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Tu donación Tiene deducciones fiscales 
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La Asamblea de CAS celebrada 
el primer fin de semana de mayo 
renueva la composición de algunos 
de los miembros de su Comisión 
Permanente; se cambia el cargo de 
la Presidenta saliendo Mª del Mar 
Martín en representación de codin-
se y entrando en su lugar Elena Vega 
en representación de Escuelas Cam-
pesinas de Palencia; así mismo salen 
de esta Junta Directiva la Asociación 
Colectivo para el Desarrollo Rural 
Tierra de Campos representada por 
Artemio Cuadrado y la Asociación 
Escuelas Campesinas de Segovia re-
presentada por Miquel Casanovas y 
entrando Roberto Porras en repre-
sentación de la Asociación El Telar 
de Gijón, Josefa Martín y María del 
Arco en representación de asam 
y asdecoba (Salamanca) respecti-
vamente. Permanece Rosa María 
Arranz en representación de ismur.

a La red de CAS crece con la 
aceptación de un nuevo asociado 
en la Asamblea anual, incorporan-
do con ello la presencia de nuestra 
entidad en otra comunidad autóno-
ma. Estos nuevos compañeros de 
viaje son la Asociación La Columbe-
ta de Cantabria.

aEste mes os recomendamos 
la lectura de las fichas de saberes 
sobre las berzas de La Colilla (Ávi-
la), el lino de Tabanera de Valdavia 
(Palencia), la lana de Ariza (Zara-
goza) y los tomates y pimientos 
de Cetina (Zaragoza); este cono-
cimiento nos trasmiten generosa 
y respectivamente J. Carlos Rico, 
Óscar Rodríguez, Pilar y María 
Monge y Jesús Lezcano. Cada una 
de estas fichas las podéis encontrar 
en publicaciones de la web de CAS:  
www.ong-cas.org.

Novedades Enred@ndo

entregrupos

http://www.ong-cas.org.


todoCAS Mayo - 2017 > 3

Continuamos...

Desde la formación y la 
reflexión debemos acer-
carnos a los principios de 
la economía alternativa y 
solidaria (...) para construir 
el modelo de entidad y de 
gestión que necesitamos. 

 La financiación en CAS se 
tambalea, pero los 28 años 
que llevamos juntos nos 
hacen grandes, y esta será 
nuestra mayor fortaleza, 
para afrontar los nuevos 
retos. Aquí no sobra nadie y 
todas somos necesarias.

editorial

Una vez finalizada la 28 Asamblea nos enfrentamos a nuevos 
retos. Se avecinan cambios en la convocatoria del IRPF, nuestra 

principal fuente de ingresos y que nos permite poner en marcha 
múltiples acciones y actividades permanentes en beneficio de las 
personas, y los cambios en la sociedad actual en la que nos encon-
tramos, que nos conducen a proponer nuevas acciones y nuevos 
modelos económicos en los que las personas sean el centro, en 
definitiva modelos económicos sociales y solidarios, frente a los 
modelos especulativos que nos dominan. Estos aspectos, junto con 
la revisión del modelo de entidad, en la que se incluye el modelo de 
gestión en CAS, han sido los protagonistas en esta Asamblea.

Desde la formación y la reflexión debemos acercarnos a los princi-
pios de la economía alternativa y solidaria (equidad, trabajo, sosteni-
bilidad ambiental, cooperación, sin carácter lucrativo, de compromi-
so con el entorno) para construir el modelo de entidad y de gestión 
que nos permita abordar nuevos proyectos desde nuestras entida-
des o para ayudar a construirlos en nuestro entorno.

A lo largo de estos 28 años en CAS hemos construido, no sin pocas 
trabas, un modelo de gestión y de organización que se ha ido ajus-
tando a nuestras necesidades, pero sobretodo un modelo basado 
en unos principios, como la confianza, la solidaridad, la equidad, la 
justicia… para que este modelo que hace que CAS sea algo más que 
una simple organización de organizaciones, significa que CAS tenga 
alma, tenga duende ... y por tanto la diferencie de cualquier otra. 
Seguimos caminando porque en CAS estamos siempre en proceso 
de mejora.

 En CAS han convivido diferentes entidades, en tamaño, en proce-
dencia, en problemáticas, pero compartiendo sentimientos e ideas 
comunes. En CAS se comparten espacios para personas sin la distin-
ción de su condición, con una cosa en común, su vinculación a CAS y 
sus entidades. Las tecnologías han permitido un espacio compartido 
que nos hace estar más cercanos y facilita el trabajo diario. Todo ello 
apoyado desde la Comisión Permanente, y sobre todo desde la coor-
dinación, que es la argamasa perfecta para hacer un bloque sólido 
que nos permita abordar los nuevos retos.

La financiación en CAS se tambalea, pero los 28 años que lleva-
mos juntos nos hacen grandes, y esta será nuestra mayor fortaleza 
para afrontar los nuevos retos. Aquí no sobra nadie y todas somos 
necesarias, sobre todo las personas y las entidades, las del norte y 
las del sur, las de los mayores y los inmigrantes, las de los niños y los 
jóvenes, las de ciudad y las rurales, las de los excluidos y nuestros 
colaboradores. Solo desde la unión será posible avanzar.

La nueva permanente tiene trabajo por delante y para ello cuenta 
con la confianza de toda la Asamblea, y con el apoyo de cada uno de 
los colectivos y las personas que formamos la familia CAS. 

Mucho ánimo, ilusión y a trabajar.
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Consejo de Redacción | Entrevis-
tamos a Carlos AsKunze quien nos 
acompaña en Gijón, conoce el ba-
rrio junto a la familia CAS, como si 
de la suya propia se tratara, habla 
con unos y otros, mostrando interés 
por todo aquello nos muestran los 
amigos de El Telar. Su vinculación a 
la red de economía solidaria, en su 
aspecto más social, nos muestra, 
su sensibilidad por lo social, y por la 
gente, hablamos el mismo lengua-
je, y es muy fácil entendernos. 

Descríbenos brevemente qué es la 
economía social y solidaria (ESS)

La ESS es un conjunto de 
iniciativas basadas en valores 
que dibujan los contornos de una 
práctica económica alternativa. 
Valores como la reciprocidad, 
la ayuda mutua, la equidad, la 
cooperación, la autogestión, 
etc. Una visión que reivindica la 
economía como medio, y no como 
fin, al servicio de la mejora de la 
calidad de vida de las personas, la 
comunidad y su ambiente. 

La ESS es, además, un 
movimiento con vocación de 
sujeto económico, político y social 
que aspira, junto con otras redes 
y movimientos, a transformar 
nuestra sociedad local y nuestro 
mundo global.

¿La ESS es una alternativa al siste-
ma económico actual?

La ESS no es un sistema 
económico cerrado o una corriente 
que tiene respuestas a todos los 
interrogantes socio-económicos. 
No podemos hablar de “la” 
alternativa, pero sí de una práctica 
transformadora, que choca con el 
modelo capitalista, ya que concede 
a las personas, sus necesidades y 
capacidades, un valor por encima 
del capital y de su acumulación, a 
la vez que apoya un modelo más 
redistributivo y equitativo. 

Así, la ESS huye de una 
concepción ligada a un sistema 
basado en el crecimiento de la 
producción y el consumo, así 
como en una actividad económico-

financiera especulativa, que 
prima la acumulación del capital 
por encima del bienestar de las 
personas y es ajeno a los daños 
sociales y ambientales que 
produce. 

La ESS hace su aportación, junto 
a otras economías y movimientos 
críticos, a la construcción de 
una economía alternativa al 
capitalismo, a través del impulso 
de prácticas alternativas que 
cotidiana y colectivamente se 
pueden desarrollar en todos los 
ámbitos económicos. 

¿Cuáles son las principales apor-
taciones de la ESS para el cuida-
do de la vida? 

El capitalista es hoy incompatible 
con la sostenibilidad de la vida. En 
términos ambientales, porque su 
modelo de producción y consumo 
choca con los límites biofísicos 
del planeta. En términos de 
asegurar el acceso a los recursos 
necesarios para el desarrollo de 
una vida digna y plena, porque 
en nuestro mundo gran parte 
de la población se ve privada de 
ellos. Y, finalmente, porque los 
cuidados, necesarios como seres 
interdependientes que somos, 
no se consideran centrales en la 
organización económica, social y 

Economía social y solidaria al cuidado de la vida
Las propuestas de la economía solidaria 

CARLOS ASKUNZE ELIZAGA
El capitalista es hoy 
incompatible con la 
sostenibilidad de la 
vida. 

entrevista
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política de las sociedades.
La ESS, incorporando los aportes 

de las economías feminista 
y ecologista, reivindica una 
economía que coloque en el centro 
el buen vivir personal y colectivo 
y la propia sostenibilidad de la 
vida. Una economía que persiga la 
satisfacción de las necesidades de 
todos los eres humanos, mantenga 
la capacidad de reproducción del 
mundo social y natural, y coloque 
la producción y el mercado al 
servicio de las comunidades y las 
personas. 

¿Algunos ejemplos del desarrollo 
de iniciativas de ESS?

Hoy existen alternativas 
concretas y prácticas 
que podemos impulsar 
cotidianamente, en nuestros 
barrios y pueblos: con nuestro 
trabajo, consumo, militancia o 
apoyo. Son experiencias que 
cuentan en los últimos años con 
cada vez más apoyo ciudadano y 
mayor impacto socio-económico. 

Iniciativas de finanzas 
alternativas como Fiare Banca 
Ética o Coop 57, crowfounding 
para proyectos transformadores, 
cooperativas de comercialización y 
consumo de energías renovables, 
grupos de consumo de productos 
locales y ecológicos, comercio 
de ropa y otros productos de 
segunda mano de empresas 
de inserción y cooperativas 
de iniciativa social, medios de 

comunicación alternativos, 
comercio justo, editoriales y 
librerías asociativas, cooperativas 
de vivienda, seguros éticos…, así 
como cientos de empresas de ESS 
que ofrecen servicios y productos 
en la construcción de un mercado 
social que funcione con criterios 
relacionados con la democracia, la 
justicia, la equidad entre mujeres 
y hombres, la sostenibilidad, la 
inclusión social o la participación 
cooperativa.

¿Podrías mencionarnos algunas 
herramientas para el impulso de 
políticas públicas locales de ESS?

En la propia gestión institucional 
se pueden impulsar propuestas 
como los presupuestos 
participativos, la compra pública 
responsable, la cesión de espacios 
para actividades sociales, la 
gestión no especulativa y 

sostenible del suelo para huertos 
comunitarios o cooperativas de 
vivienda, etc.

En sus estrategias de desarrollo 
local, se pueden promover 
circuitos de financiación ética, 
impulsar el mercado social de la 
ESS, fomentar el emprendimiento 
social y cooperativo, 
desarrollar circuitos cortos de 
comercialización, apoyar prácticas 
comunitarias como la moneda 
social, bancos del tiempo o el 
trueque, etc.

Y, finalmente, se pueden adoptar 
estrategias que promuevan la 
sostenibilidad de la vida, colocando 
los cuidados en el centro de las 
políticas públicas, adoptando 
propuestas de transición hacia 
territorios sostenibles, impulsando 
programas basados en la soberanía 
alimentaria, promoviendo un 
nuevo modelo energético, etc.

Podemos acercarnos a nivel estatal a la Red de 
Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS); 
con catorce redes territoriales y cinco sectoriales, 
545 entidades y empresas, 38.345 personas, 8.509 

contratadas y 379 millones de euros de ingresos 
anuales; y movernos por www.economiasolidaria.
org, o Solidarity Economy Europe entrando en 
www.ripesseu.net, o a la Red Intercontinental de 
Promoción de la Economía Social Solidaria y mover-
nos en www.ripess.org, y ver que hay vida (mejor) 
más allá de la empresa capitalista.

Informáte en:

http://www.economiasolidaria
http://www.ripesseu.net
http:// www.ripess.org
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protagonistas

Me llamo Rita tengo dieciséis 
años, desde pequeña participo 
en todas las actividades que 
el C.D.R. Ancares organiza 
dentro del programa de tiempo 
libre. Desde hace tres años los 
miércoles de Semana Santa 
participo en la excursión que se 
organiza por distintas zonas 

del ayuntamiento, este año 

tocó una ruta arqueológica. 
En primer lugar vimos unas 
mámoas, que el arqueólogo Ivan 
Merayo nos explicó concienzu-
damente. Después vino la parte 
más aventurera, buscar la Casa 
dos Mouros, una cueva que está 
en el pueblo de Vilar y fueron los 
propios vecinos los encargados de 
guiarnos y explicarnos la leyenda. 

Como despedida improvisamos 
una pequeña Polavila en el pueblo 
de Vilar, en esta pequeña fiesta 
participaron vecinos y vecinas, 
los cuales nos prepararon café, 
colacao y galletas para todos.

Rita Gutiérrez Amigo

Soy Nouredine Maslouh y nací en 
Marruecos. Tengo 35 años y llevo 
siete viviendo en la localidad de 
Prádena, en la comarca Nordes-
te de Segovia. 
Estoy dispuesto a trabajar en 
cualquier cosa que salga. 
Actualmente trabajo como ca-
marero en el hotel Mirasierra 

de Santo Tomé del Puerto, lo-

calidad cercana a mi domicilio. 
Encontré este trabajo gracias 

al curso de camarero de barra y 
sala que he realizado con codin-
se hace un par de meses. Aun-
que ya conocía el mundo de la 
hostelería, esta experiencia me 
ha servido para adquirir más co-
nocimientos, ha sido muy satis-
factoria. Además, he realizado 
otros cursos de formación con 
este grupo, como el curso de 
operario de servicios múltiples, 
en el que he aprendido nociones 
de jardinería, electricidad y cons-
trucción. 

Nouredine Maslouh

Los participantes de los 
Talleres de psicomotricidad, 
estimulación cognitiva y 
ocio integrador que imparte 
ismur en la localidad de 
Muñoveros nos expresan 
su agradecimiento. 
En este pequeño pueblo de 
Segovia somos una gran fami-

lia y cada vez que nos rela-

cionamos aumenta el cariño. 
Estos talleres hacen que nos 

reunamos, que tengamos más 
contacto, que nos riamos y 
aprendamos constantemente. 
Nos volvemos como niños.
No tenemos más ocasiones 
para relacionarnos más que 
con estas actividades. Pueden 
pasar semanas y no nos vemos. 
Solo coincidimos los días que 
vamos a misa, cuando la hay 
o, si nos vemos por la calle. 
Nos gustan todas las activida-
des que hacemos porque todo 
nos ayuda y nos complementa. 

Personas mayores Muñoveros
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Participante en el grupo de 
alfabetización de Medina 
de Rioseco (Valladolid).
Soy Najoua, vine de Marruecos 
hace cuatro años y vengo a las 
clases de español porque quiero 
aprender más y mejorar mi nivel. 
Quiero poder hablar y escribir 
mejor para buscar trabajo y 
poder resolver cualquier asunto 

de la vida diaria, poder ir a los 
sitios yo sola, entender bien lo 
que me dicen o explicar lo que 
yo quiero, sin necesitar a otra 
persona que venga conmigo.
Me gusta aprender todo: más 
vocabulario, los verbos bien 
conjugados para que me entien-
dan mejor y más gramática para 
decir mejor las cosas. No me 

resulta muy difícil porque yo ya 
sabía francés. No me ha costado 
escribir este alfabeto y sé que 
hay que estudiarse los verbos 
y nuevas palabras, o practicar 
las estructuras gramaticales.

 Voluntaria en quince pueblos 
de la comarca de Ledesma 
(Salamanca). Para mí, la 
posibilidad de visitar a las 
personas mayores y solas en 
esos pueblos ha ido creando 
relaciones entrañables de 
familia, de valorar lo que se está 
haciendo, de cercanía y afecto.
En cada lugar, nos encontramos 

algunas mujeres que responden 
como mediadoras, sin que 

nadie se lo diga, les nace de 
dentro, son estupendas y por 
su discreción, interés y cercanía 
favorecen nuestras relaciones 
con las personas del pueblo.
Converso con ellos y lloramos y 
nos reímos juntos, recordando 
el modo de vida del pueblo y 
todo lo que ha pasado por sus 
vidas; pensamos y miramos 
a la historia para aprender; 
también hablamos sobre temas 
de la realidad del mundo, de la 
sociedad y de la vida de hoy. 

IAVivo en un pueblo pequeño del 
norte de Palencia, la soledad es 
un problema, por eso necesito 

salir y relacionarme. Empecé a 
trabajar con Escuelas Campesinas 
desde su inicio, ahora participo 
en el grupo de pilates, en el de 
mediadoras y en el de mujer, 
en el que además participo 
organizando los encuentros. Soy 
voluntaria desde hace diez años, 
el aportar mi granito de arena a 
la asociación me hace sentir bien. 

El voluntariado lo realizo como 
mediadora del mayor estando 
pendiente de las personas 
mayores cercanas y en otras 
actividades de Escuelas. Gracias 
al trabajo de las voluntarias salen 
adelante, si no sería imposible 
por la gran zona de pueblos que 
se abarca. Ser voluntaria es una 
responsabilidad muy grande 
pero muy gratificante, seguiré 
con mi tarea mientras pueda. 
Animo a todas las personas a 
implicarse en sus asociaciones.

 Najoua Azougarh

Carmen García de Eulate Ochoa 

Rosa Mari Vela Gutiérrez
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nuestra vida

ISMUR - Huertos de ocio para perso-
nas mayores - | Unión de Campesi-
nos de Segovia está realizando en 
colaboración con la Obra Social “la 
Caixa” un programa de huertos 
de ocio para personas mayores 
en los municipios de Abades, 
Navalmanzano y Riaza y gracias 

a los convenios firmados con los 
ayuntamientos. Son huertos con 
riego por goteo en fincas cedidas 
por los ayuntamientos a personas 
jubiladas. Se trata de que cultiven 
una pequeña parcela con el apoyo 
de familiares y técnicos del pro-
grama realizando así una actividad 
física, productiva y saludable. 
Paralelamente se lleva a cabo un 
huerto escolar en cada localidad 

como actividad intergeneracional 
y talleres de huerto familiar.

En SALAMANCA

 

ADECASAL - Acercando la informa-
ción - | Adecasal sigue con las 
reuniones informativas-formativas 
sobre la Ley de Promoción de la 
autonomía personal y atención 
a las personas en situación 
de dependencia, y haciendo 
especial hincapié en la presta-

ción de asistencia personal y 
la figura del asistente personal 
también como posibilidades 

de trabajo para las personas 
que presten estos servicios.
Así el día 9 de febrero se contó 
con la presencia de un Trabaja-
dor Social de la Diputación de 
Salamanca, el día 2 de marzo, 
en el municipio de Juzbado, se 
contó con Ana Esteban de la 
Asociación Solidaridad Intergene-
racional y se continua con otras 
sesiones en otros municipios. 

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALEN-
CIA - Salida cultural del grupo de 
mujeres inmigrantes -  | El día 17 
de mayo las mujeres inmigrantes, 
de Poza de la Vega, Villarrobejo, 
Quintanadíez de la Vega y Sal-
daña, que acuden a clases de 
español hicieron una salida  a la 
finca de Retortillo. Nos recibió 
Celia, la guía, que nos  mostró 
y explicó las características de 

la finca, centrándose principal-
mente en el museo de ciencias 
naturales. Concluyó la visita e 
iniciamos el viaje de regreso.
Las participantes quedaron 
encantadas porque para ellas 
supuso romper la monotonía 
diaria, conocer a otras personas, 
pues coincidieron con unos 
profesores jubilados que conver-
saron animadamente con ellas.

En Segovia

En Salamanca

En Palencia

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALA-
MANCA - El arte revitalizador - | 
En febrero y marzo tuvo lugar en 
Monleras y El Manzano el pro-
grama formativo Hephaistos 
7.0 Los oficios del hierro, dirigido 
por el artista Fernando Sánchez 
Blanco. Destinado a jóvenes en 

riesgo de exclusión, contempla 
el arte como hilo conductor de 

aprendizajes y busca la revita-
lización de personas, del tejido 
social y de los espacios donde 
se desarrolla la vida pública. Los 
participantes se iniciaron en las 
técnicas de la forja y la soldadura 
y los aprendizajes adquiridos se 
plasmaron en sendas obras de 
arte que quedarán en Monleras 
y El Manzano, enriqueciendo con 
ellas su patrimonio artístico.
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ASDECOBA - Día Mundial del 
Trabajo Social - | La Facultad 
de Ciencias Sociales, en la con-
memoración del 21 de marzo y 
para reivindicar la conciencia 
social que debe ser inherente 
a esta profesión, organizó una 
mesa de experiencias, en la que 

participa asdecoba, en torno al 
tema Promoviendo comunidades 
y entornos sostenibles. El objetivo 
era mostrar diferentes formas 
de organización económica 
alternativas al sistema actual. 
Desde asdecoba, esperamos que 
este encuentro haya servido para 
acercar nuestros planteamientos 
a la comunidad universitaria, 
cada vez más institucionalizada 

y tristemente alejada de la lucha 
social y de los movimientos. 

más críticos con el sistema. En GIJÓN

ASOCIACIÓN EL TELAR - Constru-
yendo barrio De vecin a vecin - | 
Este año 2017 hemos arrancado 
desde El Telar un proyecto enca-
minado a generar empleo comu-
nitario en la zona sur de Gijón, 
dirigido a quince personas. Un 
proyecto apoyado por CAS y por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a través de la 

convocatoria del IRPF del 2016.
Construyendo Barrio busca el 
objetivo de favorecer la puesta en 
marcha de proyectos y emprendi-
mientos sociales que respondan a 
las necesidades y potencialidades 
de la zona y a las características 
de las personas participantes. De 
febrero a abril hemos presentado 
el proyecto para darlo a conocer y 
configurado el grupo participante. 

CODINSE - Visita de universita-
rios - | Más de 30 alumnos del 
primer curso de Geografía de la 
Universidad Autónoma (Madrid), 
acompañados de sus profesores, 
conocieron de primera mano el tra-
bajo que viene realizando CODINSE 
en favor del desarrollo comarcal.
Fueron recibidos por la gerente y 
el presidente de la entidad en el 
espacio donde centraliza su labor. 

A continuación visitaron la lavande-
ría Mileva. Milagros, responsable de 
la misma, les informó acerca del ori-
gen y actividad de esta empresa, en 
la que tiene un peso considerable la 
presencia de mujeres trabajadoras.
La estancia en Campo de San Pedro 
finalizó con la visita al centro de día, 
para que conocieran el servicio que 
se presta a las personas mayores 
del municipio y entorno cercano. 

C.D.R.TIERRA DE CAMPOS - Habili-
dades sociales aplicadas al cuidado 
- | El 24 de abril comenzamos a 
impartir este curso en Villalba de 
los Alcores (Valladolid), con el 
objetivo de que las diez personas 
participantes conozcan qué son 
las habilidades sociales, su impor-

tancia y desarrollen habilidades 
de comunicación que faciliten el 
cuidado de personas mayores 
dependientes. Las habilidades 
sociales son un recurso funda-
mental para mantener relaciones 
humanas sanas y de calidad. No 
son algo innato sino que se apren-
den y pueden mejorarse. Cono-
cerlas y saber utilizarlas puede 
facilitar el contacto con otras 

personas de la misma manera que 
el no poseerlas lo entorpece. En Valladolid

En Salamanca

En Segovia
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Una apuesta por el desarrollo social de Cantabria
La Columbeta gestiona y coordina distintos programas de carácter social desde el año  
2008 en el medio rural de Cantabria

Equipo La Columbeta | La Asocia-
ción La Columbeta comienza sus 
primeros pasos cuando en el año 
2007 un grupo de personas parti-
cipa en varios proyectos del medio 
rural con la población local de 
dos municipios de Cantabria. Por 
un lado, trabaja con un grupo de 
mujeres de La Cavada recuperando 
sus saberes cotidianos y, por otro, 
comienza dinamizando a un grupo 
de niños y niñas en Liérganes.

Tras esta primera toma de con-
tacto, estas personas, sensibiliza-
das por la acción e intervención en 
el medio rural, deciden constituir 
una asociación en el año 2008 que 
apostara por la dinamización de co-
lectivos ofreciendo una alternativa 
participativa y transformadora del 
medio en el que se desenvuelven 
éstos y otros colectivos.

Para ello, nos planteamos 
distintos objetivos que pudieran 
dar cobertura a la realidad que nos 
encontramos: favorecer el desarro-
llo social, proponer e implementar 

actividades de inserción laboral, 
promover medidas que apoyen el 
desarrollo de Cantabria, diseñar 
planes, programas y proyectos de 
carácter social, favorecer acciones 
de voluntariado social o promover 
la inclusión de colectivos desfavo-
recidos.

Para el desarrollo de estos obje-
tivos trabajamos personas integra-
doras sociales, educadoras sociales, 
trabajadoras sociales, psicólogas y 
psicopedagogas, maestras, moni-
toras y directoras de tiempo libre, 
agente de igualdad, voluntarias de 
distintas ramas y otros perfiles.

Las dificultades encontradas ini-
cialmente fueron encontrar una vía 
de financiación que de manera per-
manente pudiera dar continuidad a 
distintos programas que se pusie-
ron en marcha y esto ha supuesto 
que tanto personas voluntarias 
como trabajadoras hayan tenido 
que aportar su tiempo de manera 
altruista. 

Otro obstáculo encontrado fue 

la falta de tejido asociativo entre 
distintos municipios, lo que ha im-
pedido la optimización de recursos 
para poner en marcha iniciativas 
transversales, formativas y partici-
pativas de carácter periódico.

Después de diez años de trayec-
toria se está trabajando con po-
blación infantil en el uso y disfrute 
de un ocio lúdico y participativo 
en colaboración con las familias 
a través de la implementación de 
proyectos que permiten la conci-
liación de la vida familiar, personal 
y laboral. Por otro lado, llevamos a 
cabo un programa de intervención 
familiar para niños y niñas en riesgo 
de desprotección que favorece la 
parentalidad positiva de las familias.

Otro colectivo con el que se tra-
baja es el de jóvenes, con quienes 
realizamos programas de carácter 
preventivo en coordinación con los 
servicios sociales de atención pri-
maria y los institutos de educación 
secundaria de Cantabria en distintas 
materias: drogodependencia, se-

experiencia

Columbeta centra su labor 
en el trabajo con las perso-
nas, partiendo de sus nece-
sidades y transformando 
su realidad social a partir 
de programas preventi-
vos, transformadores y de 
participación que den una 
respuesta ajustada a sus 
demandas.



experiencia
xualidad, violencia, acoso, etc.; ade-
más nos preocupa, en gran medida, 
la inserción laboral de jóvenes en 
dificultad social (Programa Enclave) 
y, por otro lado, la generación de 
un tejido asociativo entre jóvenes 
del medio rural que trabaje desde 
la transformación social y participa-
tiva y ponga en valor temas como 
la inclusión, prevención y tolerancia 
(Programa Zahorí).

También trabajamos con perso-
nas mayores, que nos aportan su 
experiencia y su trayectoria de vida 
y de quienes aprendemos una sabi-
duría que poco a poco va desapare-
ciendo (Programa Integral); a través 
del mismo favorecemos las relacio-
nes sociales, la estimulación cogni-
tiva y la creatividad, fomentamos 
salidas... Paralelamente, realizamos 
un programa de alfabetización 
digital (Programa Mayorclick) en el 
medio rural, priorizando aquellos 
lugares donde la accesibilidad es 
más complicada para ofrecer este 
tipo de talleres.

Otro colectivo de intervención 
son las mujeres con las que se tra-
baja en dos direcciones: la primera 
en salud física y mental (estimula-
ción y psicomotricidad) y por otra, 
la inserción laboral de aquellas que 
estén en una situación de vulnerabi-
lidad social en coordinación con los 
servicios sociales (Programa Iris).

Además desarrollamos actua-
ciones enmarcadas en el Plan de 

Voluntariado de nuestra entidad 
acercándonos a las necesidades de 
personas mayores o bien apoyando 
en la gestión de la entidad que dé 
respuesta inmediata y eficiente a la 
población local y participante.

El equipo de La Columbeta tiene 
ilusión en el trabajo diario, en el 
acercamiento a las personas, en la 
transformación social a través de la 
práctica y en la construcción de un 
conjunto de actividades que favo-
recen la vida de las personas que 
vivimos en el medio rural.

Con alas 
de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALO-
MAR DESDE SU RINCÓN ESCRI-
TO, EN EL PALOMAR DE VILLA-
NUEVA DE LAS CARRETAS | En 
los momentos de sereno equili-
brio, de las tareas sencillas y ha-
bituales que vas desenvolviendo 
sin prisa, mana suave una alegría 
grande y muy espiritual que te 
riega. Viene a cuento esto de que 
anoche, mientras cocinaba para 
la cena un caldo de calabaza con 
tapioca, estaba escuchando en la 
emisión de Radio Clásica, dentro 
del espacio de canto gregoriano 
Sicut luna perfecta, el invitatorio 
del Oficio de Difuntos en versión 
del coro de monjes de la abadía 
de Solesmes.
La memoria, que tantas veces 
funciona como un reloj incierto, 
con la cuerda dada por la tapio-
ca y el invitatorio fúnebre, hizo 
que sonara en mi recuerdo una 
campana de muy atrás, cuando 
mediado el siglo pasado tenía yo 
cinco años, y vi por primera vez 
una persona muerta. Fue en el 
pueblo de San Pelayo de la Gua-
reña, de Salamanca. Era una mu-
jer: Estefanía Romero. Con mis 
padres volvía yo desde una finca 
que tenían cerca de Ledesma, y 
de camino iban a asistir al entie-
rro. Empezaba la mañana cuan-
do llegamos. (Continuará)

La Columbeta trabaja 
actualmente con población 
en la puesta en marcha de 
acciones participativas, lú-
dicas, preventivas, de inser-
ción laboral, salud y estimu-
lación física y cognitiva.

Junta Directiva 
En estos últimos meses la Comisión 
Permanente de CAS se ha reunido 
en varias ocasiones con motivo de la 
organización de la Asamblea Gene-
ral anual de CAS. 
El primer fin de semana de mayo 
cerca de setenta personas repre-
sentantes de los diferentes terri-

torios de acción de CAS en todo el 
Estado, nos reunimos en los locales 
de la asociación de Vecinos Santiago 
del barrio de Nuevo Gijón, acogidos 
magníficamente por las compañe-
ras de la Asociación de Dinamización 
Comunitaria El Telar, quienes pusie-
ron los medios a su alcance y cuida-
dos necesarios para hacernos pasar 
unos días muy a gusto, compartien-
do con cariño acción y reflexión. 
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CIUDADES DE CEMENTO  
FUTURO DE POBREZA

 Invitamos a visitar nuestras ciudades de una manera un poco especial. Aléjense de 
las rutas turísticas al uso y dejen que las ciudades y los colectivos sociales les cuenten la 
realidad de nuestras ciudades escaparate.

1 ª Parada: Explanada del Ferrocarril “Dioses de Hormigón con Pies de Barro”. 
Una mirada al pasado, presente e incierto futuro. Una mirada a los grandes proyectos de 
infraestructuras pensadas exclusivamente para el capital y no para la gente. La amplia-
ción del Puerto, una Regasificadora, una Zona Logística…etc. 

2ª Parada: En el Solarón. La Burbuja de la especulación.  
El espacio que hace honor a la especulación urbanística. Claro ejemplo de cómo las nece-
sidades de la población quedan sujetas a los intereses económicos de los constructores. 

3ª Parada: Calle Corrida - “Ciudades escaparate, reflejos de miseria. La privatización del 
espacio público”. 
No puede faltar una parada en nuestro recorrido por los iconos de nuestras ciudades 
escaparate. El centro comercial donde las tiendas de grandes marcas, homogeneizan la 
imagen, podíamos estar en cualquier ciudad de nuestro país. Donde cada centímetro de 
calle se usa para el negocio de las terrazas. Y donde cada vez es más difícil utilizar la calle 
sin tener que pasar por los órganos de control y las diferentes ordenanzas de convivencia 
que garantizan la privatización del espacio público.

4ª Parada: Fundación Municipal de Servicios Sociales. “…..Futuro de miseria”. 
Es bueno terminar siempre el recorrido en el lugar que se gestionan e impulsan las políti-
cas de miseria que ponen en marcha las diferentes administraciones.
Pasen dentro y vean, pasen y vean…
Pasen y vean cómo va a ser nuestro futuro, un futuro de pobreza si no salimos de este 
modelo de cemento, de especulación y privatización de la vida.
Si no negamos este modelo capitalista y buscamos otras salidas juntas, desde lo colectivo 
nos espera un futuro de fábricas de miseria sin solución.     

       Asociación El Telar - Gijón
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