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Todo el mes de abril en confinamiento. La familia entera del Casal
de la Pau, cada persona desde su realidad, ha contribuido a que
ese confinamiento haya salido adelante como la mejor manera
para cuidarnos y cuidar a las demás personas. Al hacerlo así
también hemos contribuido a no sobre cargar el sistema de salud
con nuevos casos.
Estamos orgullosos-as del comportamiento de las personas
usuarias, voluntarias y trabajadoras. Incluso las personas usuarias
que por razón de su enfermedad se han saltado en repetidas
ocasiones las normas del confinamiento lo han hecho
precisamente por la patología que padecen. La paciencia, la
firmeza en el planteamiento y la repetición amiga a cualquier
horas han contribuido a que estas personas no se hayan
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Infectado y en múltiples ocasiones hemos conseguido no
estresar el sistema de salud, cierto que en otras no.
Nuestro voluntariado se ha volcado todo lo que nos han
permitido las circunstancias en acompañar por carta y
telefónicamente a las personas que cumplen pena en prisión y
también a las personas usuarias que se encontraban confinadas
en el Centro de Acogida y en sus habitaciones y pisos.
Nuestro personal ha demostrado una fiabilidad profesional
digna de mención, tanto las personas que han permanecido
físicamente en el puesto como aquellas que han continuado en
puesto tele trabajando. Las primeras asumiendo la
multifuncionalidad del turno y una total concentración para el
cumplimiento del protocolo de prevención. Las segundas
cumpliendo en una nueva experiencia, que seguro nos servirá
para seguir mejorando en el futuro.
Hemos seguido recibiendo donaciones, de grupos, asociaciones,
empresas y personas que a través de sus ayudas no sólo nos
alivian el presupuesto sino que nos llenan de ganas de seguir
adelante.
Hemos añorado y asumido con responsabilidad un mes de Abril
sin la Semana Santa de Arteas.
A 30 de abril las personas usuarias se han mantenido libres de
coronavirus. Es el único balance que cuenta.
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NOTA DE PRENSA
Marcar la “X Solidaria” en la declaración de la renta:
un gesto de compromiso y solidaridad ciudadana
en tiempos de crisis
→ Un 54% de personas contribuyentes marca la casilla de Fines Sociales en su
declaración de la renta, pero aún queda un 46% que no lo hace.
→ Un 11% de personas solamente marca la casilla de la Iglesia, aunque ambas
casillas no son excluyentes y la aportación suma. Un 35% de personas no elige el
destino de sus impuestos y deja en blanco su asignación. En 2019 se recaudaron
más de 360 millones de euros que irán destinados a proyectos desarrollados por las
ONG.
Madrid, 1 de abril de 2020. Se inicia el periodo de la renta y, un año más, las ONG
presentan su campaña informativa de la “X Solidaria” mediante la cual animan a las
personas contribuyentes a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social o
“X Solidaria” en su declaración de la renta. Campaña de gran importancia ya que, a
pesar de haber aumentado en más de 277 mil las personas contribuyentes que en
2019 sí marcaron la casilla solidaria, superando los 11 millones, aún hay un 46% de
personas que no lo hace, bien porque marca solamente la casilla de la Iglesia
Católica (11%) o bien, porque no señala ninguna casilla dejando en blanco su
asignación (35%).
En plena crisis sanitaria y social provocada por el Coronavirus (COVID-19), las ONG
han querido hacer hincapié en la importancia de que las personas contribuyentes
marquen la casilla solidaria o “X Solidaria” en su declaración de la renta.
Asunción Montero, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, ha
querido transmitir en su comunicado que, “si queremos ayudar a los demás sin salir
de casa ni poner en riesgo a nadie, una de las cosas que podemos hacer es marcar
la ‘X Solidaria’ y hacer posible que millones de personas continúen recibiendo la
atención que necesitan.” “Ahora más que nunca podemos seguir demostrando
nuestra concienciación y compromiso social realizando este pequeño gesto que
tiene gran repercusión en la vida de millones de personas en situación de
vulnerabilidad.”
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El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado las
razones para marcar la “X Solidaria”: “La crisis del COVID-19 es una crisis sanitaria
pero también social, porque esta pandemia está afectando a toda la sociedad en
general pero evidentemente a las personas más vulnerables.” Poyato ha querido
hacer hincapié en que la ciudadanía ejerza este derecho, que no cuesta nada y que
convierte a quien lo hace en “personas activas, comprometidas y colaboradoras de
una gran fuerza de solidaridad que es el Tercer Sector”.
La campaña “X Solidaria”, dirigida a informar y sensibilizar a las personas
contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en
su declaración de la renta anual, es coordinada por la Plataforma de ONG de
Acción Social y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la
Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Infancia y
la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.
Más información: www.xsolidaria.org
Síguenos en redes sociales #1MillónDeRazones
Datos de contacto: Marta García; Lucía Berruga Comunicación Plataforma de ONG
de Acción Social Teléfonos: 91 534 76 01/ 658 50 36 83 / 675 955 708 E mail:
comunicacion1@plataformaong.org; comunicacion2@plataformaong.org
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RESUMEN DE LE EXPERIENCIA DEL CASAL DE LA PAU DURENTE ABRIL 2020 EN
RELACIÓN A LAS COMUNICACIONES DURANTE EL COVID19
.
Tras el decreto del Estado de Alarma por COVID 19, el Ministerio de Interior adoptó
algunas medidas para proteger la salud de las personas privadas de libertad, sin
embargo, las medidas también afectaron de manera directa los derechos de este
colectivo.
En relación a las comunicaciones se suspendieron visitas familiares,
comunicaciones por locutorio, visitas de entidades sin ánimo de lucro y permisos
de libertad, entre otras actividades. Al mismo tiempo que se restringían estas
actividades, se aumentaron el número de minutos y llamadas que cada persona
interna puede realizar y se incorporó el sistema de videoconferencias como medida
sustitutiva a la comunicación por locutorio.
Como experiencia, agradecemos que se hayan adoptado medidas para afectar lo
mínimo posible la comunicación de las personas privadas de libertad con su entorno
social y familiar, sin embargo las medidas no han podido cubrir realmente las
necesidades planteadas, se continúa legitimando un sistema de comunicación
precario. Para entender mejor de la precariedad de la que hablamos nombramos
algunos ejemplos:
•El coste de las llamadas telefónicas, el hecho de que las llamadas telefónicas
generan gastos económicos es un factor que impide a muchas personas
poder hablar con frecuencia con sus familiares y seres queridos
•La falta de intimidad en las video llamadas que genera tensión en el
ambiente y falta de sinceridad y cercanía.
•La larga frecuencia para realizar video llamadas, en un inicio se estableció
una duración de 10 minutos cada 15 días, sin embargo la experiencia
presenta una realidad distinta en la que el tiempo de espera se demora más
de lo debido.
•Otros factores técnicos como por ejemplo fallos de cobertura.
Es necesario reflexionar conjuntamente respecto a la relación entre necesidades y
demandas de la población penitenciaria, y nuestra respuesta y aportación como
sociedad civil.
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Si analizamos el contexto, es de agradecer que se haya aumentado el número
de minutos en las llamadas o que se hayan destinado 205 teléfonos para la
comunicación en los centros penitenciarios, esta última es una medida
innovadora que ha tenido muy buena acogida, pero teniendo en cuenta que el
número de personas presas en España corresponde a 58369 (datos extraídos
de las gráficas de instituciones penitenciarias enero 2020) nos planteamos si es
suficiente los recursos destinados.
Este es un patrón que se repite en todas las materias; ya sea salud, recursos
para la drogadicción, inmigración, apoyo psicológico, protocolos que protejan y
cuiden a las personas que padecen graves depresiones e intentos de suicidio,
programas con perspectiva de género...
Si nos paramos a pensar en el tipo de población penitenciaria descubriremos
que en su mayoría son personas con graves enfermedades de salud mental,
provenientes de núcleos de marginalidad y drogadicciones, y que la escasez de
recursos no garantiza la protección de las personas privadas de libertad.
Por ello es necesario que nos paremos a escuchar las demandas y peticiones
que reclama las personas privadas de libertad y respondamos acorde al
volumen real de las demandas. Puesto que si continuamos echando la vista
hacia otro lado, continuaremos perpetuando un sistema precario donde la
falta de recursos afecta a los derechos de las personas presas.
Lorena Navarro Olmos
TS
Área penitenciaria y jurídica Casal de la Pau
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NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
DEL ENTORNO PENITENCIARIO DE LA CV.
La Coordinadora de las Organizaciones del Entorno Penitenciario de la
Comunitat Valenciana, COEP CV tiene el objetivo de unificar las fuerzas
entre las diferentes entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario
y visibilizar la realidad de las personas privadas de libertad. La COEP CV
está formada por: Adsis Hedra, Àmbit, Asiem, Asprona, Avacosh,
Candombe, Casal de la Pau, Horizontes abiertos, Iniciatives Solidàries,
Fisat, OMV-Obra Mercedària València, SEPVAL- Pastoral penitenciaria,
Preven3, Fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre, y Teuladí.
Desde la COEP CV, queremos manifestar nuestra máxima preocupación
por la situación ya preexistente y agravada por la crisis del COVID-19 en
los Centros Penitenciarios de la Comunidad Valenciana. Conocemos que
se han adoptado algunas medidas por parte de la Administración,
consideramos que éstas carecen de una posibilidad de implantación real
y efectiva debido a la carencia de personal sanitario o la escasez de
recursos asistenciales necesarios en prisiones; pues en la práctica las
ONGs realizamos el 80% de las labores encaminadas a la reinserción
social de las personas privadas de libertad.
Es comprensible que algunas actividades se paralicen o se puedan
realizar a distancia; pero hay profesionales que entran como
psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores/as sociales que
paliamos la falta de servicios, teniendo en cuenta que: falta más del 75%
personal sanitario no cubierto, como consta en los informes oficiales. Por
lo tanto, la situación de confinamiento en las prisiones está llevando a
situaciones insostenibles desde el enfoque de los Derechos Humanos.
Reconocemos positivamente la convocatoria de 20 sanitarios a
Instituciones Penitenciarias, pero esta medida no va a resolver la
problemática de la atención primaria digna en los centros penitenciarios,
por la falta de equiparación a la sanidad pública estatal al no darse las
mismas condiciones salariales, así como por la transferencia de
competencias sanitarias pendientes desde 2004 por parte de la
Generalitat Valenciana, corresponsable en esta situación.
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Por ello, solicitamos a Instituciones Penitenciarias y a la Generalitat Valenciana un plan
de acción para apoyar a los sanitarios/as que están trabajando en los centros
penitenciarios y una atención digna a las personas internas; que no se perjudiquen sus
derechos civiles como el acceso a la sanidad pública. Por ello instamos:
1.- Se activen protocolos de crisis entre Instituciones penitenciarias y la Generalitat
Valenciana de apoyo a la sanidad penitenciaria, mediante el refuerzo de recursos
humanos y materiales.
2.- Agilizar vía Junta de tratamiento la concesión de terceros grados, para que las
personas internas vayan a sus domicilios, tal como dispone la ONU especialmente en el
caso de mayores y personas enfermas, así como el resto de personas que se puedan
beneficiar de esta medida.
3.- Facilitar medios telemáticos para que puedan realizarse video- llamadas con las
familias.
4.- Permitir la atención online de las ONG
1 que estaban realizando funciones de
acompañamiento en materia de adicciones, psicología, u otros servicios que permitan
paliar los efectos del confinamiento. Nuestra Coordinadora se ofrece a prestar tal
servicio.
Manifestamos nuestra queja por las palabras de agradecimiento a los internos e
internas tras el fallecimiento de una interna por el esfuerzo que están realizando.
Consideramos que no tener acceso a una sanidad digna, a una atención primaria, la
falta de recursos para paliar adicciones o atender a personas con patología dual no es
un esfuerzo de agradecer sino una vulneración de los derechos civiles y sanitarios de
las personas reclusas, que tienen derecho a un trato digno y justo, cosa que
actualmente no sucede. En situación de pandemia son unas declaraciones que
denunciamos desde nuestra coordinadora. Recordamos que la finalidad de la prisión es
la reinserción y garantizar unos derechos sanitarios dignos, estamos a tiempo de
prevenir una situación catastrófica.

COORDINORA DE ENTIDADES PENITENCIARIAS DE VALENCIA (COEP CV)
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NOTA DE PREMSA DE LA COORDINADORA D'ORGANITZACIONS
DE L'ENTORN PENITENCIARI DE LA CV
La Coordinadora de les Organitzacions de l'Entorn Penitenciari de la
Comunitat Valenciana té l'objectiu d'unificar les forces entre les diverses
entitats que treballem en l'àmbit penitenciari i visibilitzar la realitat de les
persones privades de llibertat formada per Adsis Hedra, Àmbit, Asiem,
Asprona, Avacosh, Candombe, Casal de la Pau, Horizontes abiertos,
Iniciatives Solidàries, Fisat, OMV-Obra Mercedària València, SEPVALPastoral penitenciaria, Preven3, Fundación Arzobispo Miguel Roca
Proyecto Hombre, y Teuladí volem manifestar la nostra máxima
preocupació però la situació ja preexistent i agreujada per la crisis del
COVID19 en els centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana.
Si bé és cert que s'han adoptat algunes mesures per part de
l'administració, cal dir que en principi la mesura podria ser correcta si
existiren personal sanitari, o l'assistència necessària en presons però això
1 de reinserció, és comprensible
no és cert, les ONG realitzem el 80% labors
que es paralitzen algunes activitats i que es puguen fer a distància; però hi
ha professionals que entren com a psicòlegs/ues, treballadors/es socials,
educadors/es socials que pal·liem la falta de serveis, tenint en compte
que: falta més del 75% personal sanitari no cobert, com consten en els
informes oficials, per tant la situació de confinament a les presons esta
portant a situacions insostenibles des de l'enfocament de Drets Humans.
Agrair la convocatòria de 20 sanitaris a Institucions Penitenciàries, però
aquesta mesura no resoldrà la manca d'atenció primària digna en els
centres penitenciaris, així com la falta d'equiparació a la sanitat pública
estatal al no donar-se les mateixes condicions salarials, així com la
transferència de competències sanitàries pendents des de 2004 per part
de
la
Generalitat
Valenciana
corresponsable
en
aquesta
situació, per la qual cosa demanem a Institucions Penitenciàries i a la
Generalitat Valenciana un pla d'acció per a fer costat als sanitaris/as que
estan treballant en els centres penitenciaris i una atenció digna a les
persones internes que no es perjudiquen els seus drets civils com l'accés a
la sanitat pública. Per això instem:
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1.- S'activen protocols de crisis entre Institucions penitenciàries i la Generalitat
Valenciana de suport a la sanitat penitenciària, mitjançant el reforç de recursos humans i
materials.
2.- Agilitar via Junta de tractament l´accés als tercers graus perquè vagen als seus
domicilis, tal com disposa l'ONU especialment a majors i persones malaltes, així com la
resta que es puguen beneficiar d'aquesta mesura.
3.- Facilitar mitjans telemàtics o telèfons perquè puguen realitzar-se vídeo anomenades
amb les famílies.
4.- Permetre l'atenció online de les ONG que estaven realitzant funcions
d'acompanyament en matèria d'addiccions, psicologia o unes altres serveis que
permeten pal·liar els efectes del confinament, la nostra coordinadora s'ofereix a prestar
tal servei.
Manifestar la nostra queixa per les paraules1d'agraïment als interns i internes després de
la defunció d'una interna per l'esforç que estan realitzant, considerem que no tindre
accés a una sanitat digna, una atenció primària, falta de recursos per a pal·liar addiccions
o persones amb patologia dual no és un esforç sinó una vulneració dels drets civils i
sanitaris de les persones recluses que tenen dret a un tracte digne i just, cosa que
actualment no succeeix, que en situació de pandèmia són unes declaracions que
denunciem des de la nostra coordinadora. Recordar-los que la finalitat de la presó és la
reinserció i garantir uns drets sanitaris dignes, som a temps de previndre una situació
catastròfica.
COORDINADORA D'ORGANITZACIONS DE L'ENTORN PENITENCIARI DE LA CV (COEP CV)
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España, récord europeo de presas y con condiciones más duras
que los hombres
El mundo. 3 marzo 2020. Silvia Moreno

"Cuando una mujer entra en prisión sufre una triple condena social,
personal y penitenciaria", denuncia un informe de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía
Las cárceles españolas albergan a 4.518 mujeres presas, que representan un 7,6% de la
población reclusa y el récord de encarcelamiento femenino en Europa occidental, donde
el porcentaje es del 4,5%. Lejos de la media española están las tasas de países como
Francia, con un 3,6% de mujeres reclusas en sus prisiones; Italia, con un 4,3%; y Reino
Unido, con un 4.9%.
Además, las condiciones de vida de las mujeres presas en las prisiones españolas
son "mucho más duras" que las de los hombres. "Cuando una mujer entra en prisión
sufre una triple condena social, personal y penitenciaria", recoge el informe sobre la
situación de las mujeres presas, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (APDHA) con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, presentado este martes en Sevilla.+
La situación de las mujeres presas es peor que la de los
hombres privados de libertad porque existe "una mayor
precariedad de espacios y, en consecuencia, peores
condiciones de alojamiento", para las internas, que se ubican
en módulos de centros pensados por y para los hombres, con
menor oferta de recursos, precisa el exhaustivo informe de la
APDHA.
De hecho, las ofertas formativas y laborales tienen que ver
con tareas de costura o limpieza, por lo que reproducen las
"limitaciones sexistas" y "reducen las oportunidades de
reinserción" laboral en el exterior, remarca la asociación.
Al existir pocas prisiones para mujeres, se amplía la
lejanía de su entorno familiar y afectivo, lo que
dificulta por razón de género su proceso de
reinserción social, apunta el informe. Este aspecto
es una
de las principales "áreas de
discriminación" para la mujer presa.
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Los mecanismos de control y seguridad que hay en las cárceles -"adecuados, si acaso, a
un determinado perfil criminal masculino"- no lo son, "en absoluto", para la generalidad
de las mujeres presas, "y mucho menos para los hijos que comparten, en algunos casos,
el internamiento con sus madres", destaca el estudio.

EXTRANJERAS EN PRISIÓN
El informe de Pro Derechos Humanos hace también una detallada radiografía de la
población reclusa femenina. Los datos más recientes referidos al mes de octubre de
2019 registran 16.574 personas extranjeras reclusas, de las que 1.239 eran mujeres y
15.335 hombres, suponiendo las mujeres extranjeras un 28% del total de la población
reclusa femenina.
Para Pro Derechos Humanos, "se trata de datos relevantes" porque, según el padrón de
2019, las mujeres extranjeras representan un 10,49% del total de mujeres de la
población general, mientras que en la cárcel se observa una sobrerrepresentación, con
un 28% de mujeres extranjeras; "es decir, 1 de cada 10 mujeres en libertad son
extranjeras, pero si nos vamos a prisión la cifra asciende a 3 de cada 10, actuando la
prisión como una institución racializadora", advierte el informe.
Otro dato llamativo es el elevado número de mujeres encarceladas de etnia gitana en
España; ya en 2005 constituían el 25% de la población penitenciaria, sobre un total de
población gitana española en torno al 1,4%. Además, el 99,7% de las mujeres gitanas
estaban presas por delitos contra la propiedad y relacionados con las drogas, penas que
fueron aumentadas a partir de la promulgación del Código Penal de 1995. Dentro de
ellas, el 77% cumplían condenas entre 3 y 15 años.

En el caso de las mujeres
gitanas,
se
verifica
una "triple marginación:
por ser mujer, gitana y
pobre en la mayoría de los
casos, a lo que se

añaden una alta hostilidad
hacia la comunidad gitana,
junto con varios prejuicios,
etiquetamiento y criminalización previa", señala el
informe

Los delitos más cometidos por mujeres son contra el patrimonio y el orden
socioeconómico (1.524 mujeres en prisión por ellos) y contra la salud pública (1.022). Le
siguen a gran distancia el homicidio y sus formas (287), lesiones (166) y los delitos contra
el orden público (120).
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¿AUMENTO DE LA DELINCUENCIA?
La evolución de la delincuencia entre 2007 y 2016,
analizada con datos del Instituto Nacional de
Estadística, revela que la delincuencia de las mujeres
ha pasado de una cifra de 17.176 delitos y 13.778
mujeres condenadas, a 66.191 delitos y 52.246
mujeres condenadas, lo que supone un aumento de
cerca de un 400% en el número de delitos
registrados.
El crecimiento que ha tenido lugar durante la década de 2007 a 2016 parece deberse en
buena medida a las reformas penales que han extendido la intervención penal a
conductas de carácter leve, en algunos casos no constitutivas de delito previamente,
expone el informe de la APDH
Según datos facilitados por Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, en 2016,
un 27% de hombres participaron en talleres y cursos de formación para el empleo,
mientras que las mujeres lo hicieron en un 39%. Asimismo, el 23% de los hombres en
prisión realizó un trabajo productivo, frente al 28% de las mujeres.
"Las cifras oficiales demuestran que, tanto en formación como en empleo, las mujeres
son más activas que los hombres, pero dejan sin resolver la incógnita de si ellos y ellas
reciben las mismas ofertas laborales y formativas, tanto en cantidad como en variedad",
puntualiza el informe de la APDH.
PROPUESTAS
Entre las conclusiones elaboradas a partir del informe sobre las mujeres presas, Pro
Derechos Humanos ve "imprescindible" que en todas las provincias existan plazas de
mujeres y siempre con igual dotación que las de hombres.
"Deben fomentarse medidas alternativas frente al ingreso en prisión y dado que la
inmensa mayoría son delitos leves, el criterio general debe ser el tercer grado y recursos
extra penitenciarios, como los centros de inserción social", apunta la organización.
Además, es necesario un tratamiento "en condiciones de igualdad" sobre los talleres y
unas ofertas formativas y laborales que no se limiten a "tareas de costura y limpieza",
que no refuercen roles sexistas, sino que permitan una inserción socio laboral real.
La Asociación Pro Derechos Humanos ve también necesario evitar que los niños entren
en prisión, mayor vigilancia de las "violencias machistas" en el entorno carcelario y
corregir la "ausencia en ocasiones de intimidad por la presencia de policías varones en
las revisiones médicas -especialmente ginecológicas-, es decir una atención sanitaria
igualitaria, respetuosa con la intimidad y la dignidad de la mujer".

Boletín Informativo Voluntariado

DONACIÓN

El Proyecto de Voluntariado del Centro Social de la Parroquia San Josemaría
“Siempre Contigo “, a través de su coordinadora Susana Melendez, nos han donado
al Casal de la Pau, 35 batas sanitarias y 30 pantallas protectoras faciales.

Este gesto es doblemente gratificante, ya que ha sido posible gracias a uno de sus
proyectos de formación orientado a la inserción socio-laboral, concretamente el
taller de costura a máquina, donde los voluntarios y las personas sin empleo, en su
mayoría inmigrantes usuarios/as del Centro Social de la Parroquia San Josemaria
Escrivá de Valencia, se ofrecieron para tejer mascarillas, trajes sanitarios, y
pantallas y gracias también a la colaboración de dos empresas que se encargan de
la producción y distribución del material a los que las elaboran desde sus propias
casas.
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LAS POESÍAS DE PACO TOLEDO
ADIOS
Los Ángeles acogieron su alma
Que el viento arrastró a sus brazos,
Alejándola de su cuerpo.
Un derroche de sentimientos sacudió
El corazón de los presentes que,
Impotentes asistían a su despedida.
Abrazos de dolor acompañaron sus llantos,
Y el silencio reinante,
Reflejaban la angustia que transmitían sus rostros.
El dolor acompañó en silencio, la tristeza le invadió,
Y un torrente de lágrimas vaciaron su alma.
El cielo acogió su alma y la tierra su cuerpo,
Quedó el recuerdo presente y ausente su cuerpo.

BLANCA Y PURA
Siendo joven llegaste a mi,
Blanca y pura te conocí.
Te aprovechaste de mi ignorancia y candidez,
Fuiste para mi la dueña de mis actos,
La perdición de mi voluntad.
Por ti arruiné vidas ajenas y propia,
Para lograr mis deseos y calmar el ansia.
Tu blancura me cegó, a tu pureza sucumbió,
A ti me aficioné, por ti aposté la vida,
Jugué por ti hasta arruinarme,
Y cuando ya nada me quedó
La vida de otros te ofrecí,
No contenta con ello quisiste también la mia.
Yo que te adoré,
Y con tu blanco manto me arrojaste,
Y te llevaste mi vida.
Una vida que fue pura,
Hasta que tu blanca pureza la consumió.
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INFORMACIÓN CORONAVIRUS VOLUNTARIADO Y VISITAS

Siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias:
Se informa que para evitar posibles situaciones de riesgo que puedan
poner en peligro la salud de nuestras personas usuarias, quedan
restringidas las visitas al centro de acogida de la calle En Llopis, nº 4 de
Valencia.
En caso de ser imprescindible la visita, deberá comunicarlo
telefónicamente a la dirección del centro (96 120 75 98) o a la persona
responsable del área o servicio en la que desempeñas tu puesto para su
valoración y respuesta.
Se exhorta a usar los grupos de WatsApp para las comunicaciones intra
grupos para no perder la coordinación mínima.
Agradecemos la colaboración prestada.
Vicente Serrano Vidal
Director

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