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VIVIR EL VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Durante este tiempo de pandemia, el voluntariado ha vivido el Casal de
forma muy cercana, desde la lejanía. Al principio en el primer
confinamiento, al inicio espontáneamente y después de una forma más
organizada, decidimos hacer un “puente telefónico” con el objetivo de
mantenernos en contacto con las personas usuarias. Tanto las que
pasaron el confinamiento en el Centro de Acogida como las personas
que estaban en los pisos o habitaciones, o en prisión.
Se trató de conversaciones periódicas y dependiendo de cada caso
contactamos con más o menos frecuencia con un carácter familiar, nada
formal, dándonos ánimos mutuamente y sin quitar seriedad a la
gravedad de la situación, intentando siempre evitar el dramatismo.
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Si detectábamos alguna situación anómala si que nos pusimos en contacto
con los profesionales responsables o con el director.
Podemos decir que el resultado, cuando nos hemos visto, en esta nueva
realidad, tanto las personas residentes como las personas voluntarias
valoramos positivamente esta actividad .
Sabemos cómo es la vida en tiempos de pandemia, somos testigos del
sufrimiento humano que nos anima a ayudar a los más vulnerables,
conscientes del riesgo de contagio, buscamos cómo podemos dar
respuesta, a está nueva situación, siendo veraces con las personas que
esperaban una respuesta, al tiempo que nosotros-as tenemos la misma
incertidumbre. Hemos experimentado que la salud es un bien de valor
incalculable, y a la vez, sumamente frágil. Hemos dudado y cuestionado las
medidas que las autoridades nos han impuesto para contener y/o mitigar
la propagación de la infección y la gravedad de sus consecuencias.
Hemos vivido como uno de nuestros residentes ha estado gravemente
enfermo como consecuencia de la infección por coronavirus. Si lo hemos
vivido, y creo que ha dejado “tocados-as” y que ahora valoramos de otra
manera, las medidas impuestas.
Desde la lejanía al tiempo que cerca agradecemos a todas las personas
profesionales, que han estado directamente al frente de esta gestión.
Pilar Maldonado
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El pasado sábado 20 de junio, se celebro la Asamblea
General
Extraordinaria de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad
Valenciana via on line, en total eran 49 entidades entre las que se
encontraba el Casal.
La presentación y bienvenida estuvo a cargo del Presidente de la PVCV,
D.Miguel Salvador Salvador, quien agradeció la presencia de todas las
entidades.
Luego se paso a la aprobación del Acta de la Asamblea General
Extraordinaria anterior.
Y a continuación Nieves Dios, secretaria de la PVCV, comentó que está
pendiente desde hace tiempo elegir una nueva junta, dicho lo cual se pone a
debate el poner fecha ya y hacerla virtual o si se prefiere hacerla mas
adelante presencial, dejando abierta la fecha y la forma presencial o virtual,
dependiendo de la situación Post Covid.
Después de algunas intervenciones , en las que se valoran aspectos
relacionados con la dificultad que podría acarrear la realización de
elecciones en estos momentos, o incluso más adelante, de forma virtual;
sobre las opciones para votar de forma secreta en una Asamblea virtual,
sobre la conveniencia de acudir a los estatutos para tomar esta decisión y se
comenta la necesidad de esperar por la incertidumbre generada por el
Covid.
Miguel Salvador comenta que el mandato de la junta actual expira el 30 de
junio y que debido al estado de alarma es legal la ampliación de plazos.
Se somete a votación y por mayoría se decide dejar abierta la fecha, es decir
no poner fecha a la Asamblea Extraordinaria.
Luego mediante un video se expuso la memoria 2019. Que la podéis
-3consultar en la página web de la Plataforma.
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A continuación se expuso el balance económico 2019 y el presupuesto
2020.
Arturo Navarro, tesorero de la PVCV, paso a exponer el balance de 2019. Al
respecto informó que el 2019 se cerró con un excedente de 6418,59€. Se
mantiene el Fondo Social de la entidad por importe de 7899,26€. Se explica
que el motivo de este resultado es el acceso a un mayor número de
subvenciones y el aumento de ingresos en las cuotas de entidades socias. Se
presenta una comparativa de las subvenciones concedidas y cuotas de
entidades asociadas de 2018 a 2019.
Respecto al presupuesto este queda en 4041,51€ en negativo. Comenta que,
aunque se han solicitado nuevas subvenciones en 2020, no aparecen
reflejadas en el presupuesto 2020 por principio de prudencia. También se
refleja en el presupuesto 2020 el aumento en cuotas de entidades socias y la
reducción en la partida destinada a desplazamientos.
Luego Miguel Salvador, presidente de la PVCV, presentó el Plan de Trabajo
2020 explicando las líneas de actuación que desde el 1 de enero está
llevando la junta actual, compuesta por 11 entidades: Auxilia, ONCE,
Federación de Triatlón CV, Cruz Roja, Cocemfe Valencia, Cocemfe CV,
Calcsicova, Enferser, Ilewasi, Fesord CV y Obra Mercedaria de Valencia.
Hizo hincapié en que las líneas de trabajo tienen como pilares
fundamentales la formación, la sensibilización, la transparencia y la defensa
del Voluntariado, así como el trabajo en red, la interlocución con la
administración y la derivación de voluntariado.
Se comentaron también algunos aspectos relativos a la formación, se
detallaron los cursos que se han realizado hasta el momento y los que se
pretenden realizar próximamente.
Se comentó que el 3 de marzo se celebró, con la PVE, la Asamblea
extraordinaria para el cambio de estatutos y que recientemente se celebró
la Asamblea nacional a la que asistieron 89 entidades.
Se explicó que la PVCV cuenta con una vocalía en la PVE y que estamos
participando arduamente en la Plataforma del Tercer Sector de la CV, con
Cáritas, ONCE, APN, CERMI y Cruz Roja.
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También se informó que la PVCV ha establecido una línea de trabajo
directa con la vicepresidencia de las tres secretarías autonómicas, es
decir, servicios sociales, igualdad y participación y que han aportado
documentos tanto para el decreto de percha legal como para los
decretos de concesión directa.
Así mismo se comentó que, se emitió una nota de prensa con la PVE
demandando sacar un 7% del fondo social de rescate de contingencias,
el cual es de 16 mil millones, para el Tercer Sector.
Se comunico además que están participando en el Consejo valenciano
de participación, así como en el Consell de Participació Ciutadana. Y que
queda pendiente elaborar la ley del Tercer Sector, reformar la ley del
voluntariado y realizar un plan estratégico de voluntariado.
El voluntariado europeo se retomo.
Respecto a Comunicación, se comento que se continua con notas de
prensa y programas de radio.
Se Informó que la PVCV está compuesta actualmente por 124
entidades. Que hasta el momento se han solicitado 5 subvenciones,
que se ha generado una nueva base de datos, que se ha aprobado el
visado de calidad y el cambio de estatutos.
Por último destacar que Jaime Gonzálvez de Enferser (Asociación de
Sanitarios Voluntarios de Alicante) preguntó si habría ayudas
económicas para las entidades por los gastos derivados del COVID.
A lo que Miguel Salvador le respondió “que, de los 16 mil millones de
euros del fondo de contingencia no reembolsables, 9000 son para
sanidad, 2000 son para Educación y el resto para economía. Al Tercer
Sector se le asignó una cantidad, pero lo han invalidado. Se está
trabajando para que cuando lleguen los 6000 en julio y 3000 en
noviembre para sanidad, se extraiga un porcentaje para el tercer
sector. Una vez se consiga, desde la Plataforma del Tercer Sector se
hará un reparto a las plataformas y coordinadoras de entidades”.
F.F.F.

-5-

Boletín Informativo Voluntariado

Esta pasada semana , hemos tenido las personas residentes del Centro
de Acogida del Casal de la pau, el privilegio de contar con unas
voluntarias ( Amparo, Blanca y Marta ) que han tenido a bien, ejercer
en nuestra casa la vocación del voluntariado.
Llenando de paseos y agradables charlas las horas vacías del día, a las
que por desgracia estamos acostumbrados aquellas personas que
precisamos de la disponibilidad de otras personas.
A las anteriormente citadas y a las que están por citar para seguir
disfrutando de buena compañía va dirigido este sincero
agradecimiento por nuestra parte que de corazón les ofrecemos.
Que vuestra voluntad no decaiga para seguir levantando nuestro
ánimo.

A todas/os, gracias

-6-

Boletín Informativo Voluntariado

Número 39

LAS POESIAS DE PACO TOLEDO

VIDA
La vida es un regalo, que recibimos con honor,
para darle nuestro amor, una bendición del cielo,
que cumple nuestro anhelo de formar una familia.
Un motivo de alegría que llena nuestro corazón de fuerza,
amor y tesón, para cuidarlos cada día.

EL PRINCIPIO
Fue en verano después de comer,
llegaste como siempre a pedir un café,
bien servido y flotando la nata en el,
yo te acostumbre.
Las miradas soslayadas me hicieron comprender,
que eras tú a quien buscaba.
Poco tiempo transcurrió y comenzamos a salir,
la unión se formalizó y nuestras vidas cambió.
Una década de satisfacción que el destino truncó,
Me robó tu amor con dolor, me robó las semillas
de nuestra unión.
Me robó la vida y la razón, destrozando mi corazón.

-7-

Boletín Informativo Voluntariado

CARTA DE SENA
CRISIS SANITARIA MUNDIAL POR EL VIRUS COVID-19
Un virus es un organismo patógeno
que busca, casi son cualquier ser
vivo dos cosas, principalmente “
VIVIR, REPRODUCIRSE” y en este
caso “NO MORIR “ y para ello hará
todo lo que este en su mano, o
mejor dicho; en su ARN, para tal
fin, depredando, aunque ello
signifique matar al huésped pués
es tal su prepotencia que se
indigna a sobrevivir en simbiosis,
como es el caso del COVID-19/
SARS-2/”CORONAVIRUS”.
Al reducir las especies animales “sus” virus buscaron otros huéspedes: cada
especie animal y vegetal tiene ciertos virus que adaptados al organismo lo
invade….y desde luego es muy difícil , pero no imposible “el salto” de este de una
especie a otra, el problema viene cuando sucede justo esto, como ya aconteció
varias veces a lo largo de la Historia, por citar un ejemplo: con la gripe aviar,
mutación y fusión vírica.
Esta vez el caso, aunque similar, es más peligroso, y no es debido a su virulencia,
sino a su alta capacidad de reproducción y rápida transmisión, esta unido a la
capacidad que tienen los virus de mutar convierte a este virus en un terrible
enemigo.
A saber, se piensa que el COVID-19 es el resultado de una cepa de “SARS” ( virus
que habita en el llamado “murciélago de herradura “ ) que transmutó en los
mercados ilegales de animales de Oriente.
La OMS el día 30 de Enero de 2020 emitió decreto internacional declarando al
COVID-19 pandemia mundial. El epicentro parece ser Whuhang, no obstante no
pudo ser contenido y se expandió.
LA PANDEMIA EN ESPAÑA
El Estado de Alarma Internacional se declaró el mismo día que empezaron a
cerrar escuelas, el 12/03/20 pero fue el pasado 14 de marzo del mismo año,
cuando se reunieron diversos miembros del Gobierno y tras 7 horas debatiendo
se decretó el “ Estado de Alarma “ en España, ( quedará para la posteridad la foto
de ministros a menos de metro y medio y sin mascarilla) . Esa misma mañana el
ritmo de contagios se duplico en las 24h siguientes, confirmándose 2.090 casos
nuevos ( de un total de 6.321 ).
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Tras la ausencia de algunos ministros,(como Irene Montero M. de Igualdad,
después de haber dado positivo días antes), se convocó el “ Consejo de Ministros
Extraordinario” ( el tercero de esa semana ) ” intentando poner el bozal al pit-bull
desbocado”. Sobre las 21h, Pedro Sánchez hacía gala en tv comunicando las
medidas que restringirían la movilidad en los 14 días siguientes.
Y aunque el Sr. Presidente dejase de ser el responsable directo , suplido ante una
crisis causada por virus, la máxima autoridad recayó sobre el MINISTERIO DE
SANIDAD, el cual comenzó a entretejer un PLAN DE MOVILIZACIÓN DE
EMERGENCIAS, y aunque fue nuestro Presidente el emisor de las primeras
“MEDIDAS” de contención el marco legal duró 99 días, (desde el 14/03/2020 al
21/06/2020) “EL CONFINAMIENTO MAS LARGO Y DURO DE SU HISTORIA “.
(realizado el primer Real Decreto , este no contempla ni el cierre de fronteras ni
aislamiento de región, afectando al país por entero).
Tan sólo se podía salir de casa para comprar productos de primera necesidad, ir
al trabajo (aunque muchas personas optan por el “teletrabajo”), cuidar a
personas susceptibles de necesidades (vulnerables o para ir al hospital….y para….
Todos los Centros Docentes (Universidades, IES y Colegios), cerraron a “cal y
canto” y aunque estaba permitido sacar al perro, así pues los vecinos prestaban
el can para ser paseado o para que el perrete pasease al “bendito de
turno”…prohibido los paseos ¡hecha la ley, hecha la trampa!. El mismo
Presidente de España comento lo de que se podía pasear al perro, por tv, pero no
podían pasear las personas, así aparecían las ciudades ufanamente desiertas…..
A través de la tv se colaron en nuestros hogares los que inicialmente formaban
los DAO; la Policía Nacional y la Guardia Civil, José Ángel González y Laurentino
Ceña; el director del Centro e Alertas Sanitarias. Fernando Simón, el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, el General Villarejo y la Secretaria General de
Transportes: Maria José Rallo.
Nuestras vidas empezaron a pender de gráficas, “pendientes de pendientes” de
la DOBLEGACIÓN DE LA (famosa )CURVA del Coronavirus, y aunque se vaticinó
que en los próximos siete días llegaría mas a los 10.000 casos, la semana termino
fastuosamente triplicando la cifra predicha; fueron 31.753 personas infectadas.
José Luis Ábalos fue el primero en decir que con los 15 días no bastaría, el 17 de
mayo dijo:”Es evidente que tendremos que prolongar la situación, ya veremos
con qué medidas“.

-9-

Boletín Informativo Voluntariado
Más tarde compareció el director de Alertas Sanitarias: Fernando Simón
(el cual lleva mas de 87 ruedas de prensa), entre su discurso se contaron
estas palabras “ no flaquear “, “un confinamiento largo y duro”. Poco
después de tal comparecencia el Gobierno cerraba las fronteras
terrestres y al día siguiente se desplegaron 2.600 soldados del Ejercito
por las calles de 48 ciudades dando comienzo a la “ Operación Balmis”.
Por encima de las comunidades autónomas, el Ministro de Salud:
Salvador Illa se convirtió en la máxima autoridad sanitaria de nuestro
país. Diversos percances sucedieron al intentar comprar de modo
centralizado material sanitario….lo que re- presentó una gran polémica,
fraudes, estafas y luchas internas entre lideres autonómicos hasta
terminar acudiendo a los mercados internacionales todo un desaguisado
órdago.
El 18 de marzo se mostraba el Congreso de los Diputados casi vacio, tan
sólo una veintena de Diputados Desafiantes….! ¿Estaba cesando la
actividad de la Cámara Baja ?!( ni en tiempos de guerra cesó), pero aún
pintó peor cuando le Presidente comentó; “ lo peor esta por llegar “ el
terror azotó el país. Los líderes de la oposición en un principio se
comprometían al unísono con las medidas del Ejecutivo. Esa misma
noche Felipe VI comparecía por tv enviando el siguiente mensaje de
esperanza “ Este virus no nos va a dividir, al contrario, nos va a hacer
mas fuertes “. El 23 de marzo el COVID-19 ya mataba en España a 10
personas/hora!. Ese mismo día se presentaba por TV Margarita Díaz
(Ministra de Defensa), denunciando que miembros de la UNE habían
visto en Centros de Mayores, Residencias y Geriátricos, personas
abandonadas, cuando no muertas en sus camas. Desde el principio fue el
punto débil del Sistema Sanitario y también los primeros en los que el
virus cebó.
Con este toque de campana comenzaron los entresijos mas oscuros a ir
saliendo a la luz, 19.444 muertes en Residencias, según “datos oficiales”,
otra parcela altamente dañada fue la de las personas trabajadoras
sanitarias, las cuales denunciaban su precaria situación, se encontraban
indefensas y colapsadas, primeramente frente a la falta de materiales y
equipos tecnológicos (vimos por TV como se las ingeniaban fabricándose
EPIS caseros) (EPI=Equipo de Protección Individualizado ); Muchas
fueron las personas héroes de esta Pandemia. “ Héroes Anónimos y
Heroinas Anónimas” : Fuerzas de Seguridad, Ejercito, Funcionarios/as de
prisiones, profesionales de la sanidad y muchas otras en primera fila,
todas en defensa frente al avance de la miseria que provocaba el
coronavirus….Después llegó el colapso hospitalario a primeros de Abril,
mientras sufríamos uno de los peores “picos”, registrándose 9.000 casos
diarios , de éstos se contaba el 20% de profesionales sobre la cifra total.
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Camas en hospitales y plazas en las UCI se volvieron necesarias
(incluso se llego a realizar “cribas” para dar un respirador a unas
personas y dejar a la providencia o a la asfixia a otras, ¡indignante !.
Se improvisaron hospitales de campaña en muchas ciudades
españolas, como ejemplo nombraré el conocido IFEMA dónde llegó a
atender a 4.000 pacientes por COVID-19, coincidiendo con la cúspide
de fallecidos en las gráficas ¡930 muertos en un solo día¡ e ingresaron
ese mismo día 1.400 pacientes más IFEMA.
El orgullo del ser de ciencias o el de ciertos círculos de poder,
subestimó al “demonio-virus”, la espiral de terror cada segundo se
ampliaba, al igual que la “guadaña de la muerte” no tenía descanso
alguno…familiares que fallecían en soledad, sin despedidas, sin
reconfortaciones, muertos en la más absoluta soledad….Una
pregunta encubierta les ofrezco ¿Donde estaban estas imágenes y la
de los fallecidos de la ”Ciudad de Hielo”; ¿Por qué no se mostraron
los féretros por TV?. Lo que mas de uno vimos venir fue la segunda
crisis la ECONÓMICA.
Entonces los políticos comenzaron a echarse las culpas y los muertos,
se desfragmentaba el Gobierno, incluso se acusaban entre sí de hacer
campaña con la pandemia, de ocultar los datos, en referencia al
número de fallecidos. En mayo muchos negocios estaban cerrados y
algunas fabricas abiertas iban a “retroteras”, intentando no ahogarse,
pocos fueron los comercios que no sucumbieron. La tasa de PARO
alcanzó las 3.857.776 personas desempleadas, la cifra más alta desde
2016. El Gobierno se vio obligado a mover ficha, la economía del país
se veía muy amenazada tras el cierre de tanto comercio, ante la
paralización laboral, además, el verano se nos echaba encima y con el
una de las grandes fuentes de ingresos; El turismo.
El Gobierno desplegó un plan de rescate consistente en 200.000
millones de euros y facilitó los ERTE, a los que inmediatamente se
acogieron mas de 4 millones de trabajadores-as! Gotas de rocío en
pleno desierto”.
La OCDE tras el estudio de rigor, engrasado de resorte matemáticos,
vaticino que el PIB español se desplomaría hasta 14,4%.
-11-
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Por otra parte, la carrera por descubrir la vacuna que ponga fin a tal
sangría, vanidosamente se prevé próxima, unos y otros países aseguran
que están en ello y todos convenimos a que sería el mejor regalo de
esta Navidad; No obstante como el caos ha traído consigo la
desconfianza y la soberbia de algunos altos mandatarios, las empresas
farmacéuticas compiten con uñas y dientes para conseguir la “panacea”
y la “patente” enriqueciéndose unos y empobreciéndose a los más
desfavorecidos.
A día de hoy abiertas las fronteras terrestres y desde el 21 de junio
vuelta al trabajo, ya conocemos algo mejor a nuestro enemigo y aunque
me da vergüenza decir que con el virus, a modo taoísta “todo lo malo
tiene algo de bueno y viceversa…” nuestra escala de valores ha
cambiado bajando escaños el dinero y subiendo el amor, la familia y la
salud, pero de todos modos este virus también nos ha demostrado la
pequeñez, fragilidad y la pobreza de los seres humanos…..lo vulnerables
que podemos llegar a ser…¿Dónde quedaron las caricias?, ¿los actos de
contacto expresando amor, cariño, felicidad?..
No obstante también nos ha demostrado la solidaridad, la humildad, el
apoyo, la aceptación al prójimo, el deseo de ser felices, y más aún la
gran fortaleza del ser humano…aún así la balanza quedo
desequilibrada.
Tras ver la vida con los ojos del corazón y con el escenario un tanto
cambiado, llegan las secuelas( físicas, mentales, sociales y espirituales).
Se tiene pánico a que el COVID-19 , en época de gripes, venga una
segunda ola mas feroz y agresiva, tenemos que ser conscientes de que
“el virus sigue ahí y que en un planeta globalizado la situación de un
país depende del otro”.
Una parte argumenta “nos pilló por sorpresa”, pero señores y señoras
la OMS realizó un estudio epidemiológico, cuando se dice la gripe aviar
y el primer ataque de SARS, que ponía en alerta a todo el mundo,
dejando por escrito una línea de posibles virus que tras la
transmutación podrían ser la próxima pandemia mundial. Formulada la
hipótesis entonces, muchos intereses pensaron en llenarse los bolsillos.
Ahora las autoridades apelan a la “responsabilidad, al uso de
mascarillas, el distanciamiento social, al lavado de manos e higiene
diaria….” Yo soy de los que vienen opinando que se puede hacer más y
que tenemos la obligación de hacer más.
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Utilicemos las nuevas tecnologías, de modo preventivo tests a todo el
mundo, el Big-Data en Sanidad, controles exhaustivos, como PCRs , si o
no?, ¿por qué sólo se realizan las pruebas cuando hay muestras de
sintomatología?.
Otro enigma, ¿por qué tanto ruido , y tanta desinformación? ¿el gran
bombardeo informático? Dijo un alto cargo: “el mayor número de
personas contagiadas son asintomáticas, el contagio es ahora más leve
que al principio”. Otro fulano: “la última ronda del estudio de
seroprevalencia se sitúa en el 5,2% la tasa nacional de inmunidad y un
14% de personas ha perdido los anticuerpos en apenas 6 semanas” (los
anticuerpos denominados lgG) “dar positivo en lgG quiere decir un
proceso de seronegación”. Desde el Centro Nacional de Epidemiología,
María Polla, explico en rueda de prensa “ el poder detectarlo no significa
que estas personas estén inmunológicamente protegidas”. Raquel Yotti,
desde el Carlos III “mensaje de prudencia” “la inmunidad puede ser
incompleta y transitoria” ¡Menudo “ tutifruti” nos están vendiendo!
Asintomáticos dura pérdida de inmunidad, cepa Asiática y cepa Europea,
ensayo aquí, ensayo allá, brote aquí brote allí.(…),confinamientos de 60
días ¿ pues no se encuentra el virus aún en estado de latencia?.
¿!, 03/07/20; 58 brotes activos por toda España ¿!confinamientos
selectivos!?
¡¿transmisiones comunitarias?! (esto último significa que se pierde la
“trazabilidad” e la infección primaria), señores y señoras mucho cuidado,
el virus está aquí, no bajemos la guardia….¿No resulta extraño que este
maldito coronavirus utilice a la infancia y a la juventud como VECTORES
y mate a las personas ancianas y a las más vulnerables?.
Hoy 16/07/20 hay 74 brotes activos en 15 comunidades y 7 millones y
medio de infectados y/o fallecidos ya.
NOTA: los argumentos han sido sacados de fuentes publicas, tales como
de periódicos o por la televisión, son totalmente ciertos y reales.
Fdo. José Francisco Sena
PD: Este texto esta dedicado a todas las personas
del Casal de la Pau porque desde un punto u otro
habéis hecho frente a la pandemia sacando a relucir
vuestra fortaleza y vuestros principios. Os quiero.
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Cambio de imagen para el CEV, Centro para el Voluntariado Europeo

El voluntariado y sus formas de ejercerlo evoluciona, y
se adapta a las nuevas realidades.
Esto brinda la oportunidad para que el CEV (Centro
Europeo del Voluntariado) también evolucione. Y el
pasado mes de julio ha presentado una renovada marca
e identidad visual.
Desde el Centro argumentan lo siguiente: “Esta nueva identidad equipará mejor a CEV
para ofrecer los mejores resultados para los miembros y la comunidad más amplia de
voluntarios interesados. Nos permitirá comunicar de una manera más coherente y clara
nuestro papel de ser la voz líder en el debate sobre voluntariado basado en valores en
Europa. Influir y compartir las tendencias y desafíos actuales y los previstos para el
futuro”.
Así, se ha adaptado el nombre de la red en inglés para ser el “Centro para el
Voluntariado Europeo” (Centre for European Volunteering). De esta manera, se ha
desarrollado un logotipo y una marca renovados para comunicar este nuevo nombre
listo para ser utilizado en toda su comunicación.
Este cambio de imagen se ha querido presentar ahora para coincidir con el anuncio de
candidaturas para ser capital europea de 2022. De esta manera las ciudades candidatas
en España es Madrid que se disputará ese honor con Gdansk(Polonia), Esmirana (
Izmir.Turkia ) y Gorizia (Italia ), pueden utilizar la imagen actualizada desde el
comienzo de su participación como miembros de la Comunidad de Candidatos de
Capital del Voluntariado Europeo (EVCCC) que les permite obtener el máximo beneficio
y visibilidad para sus voluntarios y sus mejores prácticas de políticas y programas de
voluntariado.
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La falta de consenso político agrava las
necesidades de las personas más vulnerables
en un momento “socialmente crítico“

La PTS lamenta que el
Congreso tumbe las políticas
sociales para la reconstrucción
Publicado 23 julio 2020
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 entidades sociales, ha
lamentado que el Congreso de los Diputados haya tumbado las medidas de política
social pactadas en el seno de la Comisión para la Reconstrucción del país tras el Covid19.
A su juicio, la falta de acuerdo no hace más que agravar las necesidades de las personas
más vulnerables en un momento socialmente crítico.
Así lo ha manifestado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, después de que el
miércoles el pleno del Congreso de los Diputados haya sometido a votación los cuatro
bloques de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, creada
en el seno de la Cámara Baja ante los efectos de la pandemia de Covid-19.
El pleno ha rechazado por 175 votos en contra frente a 172 a favor el dictamen del
grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, aunque sí ha dado luz
verde a los apartados de Reactivación Económica, Sanidad y Europa.
DECEPCIÓN
El Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España; Luciano Poyato, ha puesto
sobre la mesa la decepción del sector por no haber logrado un consenso político y un
acuerdo de mínimos para dar prioridad a los temas sociales en un momento tan crucial
como es la reconstrucción de España. “Los millones de personas que atendemos no
pueden quedar atrás en este proceso, ya que son las que más están sufriendo las
consecuencias de la pandemia”.
Entidades miembros de la propia PTS, como la Plataforma de Infancia, ONCE, Cáritas,
CERMI(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y EAPN (Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), habían realizado sus
propuestas en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de
los Diputados. En este sentido, Poyato ha dicho que el trabajo de las ONG necesita del
compromiso político y de las medidas adecuadas de apoyo y refuerzo “ya que, sino no se
podrán defender los derechos de las personas que más lo necesitan, ni avanzar en el
proceso real de reconstrucción social que tanto necesita el país”.
Plataforma del Voluntariado de España
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ROCIO GOMEZ-FERRER BOLINCHES
Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento el día 27 de
agosto, de nuestra colaboradora y amiga del Casal, Rocio.
En diciembre del año pasado se presentó su obra Todos tenían llave.
La apuesta de José Antonio Bargues por la Libertad, un homenaje a
José Antonio Bargues, un repaso de la historia del Casal de la Pau
desde su fundación.
Rocío era una mujer fuerte y valiente, que afrontó su enfermedad sin
perder la esperanza. Su compromiso de terminar el libro era tal que
alternaba los duros tratamientos con la escritura del mismo.
Desde aquí, nuestra gratitud y nuestro más cariñoso recuerdo para
Rocío.
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SOBRE LOS HUERTOS URBANOS DEL CASAL

Los huertos urbanos en
Godella, en los que el Casal
dispone de dos de ellos, y
de los cuales ya se
conocen los beneficios de
esta
actividad
de
convivencia
social
y
participación que venían
realizando los internos y
voluntarios
de
esta
Entidad.
Anterior a la pandemia

Hasta ahora no habíamos informado de las vicisitudes que nos ha
originado la actual pandemia que todos sufrimos.

Anterior a la pandemia
-17-
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Antes del confinamiento

A causa de esta situación tan
anómala, las referidas visitas han
quedado suprimidas y como es
natural, por este motivo
los
cultivos se han perdido, y ahora
con ayuda de otras personas
voluntarias, vecinas de parcelas, de
componentes de la Asociación
Criterio 21 – UDP(Unión de
Pensionistas),
colindantes
y
voluntariado del Casal, también de
la Asociación de los huertos “La
Coscollosa ”.

Alguna persona como Jaime y
otras varias, estamos trabajando
en el resurgir de estos cultivos y
con el deseo de que volvamos a
encontrarnos en el “ tajo ” con los
residentes y voluntarios del Casal.

Jaime

¡!!!!!Un abrazo de todos para todos-as !!!
Antonio Bleda

Regando para labrar ahora
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Lecturas de los dos confinamientos específicos que hemos
tenido este verano en el centro de acogida de la calle En Llopis 4
El centro de acogida de la calle En Llopis 4 de Valencia ha tenido dos
confinamientos específicos por orden sanitaria: el primero el 18 de julio y el
segundo el 14 de agosto.
Los dos confinamientos se han dado en nueva normalidad. Es lógico pues
existe más riesgo al estar el Centro abierto a las entradas y salidas.
Pese a nuestros protocolos es de prever que en Nueva Normalidad haya
más contactos o casos positivos.
Los dos confinamientos específicos ponen de manifiestos puntos
esenciales sobre la gestión: en el primer caso aprendimos que los protocolos de
atención a personas externas hay que tomárselos realmente en serio y sobre
todo debemos estar en tensión continua para la vigilancia activa en todo
momento para que no haya contactos indebidos, ni se alarguen las estancias
externas más de lo debido, que no haya cruce en las zonas de entrada y salida
en el flujo de poblaciones (residentes o personas externa) y la atención externa
se realizase con todas las garantías de prevención. La cita previa es la mejor
garantía, y aunque en la población atendida es difícil no debemos dejar de
intentar conseguir el objetivo de que las personas usuarias se acostumbren a
pedirla.
El segundo confinamiento ha causado profundo miedo por sus
consecuencias que podrían haber sido fatales y que afortunadamente hoy por
hoy la evolución es positiva y nuestro residente está fuera de peligro. Desde la
gestión este contacto nos indica que la Nueva Normalidad conlleva el riesgo y
que debemos extremar las medidas para que las personas residentes y
trabajadoras cumplan 100% los protocolos fuera del centro y dentro del
centro.
La tasa de contaminación en el primer confinamiento fue de cero sobre
11 contactos directos. La tasa de contaminación en el segundo confinamiento
fue de 1 persona contagiada de 19 contactos directos. Ambos datos nos indica
que la prevención se cumplió dentro del centro, de no haberse cumplido
hubiésemos tenido un brote cosa que no ha sucedido.
Otro aspecto muy importante de la gestión ha sido que se ha mostrado
compatible con la prevención la acogida de permisos en el centro siempre que
se cumpla estrictamente el protocolo, que conlleva cero contacto entre
convivientes habituales y personas en permiso.
Del primer confinamiento también se extrajo el aprendizaje de que no se
podían acoger cinco permisos compartiendo el mismo baño y esas plazas han
quedado reducidas a tres para mayor seguridad y prevención.
Vicente Serrano y Natalia Martínez .- Por la Dirección del Casal de la Pau
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Durante los meses de julio y agosto se han mantenido entrevistas con las siguientes
personas que desean hacer voluntariado en el Casal de la Pau: Ferran Calatayud
Asensio, Pedro Guinot Pascó, Lucia Godoy Ortí, Marta López San Andrés, Raul
Gónzalez Téllez y Marta Marin Rivera.

INFORMACIÓN CORONAVIRUS VOLUNTARIADO Y VISITAS
Se informa que pueden concertarse visitas del voluntariado con las personas residentes los
martes y jueves de 9 a 13 horas. Se debe informar a la dirección con 24 horas de antelación para
organizar el aforo. La visita será confirmada por la direccion así como la hora prevista. Las visitas
no excederán los 30 minutos de duración. Y entre visita y visita se desinfectará la zona.
La visita en las instalaciones se realizará en la zona habilitada para ello que es la planta baja. No
se podrá acceder a las plantas superiores bajo ninguna circunstancia. No se usará el aseo salvo
necesidad imperiosa.
Por otra parte. se llama al voluntariado a acompañar a las personas residentes sobre todo fuera
de las instalaciones con paseos y acompañamientos de otros tipo.
Se exhorta a usar los grupos de WatsApp para las comunicaciones intra grupos para no perder la
coordinación mínima e ir retomando poco a poco la actividad en el marco de las nuevas
circunstancias de la alerta sanitaria. 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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