Boletín Informativo Voluntariado

Número 33

Boletín
Informativo
Voluntariado

El Casalde la Pau obtiene el sello

FENT EMPRESA. IGUALES EN
OPORTUNIDADES

ENERO 2020

EDITORIAL
La Generalitat Valenciana ha concedido al Casal de la Pau el sello Fent Empresa.
Iguals en Oportunitats que acredita la elaboración de un plan de igualdad a través
del cual se garantiza la labor sistemática contra cualquier discriminación en materia
laboral por cuestión de género.
Se ha comprobado que garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos hasta el
punto de convertirse en una herramienta estratégica para contribuir al éxito empresarial
y mejorar la eficiencia de las compañías y por lo tanto sus resultados económicos.
El Casal apuesta por integrar en su funcionamiento políticas de igualdad, siendo
algunas de las medidas incluidas en el plan las referidas a conciliación, condiciones de
trabajo (contratación y retribución), acceso al empleo, salud laboral, comunicación y
lenguaje no sexista, promoción profesional y formación…
La incorporación de estas medidas y la validación del plan de igualdad han hecho
posible la consecución del sello Fent Empresa. Iguals en Oportunitats que implica un
seguimiento periódico para evaluar los resultados de las medidas del plan por parte de
la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.
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ESTUDIANTES DE AVILA VISITAN EL CASAL

El pasado 28 de diciembre, recibimos la visita de un nutrido grupo de
estudiantes procedente de Ávila, al frente del Padre Nicolás,
interesados/as en conocer las funciones, principios y actividades que
desarrollamos en el Casal.
Fueron atendidos/as por María Rodriguez, Paco Cutillas y yo misma. Les
enseñamos todas las instalaciones y funcionamiento de la casa. En una
primera toma de contacto, les explicamos las diversas áreas en las que
trabaja el Casal, sus orígenes y aplicaciones en la vida real. A continuación
degustamos un apetitoso almuerzo preparado por nuestra residente Mar
Soriano, el cual fue del agrado de todos/as. Seguidamente todo el grupo
participó activamente en un debate-coloquio, donde algunas personas
residentes (Emilio, Sundey y también Domingo), narraron sus
experiencias en la casa y mostraron su agradecimiento por la ayuda que
se les viene prestando.
Seguidamente, fuimos sometidos/as a una batería de preguntas y
comentarios por parte del grupo, donde nos sorprendió la curiosidad y
ganas de saber que demostraron.
En fin, las personas que componían el grupo quedaron satisfechas de su
visita y de la atención que les prestamos.
Estos actos son muy positivos en todos los sentidos y hacemos llegar a
colectivos y personas la gran función social que desarrolla el Casal de la
Pau.
Eva Luna
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El centro de formación profesional Xabec es una institución educativa de
iniciativa social situada en la ciudad de Valencia (España ), en la que se
imparten enseñanzas técnicas relacionadas con el mantenimiento industrial y
las instalaciones de edificio.
Un grupo de alumnos/as de este centro dirigidos por sus profesores Joaquín,
Javier y Augusto, durante dos sábados por la mañana, entre otros trabajos
han realizado:

Colocación
pasamanos de
madera en
escalera principal

Montaje-instalación
abrepuertas
eléctrico de la
puerta principal.

Y además:
Colocación
alumbrado en el
cuadro del Casal

- Sustitución de llaves de cierre y
latiguillos en el baño de la planta baja.
- Ajuste de puertas que rozaban
- Pintura del hall de entrada.
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MISCELÁNEA
Ya se puede adquirir el libro de Rocío GómezFerrer “TODOS TENÍAN LLAVE. La apuesta de
José Antonio Bargues por la libertad”. El libro
que se presentó el pasado día 26 de
diciembre de 2019 quedó agotado en el
mismo acto de presentación. Ahora gracias a
la Generosidad de D. Gonzalo Iranzo podemos
contar con más ejemplares para que toda
persona que lo desee pueda tenerlo.
Se ha puesto como referencia un donativo de
20 euros y la recaudación irá a la campaña de
renovación del aire acondicionado del Centro
de Acogida.

CHARLA MENSUAL
El dia 30 de enero Manolo Tarazona, de la
Asociación Cultural Germaníes, impartió una
charla sobre EL SANTO GRIAL para todas las
personas residentes en el Casal de la Pau.

NECROLÓGICA
El pasado 18 de enero nos dejó nuestro
querido
voluntario
Fernando
Sanz
Montesinos, que, desde el primer momento
se sintió muy identificado con el proyecto del
Casal y desempeñó su voluntariado con
mucha ilusión y entrega.
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EL RINCÓN DE DANNY
La gran tragedia de la vida no es la muerte,
Es dejar de reir, de amar, de soñar.
Es aquello que dejamos de morir dentro de nosotros
Mientras estamos vivos.
Me quedo con las personas que no te sueltan
En los momentos difíciles, que te animan y no te dejan caer.
No te compares con nadie, ten la cabeza bien alta
Y recuerda: simplemente eres tú., y eso nadie lo puede superar.
“Nunca te arrepientas de dar todo por alguien.
Aunque no lo valoren, el día de mañana tu lo olvidarás
Y volverás a darlo todo.
Sin embargo ese alguien te recordará cada vez que alguien le falle”.
La vida es tener la suerte de existir, el coraje de sonreir, las ganas
Y la paciencia de esperar, la humildad de reconocer que la vida es bonita y
tener que agradecerle cada día a Dios, por nuestras vidas.
Tus dias aquí, sobre la tierra, no son muchos, así que úsalos de la mejor
manera posible, para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación.
William Booth
“Los hombres pierden la salud para hacer dinero, y luego lo pierden para
recuperar la salud, y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el
presente. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca
hubieran vivido”
Dalai Lama

AGENDA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES GRATUITAS EN VALENCIA
•
•
•
•

Exposición my secret garden, en ciudad de las Artes y las Ciencias,
todo el dia
Street art Valencia, plaza de la Virgen
Ciclo de conciertos en la marina de Valencia, de 11:30 a 14:30
Entrada gratis a las Torres de Serranos hasta el 28/06/2020

En esta ocasión quiero dedicar este apartado a las personas que forman el grupo
de la Huerta, al progreso de que este terreno haya sido restaurado con fin de
hacerla fructífera.
Han sido días de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación que han puesto los/las
que allí se han arrimado a dar ayuda desinteresadamente, colaborando en los
quehaceres de la huerta.

Queremos agradecer a nuestro querido José Antonio Bargues, el director del
Casal de la Pau y todos/as los/las trabajadores/as que hacen posible el buen
funcionamiento del Casal de la Pau, y darles la enhorabuena al grupo de la
Huerta, en especial a Antonio Bleda y José Gil de la asociación Criterio 21 de
Godella.
Hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas residentes y ex
residentes internas y externas, a los/las miembros de los pisos y habitaciones
con seguimiento y apoyo del Casal de la Pau, a las personas voluntarias, al grupo
de chicas de la universidad Católica de Valencia por la labor que están
desempeñando, ya que podemos mirar con orgullo el trabajo obtenido y de
poder recoger los frutos de lo que han sembrado.
Danny
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Dentro de la nueva sección “El rincón de Danny”,
abierto a todas las personas, tanto residentes como
externos, que quieran participar con sus escritos,
poemas, ideas, sugerencias… etc. Hoy es Paco
Toledo quien nos ofrece dos escritos.

INEVITABLE Y ASUMIBLE
Valor en el alma, no me falta nada, entereza ante la vida y sus reveses,tengo
de sobra a raudales. No se tata de echarle un pulso a la vida, se trata de
asumir lo irreversible, no de apenarse y llorar ante lo inevitable, sí de pensar
como será tu vida a partir de ese momento.
Sólo tienes una herramienta a tu alcance, y es la más poderosa que
encontrarás, y esa es tu mente, úsala siempre en positivo. Mentalízarte
frente a lo que te va a ocurrir y asumirlo poco a poco, dia a dia, convencerte
de que esa es la solución. Omitir y olvidar las palabras amigas que se
compadecen de ti, no hacer caso a los lamentos ajenos, sin quererlo, ellos te
arrastran a la autocompasión y eso es completamente negativo en tu vida.
Rodéate de soledad, imagina tu vida a partir de ese momento, tienes el
apoyo de la familia, de auténticos amigos, y en el medio de todos ellos estás
tu resurgiendo como el ave Fénix. Abre los ojos y creeté que es posible. Sólo
tienes que mentalizarte sacando fuerzas de tu corazón y de tu mente.

LA MUERTE
La muerte esclaviza el alma de los difuntos penados, los
condena a vagar por el inframundo eternamente, en un
submundo irreal jamás imaginado.
La muerte sólo es una herramienta de trabajo que cumple
las órdenes sin protestar, esa es su misión mientras siga
estando por debajo.
La muerte rige en el alma del penitente, causándole mayor dolor al finado.
Para eso existe, en su mundo ese es su cometido y allá donde hay un
deceso está presente.
En su cometido nadie la puede disgustar, se alza altiva sin admitir consejo.
Ni siquiera de aquel al que pusieron en un altar.
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REVISTA DEL TALLER DE
NARRATIVA

FICCIÓN
La cita. (Dos puntos de vista)
He quedado con David, han pasado cinco minutos y no aparece. Este tío
siempre está igual, es un retrasado. Me va a joder todos los planes.
Seguro que está haciendo cualquier tontería por ahí, o tonteando con el
móvil.
Es un mierda, siempre igual. Estoy que me va a dar algo, el corazón se me
acelera. Ahora cuando lo vea le voy a decir de todo.
No respeta mi tiempo ni tampoco a mí. Le cogería por los pelos y se los
arrancaría todos.
Se cree el centro del mundo y es una mierda, siempre igual. Como me lo
vuelva a hacer no quedo más con él.
Son las tres de la tarde, bajo arreglada y
David todavía no ha llegado. Hace un día
espectacular y tenemos casi toda la tarde
para disfrutar, no sé que idea tendrá él,
porque a mí me gustaría ir a la playa o a
caminar por el río…
Me veo estupenda, yo creo que a él
también le gustará lo que me he puesto.
Lo he hecho pensando en él.
Sigue pasando el tiempo y sigue sin venir,
pero con este día no me importa. Voy a
fumarme un cigarro mientras espero, a ver
si no se hace muy largo.
Seguro que no tarda nada.

Raquel Ventura Cano
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VISITA A LA ALCALDÍA DEL PUIG DE SANTA MARÍA

El 8 de enero visitamos la localidad de El Puig, donde teníamos concertada
una entrevista con la alcaldesa de esta localidad, Luisa Salvador Tomás, al
objeto de intentar conseguir fondos para el Casal de la Pau.
La reunión fue muy positiva, la máxima responsable del municipio nos
atendió muy cordialmente y con total predisposición a hacerse eco de
nuestra petición. Nos indicó que sometería al pleno del Ayuntamiento la
aprobación de una partida en beneficio de nuestra Asociación. A
continuación fuimos con ella a almorzar a un bar cercano, donde departimos
diversos temas de ámbito general.
La alcaldesa es una persona muy afable y cercana. Somos optimistas en
cuanto a la consecución del objetivo, que no es otro que conseguir una
ayuda económica para el Casal.
Dicha visita la realizamos Paqui López, Tomás de la Rosa y yo.
Eva Luna
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El Defensor del Pueblo detalla que no
todos los centros de salud mental
donde se atiende a presos cuentan con
personal suficiente con experiencia y
formación adecuada
El Defensor del Pueblo, institución del Estado liderada actualmente
por Francisco Fernández Marugán, ha publicado el informe que realiza
anualmente sobre las personas privadas de libertad y, entre otros asuntos,
sus condiciones en materia de asistencia sanitaria. Todo ello, queda recogido
en el documento ‘Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP)’.
Uno de aspectos analizados ha sido la atención que se realiza en los centros de
salud mental que cuentan con internos no voluntarios por razón de trastorno
psíquico. Para ello, se han visitado cinco edificios: la Unidad de Hospitalización
de Salud Mental del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo); el
Centro Sociosanitario “Casta Arévalo”, en Arévalo (Ávila); la Unidad de Agudos
de Psiquiatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid); el Instituto
Psiquiátrico “José Germain” de Leganés (Madrid); y la Unidad de Agudos del
Hospital “Nuestra Señora del Prado” de Talavera de la Reina (Toledo).
En ellos, se han evaluado más de 20 cuestiones relacionadas con la atención y
los que se han cumplido en todos han sido los asuntos relativos al buen uso de
los psicofármacos así como el trato correcto del personal. También es amplio
el cumplimiento de otros temas como la información a los pacientes sobre los
derechos y las normas de funcionamiento del centro o el establecimiento de
protocolos de prevención de suicidios, de voluntades anticipadas o de
contenciones.
Ya en otras materias, comienzan las deficiencias. Por ejemplo, se evidencian
más carencias en el registro y las observaciones del personal de Enfermería en
la aplicación de los medios de contención. También se cumple parcialmente el
proceso que supone el paso de internamiento voluntario a involuntario o el
hecho de que los presos contacten con el exterior o sus tutores. Mientras, se
denuncia que no todos los centros cuentan con personal suficiente con
experiencia y formación adecuada.
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Por su parte, el Defensor del Pueblo manifiesta que hay otras cuestiones
que no se cumplen de forma adecuada. Por ejemplo, denuncian que no
se realiza un correcto parte de lesiones y su correspondiente remisión a
la autoridad judicial. De la misma manera, el informe pone de
manifiesto algunas carencias en las habitaciones para la realización
de contenciones mecánicas, instando a que no se realicen en las propias
de los pacientes.
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS
Esta institución informa que en algunos centros penitenciarios se está
practicando una "radical retirada" de fármacos psicotrópicos
Además de las actuaciones realizadas en las unidades de Salud Mental,
esta institución ha analizado la práctica que cada centro penitenciario ha
realizado en relación a la administración de psicofármacos. Así, por
ejemplo, valora negativamente que el CP de Córdoba practique una
“radical retirada de ciertos fármacos psicotrópicos para evitar un uso
inapropiado”. En este caso concreto, el Defensor sugiere evitar la
retirada “de manera brusca” y utilizar en su lugar el “tratamiento
directamente observado (TDO)”.
En otros centros, como el de Quatre Camins, se determinó que existía un
“desconocimiento extendido por parte de los internos sobre los
medicamentos psicótropos y las dosis que estaban tomando”. Mientras,
en el CP Madrid VI, de Aranjuez, se detectó “una alta tasa de
prescripción” de estos fármacos, por lo que se instó a extremar las
precauciones.
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de enero de 2019
se ha mantenido una entrevista con
Elisabeth
Gomis
Devesa
que desea hacer voluntariado en el
Casal de la Pau.

Nuevas necesidades para
cubrir con Voluntariado
Seguimos necesitando personas
voluntarias que cubran el turno de
los martes por la tarde en
recepción. También necesitamos
más voluntarios/as para cubrir el
servicio de transporte penitenciario,
y desde el área sanitaria solicitan
voluntariado
para
acompañamientos puntuales.

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

