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EDITORIAL
EL VOLUNTARIADO Y LA ORGANIZACIÓN.
LAS SINGULARIDADES DEL CASAL DE LA PAU
La gestión del voluntariado es un tema central del Casal de la Pau. Creer en la vital
importancia de esta cuestión y destinar los recursos suficientes para una buena
gestión es imprescindible. Se trata de enraizar la gestión en una visión integral de lo
que representa el voluntariado para el Casal de La Pau.
El Casal de la Pau es una Asociación. Son las personas socias las que sustentan
libremente la entidad y tienen el derecho de fijar su posición a través de las
asambleas. En la actual etapa histórica el Casal de la Pau se ha desarrollado como
una asociación de voluntariado, es decir, las personas socias han macado que
estratégicamente sea el voluntariado el actor principal en el acompañamiento. Esta
voluntad, además de estar expresada en infinidad de documentos internos y
externos, se ve claramente en la figura del socio-a de pleno de derecho recogida en
el artículo 5 aparatado a) del los estatutos del Casal de la Pau.
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Dicho de otra manera y tal como indica la guía del voluntariado del Casal de la Pau:
“Personas socias y voluntarias son por definición la base que sustenta la Asociación
DOMUS PACIS-CASAL DE LA PAU”. A partir de ahí, y solo a partir de ahí se puede
entonces iniciar una buena gestión del voluntariado del Casal de la Pau.
¿Qué mejoras comparativas tiene las entidades de voluntariado?
•Las entidades que cuentan con personas voluntarias para llevar adelante su misión
tienen una serie de beneficios comparativos con otro tipo de organizaciones:
•La entidad se garantiza una conexión con la sociedad. Y así se beneficia de “una
vacuna natural” frente a las amenazas más frecuentes que se dan en todas las
organizaciones tales como la burocratización, la interiorización y la elitización. Ello es
debido a que el voluntariado tiene una doble faceta: es agente interno de la entidad
(como voluntariado organizado). Pero también es agente externo (como representante
de la sociedad).
•En el actual contexto, el voluntariado da marca de prestigio a la organización
•La asociación que cuenta con voluntariado tiene más posibilidades de innovar a en su
metodología y campos de intervención.
¿Por qué el voluntariado necesita de una organización?
•El voluntariado para ser tal voluntariado necesita enmarcarse en una organización
•Si la persona que desea hacer voluntariado no encuentra el marco organizativo sus
acciones no tendrán continuidad ni impacto.
•Al estar organizado el voluntariado se beneficia además de medios materiales, apoyos
humanos y estructuras adicionales que multiplican el impacto.
•El voluntariado recibe además la fuerza de saber que hay otras personas que luchan
por lo mismo, obteniendo un refuerzo y una posibilidad de aprendizaje mutuo.
•El voluntariado así unido y organizado puede alcanzar alianzas con otros sectores.
Conclusión: La relación entre la entidad y el voluntariado es de dos direcciones. Ambas
partes se necesitan. En consecuencia la gestión del voluntariado es un área
importantísima de la organización y debe tener un doble propósito: satisfacer las
expectativas de la persona voluntaria de forma que puedan desarrollar su actividad
(hablamos no de expectativas personales sino de expectativas de la persona voluntaria
en relación al puesto que desempeñe) y, por otro lado, conseguir cumplir los fines y la
misión de la organización.
Vicente Serrano Vidal
Director
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SALIDA DE OTOÑO
AL SALER

Cada estancia vacacional tiene su encanto y responde a las circunstancias concretas
del momento: en esta ocasión hemos sido un grupo menos numeroso, un total de 21
personas han pasado por el Campamento de las cuales 15 han estado todos los días.
El ambiente que se ha conseguido ha sido muy integrador y se puede decir que todas
las personas le han sacado un buen partido a estas vacaciones.
De las personas residentes del Centro de Acogida participaron María Antonia
Gallardo, José Suero, Emilio Jara, Francisco Miguel Andrés, Raquel Arriaga, Paulino
Carretero (1 día) y Patricia Vaistij. Las demás personas residentes tuvieron la ausencia
justificada bien por motivos médicos bien porque se ha considerado que era
conveniente que no abandonasen sus actividades individuales (cursillos, centros de
día y empleos).
De las personas que viven en pisos y habitaciones vinieron Felipe Rodríguez, Domingo
Micó, Francisco Daniel Javier Mata y Juan Baena Reina.
De personal laboral vino Lía Zamanillo, Mar Gascó, Vicente Serrano y Arturo Palacios.
Del voluntariado estuvieron como coordinadoras de la estancia vacacional Pilar
Maldonado y Paqui López. También vino Pilarcho y Vicente Martínez.
Además para el transporte debemos agradecer a las hermanas de Jesús María que
nos echaran una mano, siempre tan dispuestas a colaborar con el Casal de la Pau
tanto a la ida como a la vuelta: Ana Paula Rubio, Cristina Saéz y Carmen Blat
Y la presencia especial de tres alumnas de la carrera de Educación Social de la
Universidad de Valencia que vinieron lunes y miércoles.
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Asamblea de inicio para recordar las
normas, pocas, pero necesarias, después
reparto de sábanas habitaciones, tareas.
La lluvia es un clásico, en estas salidas de
otoño, y no ha supuesto ningún problema
y aún con ella salimos a pasear.

El Saler y la Albufera, son entornos muy conocidos, pero siempre nuevos. Todos los
días hemos paseado, mañana y tarde; Antes del paseo se ha puesto un vídeo de la
Albufera. Descubrimos nuevas rutas, todas las personas se han sumado a los paseos, y
pese al cansancio motivado por la falta de costumbre todo el mundo admitía que a la
postre descansaba y dormía mejor tras este tipo de actividad.
Otro de los talleres lo dedicamos a la
salud, esta vez hablamos sobre el sueño, la
importancia del descanso, las actividades
que benefician un sueño productivo, casi
nos dormimos.
Vinieron alumnas de educación social,
pasaron dos tardes, la primera, nos
conocieron, y parece que estuvieron muy a
gusto, Volvieron y nos presentaron un
taller que piensan hacer con las personas
residentes, sobre ocio y tiempo libre los fines de semana, fue un taller dinámico,
participativo y sobre todo útil muy útil para las personas residentes. El objetivo es
primero conocer sus gustos, preferencias y sobre todo descubrirles lo importante que
es el tener una actividad lúdica y conocer cómo orientarla, y salir a disfrutar los fines
de semana, por ellas mismas.
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Vino también Pilarcho, la nueva voluntaria y
estuvo dos días; con ella aprendimos a hacer
postales de felicitación y regalos para el día del
voluntariado. Se lo pasaron muy bien y sobre
todo descubrieron las cosas tan bonitas que se
pueden hacer con material muy sencillo y
reciclado.
El taller de mándalas también tuvo mucho éxito, y
se realizaron autenticas obras de arte. Las vamos
a poner en el Centro de Día.
A lo largo de todo el tiempo y por tareas cumplidas, y actividades realizadas las personas
recibían una bonificación, “puntos” que Paqui controlaba y pagaba con puntualidad. Porque,
nos sirvieron para participar en la subasta final. La subasta fue emocionante, Paqui mostro sus
dotes de buena subastadora, y las personas residentes controlaban perfectamente la puja.
Por las noches cine, esta vez con poco éxito debido a que las personas prefirieron irse prontito
a descansar.
El paseo en barca por la Albufera conocido, y deseado, cada vez nos gusta más, se nos hizo
corto.
La estancia ha cumplido sus objetivos ofreciendo unas vacaciones a las personas más
necesitadas y con menos recursos. Durante unos días hemos salido del centro de la ciudad,
hemos descansado del ruido y de la contaminación y hemos variado de rutina. Todas las
personas se han beneficiado tanto física como mentalmente. El entorno del parque natural, el
programa de actividades y el conjunto de las personas participantes lo han hecho posible.
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El objetivo de que la estancia vacacional sirva para promocionar la convivencia entre
voluntariado y personas residentes podía haberse cumplido mejor. Han sido pocas las
personas voluntarias que en esta ocasión nos han podido visitar. Las que sí hemos
podido estar los cinco días o en días sueltos lo recomendamos fervorosamente al
resto del voluntariado. Vivir un campamento del Casal será una de las grandes
experiencias que no os deberíais perder. Animaros para el próximo.
Debemos agradecer a todo el personal del Ayuntamiento de Valencia que trabaja en
el Casal d´Esplai su atención y su amabilidad; En especial el trato tan cálido y cercano
de la cocinera Isabel.
En definitiva, casi sin darnos cuenta se nos paso la semana, volvemos renovados/as y
con las pilas cargadas.
Para terminar, debemos criticar que ya desde el año pasado la política del
Ayuntamiento ha cambiado y debemos pagar el 100 % del precio; Antes sólo
pagábamos el 50% por ser población en situación de exclusión. Este descuento sólo
ha quedado para entidades juveniles y colectivos con discapacidad. Además, también
desde el año pasado el Casal d´Esplai ha dejado de ofrecer la Escola de la Natura
cuando era realmente un servicio extraordinario el que se ofrecía ya que durante
todos los días tenías monitores-as especialistas en la Albufera que te introducían
verdaderamente en el entorno.
Paqui López y Pilar Maldonado
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LOS/LAS RESIDENTES DEL CASAL NOS CUENTAN
SUS EXPERIENCIAS EN EL SALER
Soy Patricia. Lo mejor, la
naturaleza, pero aún mejor el
clima de relajación que he
podido tener respecto a no
temer que me quiten algo. 10
puntos a mi compañeros/as. Y
millones de gracias al Gran
Casal y a su director.
Patricia
La semana en el Saler me gustó mucho, sobre
todo la naturaleza y estar con mis
compañeros/as. También me gustó mucho
pintar mándalas y también me gustaron las
charlas que dieron, las actividades de pintar las
piedras y también cuando vino Pilarcho a
hacer las postales de la corbata.
También me gustó mucho lo de la subasta y también lo de
montar en barca. Me pareció todo muy bien.
María Gallardo Aguiló
Pues bueno, la verdad que esta vez
me ha gustado más que la vez
anterior, porque también nos ha
acompañado el tiempo. Me
gustaron mucho los paseos que
hacíamos por la mañana y las
tardes, las actividades, lo de las
felicitaciones de las corbatas, las
mandalas, el paseo el barca, la visita a los animales y la
subasta. En fin, lo pasé muy bien y disfruté de la compañía.
Gracias.
José Suero
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Para mi la experiencia
del Saler fue muy buena.
Estuvimos muy unidosas,
paseamos,
nos
dieron una vuelta en
barca,
hicimos
mándalas, en fin, fue
muy distraído y lo
pasamos muy bien. Por
supuesto volvería a
repetir.
Emilio

Disfruté mucho este viaje, mucho más que el
anterior, pues me encontraba mejor en todos los
aspectos. Me encantaron las actividades,
conocer a Pilarcho y estar con Pilar y Paqui que
están ahí para todos-as nosotros-as. Pero lo que
más me gustó fue el adquirir puntos para la
subasta, la gran subasta en la que conseguí
regalos muy chulos. La verdad que la convivencia
de este año ha sido inmejorable, el director se lo
ha currado.
Sólo tengo agradecimientos para todo el equipo y hasta
la próxima muchas gracias por el esfuerzo que dedicáis
para todas las personas que os pedimos ayuda, de todo
corazón. Atentamente, gracias.
Raquel
El voluntariado: Tengo que agradecer a las
personas que nos acompañaron. Para uno
(limitado y en silla de ruedas), un sueño.
Gracias a todos.
Los/as compañeros/as: risas sinceras, trabajo
con Mandalas en equipo. Fuimos una piña.
Cualquiera que tenga familia entenderá que a
veces hay enfrentamientos.
Vamos, lo clásico y elemental en la familia. (Hay que entender que esto está
lejos de ser una) Cuando uno recapacita saca dos conclusiones: no voy a
ningún lugar con estas condiciones. El entorno: Guay. Mar: agua salada.
Playa: Un poco sucia. Hagamos un esfuerzo. Podamos con ello.

Tremendo: junto al mar: pinos… La selva y un poco (2 Km.) La
Albufera. Agua dulce. Hicimos un recorrido en barca y casi podíamos
tocar patos, aves, ect. ..Tengo que verlo. El viaje en barca son
cuatro euros por persona. Casi 4 Km. De recorrido. El capitán que
casi pierde el puesto y la barca: Raquel por Dios no seas pirata ! Este
señor os pondrá al tanto de lo que tuvimos y de lo que queda.
Consejo: Si lees esto, infórmate del tema. Lo dejo aquí.
El regreso: Creo recordar el numero de compañeros/as y responsables. Un saludo y todo mi
respeto. Creedme que yo diga esto no está en mi ADN. Su trabajo es primordial. Repito: GRACIAS.
Se ensució mucho y se limpió mas. Los trabajadores del hotel aprobaron satisfechos nuestra
estancia.
Todos sabemos que un personaje te monta el Tebeo. En este caso nos libramos del personaje.
Es de ley felicitar a todas aquellas personas que detrás del telón, sin que nadie les vea o reconozca,
hicieron realidad uno de mis sueños. GRACIAS.
Francisco Martí
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Disfruté con todo el grupo el dia de las
actividades. Tuvimos una gran relación y
disfruté mucho con mi cámara y todos tuvimos
un motivo. Gracias a todos/as, por las salidas
de acompañamiento, los juegos de mesa en la
que hubo mucha motivación. Participamos
activamente en todas las actividades. Playa,
paseos, y sobre todo buen compañerismo de
todo el equipo del Casal. Gracias a Vicente y a
todo el equipo.
Juan Baena

RECUERDOS DE UNA ESTANCIA INOLVIDABLE
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Arturo Palacios ocupa desde inicios de octubre el
nuevo puesto de trabajo en el Casal de la Pau:
Educador Pisos y habitaciones

Este mes de octubre se ha puesto en marcha un nuevo puesto de trabajo en el Casal de la Pau. El puesto es
Educador-a de Pisos y Habitaciones. Se ha tomado la decisión de poner esta figura en marcha por seis meses a
media jornada con la idea de ver si la experiencia resulta fructífera y si la economía permite consolidarla.
Desde que la figura profesional de responsable del programa externo desapareciese del equipo a inicios de la
crisis hace ya nueve años o más el trabajo externo ha tenido que repartirse entre varias figuras del actual equipo
y con la ayuda de varias personas voluntarias. Pero sin la sistematización y organización requerida.
Esta falta de medios ha supuesto en estos años que muchas personas en los pisos y habitaciones han debido
recurrir al centro de acogida con demasiada frecuencia ya que su proceso de inserción en los barrios no se ha
dado con la efectividad necesaria debido a la falta de acompañamiento. Esta situación generaba sobrecarga en
los puestos y servicios de Centro de Acogida.
En estos años además ha crecido enormemente las dificultades para encontrar pisos, tanto por los requisitos que
se piden como por los precios. Ahora esto mismo está pasando con las habitaciones de alquiler que están
subiendo mucho de precio.
Por todo ello se ha visto la necesidad de apostar por esta nueva figura. Por ahora no se recupera el programa
externo y el trabajo estará centrado en el apoyo y seguimiento de un número cerrado de personas que viven en
habitaciones y pisos. El número de personas atendidas desde el puesto de trabajo por ahora está en torno a 20
ya que el contrato es de media jornada y queremos que salga adelante un trabajo efectivo.
Los objetivos plantados son por este orden:
Primero: conseguir el empadronamiento del mayor número posible de esas personas en su domicilio actual con el
fin de descongestionar los servicios del centro de acogida y posibilitar que empiecen a ser atendidos –as por sus
servicios de barrio o distrito (ya sean servicios sociales, de empleo, sanitarios, y otros…).
Segundo: y en línea con el anterior SIP adscrito a Centro de Salud correspondiente a su domicilio actual; también
con el fin de descongestionar el área socio sanitaria del Centro de Acogida y normalizar lo máximo posible la
inmersión de estas personas fuera del círculo del Casal y su inmersión en el barrio y distrito de los que ahora son
vecinos-as.
Tercero: Acompañar cada caso para que realicen actividades en el barrio: bien sean culturales, recreativas,
deportivas, vecinales, medio ambientales, etc…A través de las asociaciones y centros existentes en cada barrio.
Con el fin de posibilitar la máxima integración posible en el barrio y en la ciudad y que la persona no se quede
estancada en el círculo del Casal.
La persona seleccionada para llevar este puesto adelante es Arturo Palacios Buitrago
(apalacios@casaldelapau.org) y su horario de trabajo es: los lunes de 15 a 20 horas, los jueves de 8:00 a 18:00
horas y los viernes de 15 a 20 horas.
La persona responsable desde la Junta Directiva para apoyar y hacer seguimiento de este trabajo es María
Rodríguez. En estos primeros meses no se va a crear aún un grupo de trabajo, pero más adelante si todo va bien
se pondrá en marcha.
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El dia 14 de octubre por la tarde, asistimos a la inauguración de la exposición fotográfica
de nuestro amigo y voluntario Juan Carlos Basés en las instalaciones gentilmente cedidas
por el Colegio de Abogados de Valencia.
Gracia Guillem, diputada de la Junta del Colegio
de Abogados hizo una pequeña introducción a la
exposición, a continuación, la que suscribe
presentó a Juan Carlos Basés e hizo un pequeño
resumen de lo que allí se exponía, dando paso al
autor que explicó el porqué de su trabajo, y cómo
lo había realizado a lo largo de un año
acompañando a las personas residentes en el
Casal de la Pau en sus salidas, actividades y
convivencias: huerta de Godella, la fiesta anual del
Almendro, Casal d’Esplai del Saler, etc.
La exposición que algunas personas tuvimos la ocasión de presenciar hace meses en la Casa
de la Cultura de Burjassot, es magnífica. Siendo el blanco y negro, ofrece una perspectiva
distinta y novedosa, con una nutrida representación de personas residentes del Casal,
voluntarias, trabajadoras y amigas del Casal que disfrutamos de este espléndido trabajo
realizado por nuestro amigo Juan Carlos.
A continuación se sirvió un refrigerio en la sala, obra de nuestra cocinera Vicenta, que,
como siempre, resultó exquisito.
Nuestro agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y a Juan Carlos Basés
por su dedicación, profesionalidad y aportación.
Eva Luna
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PALABRAS DE JUAN CARLOS BASÉS SOBRE EL CASAL DE LA PAU

Conocí el Casal de la Pau a través de mi amigo Ximo Vives, cuando en una
conversación, me comentó que hace un par de años, se había realizado un trabajo y
exposición fotográfica sobre las personas que eran acogidas y atendidas en ese
Centro. Al ver algunas de esas fotos, retratos de medio cuerpo en su mayoría, me
surgió la inquietud de recoger a esas personas, pero en movimiento, en acción, es
decir, plasmando como se realizan sus actividades y trabajos, para procurar su
integración de nuevo en la sociedad. Durante un año con el impulso, ayuda y
supervisión de la tutora del curso de fotografía, Tere Arcos, en la Casa de la Cultura
de Burjassot y con motivo de la realización del trabajo de final de curso, fui
acompañando a las personas del Casal en algunas actividades y tratando de recoger
en esas fotografias algunos de los momentos, acciones y pasajes que me parecían
más representativos de la labor que se realiza por ellos y para ellos.
Dar las gracias a “las personas” que se han prestado y ofrecido a la realización de este
proyecto fotográfico sobre ellos mismos y sobre las actividades “ACCIONS” que
realizan dia a dia en el Casal de la Pau. También agradecer a José Antonio Bargues y a
Vicente Serrano Vidal por su apoyo y colaboración. Espero que este trabajo sirva para
transmitir y proyectar la labor que se realiza en el Casal de la Pau para asistir y ayudar
a la “INCLUSIO” de personas con necesidad.
Juan Carlos Basés
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Galardonados por candidatura
Los Premios a la Excelencia Profesional están compuestos de cuatro categorías Empleo y Formación;
Internacionalización; Innovación e Investigación; Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa.
En la categoría de Empleo y Formación, este año recibirá el galardón EDEM Escuela de Empresarios,
de la cual es presidente de honor el empresario valenciano Juan Roig. Un proyecto que nació hace ya
12 años con el objetivo de transmitir conocimientos, habilidades directivas y valores propias de la
figura del emprendedor y del empresario.
Por su parte, en lo que se refiere a Internacionalización se premia a la empresa de alimentación
valenciana Vicky Foods (Dulcesol). Para su elección se ha valorado su presencia en cuatro continentes,
así como el seguimiento de una política basada en la mejora continua e innovación para responder en
cada momento a las necesidades del mercado.
Además, Idai Nature, recibirá el premio a la excelencia en la categoría de Innovación e
Investigación. Esta empresa hace uso de la tecnología más moderna para conseguir una fruta y
verdura libre de residuos químicos, y actualmente exporta sus productos a más de 24 países.
Por último, en la categoría de Igualdad y RSC en esta cuarta edición se galardona al Casal de la Pau,
asociación declarada de utilidad pública dedicada a la atención de personas reclusas y ex-reclusas en
situación de vulnerabilidad que trabaja en la ciudad de Valencia y sus barrios.
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La Unión Profesional de Valencia (UPV) es la asociación que aúna las profesiones colegiadas en
Valencia. Fue constituida el 2 de noviembre de 1993 con la finalidad de coordinar las actuaciones en
temas de interés común de las profesiones tituladas valencianas representadas en la Asociación,
defender los valores característicos de aquellas profesiones y promover su perfeccionamiento.
Actualmente, está formada por 41 Colegios Profesionales de la provincia de Valencia y reúne más de
90.000 colegiados de multitud de disciplinas de todos los sectores.
Desde Unión Profesional de Valencia se aboga por fomentar y difundir el valor de la Colegiación, y el
plus que supone para los profesionales en términos de calidad, deontología y formación. Además,
destaca su papel social a la hora de procurar que los colegios profesionales tengan presente que
están al servicio de la sociedad, realizando una desinteresada labor de orientación social y servicios
asistenciales apoyada en los conocimientos técnicos de las respectivas profesiones.
Los Premios de Excelencia de la Unión Profesional de Valencia que viven ya su cuarta edición y cuya
gala de entrega será el próximo 2 de octubre en el Edificio del Reloj de la Autoridad Portuaria de
Valencia, tienen como objetivo reconocer la labor científica, técnica, social, cultural y humana
realizada por personas o grupos de personas, empresas, instituciones y otras entidades en el ámbito
colegial profesional de la provincia de Valencia.
El Jurado compuesto por Eva Blasco, Lydia del Canto, Mavi Mestre y Mª José Salvador, han puesto en
valor el nivel de los premiados en cada una de las categorías: Igualdad, Innovación, Empleo y
Formación e Internacionalización.
El Casal de la Pau , ha sido galardonado en la categoría de Igualdad y RSC . Así lo han decidido en una
reunión de deliberación, que ha contado además con la presencia de la presidenta de Unión
Profesional de Valencia y también jurado de los Premios, Auxiliadora Borja. Una reunión en la que se
ha puesto en valor el gran nivel de las candidaturas en esta cuarta edición. “Las finalmente elegidas
representan los valores y cualidades que debe tener cualquier profesional de excelencia:
compromiso, responsabilidad, aptitud, calidad humana y ética”, ha asegurado la presidenta de Unión
Profesional
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HOMENAJE A JUAN CAMARENA
Joan Camarena i jo vam ser amics, tota la vida, des
que ens vam conéixer. Els dos havíem decidir ser
retors i els dos vam coincidir en voler-ho ser de
manera que ens millorara a nosaltres i a totes
aquelles persones que estigueren al nostre entorn. I
els dos vam decidir que el nostre entorn el formaren
les persones que evidentment necessitaven i
necesitten de l’ajuda de tots, com nosaltres també la
necesitàvem.
Viajamos juntos por Europa y por América porque buscábamos experiencias que nos
ayudaran a llevar delante de la manera más justa y comprensiva posible las
realidades que vivíamos cada dia… Joan me enseñó a hacer servir la inteligencia y el
coraje para no abandonar nunca a nadie que nos pidiera ayuda.
Él se encontró en medio de un mundo en crisis –lo era y mucho en aquel momento en
el Puerto de Sagunto- que de hecho marginaba a toda una parte de la sociedad
convirtiéndola en una especie de isla de miseria; una sociedad marginada que
reaccionaba como podía, a veces con maneras violentas y sin llegar a entender su
propia realidad…
Yo me encontré con personas jóvenes, en algunos casos casi niños, que la sociedad
calificaba como “imposibles” y creí que mi deber era estar a su lado…
Les converses amb Joan van ser per a mi una manera d’aclarir-me. Perquè, quan
prens decisions que la societat en general no entén, necessites d’algú que t’ajude a
pensar.
A Joan li agraïsc que m’ajudara a pensar la millor manera de fer front a la realitat.
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Joan sabé conviure amb altres persones que eren religioses i d’una pietat
tradicional però tingué clar que això no li anava a impedir tractar amb tots
simplement com a persones foren creients o no creients, clericals o anticlericals o
que es manifestaven explícitament ateus. Convertí el veí tot aquell que se li
acostava i se sentí implicat en allò que suposa dur endavant aquella cosa que és
sobreviure entre tots de la millor manera posible. Joan responia a les necessitats de
les persones concretes que eren els seus veïns. Ell matéix ho diu:
… vam haver de visitar i xafar amb molta frequència les presons de València,
Castelló, Terol, Ocaña… les coneixia totes, perquè la marginació social sol ser
pródiga a generar presos amb la seua propia marca marginal, i al Port a més hi
havia resos i represaliats polítics.
No puc oblidar que durant molts anys vaig prestar ajuda i col.laboració a la gran
obra social del Casal de la Pau, -són paraules seues, de Joan Camarena –perquè
modestament sempre he sigut home de confiança i de consulta per a José Antonio
Bargues, director responsable del Casal, davant de les contínues i greus, inclús
dramàtiques, situacions personals que acull el Casal.
Es por todo eso que Joan Camarena forma parte del Santoral del Casal de la Pau
como decía yo el año pasado.Él y muchos otros. Porque el Casal de la Pau tiene su
santoral: San Sebas, San Andrés Muñoz, Santa María Procesa, San Cristóbal
Sánchez, San Juan Antonio Mínguez, San Andrés Sáez, San Marro, San José María
Ortolá, San Miguel Martí, Santa Sònia, San Isidro de Elche, San Ximo Montes, San
Luis Lloria, San José Luis Ribes, San Paco Chiarlones, San José Barranco, Santa
Vicente Trigo, San Rafeta, Santa Consuelo, San Juan Lladró, Santa Sió Planas, San
Ginés, Santa Lola Ferrando, Santa Montse, San Miguel Pastor i tants altres…
Si, i el nostre de hui és Sant Joan Camarena. Ell se’n riuria una miqueta i diría allò
de tots som sants, clar. En definitiva un sant és algú que fa l’intent de convertir la
seua vida en un bé per a tots, en una maquinària de fer el bé que és fer bé el que
s’ha de fer.
José Antonio Bargues Marco
Presidente
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CONCENTRACIÓN CIES-NO
Por una presencia constante y activa
del Casal de la Pau

El martes 29 de octubre de 2019 fuimos a la concentración de CIES-NO, hacía tiempo
que no estábamos en ella, y nos echaban de menos. Las personas allí presentes nos
recibieron con gran alegría y muy cálidamente.
Las personas que estuvimos representando al Casal de la Pau, nos hicimos notar, tanto
por nuestra pancarta como por acompañar con toda las fuerzas de nuestra garganta
las consignas que allí se gritan: “ningún ser humano, es ilegal” “queremos el cierre de
los CIES, ya ya ya…” Como Carmen Uzcola dice “en la oscuridad, pero con ímpetu”.
Las personas que coordinan la Campaña CIE´s NO, recordaron que las personas que
hay dentro no han cometido ningún delito, están ahí por no tener papeles y explicaron
el caso de un señor africano que está en España 12 años, que ha trabajado legamente
en Castellón, que se quedó en el paro, motivo por el que perdió los “papeles” y por ese
hecho está retenido 60 días. Sus compañeros-as de trabajo contactan con él y envían
dinero a la familia, que no sabe que está retenido. Una historia de las muchas que
pasan por ahí. Y que pone en valor la gran solidaridad que aún existe entre la mayoría
de la población española, aunque ese sentimiento y convicción está recibiendo
muchas presiones para que desaparezca.
Nos esperan el martes 26 de noviembre. Y cada último martes de mes. Recordar que
para las personas allí retenidas es muy importante saber que hay gente fuera que no
les olvida y oír nuestros gritos les hace sentir que no están solas.
Por eso allí estaremos con nuestra pancarta. Esperamos que más personas del Casal de
la Pau se sumen a venir todos los últimos martes de mes. Salimos desde el Casal a las
18:15 y la concentración empieza en la puerta del CIE de Zapadores a las 19:00 horas.
Normalmente finaliza a las 19:50 horas. Animaros. Reflexionar sobre lo siguiente: que
si al final acaban imponiéndose estas políticas deshumanizadoras de la pobreza
después de las personas sin papeles vendrán políticas más duras para las personas que
cometen delitos y recortes para las políticas de reinserción.
Vicente Serrano Vidal. Director
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PRESENTAMOS LA RED ROSEP

ROSEP es una red que engloba a muchas de las organizaciones sociales que de alguna manera
intervienen en el entorno penal y penitenciario.
Nace en el años 2013 con la idea de lograr entre el máximo número de entidades posibles que
actúan en aquel ámbito, una unión y un discurso común sobre determinados temas que la
actualidad penal y penitenciaria está poniendo sobre la mesa y que necesitan una respuesta o una
reflexión conjunta. De aquí la importancia de tomar conciencia de la necesidad de hacernos más
fuertes, de mostrar posturas unitarias y de conocernos y apoyarnos mutuamente.
Es a partir de aquí donde comienza su andadura esta plataforma a la que llamamos ROSEP (Red de
Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario), una red de ámbito estatal, formada por
organizaciones del Tercer Sector que intervienen en las prisiones y en su contexto.
ROSEP es una red avalada por la experiencia de un número importante de organizaciones que
comparten sus fines, objetivos y actuaciones encaminadas a la transformación del contexto penal y
penitenciario y también una red con vocación de trabajar con otras plataformas estatales e
internacionales, administraciones públicas, entidades, medios de comunicación… y con un marcado
sentido de creencia en las relaciones externas.
Esta red surge en base a la detección conjunta de necesidades de las entidades que trabajan en
este ámbito. Algunos de esos aspectos son:
• La defensa de los Derechos Humanos y la Justicia social como pilares básicos del Estado y valores
fundamentales de la labor de las propias entidades sociales.
• La necesidad de establecer canales de comunicación con la administración penitenciaria más
eficientes y representativos.
• La necesidad de intervenir y participar en las decisiones que en política penitenciaria se adopten
para mejorar el funcionamiento del entorno penitenciario.
• La necesidad de crear un espacio común para compartir experiencias y recursos de atención a las
personas privadas de libertad en su proceso de tratamiento y reinserción.
• La necesidad de revisar y reflexionar acerca del alcance que tiene la aportación e implicación de
las entidades colaboradoras con la administración penitenciaria en el devenir de las personas con
las que se interviene y participan en sus programas.
./..
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•

La necesidad de reflexionar sobre cuál es la importancia y valor real del trabajo que
desarrollamos las distintas entidades en los centros penitenciarios donde se interviene. •
Profundizar en los modos de hacer efectivo el ejercicio real de los derechos de las mujeres y
hombres que se encuentran privados de libertad.
• La necesidad de visibilizar la realidad de las mujeres y hombres privados de libertad en la
sociedad.
• La necesidad de ofrecer mejores respuestas a las necesidades detectadas en el trabajo con las
mujeres y hombres presos.
• La necesidad de visibilizar la realidad de las mujeres reclusas y las discriminaciones que sufren
por razón del género, buscando una respuesta adecuada a sus verdaderas necesidades. • La
necesidad de complementar las actuaciones que se llevan a cabo dentro de las prisiones para dar
respuestas a otros condicionantes extra-penitenciarios que configuran la realidad de las personas
privadas de libertad.
Actualmente, 55 organizaciones conforman ROSEP: 1. ACOPE 2. ADAP 3. ADHEX 4. Ámbit 5.
ASFEDRO 6. ASIES 7. Asociación Albéniz 8. Asociación Arrabal AID 9. Asociación Arrats 10.
Asociación Benéfica DARSE 11. Asociación Camino de Fe y Esperanza 12. Asociación ciudadana de
Ayuda al Toxicómano (ACAT) 13. Asociación Colectivo La Calle 14. Asociación “Con un pie fuera”
(CUPIF) 15. Asociación Eslabón Iniciativas de Promoción de Empleo. 16. Asociación Evangélica
Nueva Vida 17. Asociación Igualdad es sociedad, derechos y oportunidades para colectivos en
desventaja (ASIES) 18. Asociación JOMAD 19. Asociación para la Reinserción Social Zaqueo 20.
Asociación Pasos Solidarios 21. Asociación PODEMOS 22. Asociación PRETOX 23. Asociación
Proyecto Hombre 24. Asociación SARE 25. Asociación Zubietxe 26. Cáritas Española 27. Colectivo
de Prevención e Inserción- Andalucía (CEPA) 28. Colectivo La Calle (Sevilla) 29. Comité Antisida de
Salamanca 30. CONCAES 31. Entainar 32. Red ESEN (Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa) 33. FEREDE
34. Fundación ADSIS 35. Federación Andaluza ENLACE 36. Fundación Atenea 37. Fundación Cruz
Blanca 38. Fundación Diagrama 39. Federación Liberación 40. Fundación Manantial 41. Fundación
Prolibertas 42. Fundación Secretariado Gitano 43. GIRASOL Levante INFORME ROSEP 2015 del
OBSERVATORIO DEL ENTORNO PENITENCIARIO ROSEP (Red de Organizaciones Sociales del Entorno
Penitenciario) 6 44. INCIDE 45. Madres en Defensa de los Jóvenes Drogodependientes 46. Pastoral
Penitenciaria de Avilés 47. Marillac 48. Obra Mercedaria de Valencia 49. PATIM 50. Rompe Tus
Cadenas 51. SILDAVIA 52. Siloé 53. Solidarios para el Desarrollo 54. UNAD (Unión de Asociaciones y
Entidades de Atención al Drogodependiente) 55. Vida Carmona
La próxima Asamblea de la ROSEP se realizará en valencia los días 4 y 5 de marzo de 2020. Será una
buenísima oportunidad para conocer a muchas organizaciones no gubernamentales y personas
que en toda España intervienen en las prisiones desde la perspectiva de los derechos humanos y la
justicia social.
Felicidad Folguera
Responsable del Programa Voluntariado
../..
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de octubre de 2019
se han mantenido entrevistas con
Mª José Delcamp, María Gomis,
Marta Vidal, Marta Lázaro, Carlos
Pitarch, María Peris, Belén Bandrés,
David Alberola y Marta Saez de
Cenzano
que desean hacer
voluntariado en el Casal de la Pau.

Nuevas necesidades para
cubrir con Voluntariado
Seguimos necesitando personas
voluntarias que cubran la recepción
los martes por la tarde y la recogida
de alimentos los jueves por la
noche.

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org

