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Balance del área en el año 2018
La valoración del área en este año 2018 es positiva ; el Objetivo General que nos
propusimos era ampliar las capacidades y posibilidades de intervención social del
voluntariado del Casal de la Pau a través de las actividades y del cuidado de las
personas residentes dependientes, así como conseguir una mayor sensibilización
social; y lo hemos conseguido.
En el primer trimestre hemos creado el área de reparto de excedentes de alimentos
y el de voluntariado de toga, este último aumentó en el segundo trimestre con la
incorporación de dos voluntarios nuevos , dato que valoramos muy positivamente.
Estamos consiguiendo una mejor organización y gestión del programa del
voluntariado.
Hemos reforzado el área con la incorporación de una voluntaria mas. Y hemos
reestructurado el grupo de trabajo del voluntariado con nuevas incorporaciones .
El encuentro del voluntariado fue un éxito, hubo mucha asistencia y participación. Y
la píldora informativa fue valorada positivamente.
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También hemos reforzado el grupo de actividades y el de acompañamientos. Se han
distribuido funciones que han permitido mejorar la atención al voluntariado tanto a
los que quieren hacer voluntariado por primera vez en el Casal de la Pau, como
aquellos voluntarios/as que llevan años colaborando con nosotros.
Se ha aprobado el plan de actividades y el plan de formación del voluntariado. Se ha
editado el boletín mensual del voluntariado y se han creado dos secciones nuevas:
“Desde el Talego ” y “El Voluntariado opina ”.
Destacar también que el boletín cuenta con mayor participación tanto de personas
voluntarias como de personas residentes del Casal. Motivo por el cual cada día nos
sentimos mas motivados con este proyecto.
Otro dato a destacar es el impacto positivo del programa semanal de actividades. Que
ha posibilitado una mayor participación del voluntariado en las actividades
programadas.
Hasta la fecha se han incorporado 38 personas voluntarias . Y hemos tenido 19 bajas.
Dos de ellas por fallecimiento, una por enfermedad y el resto por motivos personales.
Por lo que el cómputo general de crecimiento arroja un saldo positivo de 19 personas
voluntarias nuevas.
Las áreas con mayores dificultades para cubrir están siendo recepción, transporte
penitenciario , y la recogida de alimentos que nos da Consum.
Seguimos con la necesidad de reforzar el área de servicio de comunicación y el de la
huerta de Godella.
Retos para el año 2019
1.- Seguir mejorando la gestión del voluntariado

1.1.- Actualizando el catálogo de puestos al menos cada tres meses. Para conseguir
realizar una captación de voluntariado que responda a necesidades.
1.2.- Actualizando el curriculum social en las fichas de voluntariado, al menos dos
veces al año.
1.3.- Pasar con éxito la Auditoria S.G.S.
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2.- Seguir mejorando la formación del voluntariado
2.1.- Realizar el curso de formación básica para las nuevas incorporaciones.
Priorizando su formación antes que su incorporación.
2.2 .- Ofrecer formación específica desde las diferentes áreas de trabajo. Al menos
una por área al año. Incidir en las áreas de Actividades y Grupo de Trabajo del
Voluntariado.

3.- Seguir potenciando la comunicación interna como elemento de cohesión
3.1 .- Editar los 10 boletines anuales.
3.2 .- Que en el encuentro anual de voluntariado participen voluntarios y voluntarias
que
representen el 100% de los áreas de trabajo.
4.- Seguir sensibilizando a la sociedad sobre la problemática que atendemos.
4.1.- Realizar más de 10 acciones de sensibilización.
5.- Incorporación de nuevos voluntarios
5.1.- Que estas nuevas incorporaciones respondan a necesidades del plan de trabajo
de cada
área y servicio. Captar más voluntariado para recepción, transporte,
pisos, reparto de excedentes y huerta.
6.- Seguir reforzando el sentido de pertenencia del voluntariado del Casal a través de
los diferentes eventos emblemáticos que la Asociación realiza durante el año.
6.1 .- Que al menos 30 voluntarios y voluntarias participen en la Fiesta del Almendro.
6.2.- Que al menos 15 voluntarios y voluntarias participen en la Semana Santa de
Arteas.
6.3.- Que al menos 25 voluntarios y voluntarias participen en la Fiesta del Sopar i Ballar
de Godella.
6.4 .- Organizar reuniones con el voluntariado de Godella e intentar incorporar nuevos
voluntarios y voluntarias dentro de la población de Godella o alrededores. Con el fin
de reforzar este voluntariado.
7.- Organizar reuniones con otras asociaciones de voluntariado con el fin de trabajar
en red y cubrir mas necesidades de las personas que atendemos.
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VISITAS ORGANIZADAS DESDE EL VOLUNTARIADO DE ACTIVIDADES
VISITA A LA EXPOSICIÓN DE FRANCISCA LITA
El martes 19, tuve el privilegio de acompañar a
personas muy queridas del Casal de la Pau, a
residentes y voluntarios en su visita a mi
exposición en la Facultad de Medicina de
Valencia.
Mi más sincero agradecimiento a los asistentes,
con el esfuerzo que conlleva superar barreras,
especialmente
los
que
sufren
alguna
discapacidad.
Lita

Visita al Monasterio de San Miguel de los Reyes
El pasado día 13 de Noviembre, se organizó una visita a este
Monasterio obra excepcional del panorama artístico valenciano.
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¡¡¡ IMPORTANTE PARA EL CASAL DE LA PAU !!!

La Fundación Lealtad nos ha
renovado por dos años más el Sello
de Calidad después de haber
superado el proceso de evaluación
y cumplir íntegramente los 9
principios de Transparencia y
Buenas Prácticas.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO LA CAIXA
Los días 14 y 16 de noviembre hemos contado
con la ayuda solidaria de personas voluntarias de La
Caixa.

Dentro de la semana del voluntariado corporativo de La Caixa 6 personas han
colaborado en diversas tareas del Casal de la Pau entre las que destaca recepción,
servicio de meriendas y organización del almacén.

¡¡¡¡¡ ESPERAMOS QUE VUELVAN !!!!!
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LA FIESTA DEL VOLUNTARIADO EN EL CASAL DE LA PAU
Como ya es tradición, el pasado dia 13 de diciembre
tuvo lugar en el Casal de la Pau la Comida del
Voluntariado.
Este evento sirve para confraternizar con el
voluntariado de otras áreas con los que normalmente
no coincidimos, intercambiar experiencias, etc.. Estos
encuentros son muy convenientes y resultan muy
beneficiosos para la entidad.
Hay que felicitar a las personas residentes del Casal por el magnífico trabajo realizado
en la ornamentación de todas sus dependencias con motivos navideños. El resultado
fue espectacular.
El acto se inició con unas palabras de nuestro Presidente José Antonio Bargues, en el
que hizo hincapié del espíritu de la Navidad. También resaltó la labor y la importancia
que tiene el voluntariado en este proyecto que es el Casal de la Pau.
Hubo gran asistencia, tanto de voluntarios/as como de las personas residentes.
Algunas personas voluntarias trajeron comida para compartir. Desde aquí damos las
gracias a todas ellas. Una vez más, nos deleitaron con ricas especialidades muy
celebradas por todos los asistentes.
Después de la comida, se leyeron frases, poesías, escritas tanto por las personas
residentes como voluntarias, que hicieron las delicias de todos.
También hubo canciones. Lia, junto con Mar, Vanesa, Vicente y Feli, cantaron un
“rap” compuesto por ellas, nombrando a todas y cada una de las personas
voluntarias. Estuvo muy gracioso y gustó muchísimo a todo el mundo.

La verdad es que fue un día donde reinó la alegría, la armonía y la hermandad. Lo
pasamos muy bien y seguro que quedará en el recuerdo de todos por mucho tiempo.
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CHARLA ODONTOLÓGICA
Los días 10 y 17 de diciembre tuvo lugar en el Casal de la Pau
una charla motivacional sobre higiene bucal ofrecida por la
Universidad Católica de Valencia. Nos informaron sobre la
importancia de mantener una boca sana. A saber:
La higiene bucal es fundamental para la salud global. Una boca sana es algo más que
estética. También contribuye a la buena salud de todo el organismo. La salud
dental influye en otras áreas del cuerpo. De hecho, algunas enfermedades bucales
inciden en la aparición de problemas en el sistema cardíaco. Por ello es fundamental
aprender desde la infancia a cuidar de ella y hacerlo a lo largo de toda la vida.
Una buena alimentación influye directamente sobre unos dientes sanos. Cuestiones
como evitar picoteos entre horas, sobre todo si es de productos muy azucarados o muy
ácidos, influye directamente en la higiene bucal pues necesitarás menos mantenimiento
y disfrutarás de una mejor salud bucodental sin necesidad de aumentar los cuidados de
la misma.
Hay que cepillarse los dientes al menos 2 veces al día 30 minutos después de cada
comida. Mejor aún si lo hacemos tras cada comida principal. Lo ideal es hacerlo no
inmediatamente después de las mismas, sino entre 20 y 30 minutos después. El motivo
es evitar que los ácidos de la digestión se froten con los dientes dañando el esmalte y
favoreciendo la aparición de caries.
Tenemos que utilizar una pasta de dientes y un cepillo adecuados. No todas las
personas necesitamos las mismas herramientas para cuidar de nuestra higiene bucal. Un
especialista nos indicará las más adecuadas en nuestro caso, si precisamos de algún tipo
de pasta dental específica (para dientes sensibles, para encías sangrantes, sin fluor,
etc…) así como si precisamos de elementos extras como hilo dental, un determinado
tipo de cepillos interdentales u otras soluciones. En cuando al cepillo existen diferentes
tipos de cerdas y también es interesante que utilicemos la más indicada para nuestros
dientes. También hay que recordar que el cepillo de dientes no es eterno. Tanto si es
manual como si se trata de uno de cabezal eléctrico, éste debe renovarse
aproximadamente cada 3 meses.
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TALLER
TARJETAS POSTALES
POR LITA
Las personas residentes del Casal de la Pau asistieron a un taller de tarjetas de
Navidad dirigido y orientado por nuestra voluntaria Francisca Lita.
Allí, ante un papel en blanco, y de la mano experta de Lita, tuvieron ocasión de
plasmar sus ilusiones, esperanzas y deseos, tanto para las fiestas navideñas como para
su vida en general.
Árboles de Navidad, muñecos de nieve, adornos….Lo que para cada persona significan
estas fiestas o bien los recuerdos que tuvieran de sus vivencias o de sus países….
Nos llamó mucho la atención la tarjeta de Patrick, que dibujó un gran árbol de mangos.
Nos dijo que había uno así en su casa.

Con estas tarjetas, un año más, el Casal de la Pau va a felicitar al voluntariado, a los
socios y socias, y a todas las personas que de una forma u otra colaboran, nos apoyan
y que son las que hacen posible este maravilloso proyecto en el que creemos
firmemente.
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RECTIFICACIÓN
En nuestro boletín del pasado mes de octubre ofrecimos la reseña de
un curso ofrecido en el Casal de la Pau por el voluntario Juan José
Agustín Orenes sobre los efectos del tabaco.
Por causas totalmente ajenas a nuestra voluntad, se cortó el segundo
párrafo, quedando por tanto, la información sesgada y obviando lo
más importante. A continuación ponemos dicho párrafo completo, tal
y como lo escribió su autor:
En primer lugar se proyectó el video obtenido de youtube
denominado: “8 cosas peligrosas que le pasan a tu cuerpo cada vez
que fumas un cigarro”, en el que se vió, entre otras cosas, que un
cigarro contiene alrededor de cuatro mil sustancias químicas, de las
cuales 200 son venenosas y 40 de ellas, cancerígenas. Entre ellas se
encuentran: amoníaco, arsénico, alquitrán, acetona, metano, butano,
propano, benceno, monóxido de carbono….y por supuesto, la
nicotina, que es un potente veneno que por ello se usa como
insecticida.

Después de leer esta información, no nos queda ninguna duda de lo
perjudicial que resulta fumar. En otros tiempos estaba hasta bien
visto por la sociedad en general, pero, a través de los años y tras los
estudios exhaustivos realizados sobre el tema, cada vez más
personas se han convencido y van dejando de lado esta forma de
envenenarse lentamente.
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DOBLE DISCRIMINACIÓN: “SIN TECHO” Y ENFERMO MENTAL
Las personas en esta situación sufren el castigo de ser criminalizados por su pobreza y no
tienen recursos para evitarlo.
La calle es, para muchos, el doble castigo cotidiano y
doloroso de quien ya de por sí sobrevive a una
situación de pobreza, exclusión social y desigualdad. Es
la doble discriminación del que, además, ve
criminalizado su trato y del que incluso se ve abocado a
las sanciones en su intento por dar con una salida a su
abandono administrativo, como en el caso de la
ocupación de viviendas vacías. Sanciones por dormir,
comer, ejercer la mendicidad, lavarse, hacer uso de
parques y zonas verdes, buscar en la basura... Acciones
que terminan en multas económicas para quien
sobrevive con limosnas.
Un claro ejemplo de las fisuras que se crean en la defensa de los Derechos Humanos. Algo
que Cáritas lleva denunciando de manera continuada, también en el último Observatorio de
Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la Comunitat Valenciana, en el que colabora el
CEU y la Fundación Foessa. En él detallan que han sido constantes las condenas por
tribunales y comités internacionales derivadas de políticas públicas que «no ponen a las
personas en el centro de las mismas, menos aún a las descartadas de la sociedad». Políticas
que son «las últimas en el listado de prioridades de los presupuestos generales aprobados
por las Corts».
El informe detalla, además, cómo la experiencia del sufrimiento puede configurar la situación
que llevó a una persona a una vida sin hogar. Familias desestructuradas, abusos infantiles,
maltrato físico, violencia doméstica... La prevalencia de experiencias traumáticas infantiles
entre las personas sin hogar es significativamente más elevada que las sufridas por la
población general. De hecho, Cáritas señala que entre el 31 y el 66 % de las personas que
viven en la calle ha padecido maltrato físico en el pasado y entre el 14 y el 44 % ha sido
víctima de abuso sexual en la infancia e incluso que entre el 20 y 40 % fueron personas
extuteladas por la administración. Que una mayor concentración de acontecimientos
adversos en la infancia parece corresponderle a una reducción de la edad de llegada a la
situación de sin hogar, lo que aumenta además una mayor frecuencia de pensamientos e
intentos de suicidio antes de cumplir los 25 años. Así, el 60 % de las personas sin hogar,
detalla el informe, se ven afectadas de trauma complejo o trastorno de personalidad.
El extremo «más grave»
Existe un grado que agrava más (si cabe) el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran
las personas que viven en la calle. En su informe, Cáritas considera que se trata de personas
«en situación de grave exclusión social», sufriendo el extremo más duro aquellas que,
viviendo en la calle, sufren problemas de salud mental.
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¿Cómo sobreviven fuera de la consulta?, ¿qué apoyos requieren para poder tomarse la
medicación?, ¿dónde viven?, ¿cómo se alimentan? Preguntas que quedan sin respuesta o,
en su defecto, revelan los numerosos escollos existentes en el proceso de atención sanitaria
para las personas en situación de grave exclusión social. Entre ellos, que la mayoría de los
ayuntamientos no facilitan el acceso a empadronarse a las personas en situación de sin
hogar, un factor clave que da acceso a la mayoría de las prestaciones y recursos, como la
Renta de Inclusión Valenciana, y que se niega de
“manera inconsistente”, reza el informe.
Evidencia, además, que cuando se da una situación de calle es mucho más necesario un
ingreso hospitalario para estabilizar a la persona. La falta de un Samur social en la mayoría
de las provincias valencianas, provoca que, en numerosas ocasiones, la ambulancia que ha
acudido a recoger al posible paciente ante una situación de crisis, se haya marchado sin
atenderle ante la negativa de subir a la ambulancia, dejándole a
Su suerte en una situación de extrema necesidad.
No obstante, en los casos en los que sí fueron atendidos Cáritas reconoce que, tras el
reconocimiento, el hospital inicia los trámites del alta sin la presencia de una coordinación
que garantice un seguimiento. Tras el alta hospitalaria, por tanto, se encuentran con graves
limitaciones para ser atendidos en alojamientos que obviamente no están pensados para
atender problemáticas como esta. «Es muy difícil garantizar unos mínimos de convivencia
en nuestro Centro de Acogida Temporal con personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o
psicosis», reconocen en el informe, «no nos es posible atenderles». Una situación que
dificulta aún más la adherencia a un tratamiento.
Si bien Cáritas resalta varios avances legislativos en la C. Valenciana para recuperar el
acceso a la sanidad universal o el Plan Valenciano de Inclusión, reconoce que en el ámbito
autonómico no existe todavía «ninguna estrategia específica» para abordar esta situación
de sin hogar en la que tantas personas se ven atrapadas. Recuerdan que existe una
estrategia autonómica de salud mental, pero que no hace alusión exPresa a personas que están en la calle.
Es por ello que propone la creación de una
Estrategia Autonómica Integral para
personas en situación de sin hogar,
confeccionada con la participación de quien
padece la situación, en la que las
consellerias se coordinen para que ninguna
persona sea dada de alta de psiquiatría sin
tener alojamiento y que introduzca una ley
empadronamiento efectiva para hacerlo allí
donde viven (en la plaza, en un banco, en
un puente). Medidas con la que tener la
posibilidad de acceder a los recursos que les
permita recobrar el sentido a su vida.
Sandra Urbina. Diario Levante 8-12-2018. Valencia
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de diciembre de 2018 se
han mantenido entrevistas con personas
que desean hacer voluntariado en el Casal
de la Pau: Reyes Torrecillas Martínez,
Angel Ignacio Felip Sanchis y Xisco Bernal

Nuevas necesidades para
cubrir con Voluntariado
Seguimos necesitando voluntarios que
cubran los turnos de recogida de
alimentos los jueves por la noche y
transporte penitenciario.

¡¡¡ ULTIMA NOTICIA !!!!
¡¡¡ NOS DEVUELVEN EL DINERO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD !!!
Ya, ya sabemos que no es gran cosa, pero bueno, algo es algo ¿no os parece? Ya no
lo hemos perdido todo….Empezaremos a pagar a partir del 7 de enero.

