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EDITORIAL
LA ASOCIACIÓN CASAL DE LA PAU

LA ASOCIACIÓN CASAL DE LA PAU

1. El Casal de la Pau es movimiento social
El Casal de la Pau es un movimiento social cuya acción se inscribe en el contexto de
las luchas ciudadanas por la justicia y la equidad. Para el Casal de la Pau este compromiso
conjuga dos vertientes de intervención:
a) la defensa de los derechos sociales y laborales de las personas reclusas así como
la humanización de las políticas penitenciarias y
b) la denuncia de los procesos de exclusión social, de los prejuicios contra los
expresos, del colapso moral de convertirles en seres socialmente superfluos e
innecesarios (Arendt), en seres invisibilizados de ‘ninguna parte’ o despojados de
identidad personal con la etiqueta de ‘sin papeles’.
Junto con acoger y acompañar, esta defensa y denuncia constituyen el tercer vector
de la acción inclusiva del Casal. Porque lo que vemos en ellos/as no son delincuentes
sino lo que verdaderamente son: seres humanos, personas con derechos. El
señalamiento social de quienes salen de prisión produce un inmenso daño personal y,
además, roba oportunidades de acceso al trabajo, pone obstáculos a la inclusión real y
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actúa como una marca indeleble que al salir de prisión impide recuperar la plena
libertad.
* Somos uno de los países europeos con menor incidencia delictiva. Pero con las
cárceles más llenas de Europa.
* Tenemos una ley orgánica penitenciaria avanzada, pero un código penal cada vez
más restrictivo.
* El 65% de la población reclusa en España debiera estar en centros de
desintoxicación y de salud mental.
* La cárcel se ocupa de penalizar el delito. Pero, ¿quién se ocupa de atajar sus
causas sociales?.
* En la cárcel no están los/as que transgreden las leyes. La mayor parte de ellos /as
están a la calle. Allí sólo están ‘los/as que han pillado’.
* El 8% de la población reclusa son mujeres.
El Casal defiende los derechos de la población reclusa no solo ante las instituciones
del Estado sino implicando también a la sociedad, especialmente a la ciudadanía activa,
pues como en todas las conquistas sociales necesita el respaldo de la opinión pública. El
extendido prejuicio de la desconfianza ante los/as expresos/as se asienta en la pasividad
de la mayoría social. Por eso el Casal se mueve como una plataforma divulgativa de la
problemática penitenciaria, ejerciendo una tarea de concienciación social para
desactivar este estigma, causante de una injusticia inútil y de un sufrimiento evitable. De
ahí la importancia de estar presente en los medios de comunicación y en foros de
debate, contando con la colaboración de instituciones como la universidad, los colegios
profesionales, etc.
Para el Casal, por cierto, es importante integrar a la propia población reclusa en la
visibilización social del daño que causa el prejuicio, pues es la forma directa de ponerle
cara al sufrimiento de las personas estigmatizadas. Es el modo de mostrar que no se trata
de un problema abstracto sino de mujeres y hombres concretos que luchan por rehacer
sus vidas.
Los/as sociólogos/as reconocen que la desigualdad no es un mero daño colateral de
nuestro sistema económico, sino algo consustancial a su engranaje. Un sistema que, por
un lado, está protegido legalmente por el Estado mientras que, por otro, los gobiernos
tratan de mitigar la injusticia de sus efectos aplicando unas políticas redistributivas por
la vía fiscal y la de sus servicios sociales. Los mismos gobiernos, sin embargo, reconocen
su incapacidad para revertir la brecha de desigualdad que crea este entramado, una
factoría de pobres a gran escala, éticamente reprobable y socialmente insoportable.
Según la Oxfam (2020) hay 4.600 millones de seres humanos en el mundo que disponen
en conjunto el equivalente de las riquezas que acaparan las 2000 personas más ricas. Un
1% de los ricos concentra la riqueza del 92% de la población mundial.
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Es importante recordar que las causas más determinantes de la delincuencia en
España son, precisamente, esta pobreza, a veces unida a la enfermedad mental y a la
droga. Un 90% de los/as presos/as provienen de la exclusión social. La pandemia se ha
encargado de agudizar esta polarización. Los oligopolios financieros debilitan la
capacidad de los Estados para afrontar los graves problemas actuales: el hambre, la
pobreza, las guerras, la destrucción de la naturaleza, las migraciones. Lo que nos urge a
reclamar la necesidad de la autonomía de la política sobre el poder financiero. Pues ya
no quedan refugios locales que protejan a sus víctimas del sufrimiento globalizado.
Esta situación, por lo demás, vuelve a hacer más patente si cabe la necesidad de la
ciudadanía activa, el reconocimiento del voluntariado como sujeto social, como
interlocutor en las políticas penitenciarias en la lucha contra el sufrimiento injusto
causado por el señalamiento de la población reclusa. El movimiento social Casal de la
Pau afronta y combate la discriminación de las personas en prisión, al menos, de cuatro
modos:

a) constituyéndose en la voz de personas que no son escuchadas. Concretamente
de las que la sociedad señala por haber estado en prisión. Una voz a la que el Casal
integra las de las personas que acompaña, como sujetos activos en la búsqueda
de alternativas. Pues tienen problemas, pero quieren hablar y tienen derecho a
que se les escuche. El Casal les presta su voz, pero no les suplanta.
b) avalando con su credibilidad social a las personas expresas, sobre las que pesa
‘la presunción de desconfianza’, incluso cuando ya han saldado cuentas con la
justicia. Lo que les impide acceder a los recursos básicos para reemprender su
vida en libertad: conseguir trabajo, superar su adicción, sanar su salud mental,
desarrollarse como persona, disponer de un entorno social de acogida.
c) concienciando a la sociedad de su parte de responsabilidad en la inclusión social
de la población ex reclusa. La discriminación al recluso existe, está enormemente
extendida, es muy contagiosa. Por eso es necesario implantar valientes medidas
sociales de compensación positiva como las que ya se aplican en otros ámbitos de
la exclusión como en la diversidad funcional, en la violencia de género, con las
víctimas del racismo o de la aporofobia, etc. El Casal crea alianzas con sectores
activos de la sociedad para que al salir de la cárcel no se les incomunique en la
celda de castigo de ‘no es de fiar’, sino que recuperen la plena condición de
ciudadanía.
d) planteando a los poderes públicos alternativas de mejora al régimen penitenciario
actual desde la perspectiva comparada del ámbito europeo, empezando por la
potenciación de alternativas a la reclusión en el cumplimiento de penas, visto
que el daño que causa la prisión no sirve para compensar a la víctima; visto que
crea graves problemas añadidos en las personas reclusas; y, sobre todo, que pese
a lo caro que resulta el mantenimiento de los centros penitenciarios, los índices
de reeducación y de reinserción no son en absoluto satisfactorios.
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2. El Casal es una plataforma organizada de la acción social
El voluntariado del Casal se inscribe en el marco de una organización que planifica,
coordina, realiza y evalúa su acción social. En relación con las personas, la primacía la
tiene la cercanía cordial. Pero ante los métodos, la primacía corresponde a la eficiencia
de la gestión. Para ello hace falta estar bien organizados. En la organización asociativa
del voluntariado se integran profesionales contratados que comparten los objetivos, los
procedimientos y su compromiso social, como corresponsables de la acción del Casal.
La inicial solidaridad del Casal adopta la estructura de una organización porque quiere
que su acción resulte eficiente y de calidad, con el mismo grado de exigencia profesional
que la de cualquier otro organismo social. Pues el Casal es consciente del lastre que una
deficiente organización puede ocasionar en el desarrollo de un proyecto. Repercute
primero exigiendo un esfuerzo sobre añadido, pronto convertido en una decepción. Y
poco después, sucumbiendo al abandono.
2.1. Es una entidad social que presta ciertos servicios a personas reclusas y ex-reclusas
El Casal es, en efecto, una organización social que presta una serie de servicios tales
como:
a) residencia y atención socio sanitaria a personas enfermas en libertad condicional.
b) acoger y alojar a personas reclusas durante permisos y/o tercer grado.
c) centro de día de personas para las que organiza actividades socio culturales y
pequeños talleres.
d) gestión y tramitación administrativa de prestaciones sociales.
e) orientación y asesoramiento jurídico.
f) acogida a personas enfermas en situación terminal
2.2. Pero es más que una empresa de servicios
Haber tenido que organizarse como un equipo de trabajo para prestar unos servicios
no es la característica que más identifica al Casal. Su factor diferencial es previo a los
servicios que presta y consiste en acoger y acompañar a personas reclusas y ex-reclusas
desde la implicación personal de sus miembros, sean del voluntariado, del equipo
profesional o de los residentes.
El Casal se diferencia radicalmente de una empresa en que en cualquiera de ellas
subyace una dualidad esencial: a un lado del mostrador están los clientes y al otro las
personas que atienden. Ahora bien, en el Casal no hay mostrador. Esta dualidad persiste
incluso en empresas de servicios sociales, en donde a un lado de la mesa están los que
piden alguna ayuda; y al otro los empleados que gestionan el problema. Es decir, los
sujetos de la acción social están separados de los destinatarios objeto de la acción. En el
Casal los servicios prestados son parte del proceso esencial de acoger y acompañar. Y la
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naturaleza de este proceso nos pone a todos/as en el mismo lado de la mesa, el
‘nosotros’ del Casal.
La experiencia fundacional de ACOMPAÑAMIENTO de la Asociación Casal de la Pau
disuelve esta dualidad (sujeto-objeto de la acción). La relación entre los miembros que
la integran (voluntariado, personal contratado y personas acogidas) se fundamenta en la
proximidad y la igualdad esencial. Aquí no tiene cabida ninguna relación de jerarquía,
de verticalidad, ni de superioridad, ni de poder. El valor que rige y subyace a la relación
es el compañerismo y la construcción de una comunidad convivencial. Nadie es más
que nadie. Nada más, y nada menos, que un voluntariado y unos profesionales
contratados que ponen su tiempo, su capacidad y su experiencia al servicio de personas
que la sociedad descarta, alentándoles para que tomen la iniciativa de su vida orientada
a su plena inclusión social.
El Casal de hoy tiene mucho que aprender de lo que ha sido y ha hecho en el pasado
pues, en cierto modo, somos memoria. Una memoria rica en experiencias y logros que
hemos de recuperar, adaptándolas a la situación actual. Si bien la lección que el Casal
tiene pendiente de cara a su futuro inmediato, tal vez, consista en convertir esta
memoria en un proyecto nuevo, capaz de recrear su propósito fundacional ante los retos
actuales que tenemos pendientes de afrontar. Ahí está, esperándonos y
esperanzándonos la sazón de medio siglo de historia, el tiempo nuevo del próximo 50
aniversario. Hemos de prepararnos bien, con espíritu abierto, pues un Casal vuelto sobre
sí mismo se metamorfosearía en crisálida. El tránsito al estado adulto de mariposa se ha
de dar emprendiendo el vuelo. Con inspiración franca y audaz, pues una mente cerrada
solo reproduce, es imitativa. Mientras que una mente abierta es imaginativa, crea.
2.3. La clave está en el acompañamiento personal en toda su integridad
El Casal presta una serie de servicios porque las personas acogidas necesitan ser
atendidas en toda su integridad. La acción social avanzó siguiendo la tendencia a
especializarse porque buscaba ser eficiente. Pero la especialización trajo consigo una
fragmentación de las diferentes necesidades de la personalidad humana. La intervención
se fraccionó. En la actualidad, por el contrario, la acción social tiende a abordarse con
planteamientos holísticos, más integrados.
Y esto sucede tanto a gran escala, como a rango personal. El análisis de los problemas
en este mundo globalizado lo primero que pone en evidencia son las interrelaciones que
subyacen entre ellos: las crisis económicas (creciente desigualdad-pobreza) están
trabadas con las políticas (incertidumbre social-crecimiento de la extrema derecha), y
ambas lo están con la crisis climática (atentados ecológicos- división del vórtice polar),
etc.
Así mismo a escala personal, la realidad humana se manifiesta toda interrelacionada.
Los estragos de la pobreza rompen la vida a pedazos. El combate contra la pobreza tiene
muchas vertientes. Pues quienes viven en la pobreza no solo pasan hambre, son
personas que también quieren hablar, que necesitan que se les escuche. Los/as que
llaman a la puerta del Casal no solo nos piden compañía; lo han perdido todo y necesitan
también techo y comida; las personas que padecen una enfermedad física se sienten al
mismo tiempo deprimidos, lo que les quita el sueño. Lo físico, lo psíquico y lo espiritual
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no son más que tres caras de la misma realidad humana. En la acción social aprendemos
a ensamblar todas las necesidades: lo físico afecta a lo psíquico, lo educativo afecta a la
salud, lo local incide en lo global. El acompañamiento pide abordar estas dimensiones
de manera integrada.
Por otro lado, nos damos cuenta de que cada situación personal requiere perseverar
en la atención durante tanto tiempo como sea necesario. No se trata de un mero apoyo
ocasional y aislado. El Casal conoce bien que los procesos humanos son de largo
recorrido y que además de la buena disposición requieren que seamos pacientes, por
más preparados y organizados que estemos.
La pandemia ha agudizado la dimensión de los problemas. Vivimos con la sensación
de estar padeciendo una intensa sequía social. No debemos, sin embargo, dejarnos
llevar por el desaliento. En tiempos difíciles las actitudes toman mucho protagonismo, a
veces más incluso que el talento. Pues estos, a fin de cuentas, son dones heredados.
Mientras que las actitudes son valores que construimos. Tal vez por eso conviene
recordar que en los campos de secano se cosechan, pese a todo, los frutos más sabrosos.
Ya tenemos bastantes profetas de calamidades, los que siempre tienen un problema
para cada solución! No olvidemos que lo social es siempre el hallazgo de lo posible.
Acompañar el sufrimiento humano causado por la injusticia evitable (e inútil)es la que
nos empuja a la acción creadora. Tal vez sentir ese dolor sea la puerta de acceso a un
modo nuevo de ver y de vivir. Aunque vivimos tiempos difíciles mantenemos la
esperanza porque entre las incertidumbres aún encontramos resquicios que nos abren
posibilidades de actuar y de seguir avanzando.

Pasqual Pastor i Gordero. Godella
Voluntario
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"No dejar a nadie atrás", este es el objetivo y lema de la Agenda 2030, que fue
firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 y este lema también
es asumido por el Casal de la Pau que trabaja activamente para lograr este objetivo.
Por ello nuestro trabajo se fundamente en el reconocimiento de la dignidad
humana, elrespeto a la persona en cualquier circunstancia, la libertad, la igualdad y
la promoción de la salud y el bienestar de cada ciudadano y ciudadana; por ello en
todos nuestros proyectos aparecen como ejes transversales los siguientes objetivos
recogidos en la agenda 2030:
Objetivo 1 - Fin de la pobreza
Todos nuestros proyectos tienen como objetivo directo o indirecto la erradicación de
la pobreza de la población a la que acompañamos, buscando alcanzar ingresos dignos
que permitan desarrollar procesos de inclusión con éxito.
Objetivo 3 - Salud y bienestar
El derecho a la salud es fundamental en los proyectos del Casal, ofreciendo
acompañamiento sociosanitario para personas afectadas de graves enfermedades

(incluso en situación terminal)que carecen de entorno social y familiar adecuado para
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su atención específica.

Objetivo 5 - Igualdad de género
Uno de los pilares fundamentales del Casal es la promoción de los derechos de las
mujeres.El Casal de la Pau interviene principalmente en el entorno de la cárcel en
donde únicamente un 8% son mujeres. La cárcel está pensada por hombres y para
hombres, en donde no se prioriza las respuestas a las necesidades de las internas. El
Casal propone en sus proyectos propone la promoción y defensa de los derechos de
las mujeres, la prevención de la violencia de género, y la atención a mujeres en riesgo
de exclusión social, la protección de los derechos de salud y el empoderamiento de
las mujeres. Aunque en prisión la mujer representa un 8% en los proyectos del Casal
atendemos aproximadamente a un 30% de mujeres.
Objetivo 10 - Reducción de las desigualdades
La lucha contra la desigualdad es otro de los ejes fundamentales de trabajo del Casal,
que aborda a través de estrategias integradas de apoyo y acompañamiento de las
personas más vulnerables
Objetivo 17 - Alianzas para conseguir objetivos
Trabajamos en alianzas y en red y unimos nuestras fuerzas con otras entidades que
persiguen la misma meta: favorecer la inclusión social de personas en situación de
máxima vulnerabilidad. Coordinamos nuestro trabajo con recursos sanitarios (UCAS,
Hospitales, Servicios Sociales comunitarios, SS.SS penitenciarios) así como con otras
entidades del tercer sector como la Plataforma Valenciana del Voluntariado,
plataforma de entidades de intervención en prisión, Cruz Roja, Fundación Adecco ….
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MISERICORDIA O SACRIFICIO
Estimados amigos y amigas del Casal de la Pau , esta fabula que os cuento no pretende
ser una lección de religiosidad, ni mucho menos , es simplemente una historia que me
contaros hace muchos años y siempre me ha parecido un bellísimo ejemplo a seguir.
En un pequeño pueblo, de quien sabe que lugar, vivía un hombre que por su bondad y
humanidad tenia fama de bueno entre sus vecinos/as.
Este hombre al no tener otro oficio que le reportara ingresos, se ganaba el pan de cada
día recogiendo leña de los montes cercanos.
Todos los días, antes del amanecer salía del pueblo, subía a los montes y después de
varias horas caminando amontonaba un haz de leña que cargaba sobre sus espaldas y
volvía al pueblo para venderla en el horno donde el panadero cocía el pan.
El hornero le recompensaba con una hogaza y unas pocas monedas que a su vez el
compartía con otros pobres del pueblo que por su avanzada edad ya no estaban en edad
de poder trabajar.
Este hombre no iba mucho por la iglesia, pero mantenía su fe en Dios y todos los días,
cuando con las horas mas calurosas regresaba cargado como un burro, pasaba por una
fuente de agua fresca y en vez de beber ofrecía a Dios el sacrificio de no hacerlo .
Un niño del pueblo, viendo que todo el pueblo quería y admiraba a este hombre,
considerándole casi un Santo, quiso imitarle y dirigiéndose al hombre le dijo que
9
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quería ser como él. Para ello le pidió que le llevara al monte. Quería coger leña y
venderla al panadero para dar las monedas a los pobres.
Nuestro, hombre bueno, le advirtió que la jornada era muy dura y la carga de leña
pesada. Aun así el niño insistía , quería acompañarle y que todo el pueblo supiera que el
también era bueno .
Esta bien, respondió nuestro hombre. Quedaros en que saldrían, juntos, antes de
amanecer para subir al monte.
A sí ocurrió y después de varias horas recogiendo las ramas caídas y formar cada uno su
haz de leña, la cargaron a la espalda y caminaron de regreso al pueblo.
A esa hora el sol estaba en lo mas alto y calentaba muchísimo, haciendo que los dos
comenzaran asentir el cansancio agobiándose con el sudor que corría por sus frentes.
Al llegar a la fuente, el niño soltó el haz de leña y corrió hacia la fuente para beber y
refrescarse, pero, antes de beber, observo que el hombre no descargaba su haz y no
tenia intención de beber.
Al ver esto el niño, lleno de tristeza , volvió a coger su haz y lo cargo en su espalda.
En ese momento, nuestro hombre, se dio cuenta de que el niño estaba agotado y
necesitaba beber, pero entendió que no lo haría si antes no bebía el.
Por esta razón, se paró, descargo su haz y dijo al niño, descarga tu haz y ven a la fuente,
tenemos que beber agua. Y bebiendo de la fuente, los dos, saciaron su sed .
Este día nuestro hombre, por primera vez en su vida, no ofreció el sacrificio a Dios, pero
a cambio, fue misericordioso con el niño.
ESTOY SEGURO DE QUE A DIOS LE COMPLACIO MAS LA MISERICORDIA QUE EL
SACRIFICIO.
Tomás de la Rosa,

voluntario.
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Nuestro testimonio como voluntarias:
El pasado mes de octubre, nos propusieron incorporarnos como voluntarias del equipo
penitenciario del Casal de la Pau, siendo sinceras no sabíamos el compromiso que ello
requería, pero sin duda ha sido todo un regalo.
Aún llevando pocos meses y con una pandemia de por medio, nos hemos dado cuenta
de la imagen distorsionada que se tiene desde fuera de los/as internos/as. El hecho de
poder conectar con ellos/as como personas sin saber nada más acerca de su pasado es
algo muy enriquecedor que nos ha hecho aprender que cada uno/a tiene una historia
detrás por la cual ya han sido castigados/as y en la cual nosotras no queremos meternos.
Es por ello que, nuestra misión con ellos/as es acompañarlos/as durante ese duro
periodo y tratarles como personas que definitivamente es lo que son.
El Casal de la Pau, junto con las demás asociaciones, realizan una labor de gran
importancia para la resocialización de quienes han sido internados en prisión, que se
podría decir que es casi imprescindible para lograr esta finalidad. Es una lástima que en
ocasiones no podamos llevarla a cabo en integridad por falta de coordinación con la
propia institución penitenciaria, por lo que creemos que sería muy enriquecedor
fomentar este lazo de reciprocidad en el que debe basarse la actuación de
organizaciones como el Casal.
Los voluntariados siempre han sido y seguirán siendo necesarios y de gran ayuda, pero
éste en concreto pensamos que está enfocado al sector más desprotegido de la sociedad
de hoy, y eso te genera aun más motivación por intentar poner tu granito de arena en
que no sea así.

Lydia, Eva, Irene y Blanca.
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Las poesías de Paco Toledo

LATIDOS
Late el corazón en busca de vida,
fluye la vida buscando el aliento
que de continuidad a la existencia.

Fluye la vida buscando el aliento que
de continuidad a nuestra existencia.
Late el corazón en busca de vida.

El aire vuela portando el oxígeno
que nutre nuestro ser de vida,
y aviva el alma que sustenta nuestra fe.

Nuestras vidas crecieron juntas,
nuestros corazones latieron al
unísono, nuestro amor se alimentaba
el uno del otro.

Llegamos al mundo sólo con llanto
en los ojos, pero arropados de un
amor incondicional que guiara
nuestros pasos en el futuro,
siempre atenta su mirada
en nosotros.
Late el corazón en busca de vida.
Nos contagiamos de su amor,
y necesitamos sus besos y abrazos
como el aire que respiramos,
sus mimos y caricias,
sus palabras conciliadoras
y su sombra protectora, necesitamos su
vida para vivir nuestra vida.

La distancia no impedía que los
pensamientos fluyesen, mientras
que el recuerdo permitía que
siguieses viva.
Hoy mi corazón lata gracias a ti,
hoy soy quien soy, gracias a ti,
y por eso honrare tu memoria
hasta que, deje de latir mi corazón
buscando la muerte.
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LA PLUMA Y LA VIDA

Inclinose y de puntillas
danza cual bailarina
sobre lienzo en blanco
se desliza esta pluma
por al alma por el lienzo
por este folio, por este cielo,
por el aire, agua, tierra,
se trasforma el eter
en fatuo fuego
llego mi consagración
por su amor a todas quiero.

José Sena
13
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NUESTRA HUERTA
Es una satisfacción muy grande ver germinar, crecer, florecer y fructificar los cultivos del
huerto de Godella, que con tanta dedicación y entrega lo están llevando las personas
voluntarias y las que están realizando los trabajos en beneficio de la Comunidad.

Ya hemos podido recoger la primera
cosecha de coles, habas, y brócoli
.

Pero aún hay otra cosecha mejor con múltiples beneficios: aporta mejoras corporales,
los que trabajan en el huerto se mantienen activos, habilidosos. Se trabaja la
concentración, cuando se esta trabajando en el huerto, la persona se centra en lo que
hace y se desconecta de todo el barullo mental que suele acompañar el día a día.
Otro beneficio es la paciencia. Está claro que los resultados en el huerto no se ven de
forma inmediata. Saber esperar y respetar los tiempos de cada cultivo aporta un extra
de paciencia y de entender que todo en esta vida conlleva su tiempo, alejándonos del
afán cortoplacista que predomina en otras actividades.
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Favorece la autoestima. Es una muestra de que has sido capaz de hacer crecer
correctamente los cultivos y, como resultado, puedes disfrutar de los alimentos que ha
dado la cosecha.
Se desarrolla la capacidad de Resilencia y superación. A veces las semillas no germinan,
las plantas se marchitan, los frutos no maduran o las plagas se comen las plantas…), el
huerto te da el impulso y la ilusión para volver a intentarlo, para aprender de los
errores y para conseguir algo que se te resiste.
Es una actividad relajante. Se suele hacer de forma calmada, aportando una sensación
de relax.
Se valoran los alimentos y la lucha contra el despilfarro de comida. Ya que te hace
pensar que para que esa col llegue a tu plato, hay mucho tiempo y esfuerzo detrás, y es
prácticamente un crimen cuando los alimentos acaban en la basura, por lo que hay
que luchar contra el despilfarro alimentario. Al cultivar estos alimentos aumenta tu
conciencia en el sentido de que sabes realmente cuánto cuesta producirlos.
Se desarrolla el proceso de socialización. Las tareas del huerto sirven también
como excusa para socializar, compartiendo preguntas y consejos con los/las
compañeros/as y luego repartiendo la cosecha.
Se desarrollan habilidades. Uno/a se enfrenta a nuevos retos, muchas veces a hacer
cosas que nunca antes había hecho. Se aprenden cosas nuevas ( qué tipos de tierra hay,
en qué temporada hay que sembrar o comer cada verdura…) y se desarrollan
competencias: realizar abonos caseros, poner tutores…
Aparece el estado de satisfacción. Es innegable que los progresos y, sobre todo la
cosecha, dan una gran sensación de satisfacción. En nuestro rinconcito verde
ocurren verdaderos milagros, y ver lo que se va consiguiendo nos llena de orgullo y
alegría.
Quizás no te habías parado a pensarlo pero, como puedes ver, los beneficios de nuestro
huerto son muy numerosos.
Os animamos a que lo probéis y os unáis a este grupo de voluntariado, dadas las
implicaciones de responsabilidad, constancia y superación que aportan.
F.F.F
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Desde hace seis años, el Casal de la Pau cuenta con la colaboración del proyecto de
voluntariado “SIEMPRE CONTIGO”, para el desarrollo de un Programa de Voluntariado
Social, gracias al cual, el servicio de la elaboración de la comida de los domingos queda
cubierto. Ya que ese día, al ser festivo, el Casal no dispone de servicio de cocina.

Se trata de un voluntariado familiar,
donde familias dedican la mañana a
preparar la comida a los/as residentes del
Casal de la Pau y, en muchas ocasiones,
comparten comida y confidencias en un
ambiente lleno de empatía y naturalidad.
Como sabéis, para nosotros el
voluntariado tiene un gran valor y ocupa
un lugar muy relevante en nuestra
Asociación.

Con estas líneas queremos agradecer la participación e implicación del Voluntariado
Centro Social de la Parroquia de San Josemaría de Valencia, por su compromiso,
colaboración y dedicación durante todos estos años.
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Sheyla, una de nuestras residentes esta dirigiendo un taller de cine en el Centro de día
para todas las personas residentes.
Sheyla ha recogido una serie de películas que le
han prestado con temáticas actuales e
interesantes y cada viernes por la tarde a las
16,30h quedan convocadas todas las personas
residentes en el Casal para disfrutar de la
actividad.
El taller esta teniendo muy buena acogida y esta
estructurado de la siguiente manera:
•

•

Antes de la proyección de la película,
Sheyla hace una breve introducción
señalando indicaciones técnicas y
artísticas de la película que se va a
proyectar .
Al terminar la proyección, empieza la
tertulia, debatiendo y poniendo en
común las ideas claves de la película y los
temas que se tratan en ella.
Todo ello acompañado de un ambiente
distendido y relajado en el que, no sólo
se ve un buen cine sino que también se
disfruta de la compañía de todas las
personas residentes.
Y luego para finalizar Sheila también se encarga de preparar una rica merienda y
unas palomitas.
Consiguiendo que cada tarde del viernes sea una auténtica tarde “ de cine ”
¡¡¡

ENHORABUENA , SHEYLA ! ! !
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‘Quiero mis llaves’ reclama el derecho a una vivienda
digna y una vida independiente

Publicado 23 febrero 2021

Plena Inclusión, Hogar Sí y Provivienda han lanzando la campaña ‘Quiero mis
llaves’, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las ventajas de una
vida independiente y en comunidad para personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo en situación de sinhogarismo.
Bajo el lema ‘La mejor vacuna contra la Covid19 es tener un hogar’, las tres
entidades defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo y reivindican el acceso a una vivienda digna y elegida como un
derecho fundamental, que en la actualidad es de muy difícil acceso para cientos
de miles de personas, y que al garantizarlo abre la puerta a otros muchos
derechos ocultos.
Las organizaciones manifiestan que en España hay cientos de miles de personas
que no pueden enseñar las llaves de su casa porque no cuentan con un hogar en
el que residir. O porque no son ellas las que lo gestionan. Se trata de hombres y
mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, o personas en situación de
sinhogarismo. Otras muchas, por sus grandes necesidades de apoyo, se ven
obligadas a vivir en entornos segregados y altamente especializados, contextos
residenciales e institucionales.
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Tras la experiencia registrada en algunos centros durante la crisis sanitaria, estas
organizaciones abogan por un cambio de modelo que abandone
el asistencialismo. Y que potencie la participación y la vida independiente de las
personas en la comunidad, siempre contando con los apoyos necesarios.

REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones de la campaña ‘Quiero mis llaves’ hacia las administraciones
públicas se resumen en tres bloques:
Por un lado, inversión de fondos públicos -que hasta ahora se destinaban a
residencias-, en propuestas de vida independiente y viviendas en la comunidad.
Donde las personas puedan desarrollar un proyecto de vida elegido.
También el diseño, adopción y aplicación de estrategias integrales de
desinstitucionalización. Acompañadas de apoyos y ayudas con las que
garantizar, de forma estable y permanente, el derecho a decidir sobre cómo
quieren vivir.
Y, por último, iniciativas desde el Gobierno del Estado, desde las comunidades
autónomas y los ayuntamientos que promuevan nuevas políticas de fomento y
promoción de vivienda a precios asequibles.
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Toda la Famila del Casal siente la
pérdida de nuestro antiguo residente
Paco Godoy y de nuestro colaborador
David Zamanillo. Ambos vinculados al
Casal durante muchisimos años y muy
queridos por todas / os.
Damos gracias por lo mucho que
compartimos con ellos, su recuerdo
siempre vivirá en nuestros corazones.
D.E.P

PACO GODOY
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DAVID ZAMANILLO
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RECORDANDO A PACO GODOY (José Luis Royo)
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Querida Familia del Casal de la Pau hoy,
quisiera traer a nuestra memoria el mejor
recuerdo posible de nuestro muy
querido Paco Godoy, de quien, desde el
pasado 19 de Febrero, ya no volveremos
a disfrutar de su presencia y de su buen
corazón. Esta maldita pandemia nos lo
ha arrebatado.

Número 44

A partir de aquel día comenzó una amistad
que no ha cesado en estos 10 años.

Los tres, Paco Godoy, Javier Antón y yo,
salíamos juntos casi todos los fines de
semana, la mayoría de las veces subíamos a
trabajar a la casa de Arteas o ayudando a los
vecinos en trabajos de la aldea, otras veces
nos íbamos de excursión, una vez al pico
Peñagolosa, otra al nacimiento del río
Palancia, otra a las fiestas de mi pueblo…
Quiero agradecer al compañero Honorat
que me haya facilitado el documento de la
entrevista que le hizo a Paco Godoy en un
encuentro que ambos tuvieron hace once
años, en la que Paco contaba la historia de
su vida. Pues a pesar de lo mucho que yo
ya creía conocer a Paco, leer su historia,
tan bien narrada por su interlocutor, me
ha vuelto a impresionar, por la fuerza de
su gran personalidad y por cómo tuvo que
afrontar con su vida tantas adversidades.
Durante los dos primeros años, dejamos de
vernos muy pocos fines de semana, llegué a
sentirlo como a mi hermano menor.

Conocí a Paco durante la celebración de la
Semana Santa de Arteas, en 2011, a causa
de una tormenta que amenazaba con inundar
la casa, pedí ayuda para remediar aquello, y
fueron él y Javier Antón las dos primeras
personas que vinieron a ayudarme.

Pero siendo honesto, he de reconocer que
al principio de nuestra amistad, un día ,en
el río ,antes de tirarme al agua no me fié de él,
me costo dejarle mi cartera, y por la noche en
mi casa la revisé………! no faltó nada ¡
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Desde entonces nunca más desconfié de él
y jamás tuve un solo problema, al contrario,
presumía de mi amigo Godoy con toda mi
gente, con mi pareja Vicen y su hermana
Asun, como veis en la foto; con los amigos,
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Hasta con los vecinos de Arteas…

Y expresada en esta bonita despedida que le ha
dedicado Paco Carbonell, presidente de la
AA.VV de Arteas de Arriba, y socio del casal de la
Pau. Está escrita en valenciano, y no la traduzco
al castellano, porque reduciría la sensibilidad
con la que se la ha dedicado…
…y es que, Paco Godoy era un tío simpático
no sólo porque lo diga yo, todas estas fotos
son testimonio de los que digo, con todos
se llevava bien... con María Jesús .

Paco Godoy era una excel·lent persona d´eixes de
bon cor, fidel als seus amics, però amb molts
problemes provocats per la seua addicció. Conec
moltes persones que l´apreciaven de veres. Va patir
molts anys de presó de manera absolutament
desproporcionada. I també va patir en la presó.
Haguera degut ésser tractat com un malat i no com
un delinqüent. Sort no en tingué molta en la vida.
El Casal ha estat el seu suport, sense el qual, se’n
hagués anat ja fa molts anys. El Casal de la Pau ha
estat una benedicció i una família per a Godoy, per

…con la jefa, Leo…,

a una persona que ho necessitava. En aquestos casos es
veu la gran tasca humanitzadora del Casal de la Pau.

Entre el 2011 i el 2013 ens va ajudar a
reconstruir l’ era de dalt. Estava molt bé en
aquella època i es sentia a gust entre nosaltres.
Vingué algunes vegades més. També a ell li
encantava Arteas.
Els qui l’hem tractat el trobarem a faltar.
Una pena.
Con sus compañeros del Casal de la Pau…

Que descanse en pau el bo de Paco.

.
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NOTA DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN

En los tiempos que corren, todo el mundo vive pegado a una pantalla, por lo que no
estar en redes sociales, no contar quién eres, qué haces, qué quieres conseguir... es no
existir. En el siglo XXI, si no estás conectado, no existes.
Para El Casal de la Pau es primordial estar presente allí donde las personas están. Más
de 1000 millones de personas utilizan redes sociales, de las cuales 600 millones lo hacen
cada día. Además, el 26% de los/as usuarios/as están en RRSS para apoyar causas
sociales.
Para contar quiénes somos, para concienciar, para denunciar hechos, para reivindicar,
para conseguir apoyos, etc., hay que acudir donde está la gente, y eso, en la actualidad,
pasa por estar online. Además, las redes sociales son las plataformas idóneas para que
nuestros mensajes y valores lleguen a un gran número de personas.
Es por eso, que desde el Casal nos hemos puesto en marcha para dar vida a nuestros
perfiles en redes sociales, renovando nuestro equipo de comunicación.
Por ello, os pedimos colaboración para hacer que nuestra labor se expanda por el mundo
online. A continuación os dejamos un listado de las redes sociales que estamos usando
actualmente y os invitamos a seguirnos y a compartir con vuestros/as seguidores/as
nuestras publicaciones:
Instagram:

@casaldelapau www.instagram.com/casaldelapau

Facebook:

@casal.delapau www.facebook.com/casal.delapau

Twitter:

@casaldelapau1 www.twitter.com/casaldelapau1

Juntos podemos ayudar a difundir la gran labor que hacemos y situar al Casal en el
mapa.”
Un saludo.
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Presos en la tercera ola de COVID: una cárcel
dentro de la cárcel

JESSICA MARTÍN ( Periodista RTVE )

Quienes conocen desde dentro cómo es el entorno penitenciario nunca dudaron de
que, si la COVID-19 recalaba en las cárceles de España, podría llegar a expandirse
“como la pólvora”. Esto no ocurrió durante la primera ola en la que la incidencia fue
baja, pero sí está sucediendo en la tercera, cuando las prisiones han visto dispararse
los contagios y tienen módulos enteros cerrados, plantillas de funcionarios/as
afectadas e internos/as sometidos a un aislamiento extremo que les hace sentirse
“doblemente encarcelados/as”.
Desde enero de 2021, se han producido 953 contagios entre internos/as de los 1.768
registrados durante toda la pandemia, es decir, uno de cada dos. La tercera ola está
siendo, sin duda, la que más está azotando a las cárceles, que se "blindaron" el
pasado 2 de febrero por recomendación de Instituciones Penitenciarias.
En esa fecha, la cárcel de Picassent, en Valencia, dejaba el mayor número de casos,
con 163 positivos entre una población reclusa de casi 2.000 internos (la que más
tiene de toda España), mientras que la prisión de Teruel era la que registraba un
mayor número de casos en proporción a su población reclusa, con 132 positivos de
un total de 185 internos.
Se han tomado "decisiones y medidas muy duras" para frenar los contagios desde
el inicio de la crisis sanitaria, y aseguran que se están llevando a cabo numerosas
cuarentenas preventivas y aun así, dicen, “ no se han podido evitar los brotes “.
La COVID-19 ha venido a acrecentar problemas que están muy en la raíz y es
lamentable que las prisiones hayan seguido siendo lugares “invisibles” durante
esta crisis.
Un funcionario señala: “En la primera ola parecía que todo estaba tranquilo en las
cárceles, pero no porque el protocolo fuera buenísimo sino por el esfuerzo de los
trabajadores/as por controlar al máximo. Incluso llevábamos mascarillas de nuestra
casa porque no nos llegaban. En esta tercera ola está siendo tremendo… Estamos
muy quemados/as y, si tienes a un aislado/a en tu módulo, el trabajo se multiplica
por diez”.
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Hay que tener en cuenta que las Cuarentenas en siete metros cuadrados generan
mucha tensión en los internos/as.
Algunos/as desconfían de que los datos que se publican sobre los contagios durante
la pandemia sean reales porque “no se han hecho test suficientes”, y aseguran que
las limitaciones que están viviendo los presos/as han complicado la convivencia en
las cárceles.
Todo este tiempo está siendo muy duro para todas las personas internas ya que se
han quedado sin visitas y sin las actividades que realizaban voluntarios/as y
asociaciones dentro de las instalaciones.
También al haber menos visitas hay menos droga, y, por tanto, aumenta aún más el
nerviosismo en ellos/as“.
Según un documento publicado por Sanidad sobre la actualización de la estrategia
de vacunas, la población penitenciaria "se vacunará más adelante en función de
disponibilidad de vacunas y con independencia de criterios etarios".
Respecto a este asunto de la vacunación en prisiones, ya se ha empezado a inocular a
muchos funcionarios/as, aunque hay un inconveniente y es que la vacuna que les
corresponde, la AstraZeneca, no está aprobada en mayores de 55 años y la edad
media de los trabajadores es de 52, por lo que hay un gran número de profesionales
que exceden la edad límite.
Por otro lado, Solidarios para el desarrollo lamenta que en España no se estén
teniendo muy en cuenta medidas de excarcelación "que sí se llevan a cabo en otros
países" para reducir el número de internos y minimizar los riesgos de contagio.
Esa reivindicación la llevan trasladando a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, desde el inicio de la crisis sanitaria, numerosas asociaciones y
también algunos organismos internacionales.
En su petición ponen énfasis en el hecho de que España tenga una de las
poblaciones penitenciarias más envejecidas de Europa y que estas personas
cuenten con un estado de salud “más deteriorado” que el resto de la población. Con
mayor frecuencia padecen enfermedades graves como el VIH o la Hepatitis C,
trastornos de salud mental, adicciones o patologías que les hacen ser más
vulnerables frente al coronavirus.
Sin embargo, plantear una estrategia de excarcelación amplia ha dado poco
resultado por las propias reticencias de la Administración y, sobre todo, porque
atender a esas personas fuera de la cárcel implicaría disponer de unos recursos
relacionados con los servicios sociales que no parecen ser viables, a tenor del
colapso que sufren, apuntan algunas personas expertas.
No obstante, el número de presos en España se ha reducido un 6 % en el último año,
pasando de los 58.901 reclusos a los 55.152. Solo entre marzo y junio de 2020, los
meses del confinamiento, disminuyó en 2.842.
Una de las principales razones del notable descenso que se produjo en ese periodo
fue, según las fuentes consultadas, la suspensión de juicios, la disminución de la
delincuencia y el parón de nuevos ingresos de personas condenadas cuyo plazo para
entrar en prisión se cumplía en esas fechas.
También se debió a que a una gran mayoría de los reclusos en tercer grado que
cumplían condena en centros de inserción social se les impuso control telemático
—mediante pulseras o a través de la voz— con el fin de evitar las entradas y salidas
diarias de los mismos.
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Desde el programa de PISOS y HABITACIONES se pide la participación de
quien pueda ofrecer pisos de alquiler que no ascienda más de 425 € (si
es menos mejor). Tenemos urgencia de ubicar a personas que se les
termina el contrato en el piso que ocupan. Gracias por la participación.
Queridas/os Lectoras/es:
Queríamos invitaros a que participéis activamente en la elaboración de
estos boletines, nos importa mucho vuestra opinión, admitimos todo tipo
de propuestas, nuevas secciones… todo ello con el fin de construir una
herramienta de comunicación más participativa y eficaz.
Nos podéis hacer llegar vuestras aportaciones al siguiente email antes del
día 25 de cada mes.

boletinvoluntariado@casaldelapau.org

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