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EDITORIAL
EL VALOR DE LA CONVIVENCIA
A veces una circunstancia no buscada produce efectos beneficiosos muy satisfactorios. Algo de esto
nos ha pasado con la salida durante una semana al Casal d’Esplai del Saler, con motivo de las obras
de la cocina, allí hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un ambiente tranquilo, en medio de la
naturaleza, y aun pareciendo que teníamos bastantes elementos en contra, la lluvia, el frío, en poco
tiempo se generó un ambiente colaboración donde cada una de las personas sacó lo mejor de sí
misma en beneficio de los demás dándose situaciones de mucha generosidad: llevar la silla de ruedas
por la arena, subir al mirador del Racó d’ olla a Patrick, adaptarnos al paso de los que tienen más
dificultad para caminar, colaborar en suplir las deficiencias en determinadas situaciones, resfriados,
gripes, ayuda en tareas de vestirse, comida …todo ha contribuido a generar un clima de donde se ha
potenciado buscar el bienestar de todos, respetándonos y consensuando las normas básicas,
colaborando en la resolución de pequeños conflictos y que ha sido la clave para que todos
pudiéramos disfrutar de todo: paseos, actividades….
De esta situación se han percatado los responsables tanto del Casal d’Esplai del Saler , como del
Seminario de Godella, y de ellos hemos recibido muestras de cariño y solidaridad, nos han
proporcionado visitas extra: con Ángel el monitor de Saler hemos ido al Parque de Marxalenes.
Eugenia la responsable de Godella, nos preparó la cena del domingo.
Durante el fin de semana en Godella nos encontramos con diferentes grupos : matrimonios, personas
jóvenes de parroquias y otros grupos quee se reúnen por motivos distintos y disfrutan de los
encuentros; eso nos ha abierto conocimientos y relaciones.
En general se ha creado un clima que todos deseamos que perdure
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EL PROYECTO “ÓPERA DEL MARRO”
Desde el área de actividades llevamos más de un año dinamizando este
proyecto y pensamos que es muy importante por se trata de una
producción musical muy ligada al Casal de la Pau y que nace desde
nuestras entrañas y que está dando participación a muchas personas ya
sean residentes, ex residentes, miembros del equipo profesional o
personas voluntarias. También ha participado José Antonio Bargues. Así
como los poetas Alex Badal y Sor Kampana. Todo ello con la creación y
apoyo del amigo del Casal David “El Tavernícola”.
El proyecto se basa en los poemas que escribió El Marro, un antiguo residente y miembro de la
Junta Directiva, ya fallecido, o musicados por David “El Tavernícola” colaborador del Casal. Los
temas se han ido grabando a lo largo de todo el año, por residentes y personas cercanas al Casal de
La Pau:
El proyecto está suponiendo una dosis alta de motivación para los participantes, así como un
estímulo para la elaboración conjunta de un proyecto, que continuará con la edición de un C.D., su
difusión y la puesta en escena de la ópera, en forma de performances, con música y poemas en
acción.
Hasta la fecha ya se han grabado cinco temas con las voces de Pablo Alarcón, Willy, Patrick, Alfredo
Antón, Goyo Díaz, Ginés Cortés, Santiago Corcoles, Fernando Carrillo, Mar Soriano, Vanesa Mesa,
Marina Cuenca, Inés Gutiérrez, Vicente Serrano, Lía Zamanillo, Ana y Celia. Y quedan otros seis
temas por grabar en los que se sumarán nuevas voces.
En expresión de David “El Tavernícola”, la experiencia está desarrollándose de la siguiente manera:
0.0.
0.1.
0.2.
0.3.

Primer contacto, no sé ni cuándo ni dónde.
Segundo contacto, El Almendro
Por supuesto, me refiero a El Marro, una persona que aprendió a leer y escribir en la cárcel.
Sus poemas escupen dardos contra el sistema establecido.

0.4. Lía me propone poner música a sus poemas
0.5. Enseguida acepté de buen gusto el plan
0.6. Ahora es cuando me meto en arenas movedizas
0.7. No me enrollaré más e iré al grano.
0.8. La composición: He querido romper con todo lo que es obvio, pues esta música está creada
toda ella desde la improvisación hasta el serendipyti.
0.9. Las composiciones se prestan para la teatralidad y el performance, es decir, para representarlas.
0.10. Y para terminar, querría dar las gracias a todos los que colaboran en este proyecto, tanto los
internos como los trabajadores y voluntarios y la colaboración especial de los poetas Alex
Badal y Sor Kampana.

Lía Zamanillo
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NUESTRA ESTANCIA
EN EL SALER
Descripción del Albergue
El Casal D´Esplai del Saler es un albergue municipal rehabilitado a partir de las ruinas
de un antiguo cuartel de carabineros. En este edificio construido en La Devesa y
perteneciente al Ayuntamiento de Valencia, se llevan a cabo actividades de educación
ambiental.
El albergue esta muy bien acondicionado, con salas para poder tener actividades de
formación medioambiental, es allí donde recibimos la primera charla a cargo de Ángel
que nos hizo una introducción muy completa describiéndonos lo que es la Devesa, las
características de su vegetación, las especies de animales, la Albufera, nuestro lago,
tan cercano y en muchos aspectos tan desconocido, su entusiasmo, creo que, nos ha
hecho valorarlo más y nos ha transmitido la necesidad de conservar el medio que nos
rodea.
En esa misma sala realizamos actividades de tipo
lúdico, teatro, bingos, actividades de reciclaje …
En otra de las salas pudimos preparar bailes..
Las habitaciones para dormir son, lógicamente,
literas, con calefacción y baños con agua caliente.
Todos coincidimos que este año la cocina ha
mejorado. Hemos comido muuuuy bien.
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Su entorno

Su mayor valor es que se encuentra situado en la
mejor zona protegida y biológicamente más
completa de la Devesa, estando a kilómetros de
distancia de las construcciones más cercanas.
Este privilegiado aislamiento viene acentuado por
la imposibilidad de acceso en coche a menos que
estés alojado en él. Una barrera a la altura del
estany de Pujol impide el paso a los coches, aunque
el 1,5 km. que queda hasta el Casal se puede hacer
cómodamente a pie o en bicicleta. En sus mismos
aledaños nos será muy fácil ver conejos, perdices,
estorninos, alondras, chorlitejos y aves costeras
como gaviotas y charranes.
A lo largo de toda la Devesa se suceden una serie de
ecosistemas bien diferentes y Ángel, nuestro guía,
nos fue enseñando y explicando las características
de ellos y cómo las distintas especies vegetales se
van adaptando a las condiciones del clima, de la
cercanía al mar, de los vientos, de las otras especies
vegetales nos explicó las características del bosque
mediterráneo, y cómo una misma especie se adapta
según la cercanía al mar nos hizo distinguir el pino
carrasco, el lentisco el palmito, el porque de algunas
especies que no son propias de este bosque como el
eucalipto.
Vimos los saladares que son zonas inundables
que se encuentran bajo el nivel del mar, con
pequeñas lagunas que suelen tener agua en época
de lluvias. Nos enseñó el lago artificial y el porqué
de su origen, en los años 70 cuando se permitió la
construcción de edificios, y los proyectos que hay
para la recuperación de estos espacios. Los
sistemas dunares que hay a lo largo de la playa
formados por la arena que es trasportada por el
viento formando pequeñas colinas que protegen
la vegetación de la Devesa y en ellas hay plantas
adaptadas a las condiciones de salinidad y
sequedad porque están sobre la misma arena.
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Las salidas
Paseo en barca por la Albufera
El paseo por el lago de la Albufera, nos los
había preparado Ángel, anteriormente en
una de sus charlas. La Albufera, nombre
que le pusieron los árabes, significa mar
pequeño, Se trata del lago más grande de
España ( 2.800 campos de fútbol de
extensión) y es una de las zonas húmedas
más importantes de la península ibérica.
Un paraje de gran interés ecológico en el
que hibernan especies únicas de aves
acuáticas.
La Albufera se formó por el cierre del
golfo que existe entre Valencia y
Cullera. Dicho cierre se produjo
debido a una corriente marina que
circula por el litoral desde el norte
hacia el sur y que distribuía los
sedimentos de los ríos Turia y Júcar,
principalmente del Turia, formando
una barra o cordón de arena que fue
cerrando el golfo y formando el lago.
Se comunica con el mar por tres
puntos, “golas” o “canales” (de El
Pujol, El Perellonet y El Perello) que
regulan mediante compuertas el nivel
de las aguas.

Este año y debido a las lluvias el nivel
del agua ha subido 20 centímetros, y
han tenido que drenar el lago para
evitar inundaciones .
Desde el Casal d’esplai fuimos
paseando al embarcadero donde nos
esperaba una barca que nos dio una
vuelta muy completa y pudimos
disfrutar de la vista, las distintas
especies de aves, la vegetación.
No podemos negar que ya nos gustaba
la Albufera, pero creo que cada vez que
venimos al Saler nos va cautivando más.
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Excursión a Mata del Fang

El 20 de noviembre, siempre acompañados por nuestro guía Ángel hicimos la visita a
la Mata del fang, es un paseo de unos tres kilómetros que realizamos despacio, a
ritmo de los más lentos y dándonos la oportunidad de conseguir el objetivo de
rematar el consumo de tabaco ya que en todo el trayecto únicamente se dispuso de
dos momentos en los que fumar.
Ya en la Mata del Fang y después de atender la explicación de Ángel y de un video en
el que se detallaba la evolución de este paraje, subimos a la torre del observatorio
que permite disfrutar de amplias vistas sobre la albufera, siempre limitada por la
sierra de Corbera, la montaña de Cullera o sierra de los Zorros (en valenciano
Muntanya de les Raboses), el Pla de Quart, ciudad de Valencia y L’Horta Sud. Al este
se extiende la Devesa del Saler y el Mar.
Aunque parecía imposible todos subimos a la torre incluido Patrick ayudado por
residentes del Casal y voluntarios, un aplauso para todos ellos.
La visita finalizó con la asistencia en un punto de observación de la anátidas donde
gracias a los prismáticos que nos proporcionó Ángel pudimos observar todo tipo de
aves y al fondo de la Mata un grupo de rosados flamencos en un número superior a
las cinco decenas nos alegró su observación.
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La tortuga boba

El 23 de noviembre, Santi y otros compañeros avisaron del cadáver de una tortuga
boba (Caretta caretta) de unos 75 cms., en la playa en el tramo que va desde el Casal
d’Esplai a la Gola de Pujol. Se encontraba en avanzado estado de descomposición y
resultó ser una de las experiencias más extraordinarias que hemos vivido en el Saler.
Fernando llamó por teléfono a la oficina de Recuperación de especies animales,
quienes acudieron en menos de una hora. Nos dijeron que días antes había
aparecido otra en un tramo cercano de la misma playa. Después de hacerle una
somera autopsia que no pudo determinar con precisión cómo y la razón por la que
había muerto el animal apuntaron la posible contaminación por plásticos como la
causa más probable
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Taller de habilidades sociales
Por segundo año hemos participado en los
talleres de habilidades y competencias
básicas impulsados desde la Concejalía de
Inserción Sociolaboral. Las propuestas de
talleres podían tener como especialidad
alguna de las que se relacionaban, cocina;
reparaciones hogar, muebles…; automoción;
economía familiar y consumos energéticos;
Organización del hogar etc.

El objetivo que los talleres pretenden es la
mejora de habilidades personales relativas a
actividades de la vida cotidiana, que
permitieran el empoderamiento y un
avance de la autonomía e independencia,
tanto personal como de la unidad familiar
de las personas atendidas, considerándose
estas competencias como básicas en el
itinerario de inserción social y laboral que
técnicamente se plantea desde los centros
sociales y necesarias si quiere avanzarse en
dicho itinerario hacia el logro de objetivos
posteriores relativos a la mayor integración
social y comunitaria y de inserción en el
mercado de trabajo.

Estos talleres se han realizado
durante los meses de octubre y
noviembre, y han sido coordinados
por Leo. Voluntarios que han
participado: Pepe Diez, Paqui López
y Pilar Maldonado.
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VISITA AL PARQUE DE MARXALENES

El miércoles 28, respondiendo a la invitación de Ángel el guía que durante nuestra
estancia en el Saler nos acompañó, un grupo de residentes y voluntarios fuimos a visitar
el Parque de Marxalenes.
Está situado en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Valencia, es un ejemplo de
la historia evolutiva del paisaje de la plana litoral valenciana, con representación de
diferentes tipos de vegetación característicos de los bosques mediterráneos. También
se deja constancia de la importancia que el agua ha tenido para esta región a lo largo
de la historia, en especial para la huerta, con representaciones de lagunas, (con patos)
albercas y acequias, y el ullal.
La arboleda del Parque está organizada en
paseos dedicados a cada uno de estos
árboles: palmera, algarrobo, olivo, almer,
roble, fresno, olmo, carrasca, chopo, pino y
sauce. En el Paseo del Ginkgo se puede
encontrar un árbol emblemático, el Ginkgo
Biloba, auténtico fósil viviente, según nos
explicó Ángel un árbol muy poco
evolucionado, y nos enseñó a reconocerlo por
la inervación de sus hojas.
La edificación también forma parte del paisaje y de su historia. La Fábrica de Aceite y la
Estación de Ferrocarril permiten recuperar los edificios y la memoria de estas
actividades, tan ligadas al barrio y a la ciudad. La creación de sendos Museos, del Aceite
y del Ferrocarril responde a esa intención.
Es un Parque que el Ayuntamiento de Valencia, construyó, restaurando y
reconstruyendo el entorno, de un grupo de alquerías, que estaban semiderruidas y
prácticamente olvidadas, recuperando todo su esplendor, esto fue en el año 2000.
Hay varias alquerías, que tienen los nombres de los dueños, nosotros visitamos la
alquería de Felix, que es el nombre del último propietario (alquería de Félix Valls) al clan
de los Valls, labriegos de L’Horta, destinada a dotación museística dentro de este gran
parque urbano. Su origen data del siglo XIV, se trata de un trabajo de rehabilitación muy
valorado por ser una pieza única de la arquitectura popular valenciana. En ella se
realizan también actividades de concienciación y educación sobre el medioambiente. Es
una vivienda de labradores; tiene una planta y adaptada al uso como vivienda y otra
parte destinada a actividades agropecuarias. Pudimos ver un Argar muy rudimentario y
l’andana donde se criaban gusanos de seda.
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El próximo día 12 de
diciembre, a las 18 horas
tendrá
lugar
la
presentación del libro Juan
Camarena, In memoriam.
Juan Camarena es un
referente para todos, por
ser el testimonio de una
vida dedicada por entero a
cuidar de las otras
personas.
Fue, durante muchos años,
consejero de Jose Antonio
para cuestiones del Casal
de la Pau. Uno de los
artículos que recoge este
libro, lo ha escrito él.
Lo que allí se va a explicar
es de gran interés tanto
para los socios/as como
para el voluntariado en
general.

Dada la importancia e interés de este evento, os lo
recomendamos encarecidamente.
¡¡¡¡ Os esperamos !!!!
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LA EXPOSICIÓN “SENTIMIENTOS DIBUJADOS. ENFERMEDADES PINTADAS
Se puede presenciar en la Facultad de Medicina

La medicina y el arte de Francisca Lita
Por Chente Oliver
Medicina y arte, dos disciplinas distintas
que han entrecruzado sus caminos a lo
largo de la historia en busca de una
expresión común, se citan en la
exposición "Sentimientos Dibujados.
Enfermedades Pintadas" de Francisca
Lita (València; 1948), que fue inaugurada
el jueves en la Facultad de Medicina y
Odontología de la Universitat de
València.
Las "Enfermedades Pintadas" de Lita, doctora en Bellas Artes por la Universitat
Politècnica de València y profesora titular jubilada de esta misma institución
académica, reflejan "una pintura de sentimientos dibujados que aportan luz a las
imágenes y color a las palabras" en palabras de la Doctora en Medicina María Teófila
Vicente Herrero.
Francisca Lita ha expuesto conjuntamente y a título individual en varias salas de
exposiciones y centros culturales en diferentes países del continente europeo,
americano y asiático. Además, ha obtenido varios premios y su obra se encuentra
representada en entidades e instituciones como el Museo Nacional de Madrid.
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Francisca Lita: “Sentimientos dibujados. Enfermedades pintadas”
Por Julia Sáez-Angulo

La creadora plástica Francisca Lita
mantiene una exposición de pinturas y
dibujos
titulada
“Sentimientos
dibujados. Enfermedades pintadas” en
la sala de exposiciones de la
Universidad
de
Valencia,
que
posteriormente será itinerante al Patio
de Luces de la Diputación de Almería.
El libro/ catálogo recoge distintos textos
de autores que reflexionan sobre el arte
y la enfermedad en una conjunción
singular digna de análisis, desde
médicos a críticos e historiadores de
arte, como María Montes, que escribe
una amplia y detallada biografía de
Francisca Lita Sáez (Valencia, 1948),
licenciada en Bellas Artes por la
Universidad Politécnica de Valencia.
Como señala el Dr. Guillermo Sáez Tormo, el dolor y la enfermedad han sido fuentes
del arte para muchos creadores plásticos como es el caso de Francisca Lita, cuya obra
es de una belleza inusitada resuelta en una paleta amplia, sobre todo de ocres, azules
y grises, con presencias rotundas o acentos del rojo.
Una obra que no pierde el sentido ornamental del arte, al tiempo que es reflejo de
vivencias y sentimientos como reza el título de la exposición.
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Francisca Lita (Valencia, 1948) Doctora en Bellas Artes
por la Universidad Politécnica de Valencia. Profesora
Titular de Universidad jubilada de la UPV. Pintora y
Grabadora.
Exposiciones colectivas/selección: Encuentros en el
Zócalo, Universidad Politécnica de México, 1993; Fons
d’Art Contemporani, IVAM, 1995; Exposición de
grabados sobre la obra de Max Aub, El cerco,
Universidad de Verona, 1993; Printmaking Taiwan & the
World.
Espacio: Chung-Shan, National Gallery, Taiwán, 2005; En
un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero
acordarme, Sala Josep Renau, U.P.V, Valencia, 2005; Un
mar de mujeres, Sala de exposiciones de las Atarazanas,
Valencia, 2007.
Exposiciones individuales/selección: Sensaciones, Museo Benlliure, Valencia, 2006; Migraña y
pintura: De lo visible a lo invisible, Colegio de médicos de Madrid. 2007; Exposición con motivo de la
presentación del libro La Migraña. Ciencia, arte y literatura, Congreso Internacional de pacientes con
cefalea, Hotel Internacional, Madrid, 2008; De dolores y guerras, Centro Cultural Villa de Móstoles,
2009; Huellas de lo invisible, Centro Cultural La Asunción, Diputación de Albacete, 2011; Voces de
mujer. Formas, colores, palabras, Museo de la Ciudad de Móstoles, 2012; Imágenes en la Memoria,
Casa de la Cultura de Almansa. (Albacete), 2013; El color del dolor, Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado de Requena, Ayto. de Requena, 2017.
Ha obtenido diversos premios y su obra se encuentra representada en entidades e instituciones,
entre las que cabe destacar, el Museo Nacional de Marbella; la Calcografía Nacional; Biblioteca
Nacional (Madrid); el Fondo de Arte Contemporáneo de la Universidad Politécnica de Valencia; la
Fundación Antonio Pérez de Cuenca; Universidad de Chile; Universidad de Taiwán; Universidad de
México; Universitá degli Studi di Verona (Italia); Museo Ciudad de Móstoles (Madrid) Su creatividad
se ha desarrollado principalmente en el campo de la pintura y del grabado, caracterizándose su estilo
por una figuración realista en la que se asimilan ciertos rasgos expresivos de las vanguardias de
principios y mediados del siglo XX, y en el que se combinan elementos simbólicos y oníricos en una
búsqueda de creación de imágenes cargadas de sentido. Estilo personal que ha ido depurando
pacientemente durante los últimos años, a la par que ha ido centrando su interés en la realización de
proyectos basados en diversas patologías médicas.
La realización de estos proyectos le permite abordar sus
contenidos en sus más diversas variantes para lograr
comprender y expresar su profunda complejidad. El
primero de ellos se centró en la patología de la migraña.
Este proyecto lo realizó entre los años 2006 y 2008,
concretándose en la exposición La migraña en la obra de
Francisca Lita, y en el libro La migraña. Ciencia, arte y
literatura (Lettera Publicaciones, 2008) junto a la Dra. en
Medicina Mª Teófila Vicente Herrero y la escritora María
Montes Payá.
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Francisca Lita es voluntaria del Casal de la Pau en el Grupo de Acompañamiento
Penitenciario y como tal visita en prisión a las personas privadas de libertad que
solicitan ayuda del Casal de la Pau, además de llevar adelante talleres de expresión
artística de gran contenido y belleza como el proyecto TALLER MURAL HOMENAJE A
LAS MADRES DE LOS RECLUSOS, o el PROTECTO IMÁGENES DE LA MEMORIA
“RECONSTRUIR EL PASADO, PLANTEAR EL PRESENTE Y CONSTRUIR EL FUTURO,
ambos llevados a cabo en el CP de Picassent.
En el centro de Acogida LITA es conocida entre otras muchas ayudas porque todos
los años dirige el TALLER TARJETAS DE NAVIDAD, en el que las personas residentes
que lo desean diseñan y ejecutan su postal de felicitación con ayuda creativa y
técnica de LITA y posteriormente dichas creaciones son usadas por el Casal de la
Pau para enviar su mailing de felicitación navideña.
Francisca Lita es también benefactora del Casal de la Pau. A través de distintas
iniciativas, como los paneles solidarios de sus exposiciones, ha donado muchas de
sus obras para la recogida de fondos a favor del Casal de la Pau: así lo hizo en LA
EXPOSICIÓN EL COLOR DEL DOLOR celebrada en Requena, con sus donaciones
anuales al RASTRELL SOLIDARI DE GODELLA y más recientemente en la EXPOSICIÓN
SENTIMIENTOS DIBUJADOS- ENFERMEDADES PINTADAS.
Sirva este artículo para reconocer toda esta trayectoria de artista implicada con la
causa del Casal de la Pau.

¡¡¡ GRACIAS LITA !!!
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RASTRELL SOLIDARIO DE GODELLA
Como todos los años, se ha celebrado, en las
dependencias
del
área
cultural
del
Ayuntamiento de Godella, el rastrell solidario
en beneficio del Casal de la Pau.
Fue
inaugurado el dia 19 por la Alcaldesa de Godella
y nuestro Presidente José Antonio Bargues, y ha
permanecido abierto mañana y tarde hasta el
dia 30.
Gracias a la implicación de los vecinos aportando
utensilios y artículos para su venta y al esfuerzo y
dedicación altruista de las voluntarias de la localidad
y a los “refuerzos” venidos de Valencia, podemos
constatar que, al igual que años anteriores, y sin
pecar de exageración, el desenlace ha sido muy
exitoso.
En efecto, se han vendido todo tipo de artículos,
cerámica, ropa, cuadros, bisuterÍa, objetos de
decoración, etc. Gracias a ello, la recaudación, a falta
de cifras concretas, sobrepasará a la de otros
ejercicios.
Ha habido muy buen ambiente y camaradería entre
todos los participantes de este evento.
Queremos agradecer, en
nombre del Casal de la Pau,
al Ayuntamiento y al personal
del
Centro
Cultural
“Xicandra” por el buen trato
y la atención que nos
dispensaron, así como al
pueblo de Godella por su
solidaridad, y a todos los
voluntarios/as que aportaron
su colaboración y entusiasmo
para que este proyecto se
desarrollara con éxito.
Eva Luna
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II JORNADA DIGNITAT I JUSTÍCIA SOCIAL.
ASSOCIACIÓ ÀMBIT
Al Col.legi Major Rector Peset tingué lloc el passat 21 de
novembre la II Jornada Dignitat i Justícia Social.
Reinserció, Drets Humans, Recuperació i Salut Mental
convocada per Àmbit amb motiu de la celebració del seu
25é aniversari. Amb aquesta associació el Casal de la Pau
manté d’origen una especial vinculació (materna) i
comparteix amb ella (germana) compromisos socials,
afanys i col·laboració tot acompanyant a persones
recloses i exrecloses amb problemàtiques de tot tipus.
Aprofitem, una vegada més, per felicitar a l’Associació Àmbit en haver promogut
aquesta iniciativa, per l’interès del seu atapeït programa així com per la qualitat de
les intervencions. Una trobada que va contribuir a la reflexió i l’intercanvi entre
membres de les associacions que tenim projectes socials afins, així com va posar en
contacte els cooperants d’ONG amb responsables de diferents departaments
competents de l’Administració Pública, autonòmica i estatal.
El Casal de la Pau va participar a la primera de les taules dedicada a La necessitat de
revisar la reinserció. 40 anys incomplint el mandat constitucional de l'art. 25.2,
Estigué constituida pels representants d’ONG següents: Concha Calvet (Àmbit),
Pasqual Pastor (Casal de la Pau), Diego (Iniciatives Solidàries), Pilar Serrano (Teuladí),
Julia Santonja (Adsis Hedra).
Tot seguit es transcriu la comunicació que va representar el Casal de la Pau com a
perspectives de revisió concretes relatives a l’actual incompliment de la reinserció.
A Europa hi ha països que han començat a tancar algunes presons, desplaçant interns
a Centres Psiquiàtrics, a programes de tractament de conductes addictives o derivant
l'acompliment de la pena a treballs per a la comunitat. Aquest fet està indicant-nos
un camí envers el nostre futur, donant forma a les necessàries alternatives a la
situació actual.
Ja no anem bé quan seguim nomenant Centres Penitenciaris (sic) als espais que la
Constitució encarrega no només l’acompliment de la pena de privació de llibertat sinó
la reeducacio i la reinserció social. Que aquest propòsit no aparega en el nom obri
l’escletxa per on s’esmuny la funció. El nom fa la cosa. I ho fa fins el punt de reduir
l’objectiu de la reinserció a la dimensió d’un benintencionat desig, una quimera, en
lloc d’un manament constitucional equiparable al de l’acompliment de la pena. La
seua omisió traïx la carta magna i vulnera drets humans fonamentals.
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Aquest incompliment de la funció reinseridora del règim penitenciari està reclamant
una revisió profunda de tot el sistema, per tal com les mesures que cal mamprendre
afecten a reformes estructurals, començant per les de caràcter legislatiu, però
seguides d’altres de prevenció, organitzatives i d'infraestructura, fins a arribar a les
més directes sobre la metodologia de la intervenció reinsertadora, dotada de recursos
solvents i programats. Eixa revisió és la mateixa que reclama l’abolició de la coneguda
com ‘llei mordassa'.
Les dades oficials ens mostren que a Espanya la delinqüència es redueix i que,
tanmateix, està augmentant el nombre de població reclosa. Aquesta és una clara
senyal de l’impacte social de la llei mordassa. Augmenta per que incideix, sobre tot, en
les persones més vulnerables a l'exclusió social, sovint en situacions extremes on a la
pobresa s’afegeix l’addicció i/o malaltia mental. Població que acudeix als judicis sense
diagnòstics previs del seu estat de salut. S’han tancat centres d’atenció a la salut
mental, les conductes addictives campen i creixen amb les retallades i l’atur. Només hi
resta la presó. I cap allà s'està enviant a persones que haurien de ser ateses en un lloc i
amb un tractament adient, de malaltia mental, d'addicció o dual. Eixa llei ha fracassat.
En afectar sobre tot als que menys tenen, afegeix injustícia. El més contrari al que ha
de proporcionar una llei.
Pel que fa a penes de reclusió inferior a dos anys, s'hauria de tindre molt més en
compte la via de substitució de la presó per treballs per a la comunitat. No solament
per que cal normalitzar aquesta aplicació com una via ordinària sovintejada, sinó, a
més, per procurar que les tasques que ordenen siguen útils de debò a la societat, i que
el seu acompliment estiga revisat adientment. Hi ha penats amb la sensació d’estar
perdent el temps, de que el que fan no serveix per a res.
Et castiguen a fer el borinot! D'acord amb el sentir de totes les entitats que treballen
amb persones privades de llibertat de tot l'Estat, el Casal de la Pau ha presentat al
Govern central i a la Generalitat un informe denunciant l'incompliment del dret
fonamental de la població reclosa a l'Atenció Primària dins el Sistema Nacional de
Salut. Des de mitjans d’'octubre vam cursar una sol·licitud d'entrevista, encara sense
resposta.
L'actitud de les administracions, central i autonòmiques, ha sigut fins ara com si es
tractara de l'incompliment d'una promesa electoral o de la petició d'una millora. I no.
Es tracta de l’incompliment a consciència d'un dret fonamental que afecta des de fa 15
anys cada dia a més 60.000 persones privades de llibertat, sí, però no per això sense
els dret a la salut que els correspòn com a ciutadans. I això és diu PREVARICAR. Un
delicte greu.
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Ho diuen els informes oficials, la
població reclosa afectada per
malalties mentals i/o addicció a la
droga és més de 2/3 del total. Calen
menys presons i més psiquiàtrics i
centres de desintoxicació. Per a un
malalt mental la mesura prioritària i
principal de reinserció social és seguir
un tractament psiquiàtric integral
com per a un toxicòman ho és seguirne un de desintoxicació, amb els
recursos personals i materials adients.
Ja és l'hora d'escometre un ampli programa experimental de malalts mentals en pisos
custodiats però sobre tot tutelats, amb el suport de facultatius i dels recursos
personals i materials adients.
To i això hi ha factors afavoridors da la reinserció que hi són més enllà del que l’Estat
pot i deu fer. Com ara, la reinserció social implica una rehabilitació, si és el cas, de les
relacions familiars pròximes (pares, parella, progènie). I demana igualment una gran
implicació de la família en el procés de reinserció. En aquest àmbit les nostres entitats
tenen un ampli marge de mediació i d’intervenció.
Un altre factor clau de la reinserció social el constitueix l'accés a un lloc de treball. No
hi ha millor forma d'ocupar el temps a la presó que aprofitar-lo per a treballar o per a
habilitar-se en algun perfil laboral. Això requereix una activa coordinació de tot el
sistema penitenciari per tal de facilitar el disseny d'un itinerari de formació
professional a la mida de cada subjecte.
En aquest sentit es proposa que cada membre de la Junta de Tractament es coordinen
entre ells i cada intern per tal d'elaborar un veritable itinerari penitenciari de
reinserció. Si no hi ha prou personal, que s’amplie la plantilla. Cal garantir aquest
servei de reinserció. Creguem que de bestreta hi ha una bona disposició colaboradora
amb la Junta de Tractament per part del voluntariat penitenciari en la tasca de donar
suport i fer seguiment del procés.
Apostem per donar impuls a normalitzar formes de cooperació i de coordinació del
voluntariat penitenciari amb l’equip directiu i professionals del CP de València
Picassent.
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Quant a la entrada de la droga a la presó, cal implantar mesures eficients que ho
impedesca. La circulació interna de la droga destrueix tot l’esforç de la institució per
acabar amb la drogodependencia. Però també torna estèril els intents que fan els
addictes a la droga per desintoxicar-se. Cal establir mesures que garantesquen el
tractament, en un nivell quasi d'un dret-obligació del reclòs. Precisament pel que fa al
tractament de l'addicció la condició de tancats esdevé un factor més favorable, en
aquest sentit, respecte del servei extern. Però amb les condicions sanitàries i
facultatives pròpies d'una UCA. Cal tindre en compte que la prevalència de l'addició a
la droga al Centre Penitenciari de València Picassent equival a la d'una població de
40.000 habitants.
Cal ampliar molt més l'oferta de treball de la població reclosa, amb més tallers
d’empreses. I homologar els salaris amb els corresponents al mateix sector laboral.
S’hauria de facilitar la realització de treballs artesanals (en els propis mòduls o en
espais habilitats com tallers) els productes dels quals foren susceptibles de posar-se a
la venda.
Com ara els ja existents: ceràmica, pintura, manualitats, etc. Quant a l'accés a un lloc
de treball en 3r grau o en llibertat, el Casal de la Pau ha encetat un programa de
Mediació (amb Ajuntaments i empreses) per a aconseguir un lloc de treball, en l'àmbit
territorial de la'comarca de l'Horta. Cal que les ONG mediem més coresponsabilitzant
de la funció de reinserció als Ajuntaments respectius de la població reclosa.
Són els seus veïns.
La ubicació del CIS en el mateix recinte penitenciari el buida en gran mesura de la
funció esencial d’inserció per a la que fou creat, en imposar uns límits objectius de
mobilitat i d’autonomia dels adscrits a aquest centres que dificulta si no els impideix
servir per a la reinserció social. Una vegada més denunciem la seua ubicació i
reclamem que es trasllade a la ciutat de València.
A més, dita ubicació indueix a pensar en el CIS més com una prolongació del Centre
Penitenciari, un mòdul més, que no com el pas definitiu cap a la inserció social i la
vida en llibertat. Quin és el seu funcionament i què es fa allí que ajude en eixa
direcció?
Pel que fa a l’acompanyament del volutariat penitenciari, des del Casal de la Pau
tenim comprovat que incideix millor en la reinserció quan l'acció no es limita
solament al tracte individual a cada intern sinó que integra aquesta relació en el
context d’un projecte d’equip, on es reforça el sentit de pertinència a un grup i el de
la responsabilitat personal compartida, orientada a l’assoliment d’un objectiu
d'interès comú (música, teatre, creació de textos, programa d’aprenentatge
cooperatiu, taller laboral, etc). Es reforcen els lligams d'ajuda interna al grup i
d'autoestima personal. A vegades saber que pots ser útil a algú potencia i dona sentit
al dia a dia en un entorn tan rutinari i despersonalitzat
Pasqual Pastor
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de noviembre se han
mantenido entrevistas con las siguientes
personas que desean hacer voluntariado
en el Casal de la Pau: Miriam Lacal
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Nuevas necesidades
para cubrir con
Voluntariado
Seguimos necesitando
voluntarios que cubran los
turnos de recogida de
alimentos los jueves por la
tarde y para transporte
penitenciario.

