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La Fundación Lealtad nos ha renovado por dos años mas el Sello de ONG
Acreditada El Casal de la Pau es una ONG acreditada por el cumplimiento de
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de Gestión, Principios que se
han actualizado y que se han empezado a aplicar en los procesos de acreditación
y renovación iniciados a partir del mes de julio de este año 2020.
Los Principios de la Fundación Lealtad no constituyen ningún tipo de normativa
legal. Son las organizaciones quienes deciden voluntariamente implementarlos en
su gestión. Para su diseño en el año 2001, la Fundación adaptó estándares
internacionalmente aceptados a la realidad del sector de las ONG en España y a la
legislación vigente.
Su aplicación nos sitúa a niveles similares a los otros países con mayor tradición
altruista.
También los donantes españoles son cada vez más exigentes y requieren mayor
información sobre las organizaciones con las que colaboran. En el caso de las
ONG Acreditadas por la Fundación Lealtad, saben que estas entidades centran
sus esfuerzos en las áreas en las que tienen experiencia, que su comunicación es
fiable y no induce a error o que pueden conocer el porcentaje de gastos que
destinan a su misión, entre otros indicadores.
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Despedida de Tere Signes
Valencia, 22 de noviembre de 2020
He de decir unas palabras para despedir a Tere. Lo haré usando palabras
que Tere usó para despedir a personas del Casal de la Pau. Le gustaba
despedir mostrando su cariño. Recordaré algunos trozos de esas
despedidas.
Tere, te recordaré las que le dedicaste a Andrés Muñoz; decías:
Andrés, fue en la explanada de la Glorieta que te vimos, allí donde todos
los años nos reunimos para la manifestación “Pobreza cero”. Viniste a
saludarnos al grupo del Casal, que esperábamos el momento para iniciar
el recorrido. Me alegré mucho al verte, pero no me alegré cómo te vi.
Habías adelgazado bastante. Tus ojos reflejaban tristeza; te acompañaba
tu hijo. Se veía claramente que no tenías idea de unirte a tus amigos de
“batucada” pues no llevabas el tambor. Nosotros también estábamos
tristes porque nos hubiera gustado verte participando en la manifestación.
Recuerdo el año en que al pasar por los bancos situados en la Calle de las
Barcas, vosotros, muy intencionadamente les dedicasteis una “batucada”
especial, acompañada por nuestra parte de gritos diciendo “hambre cero…
pobreza cero…”.
No queríamos romper los cristales, no, nada de eso; queríamos romper los
corazones de cemento de los que no les importa, no les afecta que haya
tanto sufrimiento en la humanidad.
Y siguen las palabras literales que le dedicaste a Andrés y que ahora
nosotros le dedicamos a ti.
Tere, gracias por tu solidaridad, tu colaboración, tu espíritu luchador
buscando el bien de todos. Te pido, por favor que desde el mundo de la
VERDAD donde te encuentras, nos sigas ayudando; que no se acabe
nuestro entusiasmo por seguir defendiendo el pan y la justicia en este
mundo roto.
Únete a nosotros todos los años en la manifestación, para seguir gritando,
a ver si alguna vez se enteran, “Pobreza cero… Hambre cero…”
O las que le dedicaste a María Dolores:
Te he visto siempre sencilla y sin complicaciones, atenta a prestar algún
servicio al que lo necesitaba. ¡Cuantos cafetitos has preparado en las
tardes de invierno a los que no se lo podían preparar!.
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Con tu manera de ser solidaria, pacífica, (alguna vez te enfadarías pero
yo no te he visto nunca nerviosa) lo más natural era que tuvieras un
montón de amigos y los tenías. Y, cuando ingresabas en el hospital, allí
acudían como queriendo entre todos hacer desaparecer tu enfermedad,
el mal que te alejaba de casa. ¡Cómo hablaban de ti! ¡Qué planes hacían
algunos para cuando volvieras a casa!
Y tú, aunque te encontrabas mal, al escuchar lo que decían, tenias una
sonrisa de satisfacción que daba alegría verte.
No vull deixar de recordar una reflexió de Tere sobre la pau interior. En
un article seu escrit en valencià parlava de la pressa i dia:
Una de les epidèmies actuals que està fent molt de mal a la humanitat
es LA PRESSA. Difícilment trobem temps per fer una visita, escriure una
carta, contemplar un paisatge, llegir un llibre, compartir...
Fa uns dies que pense aquest tema, potser perquè jo mateixa em trobe
atacada per esta malaltia i vull fer-me una reflexió en veu alta.
A un amic que treballava de nit i de dia i sempre amb la sensació de no
arribar a temps li repetia tots els refranys que vénen al cas: “no
córregues tant que allà davant també plou“, “porta compàs i viuràs”,
“qui és massa viu no viu”, “qui temps vol viure, de tot s’ha de riure”,
“bon repòs és bon remei”, “de cada nit ix un dia”, “qui molt corre,
prompte para”, “hi ha més dies que llonganisses”, “mira el camí que
cauràs a la séquia”, “amb temps madura el raïm”, “cada setmana té els
dies que li toquen”, “per molt que bufes, el sol no s’apaga”, “un temps
en porta un altre”, per acabar amb allò de “No por mucho madrugar...”.
Recorde una frase del llibre “El Petit Príncep” d’Antoine de SaintExupéry que deia, “ Els ulls estan cecs... hem de buscar amb el cor”.
Segur que si buscàrem amb el cor descobriríem la importància de
“perdre” el temps amb xicotets serveis als altres. Xicotets, sí, però tan
importants per a la persona a qui arriben.
Tere siempre atenta al día a día relacionándolo con el Casal de la Pau
pero sin olvidar tu fe profunda:
No, no me olvido de mandaros mi mensaje, como hago cada año; es una
manera de deciros que os recuerdo y, aunque distantes, estamos cerca;
formamos el mundo.
¡Pero, qué mundo!, ya no se sabe por donde cogerlo: Paro, Hambre,
Sufrimiento….
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Lo de siempre, más de lo mismo. Muchas reuniones, muchos encuentros,
total para nada, cada vez peor. Con todos mis respetos a esos señores de
las reuniones, les digo que podrían cambiar el sistema pues el que
emplean no es válido. ¿Es que no se dan cuenta de la gente que sufre y
muere de hambre? Lo triste es que siempre recae sobre los mismos, los
pobres, los débiles, los sencillos.
Estos días estamos celebrando la venida de Jesús al mundo, el aniversario
de su nacimiento; ese niño creció y menudo revuelo se armó en aquel
tiempo con sus mensajes; mucho más, sin comparación, que los del 15 M
de ahora, y también sin violencia. Él tampoco estaba de acuerdo con el
sistema: oprimían al pueblo, abusaban del poder -hambre, paro,
enfermedades, mucha pobreza-; en definitiva,”nada es nuevo bajo el sol”.
Jesús fue el gran líder y con una tendencia bien marcada: defender
siempre a los pobres, denunciar las injusticias. Decía la verdad por muy
poderosos que fueran aquellos a los que su verdad implicaba. Denunciaba
la violencia, la marginación, el egoísmo y el despilfarro de los grandes, el
abuso de poder. No tenía grandes locales para lanzar su mensaje; lo
hacía en la calle, en el monte, sentados en el suelo. Y la gente le seguía…
¡Claro que le seguía! Era un hombre coherente. Anunciaba la paz, la
solidaridad, el compartir lo que uno tiene para que nadie pase hambre.
Consideraba que todos somos familia -la gran familia del mundo, sin
fronteras, ni muros, ni alambradas, ni cárceles-. ¿Recordáis aquello ‘de mi
madre y mis hermanos’? Saber que somos familia y proceder desde la
estima y la comprensión incondicional i comprometida que se convierte
en semilla de la paz.
Su mensaje, como lluvia fina, caía sobre aquel pueblo despreciado y
maltratado, cansado de tanto sufrir. Se convertía en un bálsamo que les
aliviaba, les daba energía y ganas de seguir viviendo. Los de corazón
limpio, (que aún no les había picado la “mosca” del egoísmo) le
buscaban, le seguían, ya no podían perderlo de vista, le necesitaban, le
querían.
De sobra sabemos cómo acabó, lo pronto que se lo quitaron de encima
para que callara. Pero no calló, que sigue en el mundo lanzando su
mensaje de justicia y de paz por medio de los que siguen (sin caricaturas),
fieles a su mensaje. Y, mientras en el mundo se escuche el clamor de los
que sufren, habrá quienes, convencidos de lo imperecedero del mensaje
de Jesús, les defiendan aunque hacerlo les cueste la vida. Hemos oído
hablar de ellos y les hemos visto. De sobra sabemos que son ellos los
héroes de nuestro tiempo aunque otros hagan todo lo que esté en sus
manos para hacerles callar, desacreditándolos o eliminándolos incluso
físicamente.
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Adéu, Tere
Tere Signes, has sigut una voluntària benvolguda del Casal de la
Pau. Mai no has necessitat cap trona o cadafal per a dir
senzillament el teu missatge de bondat i solidaritat. Et senties bé
podent vindre al Casal de la Pau a parlar, a dialogar, a fer
companyia.
Formes part de la memòria del Casal de la Pau, formes part del
nostre santoral juntament amb tantes altres persones –Edu Leite,
Vicenta Trigo, Paco Chiarlones, Maria Dolores, Vicky- que tu
saberes voler.
I no vull oblidar-me’n: no et preocupes que, encara que tu no pots
vindre físicament, seguirem duent caramelets a les reunions dels
diumenges i tu estaràs present allí entre la gent del Casal de la Pau
que t’estima i sempre et recordarà i és possible que inclús
s’atrevisquen a demanar-te alguna coseta...
J.A. Bargues
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En memoria de Teresa Signes

Teresa Signes ha sido, sin lugar a duda, un referentes mas de esta
gran casa a la que llamamos Casal de la Pau.
Para Teresa, sentirse útil para poder servir a su prójimo, era el mayor
aliciente de su vida.
Su interpretación de los evangelios, a los que dedicó la mayor
parte de su vida , era clara, no necesitaban interpretación alguna,
como solemos decir predicaba con el ejemplo que es sin duda la
forma mas clara de explicarlos.
Con relación al Casal, Teresa entrego lo mas valioso que tenia, su
permanente estado de animo, siempre dispuesta a escuchar,
compartir, animar y ayudar en todo aquello que supusiera un alivio
para otro.
Recuerdo que en la reunión de los domingos, que compartíamos con
los residentes del casal antes de comer, siempre traía caramelos;
Caramelos que eran recibidos por los asistentes con tal agrado que
en adelante se convirtió en un elemento casi imprescindible para la
reunión.
Teresa en el ultimo año se encontraba mal, su salud se iba
debilitando y todos lo notábamos, incluso le pedíamos que no
hiciera tanto esfuerzo para seguir acudiendo al casal, pero era
inútil siempre decía: ,"Ya se que me queda poco de vida pero
mientras tenga un poco de fuerza seguiré viniendo “
Echaremos mucho de menos su presencia, pero su legado, sus
enseñanzas y el amos que tantas veces derramo sobre nosotros
quedaran para siempre.
Descanse en paz.

Tomás dela Rosa
voluntario del Casal de la Pau.
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Saludo de Navidad de Tere Signes al Casal, el año pasado
Quisiera este año, al comunicarme con tod@s
vosotr@s, familiares y amig@s, poder comentar
que las cosas van mejor, que la crisis va cediendo,
que el dinero robado vuelve a su sitio, que cada
persona tiene su casa, su trabajo para alimentar a
la familia y vivir con dignidad, pero…a decir verdad
la crisis no cede y según dicen, la situación puede
empeorar. Por si era poco, la naturaleza, de vez
en cuando protesta ante tantos abusos, pruebas
nucleares y mil formas de contaminación, y
naturalmente pasa factura.
Con este panorama tenemos que esforzarnos para no caer en el pesimismo pues
sabemos que el Dios de la VIDA es fiel y cumplirá sus promesas. No obstante,
algunas personas, ante situaciones desesperadas han llegado al suicidio. ¡ Cómo
duele formar parte de esta sociedad! ¿Dónde están los valores humanos:
honradez, justicia, solidaridad? Estamos en la era de los adelantos, el progreso,
¿progreso en qué y para quién? ¡ hay tanta gente que se está muriendo de
hambre…!
Si nos remontamos a la época en que nació el gran LIBERADOR, pobre entre los
pobres, que estos días celebramos su venida, Jesús de Nazaret, veremos que la
situación tampoco era muy buena: había hambre, como ahora, explotación,
injusticias, marginación, como ahora, pero no tenían tantos adelantos. El
progreso de la humanidad es necesario, es bueno, pero según quién y cómo lo
enfoquen es un peligro, pues se juntan el poder, el orgullo…y pueden hacer
estragos, lo tenemos a la vista.
Jesús, en vista de tanta desvergüenza por parte de unos, y tanto sufrimiento del
pueblo oprimido, se lanzó sin miedo a decir las verdades, a denunciar las
injusticias, a enseñarnos a todos a vivir como hermanos, en paz sin acumular
riquezas, y compartir con los que no tienen y pasan hambre . Ya sabemos cómo le
trataron a El, pero nos dejó su GRAN MENSAJE que si lo ponemos en práctica el
mundo será maravilloso. Ya existen pequeños gestos de solidaridad que son
como pequeñas luces que alumbran este mundo de tinieblas. Contemplemos el
testimonio de Jesús ayer hoy y siempre, que se prolonga en multitud de
personas, gentes de buena voluntad que viven sencillamente al servicio de lo más
pobres y que se arriesgan trabajando incansables por una sociedad más humana,
más igual, más justa.
La Navidad nos invita a ser nosotros una buena noticia de Vida, Justicia, y Paz
para nuestro entorno. Seremos felices haciendo felices a los demás.
¡ Feliz Navidad!
Tere Signes
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Todos coincidimos en que la celebración de la navidad este año 2020 será distinta a
las de otros años, y es cierto que desde un punto de vista general es posible que sea
así como consecuencia de la pandemia.
Sin embargo , al menos para mi, tengo que confesar que cada navidad siempre ha
tenido algo distinto.
Recuerdo las navidades de mi niñez, esperadas con un entusiasmos desbordable. En
navidad siempre comíamos mas y mejor que el resto del año y no era por las
razones actuales en que llenamos las mesas con exceso , no, la razón era otra, al
menos en mi casa, y es que el resto del año, las raciones eran mas bien justas
cuando no escasas ( me refiero a Madrid en los fríos años cuarenta y cincuenta ).
Luego la vida fue evolucionando y con ello las costumbres de la celebración.
En casa de mis padres la navidad se revestía de un cierto ambiente religioso,
poníamos el nacimiento con césped y arena natural, el río con plata , las figuritas y
las casas de belén que hacía mi padre artesanalmente con corcho y madera y el
odiado Herodes junto a los Reyes Magos. El final de esa noche concluía con la misa
del Gallo a la que acudíamos todos hiciera el frío que hiciera.....
Esa noche, por tradición , mi madre asaba medio cordero en el horno de la cocina
de carbón, que compartíamos en la mesa. ( esta tradición, no se si cristiana o judía
la mantuvimos siempre en vida de mis padres y hoy en mi casa seguimos
manteniendo este plato pascual ya acompañado de mi mujer, mis hijas y mis nietos)
La navidad siempre es distinta, al igual que cada año es distinto. No puede ser igual
el año en que falta alguien en la mesa, sea por la razón que sea, no siempre la
situación económica es la misma, no siempre la salud es la misma y así un largo etc.
Lo único que no cambia es el sentido y la razón por la que se celebra de la navidad,
la conmemoración del nacimiento de Cristo.
Con esta aclaración no pretendo criticar a nadie, cada uno es libre de celebrar las
fiestas como le venga en gana, solo puntualizo hasta que punto una fiesta religiosa
la hemos ido convirtiendo en pagana, casi al cien por cien, y yo no me salvo de esa
tentación.....
Pues bien queridos amigos del Casal de la Pau como quiera que sea, lo
verdaderamente importante es que estas fiestas de Navidad las pasemos en paz,
con buena armonía y acompañados de nuestras personas mas queridas.

¡¡ FELIZ NAVIDAD.¡¡

Tomás de la Rosa
Voluntario del Casal
-8-

Boletín Informativo Voluntariado

Número 42

PROYECTO ARTEAS

Arteas representa en la memoria del Casal una
experiencia significativa y continuada: encuentros de jóvenes, de
familias, de comunidades cristianas de base, etc. Particularmente la
cita anual de convivencia en la semana santa.
Actualmente el Casal de la Pau dispone de dos viviendas
habilitadas para su uso, la casa de José Antonio y la casa que dio al
Casal la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón. Unos
espacios que pueden acoger y alojar a más de 50 personas gracias a la
dedicación de José Luis Royo y de los residentes que se han ocupado
del mantenimiento de los edificios, contando con el apoyo económico
del voluntariado. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, los
residentes del piso de la C/ Manuela Estellés, estuvieron pintando y
ordenando muebles para ponerlo a punto.
Se trata de unas instalaciones modestas, austeras, casas
de pobres, sí. Pero llenas de la dignidad de los que en ello ven valores
y no carencias; de los que aquí encuentran estímulos para no
apoltronarse en el confort; los que buscan espacios de salida y no sólo
de llegada. Arteas es un continente mínimo desde donde impulsar
contenidos de crecimiento, con medios sencillos pero engendradores
de la riqueza que en estos espacios se ha compartidos.
El entorno de nuestra sociedad ha convertido en una
hecho ordinario vivir inmersos en una vertiginosa saturación de
estímulos foráneos de estrés, de prisa y de superficialidad. Incluso el
ocio ha perdido gran dosis de creatividad personal sustituido por unas
rutinas sociales, a menudo vacías de contenido, vertiendo vida sólo
hacia fuera. Salir de la ciudad, viajar, se ha convertido en una
necesidad terapéutica de protección de la salud mental. Pero, a veces,
salir de la ciudad no es suficiente. Los estímulos siguen
persiguiéndonos, los llevemos dentro, interiorizados. En cierta medida
nos han convertido en sus dependientes, creando nuevas formas de
adicción, menos visibles. De una manera o de otra todos necesitamos
romper esos vínculos de dependencia. No es suficiente alejarse. Hay
que cambiar de paisaje.
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Arteas constituye un entorno dotado de un bien muy escaso: el
silencio, la tranquilidad, el contacto directo con la naturaleza.
Unas condiciones favorecedoras del encuentro y el intercambio
interpersonal de proximidad. La memoria del Casal de la Pau
mantiene numerosas experiencias de convivencia fraterna
asociadas a la casa y el entorno natural de Arteas. Se convierte
así en un factor privilegiado para ocuparse de la interioridad,
para tomar el pulso a la vida personal, para redimensionar el
valor de las cosas y de las acciones que atrapan nuestras vidas.
Un lugar así, deviene igualmente una oportunidad
para el encuentro con otros, para la interacción comunicativa
dialogando entre personas que se proponen llevar a cabo algún
proyecto, o que ya comparten un objetivo, o sencillamente la
oportunidad de disfrutar de la amistad que los une.
Arteas, sin embargo, es en la actualidad un lugar
con enorme déficit de aprovechamiento social. Una situación
que vamos a cambiar. Hemos empezado a desarrollar un
proyecto acorde con la función del Casal, convirtiéndolo en un
lugar de encuentro de jóvenes, de grupos de tiempo libre, de
concienciación medioambiental y de sensibilización por el Casal
de la Pau.
Por otra parte, el uso social de Arteas permitirá que
el mantenimiento y conservación de estas viviendas y sus
instalaciones dejen de suponer una carga para el Casal dando
paso a un marco autofinanciado de servicio social.
Para ello el desarrollo del proyecto Arteas se van a
establecer convenios con organizaciones juveniles para que
puedan haceer uso de sus instalaciones para la realización de sus
actividades educativas y sociales.
17 de noviembre de 2020.
Pasqual Pastor
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VACUNA SI, VACUNA NO.
UN DILEMA MÁS DE ESTA
PANDEMIA

En la reunión de familia que todos los domingos a la una del mediodía,
antes de pasar a comer, celebramos en el casal entre los residentes y
voluntarios que desean asistir; El domingo día 22 de noviembre, entre
otros asuntos, debatimos sobre la conveniencia o no de vacunarse
cuando llegue el momento.
Vaya dilema; Para unos es una vacuna que puede significar el fin de la
pandemia y salvar muchas vidas.
Para otros no está tan claro, no es que no confíen en la ciencia , es que
piensan que no se ha experimentado lo suficiente y no están seguros
de que no tenga efectos secundarios. Es decir, que sea peor el remedio
que la enfermedad.
Todo es respetable y mas aun cuando la decisión se ha de tomar desde
la responsabilidad individual.
Debatimos con entusiasmo, de una forma amena. Todos opinamos y
todos nos definimos.
Resultado : de los asistentes 10 estuvimos a favor de vacunarnos, 6
no, de momento.
Unos y otros asumimos, con la misma deportividad, que no estamos
seguros de acertar o no.
En esta vida siempre hay que tomar decisiones y si nos equivocamos o
acertamos el tiempo lo dirá.
Tomás de la Rosa
Voluntario del Casal de la Pau
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TALLER DE ACTIVIDADES
Durante la semana hemos
realizado diferentes talleres y
actividades,
como
libretas
personalizadas y pintar vidrio y
cerámica y hemos mostrado lo
que hacemos a través de las
redes sociales.
También les hemos acompañado
en las meriendas, lo que ha
hecho que podamos mantener
conversaciones con ellos/ellas y
conocerles un poco más.

Queremos recalcar sobre todo la salida
que hemos hecho para conocer la
ciudad, junto a los /las residentes, ya
que nos ha parecido muy interesante.
Hemos pasado por El Arzobispado, el
Palacio del Marqués de Dos Aguas y
finalmente
hemos
visitado
la
EXPOSICIÓN DE COMICS ANTIGUOS en
LA NAU.
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A la vuelta, hemos pasado por la
Plaza de los Patos y luego
hemos visitado la Iglesia de San
Juan del Hospital, que ha sido
todo un descubrimiento para
nosotros/as y residentes, que
no lo conocían.

Estamos teniendo muy buenas
sensaciones tras la primera
semana de voluntariado. Nos
hemos sentido acogidos, tanto
por las personas residentes
como por parte de las/los
trabajadoras/es del Casal, ya que
todos tienen un trato muy
cercano.
Vicente y Yaiza,
voluntarios de la UCV
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¿ PERSONAS VOLUNTARIAS, SÍ? ¿ PERSONAS VOLUNTARIAS NO?
En el área del Voluntariado, durante este pasado mes de noviembre,
hemos cumplido uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en
nuestro Plan De Trabajo, que era la incorporación de gente joven en
nuestros puestos de voluntariado, desgraciadamente no hemos
podido dar respuesta a algunos de ellos.
Nuestros Estatutos, concretamente, en el Titulo I, Capitulo 1º dónde
se regula todo lo relativo a la Constitución y Fines de la Asociación,
en su art.4.10 dice : “ Potenciar el voluntariado intergeneracional ,
promoviendo la construcción de una sociedad mas justa e igualitaria.”
Y el art.4bis añade: “ Para el cumplimiento de los fines enumerados
en el artículo anterior, se realizarán, entre otras, las siguientes
actividades:
……. Atención, formación y orientación al voluntariado, canalizando
las aportaciones y habilidades para la realización de sus tareas……”
……Desarrollo de actividades de voluntariado de carácter sanitario,
socioeducativo y de acompañamiento que redunden en la mejora de
la calidad de vida de las personas atendidas. ”
En nuestro Código Ético: en el punto 2.- Donde se regulan los
objetivos y los ámbitos de actuación de nuestro código ético,
enumera como uno de ellos el “ mejorar los contactos con nuestros
grupos de interés “ y cita al voluntariado como uno de ellos.
Y sigue afirmando :
“ El Casal de la Pau se define como una entidad de acción social con
voluntariado.
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Valoramos enormemente su labor como expresión de la
solidaridad, desde la libertad y el altruismo, y pensamos que es
imprescindible organizarlo a través de programas específicos para
aprovechar su esfuerzo, entusiasmo y dedicación.
En la Guia del Voluntariado se afirma como una de las
características singulares de la Asociación : que las personas
socias y las personas voluntarias son por definición la base que
sustenta la Asociación .
Además , tanto en el Plan Estratégico como en el Plan Operativo
tenemos incorporado en nuestra acción el situar al voluntariado
como actor fundamental del plan de actuación, no sólo en la
ayuda a tareas concretas sino también su vinculación crítica,
creativa y responsable con el conjunto del Casal, es por ello que
cada área o servicio elabora la propuesta de puestos de
voluntariado ligado a su plan de trabajo.
Por todo lo expuesto hasta ahora esta suficientemente acreditado
que el Casal de la Pau, contestaría a la pregunta de ¿ Personas
Voluntarias si ? Personas Voluntarias no?. Con un ¡!!! PERSONAS
VOLUNTARIAS SI ¡!!
Pero también creo que como Asociación tendríamos que hacer un
esfuerzo por intentar acoger a mas personas que se acercan a
nuestra Asociación con ganas de colaborar con nuestra labor y
exigirnos dedicar a las personas voluntarias mas esfuerzos en su
información, su formación, su orientación, su apoyo y seguimiento
para poder integrar mejor las capacidades de cada persona
voluntaria , tanto en el plan concreto de trabajo como en la
profundización de los valores de la Asociación, pudiendo conseguir
así una mayor identificación con la misión del Casal a la vez que
una mayor satisfacción en las tareas que desempeñan.
Teniendo , siempre como protagonistas de la acción a los propios
destinatarios/as.
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Bueno, pues nuestra huerta sigue avanzando y continuamos matizando
nuestro sistema de acolchado.
David ha estado aireando la
tierra de las cebollas, que
están distribuidas por toda la
parcela.

Este trabajo es muy necesario
hacerlo porque de lo contrario la
tierra se apelmaza mucho y las
plantas se resienten, y de esta
forma, respiran y crecen
vigorosas. No hay mas que ver
como están creciendo las habas.

También hemos estado
haciendo las “barracas”
con cañas, para emparrar
los guisantes.

Llevamos varios años solicitando alguna persona para ayudar en la
huerta. Han pasado algunas por aquí, pero al poco tiempo, abandonan.
Necesitaríamos alguien comprometido/a y que le guste este trabajo
que, os aseguro, resulta muy gratificante.
En cambio, un “espontáneo” residente de Godella, se ha implicado con
nosotros de un forma que ni nos imaginábamos, y que ha resultado ser
un Ingeniero Agrónomo con muchas ideas que nos han venido muy
bien, de modo que todas nuestras expectativas han quedado
totalmente satisfechas.
Mohamedi Chaib (Jaime)
-16-
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La Fundación Ángel Tomás- FISAT, organizó el pasado sábado día 14 de
noviembre la segunda Jornada formativa de Voluntariado y Adicciones “
Mirando hacia adelante. Nuevos retos en las adicciones”, en colaboración con la
Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas.
En esta Jornada se reflexionó sobre la situación de las personas con adicciones en
prisión, los retos de futuro en las adicciones y el papel del voluntariado como
testigo y parte esencial del acompañamiento a personas con conductas adictivas.
La Jornada tuvo una amplia participación, unos 100 asistentes, y contó con la
participación de expertos como Javier Vilalta, director de la Associació Àmbit; la
psicóloga Lucila Chust, Ángel Turbi, doctor en psicología y Vicent Andrés,
director de Proyecto Hombre Valencia. Además de Carmen Santos y Sara
Piñango, voluntarias en Reconecta Conductas y Grupo Martes, respectivamente,
que hablaron de sus experiencias.
Las adicciones en el ámbito penitenciario
Javier Vilalta destacó que en la actualidad más de un 40 % de la población
reclusa con adicciones padece un trastorno mental grave. Lo cual supone que
exista un alto porcentaje de personas judicializadas con una patología dual.
La falta de recursos adecuados para tratar a personas con problemas de salud
mental comienza en el exterior del ámbito penitenciario y las convierte en
personas con una mayor vulnerabilidad a nivel laboral y social.
Dentro de la prisión, la falta de recursos provoca una vulneración de los
derechos, tanto estatales como los derivados de tratados internacionales, de las
personas reclusas que sufren la patología dual (adicción y trastorno mental).
Entre esos derechos destaca el derecho sanitario por la falta de médicos. Que
seguirá agravándose, advirtió J.Vilalta, “actualmente un/a médico/a que trabaja
en prisión cobra hasta un 25 % menos que un facultativo que trabaja en la
sanidad pública”. “El sistema obvia la legislación vigente para no asumir las
competencias en materia sanitaria en el entorno penitenciario”, recordó J.Vilalta.
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Mujer y adicciones
Vilalta, Carmen Santos y Lucila Chust coincidieron en que las mujeres con
adicciones son las más estigmatizadas.
“Existe un doble estigma; por ser mujer y por ser adicta”, incidió C. Santos. El
comportamiento en el consumo es distinto entre hombres y mujeres. Mientras
que el hombre consume en el ámbito público, drogas ilegales, y su consumo es
más visible, por tanto la respuesta es más temprana en el ámbito familiar y se
buscan soluciones; la mujer por el contrario consume en el ámbito privado y
consume drogas legales: alcohol y pastillas (analgésiscos opioides,
hipnosedantes). “Mientras consume, la mujer sigue manteniendo sus roles
sociales y sus responsabilidades durante mucho tiempo”, explica Carmen Santos.
Carmen, voluntaria en la asociación Reconecta Conductas, hizo hincapié en dos
tópicos: “No existen drogas duras y drogas blandas, hay drogas legales e ilegales y
todas te destrozan la vida”.
“Las adicciones no se curan, se aprende a vivir con ellas”.
De su experiencia como voluntaria, Carmen considera que el voluntariado que
acompaña a personas con adicciones debe estar formado e ir de la mano de
profesionales; también requiere mucho trabajo personal y “una estructura
emocional fuerte porque vais a sufrir”, apuntó.
Desmontar prejuicios de las adicciones
En el mundo de las adicciones existen muchos prejuicios y es muy importante
desmontarlos para sensibilizar a la sociedad de los problemas que sufren las
personas con adicciones. Sobre ello habló Sara Piñango, voluntaria en Grupo
Martes, proyecto de FISAT que trabaja para la rehabilitación y la inserción
sociolaboral de personas con adicciones. “Cuando comencé mi voluntariado en
Grupo Martes, creí que no iba a ser una buena voluntaria”, cuenta Sara, “porque
tenía estigmatizada de forma errónea a las personas con adicciones. Las
culpabilizaba de su situación”.
Sara reconoce que eso cambió pronto cuando comenzó a asistir a las reuniones
de los martes del proyecto, “pasé de culpabilizar a responsabilizar y sobre todo a
entender a estas personas como individuos y no generalizar”.
De su experiencia, Sara animó a las personas que quieran ser voluntarias a
identificar sus cualidades y en qué momento pueden aplicarlas para ofrecer esos
servicios a favor del proyecto y de las personas destinatarias.
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Los retos en las adicciones
Lucila Chust, Ángel Turbi y Vicent Andrés plantearon diferentes retos que hay
que asumir en la lucha de las adicciones.
Chust planteó la necesidad de aclarar qué es la perspectiva de género.
Fundamental en el tratamiento de las adicciones en las mujeres. A su juicio,
“la ilusión de la igualdad nos está provocando muchas dificultades en el
tratamiento”. Ella abogó por un tratamiento no mixto, frente al mixto que
mantiene las barreras para las mujeres.
Por su parte, A.Turbi puso el acento en la poliadicción y urgió a diseñar
nuevos tratamientos integrando diferentes conductas adictivas.
Vicent Andrés relató las dificultades añadidas que la actual crisis sanitaria y
económica derivada de la pandemia está provocando en las personas con
adicciones. Como colectivo vulnerable, encuentran más dificultades para la
inserción sociolaboral; y la distancia impuesta incide negativamente en su
acompañamiento y apoyo, “tendemos a cuidarnos a unos mismos y vemos al
otro como un enemigo que me puede contagiar”, reflexionó.
El director de Proyecto Hombre consideró que los retos pasan por reforzar los
derechos sociales en colaboración con el Tercer Sector y movilizar hacia la
solidaridad a través del voluntariado.
“El voluntariado humaniza. Necesitamos un voluntariado comprometido en el
tiempo, con mirada larga que crea ese acompañamiento y alianza. La persona
voluntaria ocupa un lugar muy importante como testigo de la realidad (dentro
de una prisión, de un centro de internamiento para personas extranjeras…).
El encuentro ayudó a seguir sensibilizándonos y reflexionando sobre el tema
de las adicciones, proponiéndonos una mirada crítica hacía la realidad que hay
detrás del mundo de las adicciones y a poner de relieve como el voluntariado
formado puede ser una herramienta transformadora de intervención.
F.F.F.
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Como sabéis estamos en la Plataforma del Tercer Sector y esta es la nota de
prensa que hemos sacado:

La deuda de 10 millones
de euros en subvenciones
por concesión directa de
la Generalitat al Tercer
Sector afecta a más de
300.000
personas
en
situación
de
vulnerabilidad
La PTSCV urge al pago inmediato de la deuda que pone en riesgo el trabajo que
realizan las entidades de acción social con las personas con mayores dificultades en
la C.Valenciana.
No se han pagado las subvenciones que contemplan los 5 decretos de concesión
directa publicados por la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusive, cuyas
actividades han sido desarrolladas por las entidades durante 2020.
Valencia, 26 de noviembre de 2020. La Plataforma del Tercer Sector de la
Comunitat Valenciana (PTSCV), que representa a las entidades de acción social en
nuestro ámbito territorial, ha denunciado que la deuda de los cerca de 10 millones
de euros de subvenciones por concesión directa aprobadas por el Consell en este
especial contexto de pandemia está afectando a más de 300.000 personas en
situación de mayor vulnerabilidad con las que trabajan estas entidades.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Luis
Vañó, ha urgido al pago inmediato de la deuda: “una vez publicados tanto el decreto
de percha legal como los 5 decretos de concesión directa de las subvenciones
ordinarias en materia de discapacidad, de inclusión y desarrollo comunitario, de
intervención comunitaria con la población gitana, de servicios a la juventud y de
tercera edad y enfermedades neurodegenerativas, se tenía que haber procedido con
diligencia al proceso administrativo pertinente para hacer el pago por un importe
global de 9.997.351,69 euros”.
-20-
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A estos casi 10 millones de euros de deuda de los decretos de concesión directa se
suma la de una gran parte de ayudas de convocatorias ordinarias de 2020 del
global de las consellerias a las que concurren regularmente las entidades, y que
todavía no se han pagado, muchas de las cuáles se pagarán el próximo año
mediante el sistema de confirming.
Vañó afirma: “Las entidades hemos tenido que adaptar nuestros mecanismos de
trabajo y programas de atención para afrontar la situación de emergencia social en
el contexto de la pandemia pero la administración no ha afrontado el cambio
necesario para agilizar el pago de estas ayudas. En esta extrema urgencia y
necesidad, este proceso administrativo por parte de la intervención de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de sus Territoriales se debería
priorizar y tener ese sentido social de urgencia”.
“El problema es que esto no es nuevo, que se sabe y se viene arrastrando desde
hace años, sin que se le ponga remedio, más allá de anuncios y promesas de planes
de mejora en la función pública que no llegan a cumplirse”, concluye el presidente
de la PTSCV.
La PTSCV reclama mayor reconocimiento público
Las redes y entidades que conforman la PTSCV reclaman a la Generalitat
Valenciana mayor reconocimiento público como representante del Tercer Sector
de Acción Social. Desde el inicio de la emergencia, la PTSCV se ha puesto a
disposición de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives con el fin de coordinar
de manera efectiva la hoja de ruta para paliar el impacto social del COVID-19 en la
C.Valenciana.
En la actualidad son miembros de la PTSCV la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió, Cruz
Roja Española Comunidad Valenciana, Cáritas Comunidad Valenciana, CERMI
Comunidad Valenciana, Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana y
ONCE Comunidad Valenciana.

DETALLE DE LOS DECRETOS DE CONCESIÓN DIRECTA DE
SUBVENCIONES ORDINARAS DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 2020
1.
DECRETO 77/2020, de 17 de julio, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer
sector de acción social para el desarrollo de programas de personas con
discapacidad y problemas de salud mental:
Las subvenciones que se otorgan por concesión directa para el año 2020 por el
presente decreto ascienden a un importe global de 5.467.390,00 euros, del
programa presupuestario 313.40, Discapacidad.
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2. DECRETO 102/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer
sector de acción social en materia de inclusión y desarrollo comunitario por la
COVID-19
Las subvenciones que se otorgan por concesión directa para 2020 ascienden a
un importe global de 2.995.349,29 euros con cargo al programa presupuestario
313.50. “Inclusión Social”
3. DECRETO del Consell, por el que se aprueban, las bases reguladoras para la
concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social
para el desarrollo de programas de intervención comunitaria con la población
gitana, para hacer frente a la crisis económica y social provocada por la crisis
sanitaria de la Covid-19
Las subvenciones que se otorgan por concesión directa para el año 2020, por el
presente decreto, ascienden a un importe global de 330.000,00 euros, con
cargo a la línea de subvención «Reforzamiento a actuaciones dirigidas a apoyar a
la población gitana en barrios inclusivos» del programa presupuestario 313.80,
Igualdad en la Diversidad.
4. DECRETO del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
de concesión directa de subvenciones a asociaciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud.
Las subvenciones que se otorgan por concesión directa para el año 2020 por la
presente resolución ascienden a un importe global de 500.000,00 euros, con
cargo a la línea de subvención «Fomento asociaciones y entidades juveniles» del
programa presupuestario S5245000, Juventud.
5. DECRETO del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social
para el desarrollo de programas de tercera edad y enfermedades
neurodegenerativas.
Las subvenciones que se otorgan por concesión directa para el año 2020
ascienden a un importe global de 1.552.250,00 euros, con cargo a la línea de
subvención S2737 “Actuaciones enfermedades neurodegenerativas” y un
importe global de 704.612,40 euros con cargo a la linea de subvención S2188
“Programas de Tercera Edad y Asociacionismo” del programa presupuestario
313.60, Gestión de centros de personas mayores.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O DECLARACIONES:
Contactad con Luis Vañó: 690038490
Nuria Tendeiro Parrilla (comunicación PTSCV): 696965396
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Las poesías de Paco Toledo

QUISO
Quiso borrar el recuerdo en su memoria,
pero es inútil luchar contra el tiempo que,
se obstina en revivir su dolor para hundir
su vida en el recuerdo.
Quiso transformar en el tiempo su vida,
rodearse de extraños a los que conocer,
buscando un lugar que haga de hogar,
y labrar nuevos recuerdos que añorar.
Quiso borrar su pasado, y con el, todo
el dolor que le acompaño.
Porque sabe que el sol ya no brillará más
sobre sus cuerpos , ni sentirán el viento
azotar en su rostro jugueteando con sus
cabellos, y la lluvia dejará de formar charcos
bajo sus pies, porque el silencio ocupa su lugar,
dejando palpitar su corazón con el recuerdo.

POESIA
Que tendrá la poesía,
que describe con ternura,
y tan delicada escritura,
el amor y la fantasía.
Nos describe la esencia
que inunda al corazón.
Para mostrar con emoción
Y sentimientos encontrados,
los momentos embargados,
de vividas experiencias.
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UNAD expone en el Congreso la realidad de las
personas con problemas de adicciones
El presidente de UNAD, Luciano
Poyato, ha comparecido ante la
Comisión Mixta CongresoSenado para el Estudio de los
Problemas de las Adicciones
con objeto de explicar cuál es la
situación de la red y de las
personas atendidas en estos
momentos.
Luciano Poyato ha participado en la sesión del martes de la Comisión Mixta CongresoSenado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones dónde ha explicado las
acciones llevadas a cabo por la red UNAD desde el inicio de la pandemia. El presidente
de UNAD ha explicado cómo el COVID ha incidido en grupos especialmente
vulnerables: menores de edad, personas en prisión o en situación de calle.
En su intervención, Luciano Poyato ha defendido el papel esencial que ha jugado y
está jugando la red UNAD en esta pandemia y ha explicado las dificultades que han
vivido las organizaciones que forman parte de la red para poder atender a las
personas de un modo eficaz, sin contar con recursos y las garantías necesarias.
Durante su exposición, el presidente de UNAD ha explicado que es imprescindible
aplicar una perspectiva de género a todos los estudios e investigaciones que se
realicen relacionados con las adicciones, tal como viene haciendo UNAD. También ha
mencionado la necesidad de invertir en campañas informativas y programas de
prevención de las adicciones sin sustancia que contemplen el género.
ESTABILIDAD
Por otra parte, Poyato se refirió a la necesidad de proporcionar mayor estabilidad
para la Red de Atención a las Adicciones, de manera que se garanticen los recursos
necesarios para ofrecer servicios de calidad a las personas con problemas de
consumo.
Durante su comparecencia el presidente de Unad, ha demandado la reactivación del
Consejo Español de Drogodependencias y ha manifestado su insatisfacción por el
reciente reparto de la subvención del Impuesto de Sociedades, la denominada X
solidaria de las empresas. En su opinión: “no se ha resuelto de la manera más
adecuada”; para Luciano Poyato hubiera sido más apropiado contar con la
interlocución y el consejo de las entidades del Tercer Sector.
La comparecencia en el Congreso, así como el dialogo con la distintas fuerzas políticas
se engloba en la estrategia de incidencia política que realiza UNAD en defensa de los
derechos y la calidad de vida de las personas con problemas de adicciones y sus
familias.
Publicado el 18 de noviembre de 2020. Plataforma del Voluntariado de España.
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“LA PRISIÓN NO ES UN ESPACIO QUE GARANTICE EL
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL ORIENTADOR DE LA PENA ”
Entrevista a Julian Carlos Rios,
publicada en La Voz del Patio, que
es un periódico que elabora un
grupo de Internos de la Prisión de
Burgos.
Julián Carlos Ríos, doctor en leyes, abogado y profesor de Derecho
Penitenciario en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, ejerce
como abogado penalista y penitenciario, vinculado a colectivos
sociales de apoyo a personas excluidas desde 1999. Además de esta
actividad y su labor docente, ha impartido diversas ponencias y ha
participado en la publicación de numerosos estudios centrados en
revisar el sistema penal actual, y orientados a la aplicación de
medidas más revolucionarias. En 2010 puso en marcha la plataforma
Otro Derecho Penal es Posible, junto a otros expertos en materia de
derecho, como fiscales, magistrados, abogados y catedráticos, y
actualmente trabaja en una iniciativa vanguardista de justicia
restaurativa que procura la mediación entre víctima e infractor. Ríos
está emparentado con la aspiración a la justicia y comprometido con
la causa de los excluidos, con ellos comparte su casa, sus temores, su
tiempo, sus alegrías y aspiraciones.

¿Qué peso real tienen los medios de comunicación y la
opinión que generan sobre algunos casos delictivos? ¿En
qué medida afecta a esa presión a algunos veredictos?

El peso es elevado. Lamentablemente, todos los días los medios de
comunicación, con el objetivo de alcanzar cuotas de audiencia que les
permitan ganar más dinero con la publicidad, utilizan la información
penal de forma morbosa, sin respetar la intimidad de las víctimas, ni la
de los detenidos; tampoco sus derechos.
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Crean estados de opinión, dando voz a determinados grupos de
presión de víctimas, que conso- lidan estados de opinión sobre la
culpabilidad, incluso desde el mismo momento de la detención. Esto
es muy grave.
¿ Compensa el gasto que se hace en cárceles, personal y otros
recursos para prevenir el delito? Si la respuesta es negativa, ¿cómo
cree usted que debería ser esa inversión?
El dinero que cuesta al Estado una plaza en un centro penitenciario
es muy elevado. Sin duda, podría haber formas más racionales que
pusiesen el acento no tanto en la privación de libertad, cuanto en
medidas alternativas acompañadas de medidas de apoyo social,
educativo, formativo, terapéutico.
¿Se debería dedicar más medios a la prevención y a la
reinserción?
Sin duda, la cárcel no puede ser considerado un espacio que garantice el principio constitucional orientador de la pena reeducación y reinserción social, art. 25. 2 CE-.
La mayor parte de la plantilla de los centros penitenciarios
corresponde al personal de seguridad o vigilancia. El personal
técnico (juristas, psicólogos, pedagogos, sociólogos, educadores,
trabajadores sociales, etc.) es escaso. Los equipos de tratamiento
resultan insuficientes.
Además, el personal encargado de algunos programas y
actividades de tratamiento, como los monitores deportivos, no son
de plantilla, sino personal laboral o voluntarios pertenecientes a
ONGs. , y en estos tiempos de crisis, muchos de ellos dejarán de
trabajar por la falta de subvenciones públicas–.
Los profesionales se encuentran sobrecargados de trabajo, y su
experiencia diaria es de agobio y exceso de tareas. Sin embargo,
desde la posición de las personas presas, toda esa saturación y sobrecarga personal es experimentada como abandono y dejación. Los
discursos en este sentido, parecen claramente irreconciliables.
Mientras que los primeros pueden estar matándose a trabajar, los
segundos encuentran que prácticamente nadie se ocupa de ellos.
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Por otro lado, para que se pueda prestar la debida atención a las
personas presas, así como para desarrollar los programas y
actividades tratamentales de forma individualizada, harían falta más
funcionarios de los cuerpos técnicos, pues cuanto más personal y
motivación haya, mejores resultados se podrían obtener.
¿Qué es la justicia restaurativa? ¿Funciona?
Como expresa la Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de
Ministros a los Estados miembros de la Unión Europea, este tipo de
justicia busca el interés legítimo de las víctimas por hacerse oír con
más fuerza en relación con la respuesta a su victimización, por
comunicarse con el ofensor y por conseguir la reparación y
satisfacción en el contexto del proceso de justicia. Por otro, apuesta
por la importancia de suscitar el sentido de la responsabilidad entre
los ofensores y brindarles oportunidades de reparar el daño
causado, que podrían favorecer su reinserción, permitir el
desagravio y fomentar el desistimiento de co- meter nuevas
conductas dañinas.
En los casos en los que ha mediado, ¿hasta qué punto ha resultado
complejo convencer a la víctima de que puede ser una opción
beneficiosa para ella?
En los casos en los que he me- diado no ha sido complicado. Las
víctimas necesitan conocer la verdad, comprender, expresar su
narrativa de sufrimiento para que sea escuchada por el agresor,
sentirse reparadas. Muchas no quieren castigo, sino que buscan
comprensión de lo ocurrido.
¿Qué puede aprender un preso en la cárcel y qué le puede enseñar
esta?
Debe ser una experiencia dificilísima. No creo que se pueda aprender
nada positivo. Cada persona presa ha de responder a esta pregunta:
¿para qué le ha servido? No he estado nunca preso y, por tanto, no
puedo responderla.
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Durante el mes de octubre se han mantenido entrevistas con las siguientes
personas que desean hacer voluntariado en el Casal de la Pau: Camilo Alvarez,
Galindo, Javier Valiente Abad, Matias Pereya Silvera, Artem Baglikov, Adrian
Garcia Diana, Antonio Villarejo Knutzen, Paula Vila Bosh, Paula Martí González,
Blanca Giner Zarranz, Irene Córdoba Mochales, Eva Doria Cañizares, Lydia García
Cespedes, Gema Piñero Sipán, Gemma Herrero Oliva, Juan Fernando Morala
Girón.

Las personas residentes del Casal de la Pau desean a
todos los voluntarios….

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