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Vive sencillamente

para que otros, sencillamente,
puedan vivir”
“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir” es el lema
de la nueva campaña de sensibilización de Cáritas que tiene como eje principal
la propuesta de caminar juntos hacia un nuevo modelo social más humano,
evangélico y justo. Se trata de una invitación a construir una sociedad nueva
basada en la humanidad como una gran familia que se interpela y se cuestiona
sobre la realidad de pobreza e injusticia que predomina en el mundo.
“Esto exige (…) una honda revisión con amplitud de miras del modelo de
desarrollo, para corregir sus disfunciones y desviaciones. Lo exige, en realidad,
el estado de salud ecológica del planeta; lo requiere sobre todo la crisis cultural
y moral del hombre, cuyos síntomas son evidentes en todas las partes del mundo
desde hace tiempo” (Caritas in veritate, n.º 32).Por tanto, amar a los “nuestros”
no nos puede caracterizar como cristianos. Lo propio de los que creemos en
Jesús, lo que define el Amor Fraterno, consistirá precisamente en amar a los
más pobres y sencillos, a los más insignificantes y excluidos, a los que el mundo
desprecia, amar a los enemigos y a los que nos odian, a los que nos desprecian
y persiguen. El amor Fraterno así entendido, supone amar a todos los hijos de
Dios, sin excepción alguna, sin hacer acepción de personas.
Estamos invitados a vivir este tiempo de Navidad como una oportunidad
para cuestionarnos sobre nuestras elecciones personales y colectivas cotidianas
en relación con el consumo, la sostenibilidad y la utilización de los recursos. El
efecto de nuestras opciones tiene consecuencias directas sobre el planeta y el
resto de personas que habitamos en el mundo, en nuestras ciudades y pueblos.

¿Quieres escribirnos
una carta, un artículo,
dar tu opinitón...?
• Puedes mandar tus escritos a:

interparroquial@caritasgandia.org
• Puedes visitarnos en nuestra
nueva sede
C/. Duque Carlos de Borja, 15
• O contactar a través de
la página web:
www.caritasgandia.org
¡BUSCANOS EN FACEBOOK!

Cáritas Gandia

¿Quiere realizar un DONATIVO?
en:

BANCAJA 2077-2005-44-6600006551
Para solicitar su deducción fiscal no olvide consignar el nombre
completo y NIF en el documento de ingreso o transferencia.
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Seguimos caminado
En primer lugar, en mi nombre y en el de todo
el equipo que formamos Cáritas Interparroquial de
Gandia (equipo directivo, trabajadoras y voluntarios),
queremos felicitar a todos esta Navidad.
También quiero aprovechar esta oportunidad para
felicitar y agradecer a mi antecesor como director de
Cáritas Interparroquial, Javier Roche, por la labor y
gestión que ha desarrollado al frente de la entidad
durante los años que ha ejercido como director, y
felicitarle y desearle lo mejor y hacer patente el apoyo
de Cáritas como director del área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Gandia.
Estamos en tiempo de Adviento, estamos
preparando la llegada del Señor en una Navidad que
se nos presenta difícil, con muchos problemas, con
muchas dificultades. La crisis es el tema de conversación que siempre está presente en los medios de comunicación
y todos los voluntarios y trabajadoras lo vemos día a día ante situaciones que nos desbordan y sobrepasan, pero como
cristianos no podemos perder la esperanza y la fuerza; nuestra labor es importantísima para devolver esa esperanza tan
poco valorada. Preparémonos para que en nuestras acogidas, en el economato, en el equipo de trabajo y ahora en las
personas que vivan en la calle, seamos esa esperanza.
Se nos piden muchas cosas: pago de alquileres, recibos de luz y de agua… y otras muchas que no podemos atender
porque no podemos llegar por falta de recursos, pero donde sí que podemos llegar y para eso estamos elegidos, es para
acompañar, para dar esa palabra de aliento, de ánimo y para transmitir el mensaje de Jesús: “Estaba desnudo y me vestiste,
en la calle y me hospedaste”.
Ven Señor Jesús
Durante este tiempo preparémonos para recibir al Señor, abramos nuestros corazones a las palabras del Señor y
seamos verdaderos protagonistas de la transmisión del mensaje del Señor. Las acciones que realizamos día a día si las
realizamos desde ese corazón nuevo, limpio, tocado y en el que hemos acogido al Niño Jesús, seremos capaces de cambiar
este mundo en crisis con esperanza.
Eduardo Vicente Mahiques Estruch
Director Cáritas Interparroquial Gandia

El pasado 1 de julio, aprovechando la
celebración de fin de curso, la familia de
Cáritas Interparroquial de Gandia agradeció a Javier Roche su labor como Director de la entidad durante los últimos diez
años.
En su despedida, Javier Roche pidió a
la junta directiva, técnicos y voluntarios
que todos apoyaran a Eduardo Mahíques
como lo habían apoyado a él.
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CURSO BÁSICO VOLUNTARIADO
Cáritas Interparroquial de Gandia clausuró
el miércoles 30 de noviembre el curso básico
de voluntariado en el que participaron alrededor de 20 alumnos procedentes de Gandia, Oliva, Tavernes, Almoines y Beniarjó. El curso se
desarrolló los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre
en la sede de Cáritas Gandia y a cargo de responsables de la entidad, así como de voluntarios que expicaron sus experiencias en distintos
proyectos. El director de Cáritas Interparroquial de Gandia, Eduardo Mahiques, hizo entrega de un diploma acreditativo a los alumnos
y destacó la importancia del voluntariado como “motor de Cáritas”. Precisamente el lunes 5 de diciembre se conmemoró
el Día Internacional del Voluntariado, por lo que desde Cáritas aprovechamos para agradecer la labor de todos los voluntarios que colaboran en la entidad por el esfuerzo y el tiempo que dedican a los más necesitados.
La segunda convocatoria del curso básico de voluntariado será los días 15, 22 y 29 de febrero y 7 de marzo. Además
de ello, Cáritas Gandia también organiza un curso básico de acogida, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de enero de
18.30 a 20.30 horas.

ENCUENTRO DE VICARÍA
Un grupo de voluntarios de las Cáritas Parroquiales y de los
Proyectos de Interparroquial participamos en el Encuentro de
Vicaría que tuvo lugar en Benissa el pasado 26 de noviembre.
Fue un día de convivencia y encuentro con otros voluntarios de
la Vicaría, al tiempo que intercambiamos experiencias en pequeños grupos y conocimos la Campaña de este año. Con las
conclusiones de este encuentro se está trabajando en la preparación del próximo Encuentro Diocesano que tendrá lugar el 26 de
mayo en Moncada… ¡allí estaremos!

PRÓXIMAS FECHAS DE INTERÉS:
• Sábado 21 de enero: Encuentro Cáritas Parroquiales Solidarias con el Sur, en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia.
• Curso Básico de Acogida: 16,17 y 18 de enero de 18:30 a 20:30 (previa inscripción)
• Los lunes Compartidos:
- Doctrina Social de la Iglesia: 30 de enero, 27 de febrero y 26 de marzo.(20:00 h en el Palacio Santo Duque)
- Modelo de Acción Social de Cáritas: 23 de abril y 28 de mayo (20:00h en el Palacio Santo Duque)
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CAMPAÑA DEL KILO
Desde estas páginas queremos agradecer a todos aquellas personas y colectivos que, con sus donaciones,
están ayudándonos en estos momentos tan difíciles. La demanda se ha disparado a causa de la crisis y el
desempleo y lo que se va consiguiendo y comprando se agota rápidamente.
Gracias a todos aquellas personas y a aquellas entidades que han respondido con generosidad. En el mes de
septiembre, el colectivo de las fallas colaboran en el “Sopar de Germanor”. El colectivo de la Semana Santa
y los centros educativos realizan la campaña en Navidad, y los feligreses de las parroquias, empresas y otros
colectivos lo llevan haciendo durante todo el año.¡Muchas gracias a todos!.
Os adjuntamos el listado de productos que más urgen por si queréis colaborar aportando alimentos en
vuestras parroquias o en la sede de Cáritas Interparroquial (C/Duque carlos de Borja 15), aunque también se
pueden realizar donativos en la cuenta de Cáritas Interparroquial: Bankia 2077-2005-44-6600006551.
LISTADO DE PRODUCTOS QUE NECESITA CON URGENCIA EL ECONOMATO:
AZÚCAR
ARROZ
LECHE
ACEITE (GIRASOL y OLIVA)
GEL Y CHAMPÚ
LEJÍA
GALLETAS
PATÉ
LEGUMBRES SECAS (garbanzos y habichuelas)
LEGUMBRES COCIDAS (garbanzos y habichuelas)
CAFÉ SOLUBLE (Botes grandes)
ZUMOS (tetra bricks de litro)
PASTA: FIDEOS, ESPAGUETIS, MACARRONES
NOCILLA (botes grandes más económicos de un color y de dos colores)
TOMATE TRITURADO (bote grande y bote pequeño)
CONSERVAS (atún, sardinas)
CACAO EN POLVO SOLUBLE (bote de kilo a ser posible)
DETERGENTE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS
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¡TODO UN ÉXITO!
El festival de salsa ‘Ballem amb el cor’ a
beneficio de Cáritas Gandia fue todo un éxito.
La cita tuvo lugar el sábado 22 de octubre en
el Teatre Serrano de Gandia y reunió a 600
personas, que disfrutaron de las actuaciones
de más de 80 bailarines de la comarca. Con
ello se recaudaron más de 3.000 euros para
ayuda a las familias más necesitadas de la
ciudad que acuden a la entidad.
El espectáculo fue todo un éxito, no sólo
por la afluencia y la rapidez con la que se
vendieron los tickets, sino sobre todo por la
calidad de las actuaciones de los cinco grupos
de baile y de los bailarines profesionales
Nicko y Paddy, conocidos por su paso por
televisión en el programa ‘Tú sí que vales’.
Presentado por Laia Estruch y Pablo
Pavía, el festival sorprendió con complejas
coreografías de salsa, bachata, cha cha chá y
tango así como recreaciones de musicales tan
conocidos como ‘West Side Story’, ‘Grease’
o ‘Chicago’. Todo ello a cargo de Units pel
Ball, La Clave del Cuarto, La salsa s’alça,
Alumnes de salsa de Beniarjó, Mambo’s
Project y Son del Timbal.
Al finalizar, todos los bailarines subieron
al escenario y bailaron a la vez algunos
pasos. A continuación, las chicas del
proyecto Judit les hicieron entrega de unos
detalles realizados por ellas mismas en los
talleres de Cáritas.
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III Jornadas sobre Personas Sin Hogar
organizadas por Cáritas Gandia
Por su parte, la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad, Gotzone Mora, explicó que los cambios en la sociedad son un factor clave para que se den situaciones que provoquen que una persona viva en la calle y que lo importante
es “conocer la génesis del problema”. Además, coincidió con
Sánchez en que las causas estructurales pesan más que las características individuales y que por lo tanto no podemos tratar
a las personas sin hogar como desviados sociales.
En su comparecencia, el educador de la Fundació Arrels,
Josep Mª Enguera, hizo hincapié en que la sociedad hace difícil que una persona sin hogar salga de esa situación. “Son
como nosotros, no son bichos raros”, insistió. Además, el
educador dijo que no cre en la inserción social porque “no se
le puede pedir a una persona que lo ha perdido todo que de
repente sea como yo: que tenga un trabajo, una familia..”. “Es
posible, pero si no se llega a eso, no pasa nada”, añadió. Enguera afirmó que el proceso es muy largo y que lo importante
es ver a las personas sin hogar a la misma distancia y que es
ella misma la que tiene que decidir qué hacer con su vida y si
quiere “salir de ese infierno”.
Por último, fue Miquel Fuster el que sin ningún tipo de
adornos explicó su experiencia en la calle durante 15 años
comparando ese dolor con el de la pérdida de un ser querido.
En ese proceso se dan varias fases: la de incredulidad y desesperación porque la persona aún no se cree que esté viviendo
en la calle; la de indignación, que implica culpabilizar a los
demás (jefes, amigos, familia) para justificar esa situación;
cuando finalmente se comprende que la culpa “no es más que
de uno mismo”, llega el sentimiento de culpabilidad, y finalmente el de asimilación en el que se acepta que se es una
persona ‘sin hogar’.
“Cuando se vive en la calle el día es más largo que 24 horas, siempre tienes miedo a ser perseguido y a que te ataquen
y te sientes un ser indefenso”, afirmó Miquel, quien confesó
que su única vía de escape en esos momentos era el alcohol y
de hecho, fue el dejar esta adicción el primer paso para salir
de la calle. “No necesitas espejos, porque te ves en las miradas de la gente y yo me he sentido como un perro en estos 15
años”, concluyó.
El director de Cáritas Interparroquial de Gandia, Eduardo
Mahiques, actuó como moderador de la mesa redonda y les
hizo entrega a los ponentes de un detalle como agradecimiento. El acto contó con la presencia de la concejala de Igualdad,
Marta Cháfer, y con el director de Políticas Sociales de Gandia, Javier Roche. Con la mesa redonda concluyó las III Jornadas sobre Personas Sin hogar que comenzaron el miércoles
con la proyección de la película ‘Al otro lado de la calle’, que
ilustraba el funcionamiento de un centro de acogida a través
de la mirada de una persona sin hogar y que contó con la
presencia de representantes de las tres formaciones políticas
municipales.

La Casa de Cultura Marqués de González de Quirós acogió el 24 de noviembre la mesa redonda de las III Jornadas
sobre Personas Sin Hogar que organizó Cáritas Interparroquial de Gandia con motivo del Día Internacional de Personas
sin Hogar (27 de noviembre).
Los asistentes pudieron conocer la situación, las causas y
los perfiles de los llamados ‘sin techo’ gracias a dos expertas
sociólogas con las que Cáritas tuvo el honor de contar ayer.
Se trata de la profesora de Sociología de la UNED Mª Rosario
Sánchez, quien dio algunas cifras sobre este colectivo y explicó las características principales, y Gotzone Mora, la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad de la Generalitat
Valenciana, que, como socióloga, explicó porqué se produce
el fenómeno del sinhogarismo en la actualidad.
Pero además, la mesa contó con los testimonios de Josep
Mª Enguera, educador de la Fundació Arrels de Barcelona, y
de Miquel Fuster, pintor y dibujante que pasó 15 años en la
calle. Miquel sorprendió al público por su sinceridad a la hora
de contar su experiencia, de la que dice fue “terrible” y le
va a costar mucho recuperarse plenamente, pero que gracias
a dejar el alcohol y a la ayuda de la Fundació Arrels, pudo
encarrilar su vida.
Mª Rosario Sánchez comenzó las intervenciones desmitificando algunas ideas de las personas sin hogar, como que
todos ellos son hombres (el 17,3% son mujeres), son personas
mayores (la media es de 38 años), sin estudios (el 64,8% tiene
uh nivel de educación secundaria y un 13,2% tiene estudios
superiores), son alcohólicos (solo el 21,6%), son drogadictos
(más del 51% no toma drogas) o son enfermos mentales (el
29% sufre alguna enfermedad mental).
La profesora informó de que alrededor de 1.500.000 personas en España son ‘sin hogar’ y que las causas son sobre
todo estructurales, aunque también se dan causas familiares
o relacionales, individuales y culturales. Además, afirmó que
el perfil de la persona sin hogar se está ampliando y ya no son
solo hombres de mediana o elevada edad solteros y alcóholicos, sino que ahora también hay hombres jóvenes, mujeres,
ex legionarios, menores que han pasado por centros penitenciarios, okupas, inmigrantes e incluso familias completas.
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Entrevista a Miquel Fuster
“Nadie sabe lo terrible que es vivir en la calle si no lo ha pasado”
Miquel Fuster pasó 15 años viviendo en la calle. En su participación en las III Jornadas sobre Personas Sin
Hogar contó su experiencia, que califica de “terrible”. Cada día agradece haber dejado el alcohol y haber
encontrado a la Fundació Arrels, que le acompañó en su salida de esta situación.
- Según comenta, al vivir en la calle la gente sentía
miedo, desprecio y compasión al verle. ¿Con qué se
sentía más incómodo?
Con todo se pasa mal porque la situación en general
es terrible. Nadie sabe lo que es vivir en la calle si no
lo ha pasado. Pero el desprecio es muy duro porque la
gente te ningunea, no eres nada. Una vez en el metro
nos dijeron: “¿Qué es esto?”, como si fueras una cosa
allí tirada. No necesitas espejos, te miras en la mirada
de la gente, pero no guardo rencor, les doy la razón.
- ¿Y qué es lo que usted sentía?
Sobre todo miedo, siempre se tiene miedo a que te
peguen, a que te persigan; eres un ser indefenso...He
estado noches durmiendo en un bosque a las afueras de
Barcelona y el miedo te invade cada segundo.
- ¿Cómo llego a esa situación?
Antes de cumplir los 50 años perdí el piso y rompí con
mi pareja...de repente me vi en la calle y el alcohol se
convirtió en mi única vía de escape, necesitaba beber
para aguantarme. Ser alcohólico es horrible.
- ¿Y cómo empezó a salir de esa situación?
Dejar el alcohol fue el punto de inflexión. Además
tuve mucha suerte porque el doctor que me trató me
permitió seguir un tratamiento sin medicación y luego
en la Fundació Arrels hacía lo que más me gusta y lo
que he hecho toda la vida: dibujar.
- Y ahora sus cómics triunfan...
El éxito del primero fue el empujón para seguir
dibujando y ahora ya preparo el tercero. Dibujo lo que
viví en la calle por eso los trazos son enmarañados
porque lo ves todo oscuro.

13

personassinhogarpersonassinhogarpersonassinhogarpersonassinhogarpersonassinhogarpersonassinhogar
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
“SAN FRANCISCO DE BORJA”
En el Centro de Atención Integral Sant Francesc de
Borja se atenderá las necesidades de una forma más
especializada y a largo plazo haciendo hincapié en la
reinserción sociolaboral de aquellas personas que deseen
salir de la calle. Como todos los proyectos de Cáritas, no
se trata sólo de paliar el sufrimiento, sino de promover
el crecimiento de la persona. Es decir, desde Cáritas se
realiza un acompañamiento, pero es la propia persona la
que se tiene que sentir motivada para salir adelante.

Enfocado a ello, Cáritas Gandia desarrolla desde hace
dos años el programa de calle a través del cual un grupo
de voluntarios inicia el acompañamiento de las personas
que viven en la calle de la ciudad. El programa consta de
una fase de observación en la que se estudia la realidad
de esa persona y a continuación un proceso más largo en
el que se intenta contactar con ella y ver sus necesidades
para acompañarla en su camino para salir de esa situación,
siempre que ella esté dispuesta.
El centro cuenta con diferentes programas atendiendo
a la situación de las personas que allí acuden. Así, cuenta
con el centro de baja exigencia, destinado a aquellas
personas que van de paso y necesitan servicios como
el de ducha, lavandería o ropero. Hay plazas para una
o dos noches. Si la persona quiere salir de la situación
de vivir sin hogar, pero no tiene recursos, pasará al
programa central de atención integral, donde se le
hará un seguimiento individualizado con el principal
objetivo de que la persona sepa que vale por si misma.
Para ello el centro cuenta con ocho plazas y dos más de
emergencia. En el centro también se desarrollan tareas
de sensibilización y de voluntariado, con formación
específica sobre personas sin hogar.

El edificio, ubicado en la rotonda al final de la
avenida del Grau, cuenta con un comedor con capacidad
para más de 30 personas, una cocina, despachos, duchas,
lavandería, vestuarios, ropero y cuatro habitaciones de
dos personas cada una, así como una sala de estar y dos
estancias para realizar talleres ocupacionales. Las obras
ya han concluido y dentro de muy poco se inaugurarán
las instlaciones.
14
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CAMPAÑA CUERNO DE ÁFRICA
Cáritas Interparroquial de Gandia ha
recaudado 7900 euros para la Campaña
Todos con Somalia. Desde Cáritas Gandia
agradecemos la colaboración de todos
aquellos que han aportado su granito de
arenaen lo que la ONU ya ha calificado
como la peor crisis humanitaria de la historia, para evitar que millones de personas mueran de hambre cada día.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Cáritas Interparroquial se unió a las reivindicaciones de la campaña Pobreza Cero por el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para ello, el 14 de octubre se leyó un manifiesto en la plaza Rei Jaume
I de Gandia y se expusieron las ocho medidas: erradicar la pobreza extrema, promover la educación universal,
fomentar la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el
VIH/SIDA, promover la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación muncial.
Desde Cáritas hacemos un llamamiento al resto de entidades sociales de la Safor para unirse a la campaña
Pobreza Cero y reivindicar e informar sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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POBREZA

CERO

MANIFIESTO	

OCTUBRE 2011

POBREZA CERO: LAS PERSONAS PRIMERO. La crisis no es excusa
Contra la pobreza, las personas primero.

más del 55% de la ayuda al desarrollo, cuando en países
como Irlanda, rescatados por la UE, se sigue manteniendo
el compromiso del 0,5, mientras que nuestra comunidad
no llega al 0,2%.

Hoy, estamos aquí como millones de personas en
todo el mundo que esta semana se manifiestan contra la
pobreza y diariamente trabajan para erradicarla. Desde
las ONG, sindicatos, asociaciones y demás movimientos
ciudadanos queremos alzar nuestra voz, porque no
aceptamos más excusas en un mundo donde 50,000
personas mueren todos los días, a consecuencia de la
pobreza extrema; y donde la brecha entre personas ricas
y pobres sigue aumentando.

CONDENAMOS el incumplimiento del Pacto
Valenciano contra la Pobreza, en el que todos los
partidos políticos con representación en Les Corts se
comprometieron a trabajar y avanzar en materia de
cooperación al desarrollo, deuda externa, finanzas éticas,
comercio justo y consumo responsable.
Ante este panorama, debemos asumir un compromiso
coherente y solidario, y exigir a nuestros representantes
políticos voluntad real para que cumplan con sus
responsabilidades. Por eso, este día...

Ante la crisis económica actual, denunciamos la
realidad absurda de un sistema injusto y desigual. Tan
desigual que el 1% de la población mundial controla el
50% de la riqueza del planeta y el 20% consume el 80%
de los recursos. Una realidad que nos estalla en la cara
y nos alerta sobre hechos vergonzosos como la actual
hambruna en el Cuerno de África: En pleno siglo XXI,
13 millones de personas se encuentran en riesgo de morir
de hambre; decenas de miles ya han perdido la vida.

ALERTAMOS sobre la necesidad de aportar medidas
urgentes para paliar la crisis en África y evitar que miles
de personas sigan muriendo de hambre.
APOYAMOS las iniciativas de banca ética, comercio
justo y responsable, que se basan en prácticas económicas
más justas, equitativas y sostenibles, entre los países del
norte y el sur.

Por eso, queremos decirles alto y claro que:
NOS INDIGNA que nuestros derechos sociales,
económicos, laborales y medioambientales se recorten
cada día más, en función de los dictados de corporaciones
financieras internacionales. Los intereses económicos no
pueden estar por encima de la dignidad y la vida de las
personas.

EXIGIMOS la realización de políticas coherentes para
el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza,
el cual debe guiar las políticas sociales y de cooperación
de la administración pública, independientemente del
partido que gobierne.

RECHAZAMOS el trato comercial injusto que
reciben los países del sur, imponiéndose acuerdos
comerciales y financieros que los empobrecen y endeudan
aún más, atentando contra sus recursos naturales y
soberanía alimentaria.

REIVINDICAMOS una gobernanza real, basada
en una relación horizontal entre los poderes políticos
y la sociedad civil organizada, que apuesta por la
transparencia y la buena gestión.
COMPARTIMOS Y CELEBRAMOS la confianza
que los valencianos y valencianas depositan en las
organizaciones no gubernamentales, asociaciones y
movimientos sociales, así como de la gran fuerza e
implicación que muestra el voluntariado social.

DENUNCIAMOS las políticas contra las personas
inmigrantes, que huyen de la pobreza y la violencia que
el norte provoca en sus países de origen, y que aquí
son víctimas de represión policial y discriminación
institucional.

NI RECORTES, NI INJUSTICIAS...

CENSURAMOS que nuestros gobernantes ignoren
la importancia y la necesidad de la Cooperación y
la Educación para el Desarrollo, poniendo la crisis
económica como excusa para incumplir su compromiso
de alcanzar el 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo tal y
como se establece en la Ley Valenciana de Cooperación.
En nuestra comunidad, en tan sólo 2 años, se ha recortado

TODOS Y TODAS CONTRA LA POBREZA...
ANTE LA CRISIS MÁS SOLIDARIOS y MÁS
SOLIDARIAS QUE NUNCA...
LA CRISIS NO ES EXCUSA, POBREZA CERO:
LAS PERSONAS PRIMERO.

POBRESA CERO www.pobresazero.org • Coordinadora Valenciana d'ONGD www.cvongd.org
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Razones para el seguimiento en el empleo
“La falta de cualificación de los acogidos, el desconocimiento, los abusos, el temor, las obligaciones personales y
familiares o el desarraigo requieren un esfuerzo especial por nuestra parte. Nuestra constancia y nuestro compromiso les
ayudarán a mejorar”. Estas son palabras dirigidas a los equipos de empleo de Cáritas en las que se hace hincapié en las
difíciles situaciones a las que hay que hacer frente.
En la mayoría de los casos, las realidades vividas nos abruman y los acogidos buscan un apoyo que alimente su
esperanza. Necesitan reponer fuerzas, lo que requiere contar con instituciones y personas que con su profesionalidad, nos
sitúen en el lugar correcto en la escucha, acompañamiento y seguimiento.
La primera cita está envuelta de interrogantes. Las partes expresan las necesidades y oportunidades y dejan para una
segunda la comprobación de todos los datos aportados. es recomendable que esta segunda visita sea en el domicilio del
interesado o en presencia de más personas que den objetividad a la necesidad.
El acogido, en la mayoría de los casos, se encuentra en tierra extraña y por ello expone su preparación profesional de
tal forma que no todo responde a la realidad porque adaptan sus experiencias a lo que ellos saben que el que le atiende
quiere escuchar. Imaginan una formación por miedo a defraudarnos. Pero no mienten, interpretan su historia personal a
su manera y son precisamente estas formas las que delatan su problemática.
Necesitan todo nuestro apoyo y en la medida que podamos debemos responderles. Llegaremos hasta donde podamos,
sin dejar de caminar. La realidad ya nos dirá. El voluntario de Cáritas es un hombre de fe y sabe que el Señor nos infunde
la fuerza necesaria para llevar a cabo la misión que soñó para cada una de sus criaturas y que nuestra entrega anónima se
sumará a otras muchas.
Si les acompañamos y les orientamos en la puesta al día de los cursos de formación, nos interesamos por la situación
personal y familiar, procuramos excusas de encuentro y sabemos responderles de forma adecuada, iremos labrando una
relación que, sin pretender llegar a más, nos llenará de dicha y paz mutua.
DIEZ PUNTOS IMPORTANTES QUE DEBE TRABAJAR EL VOLUNTARIO DE EMPLEO:
1.- Conocer la situación personal y profesional del entrevistado así como a qué tipo de trabajo aspira, le gusta y está
capacitado.
2.- Conocer las fuentes que contamos para la derivación: ETT, contratos personales, redes sociales, Internet, acuerdos de
colaboración.
3.- Redactar un historial de vida claro, conciso y bien presentado.
4.- Enseñar a expresarse de forma sincera, clara, positiva, natural, con confianza y cuidando el aspecto personal.
5.- Enseñar a transmitir confianza, concentración y preparar bien la prueba de selección
6.- Interesarse por las oportunidades reales de selección conociendo con antelación el perfil exacto.
7.- Enseñarles a ofrecer lo mejor de ellos mismos y destacar sus cualidades.
8.- En las entrevistas estar abiertos a nuevas posibilidades en el futuro, agradecer las oportunidades y transmitir su
disponibilidad en nuevos proyectos.
9.- Mantenerse al día en formación y buen conocimiento de las novedades en su profesión.
10.- Transmitirles una actitud positiva ante la realidad y que sepan disfrutar de lo que hacen.
Rafael Oliete
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Acogida:
• Cáritas Parroquial CRISTO REY: Lunes de 17,30 a 19,30 horas. (en el primer piso del C. Parroquial)
• Cáritas Parroquial SAN NICOLÁS (GRAO): Viernes de 17,30 a 18,30 horas.
• Cáritas Parroquial SAGRADA FAMILIA: Martes de 10,00 a 11,00 horas
• Cáritas Parroquial SAN CRISTÓBAL (BENIPEIXCAR): Martes de 18,00 a 19,00 horas.
• Cáritas Parroquial SAN FCO. DE BORJA: Miércoles de 19,00 a 20,00 horas.
					

En C/. Ciudad de Laval, nº 29.

• Cáritas Parroquial COLEGIATA: Jueves de 18,00 a 19,00 horas.
• Cáritas Parroquial SANTA ANA: Viernes de 19,00 a 20 horas.
• Cáritas Parroquial SAN JOSÉ: Jueves de 18,30 a 19,30 horas.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL,
C/. Duque Carlos de Borja, 15, planta baja

Horario de atención y acogida: Lunes, Miércoles y Jueves de 10,00 a 12,00 horas.
			

Martes y Jueves de 17,00 a 19,00 horas.

PROGRAMA DE EMPLEO
		

C/. Duque Carlos de Borja, 15, segundo piso
Horario de atención (previa cita): Martes y Jueves de 10,00 a 12,00 horas.

ECONOMATO: C/. Juan de Juanes, 7
			

Horario de atención: Martes y Jueves de 17,30 a 19,30 horas.

			

Requisitos: Ser usuario de Cáritas.

			
TIENDA @RROPA: C/. Abadía, 7 (junto a locales Colegiata)
Lunes a Viernes de 10,00 a 12,45 y de 17,00 a 19,45 horas
En OLIVA: C/. Botánico Cabanilles, 3, bajo
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Dicen que se ve distinto
Dicen por ahí
que si hay Dios esta lejos
que el amor no funciona,
que la paz es un sueño
que la guerra es eterna,
y que el fuerte es el dueño
que silencia al cobarde
y domina al pequeño
Pero un ángel ha dicho
que esta cerca de mi
quien cambia todo esto,
tan frágil y tan grande,
tan débil y tan nuestro.
Dicen que está en las calles,
que hay que reconocerlo
en esta misma carne,
desnudo como un verso,
que quien llega a encontrarlo
ve desvanecerse el miedo,
ve que se secan las lagrimas
ve nueva vida en lo yermo.

José María R. Olaizola sj.

Tecnigraf, s.l. - Telf. 96 286 39 49 - 11979-11578-RE-410

Dicen por ahí
que si hay Dios esta lejos,
pero tu y yo sabemos,
que esta cerca, en tu hermano,
… y esta en ti muy adentro

