que 
son más bien pocas). Doy bastante 
importancia a esto de analizar las ofertas, 
ya que no me fío mucho de todo lo que 
viene de Internet.
Ahora, con lo que estoy aprendiendo, voy 
a ser capaz de ahorrar tiempo y dinero a 
la hora de buscar trabajo. He aprendido a 
seleccionar lo que puede interesarme de 
lo que no, ya que no sólo se trata de dejar 
curriculums en todos los lugares, sino de 
ver si en esos lugares cumplimos con el 
perfil que buscan.

asociación alTo Jalón - Dos generaciones, 
cien años de diferencia - | Los más pe-
queños de la ludoteca disfrutaron  del 
cariño de Doña Pura Espeleta Rodríguez, 
que nació en Cetina el 11 de diciembre 
de 1913, todo un siglo de vida, trabajo, 
esfuerzo y experiencia.

La Asociación Alto Jalón quiso orga-
nizar este encuentro porque es muy di-
fícil tener otra oportunidad para reunir a 
dos generaciones con casi cien años de 
diferencia, y así también manifestar con 
este acto la admiración que se tiene a  
esta mujer centenaria.

¡Felices  y  bien vividos cien años!

nuestra vida

En la Zona noRdEsTE dE sEGovia

En la pRovincia dE sEGovia

En alTo Jalón, ZaRaGoZa
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experiencia

Reconocimiento del Pueblo de 
Arenillas de San Pelayo a 
Esteban Vega

RAúL dONcEL en representación del pue-
blo de Arenillas de San Pelayo (Palen-
cia)  - 21 de Diciembre de 2013 - | Hace 
un año,  por estas fechas, con la pérdida 
de Esteban todavía muy reciente, bus-
cando la forma de agradecerle todo el 
esfuerzo y dedicación que invirtió en 
nuestro pueblo, se plantearon diversas 
iniciativas. Dos de aquellas propuestas 
hoy, por fin se hacen realidad.

Una de las propuestas, es la que 
podemos comprobar en la placa que se 
ha colocado en puerta de entrada, en la 
parte derecha del arco. Y es que a par-
tir de este momento, el edificio “Centro 
Social La Abadía”, pasa a llamarse ofi-
cialmente “Centro Social Esteban Vega”. 
La gran cantidad de firmas que se reco-
gieron así lo solicitaron. Coloquialmen-
te, la gente lo seguiremos llamando “El 
convento”, o “La Abadía”, pero desde 
aquí pido a los representantes públicos 
y trabajadores de Escuelas Campesi-
nas de Palencia, que a partir de este 
momento, cualquier escrito, panfleto 
publicitario o referencia oficial que se 
haga en relación a este edificio, lo haga 
con el nombre de Centro Social Esteban 
Vega. De esta manera su recuerdo 
llegará más allá de nuestro municipio o 
comarca.

La otra propuesta, consistía en 
colocar un monumento, en el patio de 
la antigua Abadía y hoy también vamos 
a hacerlo realidad.

Desde el primer momento en que 
se planteó la propuesta, la acogida por 

parte de la gente ha sido magnífica, y 
así lo reflejan las muchas donaciones 
que hemos recibido para llevar a cabo 
este homenaje. Desde aquí quiero 
agradecer su aportación, a todos los ve-
cinos y allegados que han aportado su 
granito de arena de forma individual, 
así como a la junta vecinal, la asocia-
ción de mujeres del pueblo, AJUMA, 
y varias empresas, que han querido 
colaborar con la idea.

Dicen que “De biennacido es ser 
agradecido”, y con el gesto de hoy, 
queda demostrado que el pueblo de 
Arenillas de San Pelayo, además de 
otras muchas cosas, es agradecido con 
la gente que lo merece.

Los que conocíamos a Esteban, la 
mayoría de los que estamos hoy aquí, 
sabemos que no era muy partidario de 
homenajes y reconocimientos, sobre 
todo cuando se referían a su persona. 
Él no hacía las cosas esperando una 
felicitación, sino que las hacía porque 
era su forma de entender la vida. Pero 
en este caso, viniendo el homenaje de 
quien viene, de sus vecinos y amigos, 
allá donde esté, seguro que se siente, 
si cabe, un poco más orgulloso de su 
pueblo.

Además, él siempre decía que cual-
quier escusa era buena para reunirse, 
juntarse, hacer pueblo. Y como es lo 
que estamos haciendo, seguro que 
sabrá perdonarnos.

Con el homenaje de hoy, lo que es-
tamos consiguiendo es que la figura de 

Esteban, reflejada en su incansable de-
dicación al bien común, su capacidad 
para llegar a acuerdos, su fortaleza para 
soportar las críticas, su inconfundible 
sentido del humor, entre otras muchas 
cualidades,  quede para siempre en 
la memoria e historia del pueblo. Que 
dentro de diez o veinte años, cuando 
un niño le pregunte a su padre quién 
es el señor de la placa, el padre pueda 
explicarle, lo importante que fue esta 
persona para el mundo rural en general 
y para nuestro pueblo en particular.

Luismari como presidente de la 
junta vecinal y los nietos de Esteban 
tuvieron el honor de descubrir el mono-
lito. Se terminó el acto de  inauguración 
con una comida en el “Centro Social 
Esteban Vega” en la que participaron 
todos los vecinos.

>> ... no era muy 
partidario de homenajes 
y reconocimientos, sobre 
todo cuando se referían 
a su persona. Él no hacía 
las cosas esperando una 
felicitación, sino que las 
hacía porque era su forma 
de entender la vida. Pero 
en este caso, viniendo el 
homenaje de quien viene, 
de sus vecinos y amigos, 
allá donde esté, seguro que 
se siente, si cabe, un poco 
más orgulloso de su pueblo.
 >
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Con alas de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO 
| Se fue el otoño en hojas; pero los 
libros las tienen perennes. Llegado 
el invierno, es amable hallarlos al 
entrar en casa, y percibiendo su res-
piración insufladora dejarte tomar 
por su mano y perderte con ellos en 
el bosque foliado, a la luz que dan –
si las has apagado–, las pantallas del 
televisor vertiginoso, de la hipnótica 
tableta computadora, del tabléfono 
inseparable, del móvil impertinente, 
y de toda la cursi elegancia electró-
nica e informática con monitor que 
saquea nuestros bolsillos.
Claro que un e-reader puede secues-
trar en sus circuitos sin manteca mil 
libros, dos mil –y hasta llegará el 
día que tenga robados, ¡ay explosiva 
paradoja salvadora!, sin cuento de 
ellos: más de los que existen y exis-
tirán–, y mantenerlos a voluntad, 
por su mega o giga-virtud, invisibles, 
“desatomizados”, desnutridos, sin 
tomo ni lomo, ni cubiertas, ni tripa, 
es decir sin sus partes, en su bit-teca 
alarmante.
Y ese día llegará a casa el lector y 
entrará sin que en ella haya libros, 
que sus 40.000 vaporizados los lleva 
compungidos, comprimidos, todos 
virtualmente diluidos y disparata-
damente inabordables, bajo el brazo 
en un mini pad o en una nube desna-
turalizada. Entrará en el hogar, y en 
él no habrá hojas de tinta ni en pri-
mavera, ni en verano, ni en otoño…, 
ni en el invierno, ¡cuando tan huma-
no y divino es irse a la cama con un 
pequeño volumen, tierno como un 
bebé, que se abraza a ti, después de 
los arrumacos de la lectura, en el ins-
tante en que, habiéndote vencido el 
sueño, abierto lo dejas caer sobre tu 
pecho!

Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyec-
tos concretos de los territorios o al 
mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente . 

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.

La Junta Directiva de CAS se ha reuni-
do una vez en la sede social en Madrid. 
Entre otros acuerdos está el de celebrar 
la Asamblea General Ordinaria de CAS 
en 2014 en El Barco de Ávila, lugar dón-

de se gestó esta asociación; y con moti-
vo de su 25 aniversario la directiva está 
preparando de manera especial este en-
cuentro y desea compartirlo con  todas 
aquellas personas que han tenido algu-
na vinculación con la entidad. Por ello: 

Reserva los días 4, 5 y 6 de 
abril de 2014 para acercarte a 

El Barco de Ávila 

junta 
directiva

entre grupos

ENciNA dE LA FUENTE GOzALO - Responsable 
del Grupo de trabajo de comunicación 
en CAS- | La comunicación externa ha 
sido una de las áreas de mejora en CAS 
durante este año 2013, mejora que se ha 
visto reflejada en el diseño del Plan de 
Comunicación Externa, su puesta en mar-
cha y su evaluación continua. Es por este 
motivo que a principios de año se incor-
poró a nuestro grupo Gema, encargada 
de Calidad en CAS. Su asesoramiento, 
ayuda y trabajo han resultado funda-
mentales a la hora de sistematizar, según 
el método de calidad, actuaciones que 
de una u otra forma ya se estaban reali-
zando.

Durante este año hemos seguido 
actualizando la página web, a la que 
incorporamos el díptico de presentación 
de CAS, un apartado con información de 
interés y un carrusel con las noticias más 
actuales, que la han dotado de mayor 
dinamismo. Así mismo nuestro perfil de 
Facebook ha supuesto otro gran reto que 
poco a poco vamos superando, espe-
cialmente teniendo en cuenta que día a 
día aumenta el número de personas que 
nos siguen, lo que sin duda hace que el 
esfuerzo merezca la pena.

Creamos una base de datos de me-
dios de comunicación con la intención 
de enviar comunicados de prensa desde 
CAS de forma frecuente. Recientemente 
nos hemos iniciado en esta tarea pero 
debido a las características propias de 
nuestra entidad, parece que nos va a 
costar más de lo que en un principio 
podríamos haber pensado. Eso no va 
a hacer, por supuesto, que no sigamos 
intentado mejorar en este aspecto.

Por otro lado, se ha creado un espa-

cio para la comunicación interna dentro 
de CAS (www.ong-cas.org/asociados). 
En este espacio, los asociados de CAS 
podéis encontrar, por el momento, toda 
la información general relativa a CAS 
(estatutos, plan estratégico, logotipos, 
formatos unificados, etc.), así como los 
manuales y los formatos necesarios para 
justificar los proyectos. De esta forma 
ahorraréis mucho tiempo y esfuerzo 
porque dispondréis instantáneamente 
de toda la información y los formatos 
relativos a CAS actualizados. Con el 
tiempo, esperamos que vayáis com-
partiendo el conocimiento que pueda 
ser útil al resto de entidades; temario 
de cursos, material didáctico, vídeos, 
experiencias, etc. Confiamos en que esta 
herramienta va a ser de gran utilidad en 
cuanto generalicemos su uso. 

A finales de año tuvieron que aban-
donar el grupo por motivos laborales, 
tres de sus componentes, Teresa, Raquel 
y Mª Jesús. Esperamos que en el futuro 
puedan reincorporarse y os animamos 
a uniros a nosotras si tenéis interés en 
el tema de la comunicación y disponéis 
de un poco de tiempo para dedicar al 
trabajo del grupo. 

Queremos acabar recalcando que la 
mejora de la comunicación en CAS, tanto 
interna como externa, depende, casi por 
completo, del esfuerzo de cada una de 
las personas y entidades que la compo-
nen. Por ello os instamos a que compar-
táis la información de interés general 
enviándola a nuestro correo electrónico 
comunicacion@ong-cas.org, así como la 
de carácter interno para subirla a la web 
en el espacio creado para ello:  
www.ong-cas.org/asociados. 

CAS mejora su comunicación 
a lo largo del año



La fotografía fue tomada en Monleras tras el pleno de cons-
titución del ayuntamiento salido de las últimas elecciones 
municipales. ¿Será una foto histórica dentro de muy poco, 
cuando la ley de reforma local arrase, como un vendaval, la 
vida que aún perdura en los pequeños municipios?  En ade-
lante, cuando se prescinda por ley del compromiso honesto 
y sincero de cientos y miles de hombres y mujeres que en 
el mundo rural han ido dejándose la piel al servicio de sus 
pueblos, identificados con la tierra, forjadores de sueños 
y utopías de un mañana más hermoso, ¿serán sustituidos 
por anodinos gestores de recursos y técnicos de empresas 
privadas codiciosas de adueñarse de las tierras, el agua, los 
bosques, las riquezas materiales y el patrimonio cultural? 
¿Ya nunca más decidiremos los propios habitantes el futuro 
y el destino de nuestros pueblos? ¿Ya nunca más podremos 
caminar hacia un horizonte de esperanza, codo a codo con 
la gente, construyendo comunidad en medio de nuestros 
pueblos y generando redes de solidaridad que apuntan en 
la dirección de otro mundo posible? 
De seguir adelante con este despropósito, la democracia 
habrá perdido su base más real, su espacio más auténtico, 
su sustrato más participativo, su reducto de voluntariado 
más genuino.

Escuelas Campesinas de Salamanca y ADECASAL
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