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La artista barcelonesa Mar Saiz Ardanaz 
(Barcelona, 1970) nos propone un dibu-
jo a lápiz de la actividad social de una 

sección de la Soci, en este caso, de vela. “Para ha-
cer los dibujos leí con mucha atención la cróni-
ca de las actividades de todas las secciones del 
Anuario”, explica la artista, que construyó un re-
lato que partía de cinco premisas que identifican 
el sentido del PAS: acción, compromiso, solida-
ridad, propósito y continuidad.

Con el uso de los lápices, la autora pretendía 
conseguir una presencia cromática significati-
va y a la vez un efecto vaporoso que evocara una 
atmósfera de calma, en la que convergen los sen-
timientos positivos que engloban el conjunto y 
que ayudan a transmitir el mensaje.

En este marco, las figuras representan perso-
nas pero no quieren ser un retrato. La imperso-
nalidad que da el trazo poco definido nos indica 
que todos podemos ser los navegantes del PAS y 
que todos podemos sumarnos a este viaje solida-
rio. “No quería caer en una representación rígi-
da y sólida, es por eso que me interesaba buscar 
diferentes colores para enriquecer el mensaje y 
darle volumen”.

El título de la obra es explicativo de lo que re-
presenta a la vez que evocador de la esencia de la 
Asociación del Personal de ”la Caixa” como pro-
yecto conjunto y de su Plan de Acción Social como 
proyecto solidario: Navegando juntos... Porque, paso 
a paso, hacemos las cosas que nos gustan y con 
las que también podemos ayudar a quienes lo ne-
cesitan. Y haciéndolas juntos, somos más, tene-
mos más fuerza y podemos hacerlas mejor.

‘navegando 
juntos’

LA PoRTAdA
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Como en los álbumes de fotos de 
las familias, con los relatos, las 
ilustraciones y las reflexiones que 

a menudo las acompañan, las páginas que 
siguen son el reflejo y el testimonio de una 
determinada manera de pensar, de sentir 
y de actuar de una entidad social que, so-
bre todo en cuanto a su sentido de la iden-
tidad y su proyecto de vida, se parece bas-
tante a una familia normal.

Unos relatos que, a pesar de ser muy pare-
cidos a los que se llevan a cabo en nuestro 
ámbito propio, de tener a menudo los mis-
mos protagonistas y de seguir unos proce-
dimientos similares, tienen una diferen-
cia esencial: se han programado y se han 
llevado a cabo únicamente para poder com-
partir lo que da de sí nuestra forma de ser 
y de pensar con otras personas, a las cua-
les estas actividades, capacidades o recur-
sos les puedan suponer una oportunidad 
de estímulo, de ayuda o de satisfacción. 
Por este motivo, y con el fin de dejar bien 
patente que su sentido esencial es única-

mente compartir, siempre se hacen con-
juntamente con los responsables de las en-
tidades sociales o con los cuidadores de las 
personas a las que van dirigidas.

Y por eso mismo no son el testimonio or-
denado del cumplimiento de unos objeti-
vos o de los procedimientos ni tampoco 
los resultados obtenidos, sino de todo a la 
vez, porque, en nuestro caso, las tres cosas 
son la misma: el ejercicio posible, real y 
eficiente de la solidaridad en nuestro en-
torno más directo y a través de lo que sabe-
mos y queremos hacer. Y, además, ejerci-
da con toda la humildad, humanidad y 
ánimo posibles.

Y también, por este motivo, los diferen-
tes relatos que lo ilustran no tienen otra 
pretensión que contarnos cómo les fue y 
lo bien que se lo pasaron en la salida a la 
nieve, en la excursión en barca, en ese par-
tido tan especial o en la última excursión 
a la montaña... Siempre acompañados de 
unos amigos muy especiales. Unos ami-
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nuesTRo CoMeTido es 
LA inViTACión A ViViR, 

A PARTiCiPAR de unos 
MisMos PAisAJes, 

eXPeRienCiAs o 
AFiCiones

Compartir, es la palabra
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gos que lovivieron de unamaneramuy aportación económica aunadetermina-

intensayqueencadaocasiónnospremia- daentidad social.Unasentidadesque,di-

ban con su vitalidad, su alegríay su ilu- cho seadepaso,nosdejan siempre admi-

sión. rados por la efcaciay el acierto de cómo

conviertennuestrasmodestas aportacio-

Porquenuestro cometidono esni la edu- nesenmuchosgradosdeilusiónybienes-

cación,ni el acompañamiento,ni la tute- tarparasugente.

ladenadie,quedeeso,siesnecesarioya�or-

tunadamente,yahayquienseocupaymuy Y está también la sólidavoluntady dispo-

bien,sino simplemente la invitación avi- sicióndeunaspersonasque,desdesusres-

viry aparticipardeunosmismospaisajes, ponsabilidadespro�esionalesodirectivas,

deportes, experiencias o afciones que, a hanhechounusomásquegenerosodesus

nosotros,alasdi�erentesseccionesqueson capacidadesdeimaginaciónyadministra-

alavezlaspromotorasy lasprotagonistas ción,deunproyectoque,detannaturaly

decadainiciativa,nosgustan,noscompla- directocomoes,resultaalgoinsólito.Pero

cen,nosdivierteny nosaportanalgomás creemosque,nosolamentecontinuaráte-

de�elicidady que,poresomismo,lasque- niendo estosbuenos resultados, sinoque

remoscompartirconunosamigosmuyes- seguirácreciendoycreciendoenlospróxi-

peciales que, no sabemos por qué, pero mosañosy seguiremoshaciendomuchos

siemprenoscontagiandeaquelpuntode másanuarios,�rutodelamismavoluntad

luzquetienenenlamirada. y empujequelosdenuestragentedehoy,

peroconmuchasmáscosasquecontar.

Perotodoellonosurgeporgeneraciónes-

pontánea:detrásestálavoluntady lapar- Entodocaso,ésteestambiénelmomento

ticipación directa demuchas personasy y ellugardedarlasgraciasatodoslosami-

seccionesy tambiénlacolaboracióndelos gosy amigas que,deunamanerau otra,

miembrosdeotrasque,por supropiana- estánhaciendoposibleestepequeñogran

turaleza,nohanencontradolamanerade proyectodecompromiso social.

llevar a cabouna acción compartiday lo

han querido compensar haciendo una Junt�directiv��e l�asoci�ción

Todo esTo no suRGe
PoRGeneRACión

esPonTáneA, deTRás
esTá LAVoLunTAd

de MuCHAs PeRsonAs
y seCCiones
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Pr������t� �� la A��c�ac�ó�
��l P�r���al �� ”la Ca�xa”

Pensandounpoco que se refeja�elmente en este

sobrenuestro�uturo,eldelahu- quetenéisenvuestrasmanos.Unproyec-

manidadengeneral,losañosy toquesepodríaresumirenlavoluntad

la experienciame están dejando cada pluraldetenderlamanoalosquepode-

vezmás clara lanecesidadde tomar to- mosayudar.Y haciendo,precisamente,

dosjuntosunaactitudqueyanoesuna lo quemejor sabemosy lo quemásnos

utopíasinolaúnicaalternativaposible: apetece compartir.Y sin olvidarnos de

laqueprovienedelaevidenciadequeo que,sinbuenacaraybuencorazón,nada

bien tratamos de salir todos adelante, escomodebiera ser.

procurandonodejardemasiadoanadie

atrás,onollegaremosaningunaparte. Hoy estamosdonde estamosy, aunque

Ydeahí,miconviccióndeque,sinoque- avancemosconciertaprudencia,yano

remosllegar tarde,esto,este sentidode podemosmirar atrásporque éste esun

conciencia global, debería preceder la viaje estimulantey prometedor.Ya lle-

actuación de todas las instancias socia- vamostreslargasy apasionantestempo-

les,desdelamásaltapolíticainternacio- radasdurante las cualeshemos ido tra-

nal alapuraconvivenciacotidiana. zando di�erentes caminos de solidari-

dad, desde los que hemos tenido la

Y eneste ámbito,queeselnuestro,de lo oportunidadde descubrir cómo suena

que se trataesde ir creando,recuperan- la emoción en las risas de los niños,de

dooconsolidandoespaciosdeconviven- darnoscuentadelacalladay serenami-

ciaydesolidaridad,comosi�ueranlaslo- radade agradecimientode lospadresy

sas de los caminosquenos conducirán cuidadores odenotar—casi en lapiel—

haciaunasociedadnosólomásjusta,sino la ilusiónde losniñosy niñas al iniciar

tambiéncapazdeacoger,ayudaryrespe- una salida ouna actividad largamente

taratodoelmundo,incluyendolosque, esperada.Odecomprobarconquésabi-

porlasrazonesquesea,hanquedadoatrás duríay e�cacia los administradores de

ensutrayectoriapersonal.Sercapacesde lasentidadessocialesconviertenenbien-

ver cómo la sociedadproclamaaquello estar y esperanzas nuestrasmodestas

que,porsuerte,todavíaestámuyvivoen ayudaseconómicas,

las�amiliascuandoalgunodelosmiem-

brospasaporunmalmomento:“Donde Pero,paraunviajedeestaenvergadura,

nolleguestú,llegaremosnosotros”.Aque- conunosobjetivostanambiciosos,esne-

llavieja o�erta que no sólo se hace por cesarioquenosproveamosdeambición

amor,sinotambiénporelconvencimien- ydeprudenciaparaquelasdi�cultades,

todequelarecuperacióndelánimoyde los obstáculos y las incomprensiones

las capacidadesde laspersonases siem- puedansergrandes.Seránecesariocon-

prelamejorinversión. tar con herramientas tan poderosas

comolaconvicción,lagenerosidady el

Y se trata también de no caer en esa si- buenhumor.Perotodoestosólolodigo

tuaciónquetanbiende�nelaironíade unpocopordecir,porque sólohace �al-

undichoqueaúncorreporlospueblos, ta quenos�jemos en las caras denues-

segúnelcual “Unacosaesdeciry otraes trosvalientes, enplena acción,para sa-

dar”.Es decir, que si todos estos pensa- berqueellosyanonecesitanlaspalabras,

mientos no se traducen en hechos,no ni siquiera las degratitud.Bueno,ellos

habrán servido de nada.Y eso precisa- talvezno,peroanosotros,losquetene-

mente,estepeligrodequedaratrapados mos el trabajoy la responsabilidad de

enunbucledebuenasintenciones,eslo cuadrartodaslasrutas,dehacerposible

quemás nos terminó de convencer de ydecompartiresteproyectosocial,síque

hacernacery crecernuestroPlandeAc- noshacenunpocode�alta,aunquesólo

ciónSocial,queyahacompletadosuter- seaparatenerunaideadeladimensión

cera temporada conuna cara de salud desugenerosidad.

grossomodo Anuario

de Lo que se
TRATA es de iR

CReAndo esPACios
de ConViVenCiA y

soLidARidAd CoMo
si FueRAn LAs LosAs
de Los CAMinos que

nos ConduCiRán
HACiA unA soCiedAd
Más JusTA y CAPAZ
deACoGeR,AyudAR
y ResPeTARA Todo

eL Mundo
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Permitidme con�esar la admi- Enestesentido,laaportacióndelaSoci

raciónquemeproducen estas es incuestionable. Por eso quiero ani-

páginas que refejan las dece- marosaseguir �omentandolasolidari-

nasdeactividadesquehabéispromovi- dady el compañerismo entre el perso-

doalolargode2016desdelaAsociación naldelaentidad.Lamismasolidaridad

delPersonalde ”laCaixa”,nuestraSoci. y compañerismoquenoshanpermiti-

Mimássinceraadmiraciónporlalabor dollegar adondeestamosahoray que,

quelleváisacaboañotrasañoyquerea- estoy convencido,nospermitirá llegar

lizáis, añadiría, no solo sin des�alleci- muchomás lejosjuntos, conuna�na-

miento,sinoconmásimpulsocadadía. lidad primordial: intensi�car nuestra

acciónpara la construcción deuna so-

Tambiénesunorgulloconstatar,a tra- ciedadmejor,másjustay conmásopor-

vés de este la buena salud del tunidadesparaquienmás lonecesita.

PlandeAcción Social (PAS),enmarcha

desdeprincipiosde 2013.Os lohe tras- Todo sumaparaconseguirlo.Todas las

ladado siempre que he tenido la opor- iniciativas son necesarias, incluidas,

tunidadynomecansarédereivindicar- sin duda, las impulsadas en el marco

lo: la esencia del PAS entronca con los delPAS:actividadesdesenderismocon

orígenes de ”la Caixa”, con los princi- personas con discapacidad, colecta de

pios y valores quemotivaron su crea- juguetes,carrerassolidarias,salidasen

ciónhacemásdeunsigloy queperma- bicicletaconjóvenesenriesgodeexclu-

necen inalterables. sión...Ende�nitiva,pequeñasacciones

quenoshacengrandes.

Mere�ero,�undamentalmente,anues-

troobjetivoprimigeniodetratardedar

respuesta a los retos sociales de cada

momentoy de estar atentos a las nece-

sidades de los colectivosmásvulnera-

bles. La Obra Social es lamaterializa-

ción de dicho compromiso histórico,

pero iniciativas como el PASponen de

mani�esto que estos principios de ac-

tuación vertebran todo el Grupo ”la

Caixa”.Dehecho,trascendiendoelPAS,

losmásde80añosdehistoriadelaSoci

refejan lamismavocación de servicio

hacia la sociedad.

Nopodemosperderdevistaqueestono

esméritodeunenteabstractoe imper-

sonal llamado ”la Caixa”. Esto es posi-

blegraciasatodaslaspersonasque�or-

manyhan�ormadopartedelaentidad

desdesunacimiento.Personasconnom-

bresy apellidos,conconviccionesyprin-

cipios,quehanveladopor la continui-

daddellegadodeFrancescMoragas.Em-

pleados y empleadas que, con su

es�uerzo diario, han conseguido que,

hoy, la Fundación Bancaria ”la Caixa”

seaunadelasmásimportantesdelmun-

do.

Anuario,

Pr������t� �� la F���ac���
Ba�car�a ”la Ca�xa”

LAAPoRTACión

de LA soCi es

inCuesTionABLe

y PoR eso quieRo

AniMARos A seGuiR

FoMenTAndo LA

soLidARidAdy eL

CoMPAñeRisMo

enTRe eL PeRsonAL

de LA enTidAd
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desPués deTRes Años,
eL PAs HA ConVeRTido

su CoMPRoMiso
en unA ReALidAd

y en un PRoyeCTo
ConsoLidAdo

El Plan deAcción Social (PAS) es el yectosdeinsercióndejóvenesenriesgodeex-

instrumentoatravésdel cual laAso- clusiónsocialatravésdeciclos�ormativosque

ciación del Personal de ”la Caixa” intentan, además de crear vínculos entre el

interactúa con la sociedad dehoy.El PAS es mundosocialy elempresarial,nivelarlasopor-

un proyecto de pies a cabeza, en el que to- tunidadeslaboralesdelosjóveneseincremen-

dos los miembros de nuestra entidad pue- tar su pro�esionalidady confanza.

den participar libremente con la voluntad

de compartir lo que hacemosy lo que sabe-

mos con quienesmás lo necesitan. CoordinadoporelInstitutodeEstudiosFinan-

Después de tres años de trayectoria, el cierosy comoconsecuenciadelproyectoEFEC

PAS ha convertido su compromiso en una de la Comisión Europea, desde 2013 los aso-

realidady enunproyecto consolidado, con ciados, tanto activos como pasivos, pueden

másde 80 secciones adheridasymásde 200 ser parte de este proyecto de �ormación ajó-

actividades realizadas. venesde4.ºdeESOdemásde300escuelaspú-

Enestemarco,ydentrodelproyectolaAso- blicas, concertadas o privadas en aspectos f-

ciacióndel sigloXXI,el PASesunode lospila- nancieros domésticos, que en el actualmar-

resestratégicosdenuestraentidad,atravésdel co económico-fnanciero es tannecesario.

cualabrimoslaSocialrestodelasociedad,para

compartiry poner al serviciodel tercer sector

socialnuestrasactividadesdeportivasy cultu- Enunmundocambiantey digital comoen el

rales, el talento, los conocimientosy la expe- quevivimos, sehace esencial estar al díade la

rienciadenuestrosasociadosybenefciarios. tecnologíay,sobretodo,deInternet.Así,desde

GraciasalPAS,tenemoslaoportunidadde laAsociacióny encolaboraciónconentidades

darunadimensiónsolidariaalasaccionesde deatenciónalagentemayor,sehanprograma-

laAsociación,convirtiendonuestros conoci- dounaseriedetalleresparapersonasmayores

mientosy habilidades en gestos efcientesy enelusosegurodelasnuevastecnologías.

e�ectivosdegenerosidad.Tantosi laideanace

deun asociado comodeuna sección o direc-

tamente deuna entidad del tercer sector, to- EncolaboraciónconVoluntariosenAsesora-

das ellas son acciones de solidaridad en las miento Empresarial, ponemos en contacto

queel objetivo es colaborar, sin esperarnada asociados y benefciarios con di�erentes ex-

másque la satis�accióndehaber compartido periencias pro�esionales con benefciarios

y dis�rutadodeunbuen rato. que requieran de asesoramiento en la ver-

A través del PAS, algunos de los valores tientedelaempreneduría.Másadelanteestá

que �orman parte de la columna vertebral previsto ampliar el asesoramientoen labús-

de nuestro ideario, como son los de solida- queda de trabajo, haciendo especial én�asis

ridad, respeto, participación, liderazgo e enlas�ranjasmásvulnerablesdejóvenesme-

iniciativa, toman sentido para �ortalecer nores de 25añosy mayores de 45años.

unaAsociación del siglo XXI más abierta y

más solidaria.

Conla2.ªediciónenmarchabajoellema

ymásde900relatosrecibidosen

LosobjetivosdelPASpasanpor consolidar la laprimeraedición,estepremioderelatospre-

actividadculturaly deportiva a travésde las tendeponerderelievelarealidadsocialactual,

secciones de la Soci,y por �ortalecer los pro- recogiendolaparticipacióndeto-

yectos sociales. En esta línea, laAsociación daslasvocesdelasociedad(niños,

ha diseñadoy consolidadouna serie de pro- jóvenes,adultosymayores)enuna

yectos que han contado con la respuesta ac- sola,y reunirbajounmismotema

tiva denuestros asociados, como son: di�erentes puntos de vista.Una

convocatoriaabiertaaquienquie-

raparticiparconelobjetivofnal

DelamanodelaFundaciónExit,nuestrosaso- de con�eccionar un libro que re-

ciadosenactivopuedenparticiparenlospro- unirálosrelatosfnalistas.

Los objet�vos

p�oye�to EFEc

inte�net �a�a �e�sonas mayo�es

Estamos a tu lado

p�em�o de relatos Mí�ame a los ojos

p�oye�to coa�h

Loque

muevemivida

L�� �bj �t�v�� ��l PAs, q���� l�� p���
�� práct�ca � �� q�� m���

el pla�d�Acci��Social
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PARA PARTiCiPAR  
en eL PAs, Lo PRiMeRo 

que HAy que HACeR  
es AdHeRiRse AL 

PRoyeCTo PARA esTAR 
Bien inFoRMAdo

¿cómo se puede participar? 
Si uno quiere participar del PAS, lo primero 
que tiene que hacer es adherirse al proyecto 
para estar informado de todo lo que pasa. 
Para ello, puedes acceder a la web de la Soci, 
y desde TRÁMITES > MIS DATOS seleccionar 
la casilla del PAS. 

actividad de las secciones 
Cuando una sección quiere compartir una ac-
tividad con una entidad del tercer sector, tam-
bién puede adherirse al PAS (adhiriendo auto-
máticamente a todos sus inscritos). Todas las 
actividades del PAS deben ser informadas a ser-
vicios económicos (tanto los detalles de la acti-
vidad como su presupuesto extraordinario vin-
culado a la participación de las personas de las 

entidades del tercer sector) para proceder a su 
validación y presupuesto, si tuviera.

Entidades del tercer sector
Las entidades también pueden dirigirse a la 
Asociación si están interesadas en compar-
tir alguna actividad con nuestras secciones. 
En este caso, se pueden dirigir al apartado 
web habilitado a tal efecto den-
tro del PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
> COLABORADORES > REGIS-
TRARSE (https://www.lasoci.org/
pas_contacte.php) rellenando 
el formulario y explicándonos 
su propuesta para que podamos 
redirigirla a la sección que co-
rresponda. 
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on la sección Gas-

tronomía Huelva

“El Choco” a la ca-

beza, cada año los compa-

ñerosandalucesorganizan

la tradicional Fiesta de Re-

yes, en la que los hijosy los

nietosdelosasociadosviven

con ilusión lavisita de Sus

MajestadesdeOriente.

En Huelva, la Fiesta de

ReyesdelaSoci secelebrala

tarde de la víspera, pocos

instantes después de que

hayafnalizado laCabalga-

tadeReyesquepasapor las

principales calles de la ciu-

dad.Deestamanera,losni-

ños pueden ver primero

cómo SusMajestades desf-

lan con las carrozas reales

y,después, los saludanper-

sonalmenteenelmarcode

nuestrafestaparticular.

Así,el5deenerode2016,

niños, padresy otros �ami-

liaressereunieronenlasins-

talacionesmunicipalesdela

GotadeLeche,enlaplazadelaMer- tes a la festa de los Reyes deHuel-

ced.Desdelassieteymediadelatar- vahicieronunaaportaciónvolun-

de, en el local se respirabaun am- tariade cinco euros.Esta recauda-

biente demucha ilusióny tensión ción se destinó al comedor social

contenidaentrelosmáspequeños, Cocina SolidariaResurrección.

ansiosospor recibir a losReyesMa- “Esta es una de las festasmás

gosquelos ibanavisitar. bonitasdelañoynosotrossiempre

Parahacermásagradablelaes- estamos,graciasalacolaboración

pera,sehicieronvariasactividades de todos los compañeros que par-

quemantuvieron a la concurren- ticipany,muy especialmente, de

cia entretenida. Pero las caras de unos reyes tan dispuestos y ama-

los niños se iluminaron de golpe bles”, explicaba la delegada de la

cuandoMelchor,GasparyBaltasar sección,ElisaCoder.

entraron en el recinto. Por su parte, los responsables

SusMajestadesrepartieronre- del proyecto social de la Cocina

galos entre niños alegres y emo- SolidariaResurrecciónagradecie-

cionados,enunaimagenparaen- ron el gesto: “Os estamos muy

marcar. agradecidosporvuestradonación

queserviráparasacaradelanteun

proyecto como el nuestro de ayu-

Enelmarcodecolaboraciónconel dadirecta apersonasmuy necesi-

Plan deAcción Social, los asisten- tadas”.

Do�a����so��dar�a

L� secció� G�s�r���m�� Huelv� “El Ch�c�” �rg��iz� l� Fies��
�e Re�es � rec�u�� p�r� l� C�ci�� S�li��ri� Resurrecció�

La festa de los Reyes Magos tambiénsirvió para hacer ungesto solidario.

S�s Maj�s�a��s��
O������ so�sol��a��os

Aso��a���� R�s�rr������

–

–

URb. 20 dEMayo

21100 PUnta UMbRía

asociacion_resurreccion@hotmail.com

L�as�ci�ció��eF�mili�res�edr�g��epe�-
�ie��es Resurrecció�esu��e��i���si�á�i-
m��e lucr��e l� l�c�li����ePu���Um�r��,
e� l� pr�vi�ci��e Huelv�.

L� e��i��� se creó c��el pr�pósi�� �e
preve�ir l�s c�us�s que �ege�er�� e� l�s
�r�g��epe��e�ci�s, �s� c�m� �p���r l�s
pr�gr�m�s �e reh��ili��ció� e i�c�rp�r�-
ció�s�ci�l�e l�s pers���s c�� pr��lem�s
�e�r�g��epe��e�ci�s,�e ��r�s ��ici��es
��esi��.

E��re sus �c�ivi���es, se e�cue��r� el
pr��ec���eC�ci��S�li��ri� Resurrecció�.

c

fechA: Sección:

lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 20165 de enero de 2016 gastronomía huelva “elchoco”
huelva recaudatoria ActividAdeS
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AnuAriO pAS 2016 7 de enero de 2016 Btt Barcelona

Barcelona compartidaActividAdeS

puésdelaactividad,todoelgruposeque-

dóacomerenlaSoci.

Por la tarde,algunosde loschicos seba-

ñaronenlapiscinayotrospre�rieronir

alasaladejuegosajugarabillary conel

�utbolín. “Estosjóvenes saben interpre-

tarnuestrogesto comounamuestrade

a�ectohaciaellos,deunaciertasensibili-

dadporsusituaciónyvoluntaddehacer-

lespasarunajornadadivertidaconno-

a sección deBTT Barcelonaha ronunasonrisa�rancacuandovieronla sotros”.La refexión,hechaporunode

colaboradoun añomás con la piscinadellocalsocialyunodelosmoni- nuestros ciclistas,refejaun sentimien-

FundacióComtal,en elmarco tores,quesequedóconellos,lesdijoque tocompartidoporelrestodeloscompa-

del PAS.El 7de enero, la sección invitó sebañaríandurantetodalamañana. ñerosdelasecciónbarcelonesa.

aungrupo de chicos del CRAE de esta Solucionadoeste imprevisto,elgru- LosmonitoresdelaFundacióComtal

�undaciónarealizarunasalida.“Setra- pocomenzólaetapaciclistaconsistente expresaron su “más sincero agradeci-

tadeunencuentroqueyahemosrepe- enun recorrido por la carretera de las mientoalaSociy alaseccióndeBTTBar-

tido envariasocasionesy quenoshace Aguas,enelparquenaturaldeCollsero- celonapor salidas comoesta,quenues-

muchailusiónpoderhacer”,explicaba la. Fue una salidamuy agradable que trosjóvenes esperaban conmuchasga-

eldelegadodeBTTBarcelona,LluísLum- transcurriósinningunaincidencia.Des- nas”.

breras.

Paraqueloschicospudieranpartici-

parenlasalida,loprimeroquesenecesi-

tabaeraasegurarsedequeelnúmerode

bicicletaserael correcto.Coneste tema

logísticoadecuadamentecontrolado,el

grupodeciclistasde la secciónbarcelo-

nesa sedispuso arecibir a los invitados

que, acompañadospor susmonitores,

llegaronpuntualesal local social.

Eranchicosdeedadesdiversas,algu-

nostodavíaniños.Dehecho,unpareran

demasiadopequeñosparapoderhacer

la excursión,ya queno aguantaban el

equilibrio sobre labicicleta.Pero susca-

ras,inicialmentededesilusión,mostra-

L� secció� btt b�rcel��� empiez� el �ñ�
i�vi����� � l�s �iñ�s �e l� Fu���ció C�m��l

Un instante de la salida en bicicleta porel parque de Collserola.

p��al�a��o��l
pAS, ��añomás

u���s�oq�� ����a

f��da���com�a�
–

–

C/. FoRndELa Fonda,5, bajoS

08003 baRCELona

comtal@comtal.org

����,�es�eel�ñ� 1994,e�el��rri��el

C�sc�a��igu��e b�rcel���, p�r� que

l�s �iñ�s,���lesce��esy�óve�ese�si-

�u�ció��e riesg�s�ci�l�e�g���p�r�u-

�i���es�efu�ur�.

C��ve�ci�� �e que h�cer re� es

Pue���pre��eryser�ue�es�u�i���e.

Pue��serc�mpe�e��eye�c���r�r�r�- l�gr�r��� e�iv�s y ���e�er resul����s

����.Pue��serqueri��yfeliz.te�eru�� más s��isf�c��ri�s, l� Fu���cióC�m��l

�p�r�u�i��� y c�m�i�r mivi��. ¡Si �ú sec��r�i��c����r�se��i���es�el�er-

quieres,y� pue��!L� Fu���cióC�m��l cersec��r,escuel�s, i�s�i�u��s,ce��r�s

esu���rg��iz�ció���lucr��iv�que�r�- �eriv���resyServici�sS�ci�les.

imprescindible para uni�caresfuerzos,

L
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asecciónFotografaGironaor- con una causa social era a través de la
ganiza cursos técnicos de te- recaudacióndirecta “,precisaba el de-
máticadiversay salidasengru- legadogerundense.

poparapracticarla�otogra�íay encuen-
trosparacomentarlostrabajosdecada
uno e intercambiar impresionesy co- FotografaGironaseinscribióenelPAS
nocimientos. y decidió que para participar en cada

“Nuestroscursosrespondenalade- unade las actividades que organiza la
manda de nuestros inscritos, además sección, susmiembros hicieran el do-
desalidas�otográfcasy deencuentros nativo de 20 euros, que se destina a la
paracomentarlas�otosquehacemos”, entidaddeCàritasGirona.
explicaba el delegado, Manel Pérez Concretamente,lasactividadeslle-
Cherto. Se trata de un programa real- vadas a cabo en 2016 por la sección
mente intenso. “La sección �uncionay gerundensededicadasalPAS�ueronlas
respondealasexpectativasdeloscom- siguientes:cursode�otogra�íapanorá-
pañerosque�ormamosparte”,añadió mica (11deenero),cursodeHDR(18de
el delegado. enero), salida de prácticas (30 de ene-

Los cursos,de iniciacióny otras es- ro),cursodePhotoshopCS6 (15y 29de
pecialidades,sehacenenel local social �ebrero),salidadeprácticas (12demar-
deGironay sonimpartidosporloscom- zo),cursoderestauraciónde�otogra�ía
pañerosJosepMaria Recioy JosepMa- antigua (4deabril),salidadeprácticas
riaTuróny por el pro�esor de �otogra- (14 demayo), salida de prácticas (20y
�ía Carlos Zerbst. Los tres de manera 21demayo).
completamentedesinteresada. Desde Càritas Girona, se valoraba

“CuandosepusoenmarchaelPlan “demaneramuy agradecidalacolabo-
deAcción Social de laAsociacióny se raciónde la secciónde la Soci,quecon
solicitó la colaboración de las seccio- su generoso donativo demuestra una
nes en lamedida de las particularida- sensibilidadparanuestracausa”,según
des de las actividades, se nos ocurrió indicaron responsables de la entidad
que unamanera directa de colaborar social.

R��a�darpara càr��as

La sección Fotografa Girona aprovecha los cursos y las salidas
temáticas para recaudar a benefcio de Càritas Girona

Los fotógrafos gerundenses en una de las salidas organizadas por la secciónenclave solidaria.

La fo�og�afía y ��a b���a �a�sa

càr��as D�o��sa�ad�g�ro�a

–

–

C/. PUjada dE La MERCè, 8

17004 GiRona

caritas@caritasgirona.cat

E�1955se ���c���l�s�ct�v����es�e

u�c��� u�t��epers���s�ec�����s
���rrespuest��u��s�eces����es
pere�t�r��s.Se�ctuóp�r�p�l��rl�s
�eces����es bás�c�s �e c�m���,
s�lu�, v�v�e���, r�p�... así, pues,
Cár�t�s tr�b�� � e� l�s sect�res s�-
c��lesmás�esf�v�rec���sbusc��-
��ge�er�rpr�ces�squec��tr�bu-
y���l�es�rr�ll�y � l� pr�m�c�ó�
�e l� pers���yt�mb�é��e l�� ust�-
c�� s�c��l.

Cár�t�s está f�rm��� p�r per-
s���squeu�e�susesfuerz�sp�r�
tr�b�� �r p�r u�mu��� me� �r: v�-
lu�t�r��s que c��suc�mpr�m�s�
s�l���r��ygr�tu�t�s��elver���e-
r�m�t�r�el�e�t����,per�t�mb�é�
téc��c�s que ����p�y� � l�s ��s-
t��t�s pr�yect�s.

Càritas enGirona, impulsadas por

L
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AnuAriO pAS 201611, 18� 30 de enero; 15 � 29 de feBrero; 14 de marzo; fotografía girona
4 deaBril; 14, 20� 21 de mayo de 2016. girona recaudatoria ActividAdeS
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AnuAriO pAS 2016 20, 22 y 23 de enero de 2016 teatre Barcelona

localsocial (Barcelona) recaudatoriaActividAdeS

a sección Teatre

Barcelona (LaTea-

tral) inauguró la

temporada 2016 con el es-

treno de la comedia

, del drama-

turgo inglés Ray Cooney,

consideradounodelosmás

grandes autores de la esce-

nabritánica.

Se hicieron tres repre-

sentaciones,losdías20,22

y 23 de enero con el valor

añadido de que el público

asistente a las tres �uncio-

nes pudo colaborar con la

Asociacióncontralaen�er-

medad de Dent (Asdent).

Su presidenta, Eva Gimé-

nez,asistió a laveladajun-

to con el secretario,David

Muñoz.Sedalacircunstan-

cia de que ambos son �un-

dadoresdeAsdenty padres

de Nacho, un niño de 5

añosa�ectadopor la en�er-

medaddeDent.Asistieron

acompañados por otros

miembros de la entidad,

quemontaronun conproductos colaborado. ¡Fueun éxitoy estuvísteis venesy losnotanjóvenes,�ueespecial-

solidarios en la entrada de la sala au- todos increíbles!”. mente valorado por un público que,

ditorio,junto con las urnas recauda- cuandoterminó la �unción,salióde la

torias. En las tres �unciones, la recau- sala con una sonrisa, complacido por

dación ascendió a la cantidad de 880 Desde el punto devista estrictamente laobrateatraly satis�echotambiénpor

teatral, cabe decir que el es�uerzoy eleuros. habercolaborado,juntoconLaTeatral,

La presidentay el secretario deAs- buentrabajodenuestrosactores,losjó- conunabuenacausa.

denthicieronunparlamentomuy elo-

cuente en el que explicaron los objeti-

vosde la entidadque tuvieron lanece-

sidad de crear y para agradecer “muy

sinceramente elmagnífcogesto de la

Asociación del personal de ”la Caixa”

con su asociación”.

Asimismo, otra representante de

Asdent,NuriaSánchez,sepusoencon-

tactoa travésdeuncorreoelectrónico

paraenviarunanotadeagradecimien-

to,unextractodelacualreproducimos

acontinuación:“Gracias,milgraciasa

todos: a laAsociación del Personal de

”la Caixa”, a LaTeatral, a su delegada,

al director de laobray a todos los acto-

res,técnicosy demáspersonasquehan

La do-

ble vida deJ ohn

stand

L� secció� te��re b�rcel��� represe��� l� c�me�i�
‘La doble vida de John’ a benefcio de Asdent

u�a f����ó��o������a�o��a

Y una sonrisa...

As���a��������ra �a

��f�rm�dadd� D���

–

–

C/. PERú,57-61, LoCaL1

08921 SantaCoLoMa dEGRaMEnEt

asdent@asdent.es

elcuerp�mé�ic�,ypr�m�versui�ves-
�ig�ció�. E�es�e se��i��, l�s ��je�iv�s
i�me�i���ss��es�imul�rel�i�g�ós�i-
c� prec�z e� l� i�f��ci�, c�m���ir el
c�mp�r��mie����el�e�ferme���p�r�

u�me�ic�me���que fre�e l� pér�i��
L�as�ci�ció� p�r� l� e�ferme��� �e �e i��esp�rl��ri��yevi��r�ich� i�su-
de�� fuecre��� p�r l�s p��res�e n�-
ch�, u� �iñ� �e 5 �ñ�s, � quie� se le L�e�ferme����ede��esmuyr�r�
�i�g��s�icó es�� r�r� p���l�gí�. El��- y �fec�� exclusiv�me��e �l riñó�. Fue
je�iv�es�ifu��irelc���cimie����e l� �escri��e�1964p�rel��c��rC.E.Frie�-
e�ferme���,�esc���ci�� i�clus�p�r m��de��.

evitar la insufciencia renalyconseguir

fciencia.

L

Los actores de la obra de laTeatral, a benefcio deAsdent.
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or segundo año consecutivo, nita.Losequipostienenpuesel retode caminandoy dis�rutando de unajor-
la secciónCaminantsBarcelo- ser solidariosy de recaudar �ondos. nada para compartir y recordar”, co-
natomóparteenlaBarcelona Elambientequeserespirabaerade mentaba una de las caminantes que

MagicLine,la caminata solidariaque muchas ganas, de ilusión y de volun- asistió.
organiza el Hospital de Sant Joan de tad de caminar por unabuena causa. En el �oso del Castillo deMontjuïc
Déu de Barcelona, para sensibilizar y “Se respirabaun aire �estivoy de com- habíahabilitada laVilaBML,unespa-
recoger �ondospara losprogramasde promisosocialalavez,conmucha,mu- ciodedescansoparacomerenequipo,
atención a las personasmásvulnera- cha gente dispuesta a pasárselo bien conmúsicaenvivo,actividades in�an-
bles. tiles y servicios. En ese pun-

“Después de la experien- to, los caminantes aprove-
ciadelpasadoaño,teníamos charon para reagruparse y
muy claro que este año tam- hacerunbrevedescanso,to-
biéncolaboraríamosconesta mar algoy dis�rutar del am-
institución tan importante biente.
para la salud de los niños”, Después, la ruta bajaba
explicaba el delegado de la haciaelMiradordelAlcalde,
secciónEduardRiuVidal. el Poble Sec, Sant Pau del

La Magic Line es una ac- Camp, el Raval, las Ramblas
ción solidaria que organiza y laplazadeSantJaumepara,
SantJoandeDéu en �avorde fnalmente, enflar la llega-
laspersonasmásvulnerables. da a laplazade laCatedral.
Eldinerorecaudadosedesti-
naaayudassociales,pisosde
inclusión, terapias comple- En la BML 2016 se inscribie-
mentarias, cooperación in- ron731equipos.Seconsiguió
ternacional e investigación. lacantidadde232.454euros
Másconcretamente,se trata de recaudación solidaria, ci-
deunacaminataquedebeha- �ra que supera el reto econó-
cerse por equipos, donde el micomarcado inicialmente
espíritu no es competir sino por losmismos equipos. Ca-
compartir una experiencia minantsBarcelonacontribu-
altruistay especialmentebo- yó con 855euros.

Las cifras de la BML

L� secc�ó� C�m�����s b�rcel��� p�r��c�p� e� l� b�rcel���
M�g�c L��e e� f�v�r �el H�sp���l S��� j��� �e déu

Los caminantes barceloneses, después de completar la BML.

c�a��o�a�a �aso �s �� ��galo

Hospital InfantilSantJoande Déu

–

–

PaSEo dESanjUandEdioS, 2

08950 ESPLUGUES dE LLobREGat

info@hsj dbcn.org

ElH�sp���lS���j����edéu�eb�rcel���esu�h�sp���l

u��vers���r�� espec��l�z��� e� l�s c�mp�s �e pe����rí�,

g��ec�l�gí�y��s�e�r�c��. Fu�����p�rl�or�e�H�sp���-

l�r���eS��ju���ed��se�1867,��sp��e�emás�e130

�ñ�s�eexper�e�c��.

S���j����edéuesu�h�sp���l�e�l��espec��l�z�c�ó�

y �ec��l�gí� e�elque l� mu�er, el ��ñ�y el���lesce��e

s��elce��r� �e ���erés. Sum�s�ó�es ��r u�� ��e�c�ó�

���egr�l� l�s p�c�e��es c�mp�g������ l�ver��e��emás

hum����e l��s�s�e�c�� c��el�es�rr�ll��e l�s �uev�s

S���j����e déues�ác��s��er��� u���e l�s ce�-

�r�s h�sp���l�r��s más �mp�r����es �e Eur�p� e� su

espec��l����.

avances científcos.

p
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AnuAriO pAS 201628 de feBrero de 2016 caminants Barcelona

Barcelona recaudatoria ActividAdeS
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Aso��a����co��mbar�s
–

–

C/.adRiánViUdES,9

30570 bEniaján (MURCia)

asociacion@columbares.org

te �e l�s c�lect�v�s s�c��lme�te m�s
vul�er��les. C�� m�s �e 25 �ñ�s �e
h�st�r��, l� e�t���� h� pr�m�v���y�e-
s�rr�ll��� pr�yect�s �e ��terés s�c��l,
l���r�l,e�uc�t�v�,cultur�ly�m��e�t�l.
H� s��� �ecl�r��� E�t�����e Ut�l����

L�as�c��c�ó�C�lum��restr�����p�r� Pú�l�c� (1998)y h� rec����� l� Cruz �e
�yu��r� l�s pers���s�me��r�rsuc�- Pl�t� �elor�e�C�v�l�e l� S�l���r����
l�����ev���,f�c�l�t����les�cces�� l� S�c��l(1999),elPrem��Reg����ljuve�-
e�uc�c�ó�, s�lu�, cultur�, f�rm�c�ó�, tu� (2002) y el Prem�� C�u������s �e
tr�����,v�v�e���yp�rt�c�p�c�ó�s�c��l. C�mpr�m�s�S�c��l (2014), e�tre �tr�s
L�e�t����sepre�cup�espec��lme�- rec���c�m�e�t�s �su l���r.

fechA: Sección:
lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 2016 8 de marzo de 2016 Baloncesto murcia

murcia compartida

ay partidos queno se
olvidan porque han
valido campeonatos

paranuestroequipoohan su-
puesto su salvación en elúlti-
mo instante; o porque �ue el
primero que jugamos o qui-
zás elúltimo...Perohay parti-
dos especiales que toman un
sentidoquevamuchomásallá
del mero deporte.Uno de es-
tos partidos lo disputó la sec-
ción BaloncestoMurcia.

La sección de baloncesto
murciana,conJoséFrancisco
Campuzanoal �rentedel ope-
rativo, organizó unajornada
dedicadaalbaloncestoconni-
ños de �amilias en riesgo de
exclusión social de laAsocia-
ciónColumbares.Empezaron
a las cinco de la tarde, en las
instalaciones cedidas por la
escuela Nuestra Señora de la
Fuensanta, de la localidad
murciana de Beniaján, al pie
de la extensa sierraque cierra elValle todos los encuentros, pero las ganas Fueelmomentodecomentar lasanéc-
del Segura. Se �ormaron cuatro equi- dejugary de ganar no ahorraron “es- dotasde lajornaday de explicarse co-
pos conmiembros de la sección y ni- cenas de competitividad bien enten- sas.Antesdedespedirse,loscompañe-
ños a los que se dedicaba la actividad diday algunascanastasdemérito”,in- rosdeBaloncestoMurcia repartieron
junto con los coordinadores. dicabaunode los participantes. unascamisetasderecuerdo,enunam-

Una vez equilibrados los conjun- El colo�ón a una tarde divertida y biente en el que la sensación general
tos, el compañero FélixMondejar �ue enriquecedora lo puso la merienda era,precisamente,dequelaexperien-
el encargado de preparar varios jue- que hicieron todos los participantes. cia debe repetirse.
gos que combinaban habilidades di-
versas. “Fueunéxito,niñosy adultos;
todos se lo pasaronmuy bien”, expli-
caba el delegado.

Posteriormente,seorganizarondiver-
sos partidos cortos de baloncesto en-
tre losmismos equipos, con lapuesta
enescenapropiadeunpartidoofcial,
es decir, con árbitros y actos �ederati-
vos.

“Los niños lo agradecenmucho y
semotivanmás si ven que les presen-
tas el partido con la envoltura de los
deverdad”.Elbuenambientepresidió

D�por��y a���ría

L� secc�ó� b�l��cest� Murc�� �rg���z� u��� �r����
�ep�rt�v� c�� ��ñ�s e� r�esg� �e exclus�ó� s�c��l

Nuestros baloncestistas y los chicos de laAsociaciónColumbares.

u�����l� q���al�
másq�� ���s ����os

H
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fechA: Sección:
lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 201612 de marzo de 2016 montaÑa zaragoza

zaragoza compartida

MontañaZaragozaeraponer la ex-

perienciade losmontañeros al ser-

viciodeunoschicosque,parapoder

caminar por la nieve en montaña

abierta,deben ir acompañados de

guías. “Cada añonos recuerdan lo

mismo:sino �ueraporvuestroges-

to,nosotrosnotendríamoslaopor-

tunidaddehacerunaverdaderaex-

cursión a lanieve”,refexionabael

delegado.

Cabe decir que los itinerarios que

preparaMontañaZaragozanoson

siempre los mismos.En 2015,por

ejemplo, �ueron a la zona de Can-

danchú-Somport,mientrasqueen

2016 se decidió hacer la ruta del

puertodePortalet d’Aneu.Sedise-

ñaronvarios trayectos en �unción

delasaptitudesy posibilidadesde

cadauno.

La imagen del grupo tumbado

en pleno ascenso sobre lasmonta-

ñascubiertasdenieveerarealmen-

te espectacular. “Te das cuenta de

quelaSoci,esmuchaSoci”,comen-

tabaunadelascompañerasquetam-

biénparticipó en el ascensoguian-

doaunchicoinvidente.Despuésde

la excursión,el grupo repuso �uer-

zasenelre�ugiodelaestación.Esen

estemomentodedescansocuando

seaprovechapara soltarsey hablar

detemasquevanmásalládeunaex-

cursióndemontaña.

“Esmuyagradecidoverlascaras

nañomás,lasecciónMon- desatis�accióndeloschicosdespués

tañaZaragozacumpliócon deunajornadadees�uerzo”,indica-

lavoluntaddequedar con ba el delegado. “Este tipode activi-

sus amigos de la Fundación ONCE dades lesvamuy bien a los chicos,

para llevar a cabo la excursión con losmotivay sobre todo les estimu-

raquetasdenieve. la”, recordaban losmonitores, “ya

La actividad, enmarcada en el quelosobligaal es�uerzoy alacon-

PAS,contótambiénenestaocasión centración”.

con el concursode compañerosde

Madridy deLaRioja.Lamovida�ue

tangrandeque,entretodos,�orma-

ronungrupodecasi 150personas.

“Fueunapasada”,explicabaeldele-

gadodelasecciónaragonesa,Ricar-

doLópezPascual.

Desde la ONCE, el testimonio

también eramuy explícito: “Nues-

tros chicos recibieron lanoticiade

laexcursiónconmuestrasdeentu-

siasmo,alaesperadequeeltiempo

nostrajeraunabuenanieve”,decía

unode losmonitores de la institu-

ción.InscritaenelPlandeAcciónSo-

cial, el objetivo de la actividad de

L� secc�ó� M����ñ� Z�r�g�z� rep��e u��
excurs�ó� c�� r�que��s �e ��eve c�� l�s
�m�g�s �e l� Fu���c�ó� onCE

Los montañeros

aragoneses fueron unos

guías excelentes.

A�om�aña��o���a
so���say m��ha �����

M���aS���ym���� PAS

f��da����once
–

–

C/.SEbaStiánHERRERa,15

28012MadRid

fundaciononce@fundaciononce.es

r��e l�sc����c���es�ev���. El��j e��v�
pr��c�p�l�e l� Fu���c�ó�onCEc��s�s-
�e e� re�l�z�r pr�gr�m�s �e ���egr�c�ó�
l���r�l,�e f�rm�c�ó�y�r���j � p�r� per-
s���s ��sc�p�c�����s, y �cces���l����
gl���l,y pr�m�ver l� cre�c�ó��ee���r-

L� Fu���c�ó�onCEse cre� e� fe�rer� ��s, pr��uc��sy serv�c��s gl���lme��e
�e 1988, c�m� u� ��s�rume��� �e c�- �cces��les.
�per�c�ó�ys�l���r�����e l�s pers���s a�em�s,� �r�vés�esuP��r�����, l�
�fec����s �e ceguer� �e ��c����l���� Fu���c�ó� onCE c�mpre��e �lgu��s
esp�ñ�l� h�c�� ��r�s c�lec��v�s �e per- �e l�s pr��c�p�les�rg���z�c���es�e��s-
s���sc����sc�p�c����es p�r� l�mej�- c�p�c�����s �e Esp�ñ�.

u
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no de los objetivos del niendoencuentaeltipodedisca-
Plan deAcción Social es pacidad de cada chico, produce
poner las instalaciones unos estímulos positivos para

de laAsociación al serviciode las ellos”, explicabaÈric,uno de los
entidades del tercer sector para monitoresdeAcusub.
quepuedan organizar sus activi- La actividad se desarrolló sin
dades. contratiemposy acabó con la ex-

EsconestavoluntadquelaSoci presióndelaalegríadelosniñosy
ha seguido,esta temporada, con niñasdeComkedemporhabersido
elacuerdodecolaboraciónquese bautizados como submarinistas.
inició en la campaña 2013-2014, Cabedestacarlanutridapresencia
conlaFederaciónCatalanadeDe- depadres,hermanosyotrosfami-
portesdePersonasconDiscapaci- liaresquenoquisieronperdersela
dad Física,gracias al cual, entre jornaday algunos se apuntaron
otros, la Soci cede las instalacio- tambiénalbautizoacuático.
nes del pabellón deportivo para “Estamosmuy satisfechosde
realizar los entrenamientos del cómo ha salido esta actividady
Club Esportiu Quadrigas Quad queremos agradecer muy espe-
Rugbiensilladeruedas.Esteacuer- cialmentealaAsociaciónquenos
do seenmarcadentrodelproyec- haya cedido su piscina para po-
to denues- derlacelebrar”, indicabaunode
troPlandeAcciónSocial,através los responsables de Comkedem
delcualqueremosdarunpasomás queparticipóenestebautizotan
en nuestro camino hacia la inte- especial.
gración social, cediendo
nuestrasinstalacionesde
Barcelona a todas las en-
tidades del tercer sector
quelonecesiten.

Así,el 13demarzo,se ce-
dieronlasinstalacionesa
laasociaciónComkedem
paraque,encolaboración
con el Club SantAndreu
deActividades Subacuá-
ticas(Acusub),unclubde
submarinismoconperso-
nalespecializadopararea-
lizaractividadesconper-
sonasdiscapacitadas,lle-
varaacabounbautizode
submarinismo de niños
con discapacidades en
nuestrapiscina.

“Loschicosselopasan
muybienenelaguayesta
actividad,que se realiza-
rá cuidadosamente te-

Compartimos el deporte

Ba���zoa��á���o

L� as�c��c�ó� �el Pers���l �e ”l� C��x�” ce�e l�s
��s��l�c���es �ep�r��v�s � l� �s�c��c�ó� C�mke�em

Lao�o������a��� �om�a����
��a ��m��s�ó��s����al

comk�d�m

–

–

CaSaLdEbaRRiCantRaVi

aV.CaRdEnaLVidaLibaRRaqUER,45

08035 –baRCELona

ckm@comkedem.org

Esu���s�c��c�ó�s��á��m��elucr�,�epr�m�c�ó�

cul�ur�lye�uc���v�,�e b�rcel���.org���z�m�s

���� ��p� �e�c��v����es �e �c��y�ep�r�e p�r�

��ñ�syjóve�es�e����C���luñ�c����sc�p�c����

� s�� (�m�g�sy herm���s) �es�e l�s 7 h�s�� l�s

25 �ñ�s. Elpr��c�p�l��je��v� �e l� e������ es su

p�r��c�p�c�ó�e� �gu�l���,c�m�����s.

L�m�s�ó��eC�mke�emespr�m�verl�p�r-

��c�p�c�ó�e��gu�l����e��ñ�syjóve�esc��ys��

��sc�p�c����fís�c�e��c��v����es�ee�uc�c�ó�

e�el�c��y el�ep�r�e ���p����,y f�v�recerel

�es�rr�ll��e l�s pers���s���á���l�s�eherr�-

m�e���syexper�e�c��s�uef�me��e�su�u����-

mí� pers���le�el�cces��lmu�����ul��.

u

fechA: ActiviDAD:

lugAR:

AnuAriO pAS 2016 13 de marzo de 2016 cesiÓn
Barcelona

Un instante de laj ornada de bautizo de inmersiónque tuvo lugaren la Soci.
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os compañeros 
de la sección 
Golf Mallorca 

juegan para pasárselo 
bien y porque el golf es 
el deporte que les engan-
cha. Hasta aquí, nada 
que no sea del todo lógi-
co y normal. Pero es que, 
además, los golfistas 
mallorquines, con el de-
legado Enric Ferrer al 
frente, tienen la buena 
costumbre de dar a sus 
torneos deportivos un 
valor añadido que sue-
na en clave de PAS. 

La fórmula es bien 
sencilla, cada vez que 
Golf Mallorca organiza 
un torneo, los jugado-
res que participan, ade-
más de la inscripción, 
hacen un donativo de 
cinco euros. “Pensamos 
que esta era una mane-
ra sencilla y directa de 
colaborar con el Plan de 
Acción Social de la Soci 
y destinar un dinero a 
una buena causa”, ex-
plicaba Enrique Ferrer, 
el impulsor de la idea. 
De esta manera, el bote de la sección 
“va acumulando las cantidades recau-
dadas entre todos los participantes y, 
al final de cada temporada, se hace la 
entrega de la recaudación total a una 
entidad social y benéfica de Mallorca”, 
añadía el delegado.

En promedio, los campeonatos del 
Torneo Social de Golf Mallorca los dis-
putan una quincena de jugadores. En 
algunos de estos campeonatos sociales 
se da la circunstancia de que el núme-
ro de inscritos es superior al habitual, 
lo que repercute a favor de la recauda-
ción para el PAS.

compromiso 
El objetivo que se marcaron los compa-
ñeros de la sección mallorquina era po-
der pasar balance a final de temporada 

La sección Golf Mallorca recauda durante todo el año  
y entrega la cantidad recogida a una entidad social

Compañeros de Golf Mallorca en uno de sus torneos solidarios.

cada partido, un buen gesto

llegando a la cantidad acumulada de 
1.000 euros. 

Esta modalidad recaudatoria, se-
gún la cual los asociados y beneficia-
rios inscritos en la sección hacen el do-
nativo cada vez que participan en una 
actividad, es una manera efectiva de co-
laborar desde el plano estrictamente 
recaudatorio, y sirve también para que 
secciones que hacen actividades en las 
que se hace difícil compartir con otros 
colectivos puedan también participar 
con el PAS de una manera efectiva y re-
gular.

“Nosotros lo hemos entendido así, 
y estamos muy satisfechos de haber re-
caudado una cantidad que esperamos 
que sirva para ayudar a personas que 
lo necesitan”, era la conclusión del de-
legado mallorquín. 

L

fechA: 9 de aBril de 2016, 5 de Junio, 3 de Julio 
y 10 de diciemBre. lugAR: mallorca

La SECCiÓn ELEGiRá 
En FEbRERo dE 2017 La 

Entidad a La qUE daRá 
LoS MáS dE 1.000 EURoS 

RECaUdadoS

Sección: golf mallorca
ActiviDAD: recaudatoria

AnuAriO pAS 2016
ActividAdeS
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etratadecaminar100km porelloestanimportantehacer la

enmenosde32horascon carrera en equipoy, además, con

unobjetivoque sobrevue- personasque son amigas”.

la por encimadel retopuramente

deportivo,quetambiénexisteyque

esmuy exigente:recaudarelmáxi- Raimon Pons es el delegado de la

mo de fondos posible para Inter- sección Triatló i Fondistes Barce-

món, la entidad que se dedica a lona:

combatir el hambre en elmundo. “Unañomás,elesfuerzo,el tra-

Por segundo año consecutivo, bajo enequipoy sobre todo la soli-

laAsociacióndelPersonal sevolcó daridad fueron los protagonistas

enestaprestigiosapruebainterna- de lajornada”.

cional, la Oxfam Intermón Trail- Laaltatemperaturaprovocóal-

walker 2016,y gracias al impulso, gunasbajasporlosefectosdelades-

entre otras, de la secciónTriatló i hidratación,y, como es habitual,

Fondistes Barcelona se pudieron losproblemasen lospies también

movilizar 103compañerosasocia- acabaron truncando las ilusiones

dosquetomaronparteenestacom- acumuladasdurantemesesdeen-

peticiónderesistenciaporequipos trenamiento a algunos de los par-

disputadaenelmesde abril. ticipantes.Lamayoríadenuestros

Nuestros corredores se inscri- equipos terminaron la dura prue-

bieronenequiposdecuatrocami- ba“cansadosperosatisfechos,por-

nantesmásdosasistentesque,du- que todos ganamos”, comentaba

rante toda la prueba, procuraron el delegado.

los avituallamientos

imprescindiblespara

que sus compañeros

pudieran resistir un

trazado tan largo.

“Elobjetivoprinci-

pal era recaudar fon-

dos para Intermón,

peroesonoocultaque

el reto de la prueba

por sí ya es muy esti-

mulante”, reconocía

uno de los fondistas

barcelonesesdelaSoci

quecomenzóy termi-

nó la prueba. “Las ca-

racterísticasdeunaca-

rrera tan exigente y

tanlargaobliganatra-

bajarenequipodema-

nera muy coordina-

da”.

Estemismotestigo

poníaénfasisenelhe-

cho de que “el esfuer-

zo físico esmuy gran-

de,perotambién,y so-

bretodo,setratadeser

fuerte mentalmente,

L� secc�ó� tr���ló � F����s�es b�rcel��� �����er�
l� p�r��c�p�c�ó� e� l� oxf�m i��ermó�tr��lw�lker

Los 100 k�lóm���osmás sol��a��os

es����m�s ��añ�más

ox�am i���rm��

–

–

C/. GRandEGRàCia, 156

08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org

oxf�mi��ermó�esu���rg���z�c�ó���gu-
�er��me���l�e c��per�c�ó� p�r� el�es�-
rr�ll� quece��r� sus �c��v����es e��frecer
u�� respues�� ���egr�l�l re�� �e l� p��rez�
y l� ��j us��c��, p�r� que ����s l�s seres hu-
m���s pue���ejercerple��me��esus�e-
rech�s.

Supr��c�p�l��je��v�es luch�rp�rel�e-
rech��e l�s pers���s � re�v����c�ru��v���
��g��.

L�s pers���s quev�ve�e�s��u�c�ó��e
p��rez�yexclus�ó�pue�e�c���r�l�rmej�r
susv���ss�ejerce�el�erech��l�p�r��c�p�c�ó�
p�lí��c�,� l� l��er����eexpres�ó�y�s�c��c�ó�,
y�l�cces�� l� ��f�rm�c�ó�y l�j us��c��.

S

fechA: Sección:

lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 2016 16 deaBril de 2016 triatlÓ i fondistes Barcelona

Barcelona recaudatoria

Una espectacular imagende la Oxfam IntermónTrailwalker 2016.
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Más �e 200 pers���s visi��� el l�c�l s�ci�l p�r�
p�r�icip�r e� l� mues�r� �e l�s secci��es cul�ur�les

viJo��a�ac�l���al�� la So��

a cultura y el aso-
ciacionismoensu
dimensiónmásfa-

miliar se combinaron de
maneramuy natural y di-
vertida en el marco de la
VI Jornada Cultural en la
Soci, que tuvo lugar el 16
de abril en el local social
de Barcelona.

Las secciones cultura-
lesdeteatro,pintura,foto-
grafía, lectura,juegos de
mesa y músicamoderna,
además de la de petanca,
que participaron en esta
celebración que ya se ha
consolidadocomounrefe-
rentedelmovimientocul-
tural en nuestro país, hi-
cieron un esfuerzo nota-
ble para compartir los
talleres organizados con
todo elmundoy, en todos
los casos, disfrutaron de
unabuenaparticipación.

En clave de PAS, al
igualqueenlaedicióndel
añopasado,seaprovechólaopor- losrincones.“Allídondeibasha-
tunidaddeuneventocomoesla bíaalgúntallermontadodealgo
JornadaCultural pararecaudar y gente intercambiando impre-
fondosparaunacausa solidaria sionesy conocimientos.Amíme
con laventa de productos de es- hatransmitidoesoestajornada,
tas dos entidades. ganas de compartir cosas y pa-

En esta ocasión, las entida- sarunrato agradable entregen-
desdestinatarias fueronAsdent teconociday amigos”,comenta-
y laFundacióAred.Representan- ba un asociado barcelonés que
tes de ambas entidades estuvie- participó acompañado por su
ron presentes en el local social pareja.
paraagradecerelgestodelaSoci
y destacar su compromiso con
causas sociales.En este sentido, Por otro lado,entidades colabo-
seproyectóeldocumental radoras de la Soci instalaron

,que cuenta lahistoria de paramostrar sus produc-
Nacho,afectadopor laenferme- tosy servicios:Orpea,ISH,Viajes
daddeDent,y la luchade suma- El Corte Inglés, ServiTravel,Hal-
dre por conseguir fondos para cónViajes, Hotelius Club, Mas
investigar la enfermedad. Pineda Oix, Kuoni, Skin Geno-

Desde lasoncede lamañana mic,EditorialElPiratayAbacus.
y hasta alrededor de las siete de Y enlacomidadeNavidad,Jamo-
la tarde, el local social fue una nes Cerezo y Roger Goulart ob-
muestra dinámica y sostenida sequiaronconjamóny cava,res-
de recortesde culturapor todos pectivamente.

El reto

deEva stands

e���dad�s �o�aboradoras

Los talleres infantiles fueron uno de los platos fuertes de laj ornada.

Asd��� f��da���Ar�d

– –

– –

C/. PERú,57-61, C/. ZaMoRa, 103-105,

LoCaL1 bajoS

08921 SantaCoLoMa 08018 baRCELona

dEGRaMEnEt ared@fundacioared.

asdent@asdent.es org

L� �s�ci�ció� �e l� L� Fu���cióare� �r�-
e�ferme��� �e de�� ���� p�r�c��seguir l�
h� si�� cre��� � r�íz i��egr�ció� s�ci�l y
�el �i�g�ós� ic� �e l���r�l�epers���se�
es�� e�ferme��� e� si�u�ció��eexclusió�
n�ch�, u�fuer�e �iñ� s�ci�l,pri�cip�lme��e
�e 5 �ñ�s. Es�� e�fer- mu�eres pr�ce�e��es
me��� c�me�zó � �ece��r�spe�i�e�ci�-
prese���r c�mplic�- ri�sy �e servici�s s�-
ci��esy�e�elem��- ci�les.
r�z�,elp�r��y p�s�e-
ri�r �es�rr�ll�, c��
pr��lem�s �e ����
�ip�.

L

fechA: lugAR:
Sección:

ActiviDAD:

AnuAriO pAS 2016
16 deaBrilde2016 Barcelona Juegos demesa, mÚsica moderna

teatre Barcelona, pintura Barcelona, petanca Barcelona
Barcelona, fotografia Barcelona, compartida/recaudatoria
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s una sección nueva,joven y das estratégicasbien elaboradasy, en ta,perohay quedecirquelasganasque

con empuje que, como tantas de�nitiva, todo aquello que convierte pusieron tanto los componentesdeun

otras,decidió aprovechar que eljuegoconunapelotaenalgodiverti- equipo comodel otro eran las deunos

están activosy que practican deporte doe incluso excitante. jugadores que tenían también su pun-

“parahacer algoparacolaborar conel Enpartidosdeestaíndole,eseviden- todeorgulloparaacabardecantandola

PlandeAcciónSocialdela Soci”,expli- tequeelresultadoesloquemenoscuen- balanzaa�avordesuequipo.Al�nal,en-

cabaIsidoroIriarteLaquidain, tre losabrazosy lossaludosde

eldelegadodeFútbol SalaNa- a�ecto de todos losjugadores

varra. enel centrodelapista,elmar-

Conestavoluntad, los �ut- cadorrefejabaunajustado5a

bolistas navarros tuvieron la 4,“a�avornuestro,aunquelos

oportunidaddeestrenarse,el grandesganadoresdelajorna-

20 de abril, como sección del da �ueron, sin lugar a dudas,

PAS. ¿El objetivo? Hacer una nuestrosnuevosamigos”,indi-

actividad compartida. ¿Con cabaeldelegado.

quién?ConloschicosdelaAso- Paracelebrarunajornada

ciación de Personas con Pará- tanespecial,loscomponentes

lisis Cerebral de Navarra (As- de ambos equiposy losmoni-

pace).¿Dequéiba?Dejugarun toresdeAspacecompartieron

partido de �útbol sala. ¿Dón- juntos re�rescos y aperitivos

de? EnPamplona. en un bar cercano a la pista.

“Unaactividaddeestetipo “Poderhaceractividadescomo

esuna experienciamuy reco- estadehoy conloscomponen-

mendable”,reconocíaeldele- tesdelaSociesmuygrati�can-

gadonavarro.Loscomponen- teparaestoschicos,yaqueles

tesdeFútbolSalaNavarray los estimulamuchojugarcontra

chicos deAspacejugaron un otraspersonasquenosondis-

partidomuy entretenido,con capacitadas y que les exigen

muchasanécdotastantoenlo un es�uerzo extra”, indicaba

quealjuegosere�erecomoen unodelosmonitoresdelaen-

situaciones divertidas,juga- tidad.

L� secc�ó� Fú�b�l S�l� n�v�rr� llev� � c�b� u��
actividad compartida en benefcio de Aspace Navarra

Los equipos de FútbolSala Navarray elde la FundaciónAspace.

Los gol�s �� la am�s�a�

Aspa�� na�arra

–

–

C/. PintoRaSaRta, 1

31007 PaMPLona

info@aspacenavarra.orgt

asp�cen�v�rr�esu��e������s��á��m��e lucr�,��c�-

���e l� ��qu�e�u��e�lgu��sp��resym��resquequ�-

s�er��busc�r�p�r�u�����es p�r�sus h�j�seh�j�s�fec-

����s�ep�rál�s�scerebr�ly/��e�l�er�c���ess�m�l�res.

des�e 1971,asp�ce n�v�rr� h� �es�rr�ll��� u�

���egr�c�ó�s�c��lp�s�ble�e l�s pers���sc��p�rál�s�s

cerebr�ly/� �l�er�c���es s�m�l�res, llev���� � c�b�

��vers�spr�gr�m�syserv�c��spers���l�z���s,��ecu�-

��s � ����s l�s pers���sy� sus ��s�����s e���esy �e-

ces����es.

E�2003secre�r��l�s��sfu���c���esyl��s�c��c�ó�

�ejó �eges�����r��rec��me��e l�s ce��r�syserv�c��s

p�r�ce��r�r l��cc�ó�e��res lí�e�s�e�c�u�c�ó�: p�rá-

l�s�scerebr�l,f�m�l��sys�c�e���.

programadeacciónconlafnalidadde lograrlamáxima

e
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22 fechA: 27, 29 y 30 de aBril de 2016 
lugAR: Barcelona

Sección: teatre Barcelona
ActiviDAD: recaudatoria

a sección Teatre Barcelona es-
trenó en exclusiva la obra El an-
ticuario (premio Bambalina, 

concedido en Torredembarra, 2012), 
cuyo autor es el compañero asociado 
Xavier González-Costa.

Mercès Lara, la directora de la obra, 
hacía tiempo que pensaba la manera de 
montar esta obra, que dibuja unos per-
sonajes reales y actuales que ponen al 
público “ante situaciones dramáticas 
que, por su cotidianidad, a menudo las 
dejamos pasar de largo, a pesar de su 
dureza”, explicaba la propia directora 
del montaje. Unas situaciones, sin em-
bargo, que el autor viste con toques de 
humor que contrastan con la crudeza 
de las circunstancias explicadas. 

Inscrita en el PAS, en esta ocasión, 
la compañía de teatro de la Soci invi-
tó a dos jóvenes con el síndrome de 
Asperger a colaborar en la represen-
tación de la obra. “Como bien decís, 
se trata de un nuevo paso que hace-
mos con mucha ilusión los compo-
nentes de La Teatral para colaborar 
con el PAS de la Soci”, explicaba la de-
legada de la sección Teatre Barcelona, 
M. Victòria de Lucas.En este caso con-

creto, en manos de La Teatral, el tea-
tro “nos sirve como vehículo de inte-
gración social con efectos muy positi-
vos para el joven que participa en la 
función”, añadía la delegada. 

unos actores especiales 
Además, se aprovechó la representa-
ción para presentar la Associació Sín-
drome d’Asperger de Cataluña y recau-
dar dinero con la venta de productos 
hechos por los niños y otros donativos. 
Pero lo más importante es que, por pri-
mera vez, se integraron dos chicos que 
sufren esta patología dentro de la obra: 
Albert Mateu y Arnau Montadas. Así 
pues, El anticuario fue la primera obra 
inclusiva que ha hecho La Teatral.

Casi 700 personas llenaron la sala 
auditorio del local social en las tres re-
presentaciones que se llevaron a cabo 
y en las que se recaudaron un total de 
1.457,66 euros.

La cantidad fue entregada a los re-
presentantes de la Associació Síndro-
me d’Asperger de Cataluña, que se mos-
traron “muy agradecidos por la sensi-
bilidad de la compañía de teatro de la 
Soci hacia nuestra asociación”. 

La sección teatre barcelona incluye en el reparto 
de ‘El anticuario’ a dos chicos con síndrome de asperger

un estreno y un paso de gigante

Associació Síndrome 
d’Asperger del Maresme
–

C/. doCtoR CoRbERa, 22-24, bajoS

08328 aLELLa

sac.maresme@gmail.com
–

La associació Síndrome d’asperger 
del Maresme nace en 2008 por la 
unión de seis familias con hijos afec-
tados por el síndrome de asperger y 
tEa (trastorno del espectro autista). 

Esta asociación fomenta la de-
fensa y la protección de estos niños, 
adolescentes y adultos con necesi-
dades de ayuda o intervención dife-
renciada respecto a los programas 
generales de atención o educación.

La asociación también promue-
ve el apoyo a familias con un miembro 
que tenga el síndrome de asperger 
ofreciendo un acompañamiento por 
parte de profesionales y otras familias 
en la misma situación así como la 
organización de actividades lúdicas 
y educativas para los afectados.

L

Al final de la obra, los aplausos premiaron y reconocieron un trabajo bien hecho.

AnuAriO pAS 2016
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ompañerosdelasec-
ciónGol�Barcelona
participaron en la

ediciónde2016delosJuegos
Interempresas que se dispu-
taron enBarcelonadurante
elmesdemayo,siendo lade
gol�unadelasprimerasprue-
basquesedisputaron.

Cadaaño,nuestrosdepor-
tistasdedisciplinasdistintas
de�ienden los colores de la
Asociación del Personal en
esta competición de ámbito
corporativocuyafnalidades
solidaria.Lainscripciónestá
abiertaatodasaquellasenti-
dadesy organizaciones que
veaneldeportecomouna�or-
mamásdehacersepresentes
en la sociedady como enti-
dadconcompromiso social.

La competición de gol�
contóconunanutridaparti-
cipacióny conalgunosjuga-
doresdeunnivelrespetable.
Aunque,en este contexto,el
lemadeolímpicoqueen�atizaelhecho Nuestrogolfsta secolgólamedalla ciónGol�Barcelonaobtuvieraelprimer
departiciparporencimadel resultado deorodelaprueba,con36puntosacu- lugardelgrupoA.
cobraba todo el sentido,nuestrosjuga- mulados, superando al representante La recaudación de losJuegos Inte-
doresmantuvieron en todomomento de lafrmaRoche,que quedó segundo rempresas 2016 que se disputaron en
elbuentonocompetitivo. con 32,y de la empresaAmpli�on,que Barcelonasedestinaronalas �undacio-

�ueeltercerocon31.Además,lavictoria nesAVANAmicsdelaNeurologiay Step
deMartíIllastambiénsupusoquelasec- by Step.

Y entre todoshay que destacar la gran
victoriadelcompañeroJoanMartí Illas
enlapruebadepitch&putt.Nuestroju-
gadorpresentólamejortarjetaentrelos
36golfstasqueparticiparonenlaprue-
ba,quetuvolugarel6demayoenelcam-
podel Pitch andPutt SantCebrià,enel
�ormato individual Stable�ord.El reco-
rridoporlos18hoyosdelcamposehizo
porgruposdejugadoresconhándicaps
similares.

JoanMartíIllas,unjugadorexperto
ymuy buen competidor, se supo adap-
tarmuybienalascondicionesdelosho-
yosdelSantCebriày,desdelosprimeros
agujeros,mostró unjuego decididoy
preciso.

Medalla deoroenpitch& putt

L� secc�ó� Golf b�rcelo�� ve�ce e� los juegos i��erempres�s 2016

JoanMartí ganó la medalla de oro en la prueba de golf.

Los golfstas compiten
�o� ��a b���a �a�sa

f��da���AvAnAm��s
d� �a n��ro�o��a
–

–

C/. CaStELLVí, 8

08190SantCUGat dELVaLLèS

santcugat@avan.cat

comprom�so�e��e�c�ó�,prox�m����y
co����u����.

Co� se�es e�S����ell,terr�ss�,
Ru��,C�s�ell�r�elV�ll�syS��� Cug��,
aVanpromueveel�v��ce�elco�oc�-
m�e��oe�elám���o�el��eurolog��p�r�
��rrespues��� l�s�eces����esex�s�e�-

L�Fu���c�óaVanam�cs�el�neurolo- �esy fome���rel�soc��c�o��smo,elvo-
g��vel�porme�or�rl�c�l�����ev����e lu���r���oyel�r����oe�re�.
l�s perso��s�fec����spore�ferme��- Co�ello, pre�e��eseru��e������
�es�eurológ�c�s,l��esusf�m�l��resyl� �e refere�c��e�elmo�elo�e��e�c�ó�
�esue��or�o,ofrec�e��o�poyosoc��l, ���egr�l� l�sperso��s�fec����spore�-
�er�péu��coy�eoc�o,yes���lec�e��ou� ferme���es�eurológ�c�sy�susf�m�l��s.

c
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or segundo año consecutivo, la sección Fútbol Sala
JaénSurorganizóuntorneodelamodalidadde�út-
bol 5paraniñosqueno están acostumbrados aque

se lesorganiceactividadesdeeste tipo.
EnmarcadoenelPAS,eneltorneoparticiparonniñosdel

Colegio CristoRey deJaén,algunosde los cualeshijos de los
componentesdelasecciónandaluza,“unosadolescentesdis-
puestosacolaborar enunadeestasactividadesquedemues-
trandequématerial estánhechas laspersonas”, refexiona-
bael delegadodela sección,Ra�aelRedecillas. “Eneste senti-
do,hay que decir que los chicos del Cristo Rey tuvieronun
comportamientoejemplar”.

Juntoaellos,participarontambiénloschicosdelaAsocia-
ción SíndromedeDowndeJaén,losgrandesinvitadosy pro-
tagonistasprincipalesdeestaactividadcompartida.Comple-
tóelcartelelequipodeveteranosdelamismasecciónFútbol
SalaJaén Sur.

El torneode �útbol 5tuvo lugar en las instalaciones de Five
FootballAcademy.El �útbol 5es unamodalidad �utbolísti-
caque sejuegaconequiposde cuatro
jugadoresy el portero,enun trinque-
tealgomáspequeñoquelapistade�út-
bol salay en el que lapelotapuede re-
botar contra la vallametálica que lo
rodea.

Hay quedecirquelosresponsables
de laAsociación Síndrome de Down
Jaénpresentesenlajornadaquisieron
destacar“lose�ectospositivosque,para
estoschicos,suponeelhechodepoder
participar en actividades como esta,
porqueademásdepasarlobien,sesien-
tencómodos”.

Entotal,eltorneode�útbol 5contó
con laparticipacióndemásde treinta
chicos,alosquehayqueañadirloscom-
ponentesdelequipoveteranodelasec-
cióny,además,hayquesumartambién
la ci�radeunos cuarenta acompañan-
tes,amigosy padresdeloschicos.

Lajornada�nalizócontodoslospar-
ticipantes haciendo lo que se llama

, es decir, el ejercicio salu-
dable de compartir las anécdotasy las
vivenciasdelospartidosmientrasseto-
mabanunos aperitivos servidos en la
ca�etería de lasmismas instalaciones.
Songolesmarcadosa�avordelPAS.

compar��r�o����os

el

tercer tiempo

L� secc�ó� F��b�l S�l� j��� Sur �rg���z� u� ��r�e�
c�� Sí��r�me �e d�w� j��� � el C�leg�� Cr�s�� Re�

La de FútbolSala Jaén fue todo unejemplo de actividad compartida.

M��has �mo��o��s

al�����o��� ��baló�

Aso��a����Sí�drom�d� Dow�Jaé�
–

–

C/. FEdERiCo MayoRZaRaGoZa,S/n

23009jaén

asociacion@downj aen.e.telefonica.net

Sí��r�me�e d�w�j��� fue fu����� e� 1991, f�rm����
��r�g���p�rp��resc��h���sc��sí��r�me�ed�w����r�s
��p�s �e��sc�p�c����es ���elec�u�les. L� e������ cue���
c��u�equ�p�mul����sc�pl���re ���er��sc�pl���rf�rm���p�r

m�es�r�s�ee�uc�c�ó�espec��l,�r�b�����ress�c��les�u�
grup��ec�l�b�r���res�v�lu���r��s.t���sell�sh�ce�u�
esfuerz�c��� u���p�r�cubr�rl�s�eces����es�e l�sch�c�s.

des�e 2002,Sí��r�me�e d�w�j�����mb���pres��
��e�c�ó��pers���sc����r�s��sc�p�c����es ���elec�u�les
�,e�es�em�sm��ñ�,secreóelaul��e Ex�e�s�ó�e�úbe-
��,p�r��cerc�rse� f�m�l��s�e l�c�m�rc�.

psicólogos, psicopedagogos, logopedas,fsioterapeutas,

p
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ntotalde84jugadores,
de los cuales 28 perte-
necen a la secciónGol�

Barcelona, participaron en el
TorneoCáritas2016,cuyadispu-
tasellevóacaboenelcampodel
Club deGol� Sant Cugat, con el
apoyodelAyuntamientodeSant
Cugat delVallèsy de laDiputa-
ciódeBarcelona.El objetivobe-
néfcodelencuentroeraeldere-
caudar �ondos para el proyecto
delHuertodeValldoreix,deCá-
ritasDiocesanadeBarcelona.

Lamodalidadenlaquesedis-
putó eljuego �ue por parejasy
elnivelmostrado,enuncampo
técnicoybastanteexigente,�ue
consideradobuenoporpartede
losjuecesquecontrolaronelde-
sarrollodel torneo.

Y entre todas las parejas, la �orma- mientoalaAsociacióndelPersonalpor
da por los compañerosAntoni Solans latareallevadaacaboconelPASy,con-
yJosepMartínezVilaclara,delasección cretamente, a la sección Gol� Barcelo-
barcelonesa,�uelaquepresentólasme- na.Porsuparte,losgolfstasbarcelone-
jores tarjetasunavez completados los sesmostraron satis�acción por poder
18hoyos del campode Sant Cugat. So- contribuirabuenascausasatravésdel
lansy Martínez ganaron en la catego- PAS.Así lo mani�estaba su delegado,
ría sénior. JoanPlandolit:“Noshagustadomucho

Comoeshabitualenestetipodetor- haberpodidohacerestaactividadsoli-
neos, también se dio un premio espe- daria gracias a la adhesión de nuestra
cial alabolamáscercanaalhoyo14.El sección al PlandeAcción Social”.
ganador�ueAntonioBonvehí,también
deGol� Barcelona.

UnavezfnalizadoelTorneodeCá-
ritas,losjugadoresy losacompañantes
se reunieron en el local del club para
tomarun aperitivo queprecedió al re-
parto de tro�eosy al sorteo de objetos
degol� para todos losparticipantes.

Lajornada �ue productiva, ya que lo
másimportanteeralarecaudaciónen-
tre las inscripcionesy lasdonacionesa
la Fila 0que se abrió.La cantidad total
recaudada se destinó a Cáritas Dioce-
sanaBarcelona.

JosepCivitBalcells,el secretarioge-
neral de Cáritas, expresó su agradeci-

A�rad���m����os

L� secc�ó� G�lf b�rcel��� p�r��c�p� e�
un torneo en benefcio de Cáritas Barcelona

Los compañeros de la

sección barcelonesa

enelacto de entrega de

premiosy de la donación.

u�b�����lso �a�a
ay��a�a los ��más

càr��as D�o��sa�a
d� Bar���o�a
–

–

Via LaiEtana, 5, EntL.

08003 baRCELona

infocaritas@caritasbcn.org

se �fec��r p�r l� re�l�d�d, el d�l�ry el

sufr�m�e��� �j e��.

-

c�c�ó�, � l� ��m� de c��c�e�c��, �l p�-

s�c����m�e���, �l c�mpr�m�s� y � l�

�r��sf�rm�c�ó� pers���l.

-

Cár���s es l� �rg���z�c�ó� de l� igles�� �� �quell�s s��u�c���es ��d�v�du�les,

c��ól�c� de ám���� ���er��c����lded�- c�lec��v�sy/� es�ruc�ur�les de ��j us��-

- c��, p��rez�, m�rg���c�ó�,vul�er�c�ó�

����r l� p��rez� de l�s pers���s. de derech�s � exclus�ó�. L� de�u�c��

L�se�s���l�z�c�ó�y l� de�u�c��s�� deCár���s ��es �eu�r�l,s���que�pues-

l�s herr�m�e���s p�r� lleg�r� l� s�c�e- �� p�r l�s desf�v�rec�d�s y recl�m�

d�d.Se�s���l�z�res �ír,ver,se���r,dej �r- c�mpr�m�s�y resp��s���l�d�des.

Lasensibilización invitaa la planif

Ladenunciaes ponerdemanifes

cadaaactividadesbenéfcasparacom

u
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explicabaladelegada,BeverlyMar-
tínezGarcía.

Del mismo modo, algunos de
nuestrosjugadorestuvieronlaopor-
tunidaddesabercuáleseranlassen-
sacionesdejugarensilladeruedas
específcapararealizaractividades
deportivas.“Escomplicadojugara
pádel enestascondicionesy tedas
cuenta de qué habilidad deben te-
nerellos,quelohacenregularmen-
te”,hacíanotarunpalistadelaSoci
trashaberloprobado.

“Estos chicosjueganbien apá-
dely tienen unabuena técnica, la
verdadesquehasidounaexperien-
cia muy provechosa”, añadió uno
de sus contrincantes ocasionales,
también de la Soci. Para compen-
sar las limitaciones de movilidad,
elpádel ensilladeruedaspermite
que la pelotabote dosveces segui-
das en campopropio.

Tras toda la mañanajugando par-
tidos, comieronjuntos en lasmis-
mas instalaciones. Losjugadores
vascos de pádel en silla de ruedas
no �orman parte de ninguna enti-
dadnideningúnclub,sinoquejue-
gan a títulopersonal.

“Nos explicaron que en el País
Vascoporelmomentosólosonellos
cinco quienesjuegan al pádel en
silladeruedasyque,devezencuan-
do, se encuentran con otrosjuga-
dores de otros lugares del Estado
para hacer torneos”, ha aclarado
uno de los componentes de la sec-
ciónvasca.

ompartirundeporteyuna Jugarapádelensilladeruedas
experiencia.Yahacíatiem- es un ejemplo de superación,y el
poqueloscompañerosde gestodePádelPaísVascoesunges-

la sección Pádel PaísVasco tenían tode solidaridad.Juego,set,parti-
ganasdeestrenarsehaciendouna doy PAS.
actividadenelmarcodelPAS,don-
de la sección está inscrita.

Asípues,el sábado14demayo,
el club Pádel&Gol, de la localidad
vizcaína de Santurtzi,unas insta-
lacioneshabilitadasparadeportis-
tas con limitación de movilidady
dondejuegan regularmente estos
cincochicosquepracticanelpádel
ensilladeruedas,sereunieronlos
compañerosdelasecciónvascade
pádel parajugar con ellos un tor-
neo amistoso en el que las parejas
jugabanmezcladas.

“Fue muy bonito y hubo una
muy buena química entre todos”,

L� secc�ó� P��el P��s V�sc� ��spu�� u� ��r�e�
c��j ug���res v�sc�s �e p��el e� s�ll� �e rue��s

Fue una actividad compartida

entre dos maneras de

practicar unmismo deporte.

J��go, s��,
�a����oy pAS

ej�mp�o d� s�p�ra����

f�d�ra����vas�a
d� D�por��Adap�ado
–

–

C/. MaRtín baRUa PiCaZa, 27 –4a

48003 biLbao

info@deporteadaptadoeuskadi.org

c�mplej�yque�em����m�spresupues-
�� �e���� � su f�rm��� mul���ep�r��v�y
p�rquee�gl��� l�s�ep�r�espr�c��c���s
p�rpers���s��sc�p�c�����s.L�cre�c�ó�
�e l� FVda ���� �e 2004, prece���� �e
l�s cre�c���es �e l�s fe�er�c���es �e
�ep�r�es���p����s�e l�s�respr�v��c��s

L� Fe�er�c�ó�V�sc� �e dep�r�ea��p- v�sc�s:ál�v�,V�zc�y�yGu�púzc��.
���� (FVda) es u�� �e l�s much�s fe�e- P�r su p�r�e, l�s ��s��l�c���es �el
r�c���es�ep�r��v�squeex�s�e�e�elP��s P��el&G�l�c�g�er��elc�mpe������e
V�sc�. Per� �� es u�� m�s, s��� l� m�s p��el�e Eusk���que�uv� lug�r�el22�l
���p�c��e����s,c��u��es�ruc�ur�m�s 24�e��r�l�e 2016.

c
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nabicicleta demontaña sirve día completar a un buen ritmo. La papel general,nuestrosAndreu Soria-
parapracticarundeporteagra- participación �ue numerosay el pelo- noyPereRevertesonlosqueobtuvieron
dable, que �acilita el contacto tón inicial se �ue estirando amedida unamejor clasifcación.

con lanaturaleza,que sehaceal aire li- que la prueba iba consumiendo kiló- LosJuegos Interempresas se dispu-
breyque�avorecelaautosuperación,ya metrosy las�uerzasponíanacadauno tanenBarcelona,MadridyValencia.La
quecadaunosemarcaelniveldees�uer- en su lugar en laprueba. recaudación obtenida en las competi-
zoquequiereasumir. Hay que decir que el recorrido �or- ciones disputadas enBarcelona se des-

Perounabicicletademontañatam- mabauncírculo,consaliday llegadaen tinóalas�undacionesAVANAmigosde
bién puede ser un instrumento para elcentroescolarElCastell.Entreelbuen laNeurologíay Stepby Step.
apostar a �avor de la solidaridad,para
hacerquecadapedaleoestédedicadoa
unabuenacausa.Éste�ueelespírituque
movió a los componentesde la sección
BTTBarcelonaque,enelmarcodelPAS,
participaron en la prueba de ciclismo
demontaña de losJuegos Interempre-
sas2016.

La Olimpiada Empresarial Solida-
ria,queesel otronombreconelquese
conoce la competición, es de carácter

y entredeportistasempleados
deentidades,empresaseinstituciones
conelpropósitodeconsolidarunapla-
ta�ormadeencuentrodegentededi�e-
rentes sectoresy puntos de la geogra-
�ía, con la voluntad de
utilizareldeportecomo
herramienta de rela-
ción,comunicaciónyco-
hesión.

Los barceloneses
participaronenlacarre-
raquetuvolugarel15de
mayoenuncircuitoubi-
cadoenDosrius, la loca-
lidadde la comarcabar-
celonesadelMaresme.La
prueba la disputaron
equipos�ormadosporco-
rredoresdeedadesmuy
diversas, desdejóvenes
hastaveteranos.

En cuanto al circui-
to,ésteseadentrabapor
una pista enbuen esta-
do,quepresentabaalgu-
nos tramos de cierta di-
fcultad,peroquesepo-

amateur

bikers

BttBar���o�a

L� secc�ón btt b�rcel�n� p�r��c�p� en l� prue��
�e c�cl�sm� �e m�n��ñ� �e l�s jueg�s in�erempres�s

La carrera de BTT contó con una numerosa participaciónde .bikers

p��al�a�a fa�o�

�� ��a �a�sa so��al

f��da����S��pbyS��p

–

–

C/.doLoRSaLEU,19-21,3R3a

08908L’HoSPitaLEtdELLobREGat

info@fundacionstepbystep.com

en un� me� �r� �e su c�l���� �e v���.

en l��c��v����fís�c�c�m� �ns�rumen-

��s�erecuper�c�óny�em�n�en�m�en-

�� �e l� s�lu� engener�l.a l� esper�

L� Fun��c�ónS�ep�yS�ep�frece� l�s �e �v�nces c�en�íf�c�s que pue��n

les��n���sme�ul�res,�síc�m�� l�s

�fec����s �e ��r�s p���l�gí�s neur�- �elp�c�en�e,es �n��spens��lec�rreg�r

lóg�c�s,un�r���m�en�� pers�n�l�z��� y p��enc��r �l máx�m� su c�p�c����

- res��u�l�espués�e l� les�ónme�ul�r

señ�r un pr�ces� �e reh���l���c�ón � cere�r�l.

efciente que repercuta efcazmente

Step by Step cree en la fsioterapia y

conseguir la recuperación defnitiva

de neurofsioterapia que permite di

u
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nscrita en el PAS, 
la sección Triat-
ló i Fondistes Bar-

celona presentó una de-
legación para participar 
en la prueba de atletismo 
que, este año, formaba 
parte de la relación de de-
portes englobados en la 
Olimpiada Empresarial 
Solidaria 2016.

En total, los Juegos In-
terempresas agruparon 
35 competiciones de dis-
ciplinas diferentes, con-
tando las tres sedes don-
de se celebraron: Barcelo-
na, Madrid y Valencia. Se 
trata de una competición 
empresarial con fines so-
ciales, abierta a las enti-
dades que quieran darle 
un valor añadido más al 
hecho de que sus emplea-
dos practiquen deporte 
en su nombre.

Esta manifestación so-
lidaria está concebida 
como una competición 
amateur entre los depor-
tistas de las entidades 
para consolidar una plataforma de 
encuentro de gente de diferentes 
sectores y puntos de la geografía, 
con la voluntad de utilizar el de-
porte como herramienta de rela-
ción, comunicación y cohesión.

El espíritu solidario es uno de 
los valores identificativos de este 
evento. Así, en cada edición se hace 
una valoración de proyectos soli-
darios que nos han sido propues-
tos o que hemos identificado. De 
todos ellos se preseleccionan los 
proyectos que, después, se somete-
rán a la opinión de las empresas 
participantes, que juegan un papel 
activo en la distribución de la apor-
tación económica resultante.

cross solidario 
La prueba de carrera de resistencia 
tuvo lugar el 15 de mayo, contó con 

La sección triatló i Fondistes barcelona  
participa en los juegos interempresas 2016

el valor añadido del deporte

una numerosa participación de co-
rredores que participaron repre-
sentando a empresas y entidades 
de toda Barcelona.

Se trataba de un cross, es decir, 
una carrera por un circuito de 13,6 
kilómetros de campo a través y que 
transcurrió por el magnífico esce-
nario del parque natural de Collse-
rola, con salida y llegada a la loca-
lidad de Cerdanyola del Vallès, en 
la comarca del Vallès Occidental.

Cabe destacar la participación 
de nuestro corredor Joan Jordi 
Blanc, que completó la prueba a un 
buen ritmo. 

La recaudación obtenida en las 
competiciones de los Juegos Inte-
rempresas disputadas en Barcelo-
na se han destinado a las fundacio-
nes AVAN Amigos de la Neurología 
y Step by Step. 

los colores y los valores

Los deportistas barceloneses que disputaron 
los juegos interempresas 2016 obtuvieron 
un meritorio sexto puesto por equipos. En las 
pruebas de los juegos interempresas 2016 
celebrados en barcelona, se inscribieron 39 
empresas y entidades para competir en al-
guna de las 19 modalidades deportivas que 
componían el cuadro de deportes. La aso-
ciación del Personal participó en la olimpia-
da Solidaria con 13 deportistas de seis sec-
ciones repartidos en seis deportes. Contados 
todos los resultados, los corredores, ciclistas, 
tenistas, padeleros y palistas que jugaron con 
los colores de la Soci consiguieron una muy 
meritoria sexta posición en la clasificación 
final acumulada por equipos. Y todo el es-
fuerzo, a favor del PaS, a favor de los demás. 

i

fechA: 15 de mayo de 2016 
lugAR: Barcelona

Sección: triatlÓ i fondistes Barcelona
ActiviDAD: recaudatoria

Los corredores antes de comenzar la prueba de cross de los Juegos Interempresas.

AnuAriO pAS 2016
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L� secció� C��t C�r�l preestre�� el c��ciert� de
su XV aniversario en benefcio de la Fundació Ared

u��a��o �o���a la �x�l�s�ó�

asecciónCantCoralBarcelona tar”, observaba una de las primeras
celebróel 15.ºaniversariodesu vocesde la coral de la Soci.
trayectoria.Un largo trayecto,

ejemplar,quemerecióunacelebración
espectacular,en sentidoliteral,conun Más alládel aspectomusicaly de la ce-
concierto que tuvo lugar en CaixaFo- lebración en sí misma, lavelada tuvo
rumBarcelona. unas connotacionesmuy especiales.

Pero unos días antes, la Coral Cae- Así,enelmarcodelPAS,alqueestáins-
lum,nuestrogrupodecantocoral,qui- crita la seccióndeCantCoral,larecau-
soofrecerelmismoconciertoensucasa, daciónobtenidapor el concierto se ce-
enlasalaauditoriodel local socialdela dió a laFundacióAred.
Soci.Laveladatuvolugarel 19demayo Porotraparte,cabedestacarqueen-
y contóconunanumerosapresenciade treelpúblicoasistentehabíaungrupo
unpúblicoentregadoquellenóelaudi- dereclusasdelCentroPenitenciariode
torio. Wad-RasbajolatuteladelapropiaFun-

“Nos hacíamucha ilusión hacer el dacióAred.
preestreno en la Soci, connuestragen- Enestecontexto,presentóelactola
te,quenoshahechosentirsuapoyodes- modeloJuditMascó,queespatronade
deelprimerdía”,explicabaeldelegado Ared.Ladirectorade laFundacióAred
y cantanteJosepMitjans. agradeció el gesto de laAsociación e

Así, la Caelum,bajo la dirección de hizonotarquelasmujeres“quehoy tie-
Òscar Peñarroya,ofreció lomejor de sí nen la oportunidadde estar aquívalo-
misma,conunespectáculomusicalcon ranmucho la posibilidad de disfrutar

deGilbert&Sullivany conlasope- deunratodenormalidad,asistiendoa
retas y ,enlasversiones esteconciertotanbonitodevuestrasec-
traducidaspor la compañíaDagollDa- ciónde canto coral”.
gom.Setratabadeunrepertorioexigen- Éstaestambiénunaformadeserso-
teyaqueelmusicalobliganosóloacan- lidarios a través del Plan deAcción So-
tar “sino también a tener que interpre- cial.

suites

ElMikado Piratas

i����adas por�� PAS
f��da���Ar�d

–

–

C/. ZaMoRa, 103-105, bajoS

08018 baRCELona

ared@fundacioared.org

L� Fu�d�cióaredes u��e�tid�d

si� á�im� de lucr� que ��ció e�

1994 e� el Ce�tr� Pe�ite�ci�ri�

deW�d-R�s,e� b�rcel���,gr�-

ci�s � l� te��cid�d e ilusió� de

ci�c� reclus�s, u�� v�lu�t�ri� y

u��m��it�r�dec��fecció�,que

h�y preside l� e�tid�d.

ared es f�me�t�r l� i�tegr�ció�

s�ci�ly l� i�c�rp�r�ció� l���r�l

de pers���se�situ�ció�de ries-

g� de exclusió� s�ci�l.

E�estem�rc�de�cció�,u��

de l�s fu�ci��es de l� Fu�d�ció

ared es pr�cur�r que � l�s mu-

� eres que cumple� reclus ió�

pe�ite�ci�ri� �� se les �iegue l�

p�si�ilid�dde rei�serció�s�ci�l

cu��d� s�lg�� de l� cárcel.

La fnalidad de la Fundació

L

Nuestra CoralCaelumen unmomento delconcierto a favorde la FundaciónAred.

fechA: Sección:

lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 2016 19 de mayo de 2016 cant coral

Barcelona recaudatoriaActividAdeS
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cos y chicas de diversas
asociacionesgranadinas
para discapacitados y la
sección también contó
con el apoyo del Centro
deBuceoCalahonda,que
envió a susmonitores de
buceo adaptado. De he-
cho, uno de los monito-
restituladoseraelmismo
delegado.

Por tanto, había per-
sonal experimentado
para en�rentarse a una
actividad de esta índole
con personas con disca-
pacidades �ísicas e inte-
lectuales de diverso gra-
do. “Esta diversidad nos
obligó ahacerdi�erentes
tiposdeinmersión,adap-
tados a cada caso, pero
queen todos los casos tu-
vieronencomúnla satis-
�acciónplena tantopara
los chicos como para los
monitores”, indicaba el
delegado.

ueun 22demayo solea- Fueroncasitreintaloschicosque
do,espléndidoy quelos participaronenelbautizodebu-
componentes de la sec- ceoorganizadoporActividades

ciónActividades Subacuáticas SubacuáticasJaén.La sensación
Jaén Sur tardaránmucho tiem- de ingravidez “hizoquealgunos
po en olvidar. de ellos tuvieranuna sensación

Se trataba de hacer unajor- de autonomíabajo el agua”, ex-
nada de bautizo en buceo para plicabaunodelosmonitoresque
personascondiscapacidad inte- controló los ejercicios.
lectual. La actividad tuvo lugar Eneste sentido,�ue signifca-
en las instalacionesde INACUA, tivo el caso de dos chicos que, a
en la localidad de HuétorVega, causa de sendos accidentes, ha-
por gentileza de sus responsa- bíanperdidolamovilidadenlas
bles, y se hizo en colaboración piernas y se adaptaron sin nin-
con laFederaciónGranadinade gunadifcultadaparentealagua
Discapacitados (FEGRADI). y pudieronbucear,bajocontrol,

Éste era el segundo año que demaneraautónoma:“Cuando
la sección hacía esta actividad salieron del agua, ambos esta-
“que gusta y estimulamucho a ban realmente emocionados y
los chicos,y pensamosvolver a con ellos nos emocionamos to-
hacerla el año queviene”, reco- dos”,reconocíael delegado.Mo-
nocía el delegado,JoséVicente mentoscomoéstedan sentidoa
GironaGarcía.Participaronchi- una actividady al PAS.

L� secc�ó�ac��v����es Sub�cuá��c�s j��� h�ce u� b�u��z�
�e subm�r���sm� c�� u� grup� �e l� �rg���z�c�ó� FEGRadi

Unsaludo conj unto antes de recibirel bautismo por parte de la seccióndeJaén.

u�ba���zo q�� �o s� ol���a

fegRADi

–

–

C/.jUanPEdRoGUtiéRREZ HiGUERaS, 3

23005jaén

info@fej idif.org

Cre���e�1987, l� Fe�er�c�ó�Gr��������e Per-
s���sc��d�sc�p�c���� Fís�c�yorgá��c�es u��
�rg���z�c�ó�s��á��m��elucr�,�ecl�r����eu��-
l����públ�c�,quereprese��������s l�spers���s
c����sc�p�c���� fís�c�y�rgá��c��eGr�����y
pr�v��c��,��r�v�s�esus�s�c��c���esm�embr�.

-
l�z�c�ó��e l���sc�p�c����e�����s l�s ámb���s
�el�v���,l��efe�s��el�s�erech�s�elc�lec��v�
�el�s��sc�p�c�����s��r�v�s�ev�r��spr�gr�m�s
�e�cces�b�l����,�ef�rm�c�ó�,�e�r�b���,�ee�u-
c�c�ó�,�e�c��,�ev�lu���r����y,��mb���,�e��-
fu���r l� pr�blemá��c� ge�er�l�e l�s pers���s
�fec����sp�r��sc�p�c����esfís�c�sy�rgá��c�s.

LafnalidadesencialdeFEGRADIes lanorma

F

fechA: Sección:

lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 201622 de mayo de 2016 actividades suBacuáticas Jaén

Jaén compartida

emo����dad
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asalaauditoriodellocal social que uno haya recibido a través de los Con su música, interpretada con
delaAsociaciónsellenóporla medios, cuando te lo cuenta en perso- mañay a�ecto, el terceto �ormado por
festadepresentacióndel na alguien que estáviviendo la situa- nuestroscompañerosJosepAlonso(pia-

Un año de actividades ción sobre el terreno, elmensaje llega no),BenoMacias (guitarra)y Dolça Ló-
solidarias demuestra la buenavolun- directoy penetra. pez (vocalista) pusieron la nota de dis-
tad y el compromiso de un colectivo tinciónartísticaenunaveladaconesti-
comoelnuestro.Lomásimportantees lo y voluntad de certi� icar un
hacer las cosas pero también hay que Laproyeccióndeunvídeoque recogía compromisofrmeconlasolidaridad.
saber recogerlasy explicarlas. algunas de las actividades llevadas a

El presidenteAnton Gasol abrió el cabopornuestrosasociadosynuestras
acto recordando la importancia que, secciones en elmarcodel PASdurante
para el presentey el �uturo de la Soci, el 2015sirvióderecuperacióndel tono
como entidadvivay conectada con la y de preámbulo a la mesa redonda
sociedad, tiene el PAS. Seguidamente, posterior,moderadaporJosepMi-
�ueeldirectorgeneral,AlbertTrallero, tjans, en la que participaron el
quien,enlamismalínea,semostrómuy propioÒscarCampos,acompa-
satis�echo de cómo se estaba desarro- ñado de las frmas colabora-
llando el PASy semostrómuy confa- dorasdel lamonjay
dode su crecimiento. Creude SantJordi,Victòria

Trallero presentó al primer invita- Molins;elpro�esordelIESE,
do de la noche, el socorrista Òscar Al�redPastor;eldirectorge-
Camps,directordelaorganizaciónPro- neraldelaFundaciónExit,
activaOpenArms.Elactivistasocialco- Nacho Sequeira, así como
nectó enseguida con el auditorio.Y de el coordinador del PAS en
nuevoseevidencióque,pormuchain- la comarca del Bergadà,
�ormacióndeldramadelosre�ugiados FrancescXavier Francàs.

Anua-

rio del PAS 2015.

Anuario;

A����osy so��dar�os

L� present�ción del ‘anu�rio del PaS 2015’
fue un� procl�m� � f�vor del �ctivismo soci�l

Unmomento de la proyeccióndelvídeo de Proactiva OpenArms.

u�a��o �o��s��lo y �o��o������o

L

fechA: ActiviDAD:

lugAR:

AnuAriO pAS 2016 23 de mayo de 2016 compartida
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fechA: Sección:
lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 201625 de mayo de 2016 Btt Barcelona

Barcelona compartida

ron con los de la Soci a las

10de lamañanaenel local social.

La sección les dejó lasbicicletasy

elgrupocompletóuncircuitopor

la carreterade lasAigües,enColl-

serola.

Despuésde la actividad, todos co-

mieronjuntos en el restaurante

de la Soci.La comunicaciónentre

losjóvenes y nuestros

asociados �ue en todo

momentofuiday �ran-

ca, con temas de con-

versación diversos y

compartidos.

“Hemoshabladoun

poco de todo, pero lo

quemásnosha intere-

sadosonlasexplicacio-

nessobrecómoseestán

preparandoparapoder

encontrar trabajo en

unmundotancompli-

cado como el actual.

Nosotros loshemoses-

cuchado y les hemos

animado a continuar

preparándose”,comen-

tó uno de los compo-

nentes de la sección

barcelonesaquehabía

a sección BTT Barcelona participado en la salida.

hizounasalidaconchicos La monitora de la Fundació

de laFundacióComtal,la Comtal, Diana Fernández, quiso

entidadquedesdehacemásde25 expresar también, en nombre de

años actúa socialmente en el cas- la �undación,su “agradecimiento

coantiguodeBarcelona.Laactivi- a la Socipor labuenacomida,por

dad tuvo lugar el 25 de mayo.Ya elpaseoenbici,por labuenacom-

hacetresañosque,atravésdelPlan pañía y por la paciencia con los

de Acción Social, la sección y la que ¡estamos menos en �orma!”.

Fundació Comtal colaboranjun- Por parte de BTT Barcelona, el de-

tos. “En aquella ocasión hicimos legado con�irmó la voluntad de

una salidaenbicicleta conchicos poder seguir colaborando con la

del CRAE de la misma Fundació Fundació Comtal.

Comtal,y laverdad es que ambas

partesquedamosmuy satis�echas

y ha sidoun placer para nosotros

podervolver aorganizarunaacti-

vidad con ellos”, explicaba el de-

legado de BTT Barcelona, Lluís

Lumbreras.

Enestaocasión,la salidaenbi-

cicleta se hizo con chicos que es-

tánintegradosenelproyectoCons-

trúyete,tambiéndelamismaFun-

dació Comtal . Se trata de su

programa de aprendizaj e para

ayudar ajóvenes sin �ormación a

incorporarse almercado laboral.

Los chicosy susmonitoresqueda-

L� secció� btt b�rcel��� repi�e u� l� s�li��
ciclis�� c�� chic�s �e l� Fu���ció C�m��l

Los chicos de la Fundació

Comtalagradecieron la

invitaciónde BTT Barcelona.

el�alo���

la �o�������a�

bikers

R�p���r

f��da��� com�a�
–

–

C/. FoRndE La Fonda,5, bajoS

08003 baRCELona

comtal@comtal.org

�es�eel�ñ� 1994,e�el��rri� �elc�sc�

���igu��e b�rcel���,p�r�que l�s �iñ�s,

���lesce��es y� óve�es e�si�u�ció��e

riesg� s�ci�l �e�g�� �p�r�u�i���es �e

fu�ur�. L� Fu���cióC�m��lh�ce 20�ñ�s

quee�uc� p�r� �r��sf�rm�rvi��s.

Pue�� �pre��ery ser �ue� es�u�i���e. L�m��iv�ció�, l� c�li��� hum���yel

Pue��serc�mpe�e��eye�c���r�r�r���- c�mpr�mis��e����elequip��e l� Fu�-

��. Pue��serqueri��y feliz. Pue�� �e�er ��cióC�m��ls��cl�vesp�r�serp�r�e�el

u�� �p�r�u�i���y c�m�i�rmivi��. ¡Si �ú c�m�i�, luch�rc���r� l�exclusió�s�ci�ly

quieres,y�pue��!L�Fu���cióC�m��les �frecer�p�r�u�i���es�efu�ur�� l�sque

u���rg��iz�ció��� lucr��iv�que�r�����, vive�si�u�ci��es��vers�s.

L

ActividAdeS
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fechA: Sección:

lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 2016 27 de mayo de 2016 pàdel Barcelona
Barcelona recaudatoria

asta 10secciones,todasinscri-
tas en el PAS, representaron a
laAsociación del Personal en

los Juegos Interempresas 2016 que,
comocadaaño,sedisputaronenlasse-
desdeBarcelona,MadridyValencia.

Setratadeunagranmani�estación
deportiva para deportistas
que participan inscritos bajo el nom-
bre de su empresa o entidad.Más allá
desuesenciacompetitiva,la�nalidad
de losJuegos Interempresas es social.
El objetivoespotenciar lacohesión,la
convivenciay lamotivaciónde losde-
portistas,quedesarrollanelsentimien-
todepertenenciaaungrupo,aunequi- tenolessonriódemasiado.Eltorneose
po, a una entidad y, sobre todo, esti- disputódel20al28demayoconlaspa-
mulan la solidaridad a través del rejas repartidas en grupos de cuatro
contacto con deportistas de otras en- queseen�rentabanen�ormatodeligui-
tidades. llay lasdosprimerasdecadagrupopa-

Entre las particularidades de estos saban a una segunda �ase de elimina-
JuegosInterempresasdestaca,porejem- torias.
plo,queenlamayoríadeactividadesy, Las parejas �ormadas por Gorriay
concretamente en la del pádel dema- Granda,y Garcíay Pueyojugaronunos
neramuy signi�cativa,hombresymu- buenospartidos,pero laque llegómás
jeresparticipanenlamismacategoría, lejos�ueladeMateoy Faulo.Muy inspi-
por loque “�omentanlosequiposmix- rados,loscomponentesdePàdelBarce-
tos como refejo de lo que sucede tam- lona obtuvieronunameritoria quinta
biénenlasempresas”,seexplicódesde posición.
�uentes de la organiza-
ción.

Uno de los deportes con
mástirónentrelosdepor-
tistas que practican de-
porte con equipos de las
empresasdondetrabajan
eselpádel.Esporestemo-
tivo que el torneo de pá-
del �ue uno de los más
concurridos y con una
participaciónmásvaria-
dade losJuegos Interem-
presas 2016.

La sección Pàdel Bar-
celonadiounpasoadelan-
te conunaparticipación
activa, con unas parejas
que se lo tomaron en se-
rio y que jugaron a un
buennivel,aunqueenlos
puntos decisivos la suer-

amateurs

Pàd�� Bar���o�a

La sección Pàdel Barcelona también participa
e� l�s jueg�s i�terempres�s 2016

Una imagendel torneo

de pádelde los Juegos

Interempresas 2016.

e��omb���� la So��

Entidades benefciarias en

Bar���o�a

–

l�d�ddev�d�de l�spers���s�fect�d�s

de e�fermed�des �eur�lóg�c�s, l� de

susf�m�l��resy l�dele�t�r��,�frec�e�-

L�rec�ud�c�ó���te��d�e�l�sprue��s d��p�y�s�c��l, ter�péut�c�yde�c��.

- L� Fu�d�c�ó� Step �y Step, que

r�r��l�sc�mpe���t�sde l�ed�c�ó�de �frece� l�s les����d�smedul�res,�sí

l�s jueg�s i�terempres�s ol�mp��d� c�m�� �fect�d�s de �tr�s p�t�l�gí�s

S�l�d�r��2016d�sput�d�se�b�rcel��� �eur�lóg�c�s,u�tr�t�m�e�t�pers���-

fuee�treg�d��d�se�t�d�dess�c��les: -

L� Fu�d�c�ó�aVanam�g�s de l� ted�señ�ru�pr�ces�de reh���l�t�c�ó�

neur�l�gí�,quevel�p�rme��r�rl�c�-

de losdiferentesdeportesquecon�gu

lizadodeneuro�sioterapiaquepermi

e�ciente.

H
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a secciónTennisBarcelonaes putó en la modalidad de dobles, con
unadelashistóricasdelaAso- las parejas repartidas en cuatro gru-
ciación del Personal. Se trata pos, de las cuales las cuatro primeras

de una sección con solera por la que clasi�cadasde cadagrupo sedisputa-
han pasado cientos de compañeros y ron las semi�nales.
que,cadatemporada,organizaloscam- En algunos grupos, los partidos
peonatos socialesquellenanlaspistas �ueron de resultado muy incierto,
del local social de buen tenis y calor mientras que en otros se vio rápida-
asociativo.Además,la seccióncuenta mentecuáleseranlasparejasmáscom-
con un equipo �ederado que compite petitivas.Y entre todas ellas, una de
en campeonatos exteriores. las más potentes resultó ser la �orma-

Enestatemporada,lostenistasbar- daporJoanCampañaCarmey porPau
celonesesdecidierondarunpasomás Campaña Castelló.
adelante y �ormaron un equipo para Padre e hijo demostraron que son
ser una de las 10 secciones que repre- dos raquetas muy bien compenetra-
sentaron a la Soci en losJuegos Inte- dasy �ruto de esta sintoníay delbuen
rempresas 2016 que se disputaron en juego laparejadeTennisBarcelona se
Barcelona, con la inscripción abierta clasi�có primera de su grupo.
aentidadesy organizacionesqueatra- En las semi�nales, la pareja dio lo
vés del deporte quisieron �ormar par- mejorde símismay se impusoconau-
tedeunproyectoconobjetivos solida- toridadasu rival.Posiblementeeldes-
rios. gaste acumulado también infuyó en

el rendimiento de los nuestros en el
partidomásdecisivo,enelquelosCam-

El torneo de tenis de los Juegos Inte- paña no pudieron superar a sus opo-
rempresas 2016 tuvo lugar el 28 de nentes.En cualquier caso, la medalla
mayoen laspistasde las instalaciones deplataobtenidahay quevalorarlade
deportivas de laUniversitat de Barce- éxito rotundo.Unavictoriadeportiva
lona.Fueuna competición que se dis- y unavictoria para la solidaridad.

M�da��a d� p�a�a

L� secc�ó�te���s b�rcelo�� ��spu�� los juegos
i��erempres�s 2016 y g��� l� me��ll� �e pl���

Los ����s�as �amb�é�
�om������o��l pAS

f��da���AvAnAm��s
d� �an��ro�o��a
–

–

PLaZadELaCULtURa,5

08225tERRaSSa

terrassa@avan.cat

aVan��c�óe�1993e�l�c�u����e

terr�ss� fru�o�e l� u��ó��e27 f�-

m�l��s que se �soc��ro� p�r� que

susf�m�l��resco�u��e�ferme���

�eurológ�c� pu��er�� co�segu�r

�quellos serv�c�os y �poyos que

�eces������y que l� s������ pú-

�l�c��elmome��o �ocu�rí�.

H�ymuch�sperso��squeh��

col��or��oco�aVan� lo l�rgo�e

suh�s�or��comovolu���r�os,e�fer-

mos, profes�o��les, �o����es y

�m�gosqueh����o�e����osupe-

queñ�ogr���por��c�ó��emuch�s

form�s��s�����s:su �lus�ó�,su���e-

ro,sus ��e�s,sus co�se�os,supro-

fes�o��l���� y much�s hor�s �e

preocup�c�ó�y��m��é��e�legrí�

porel�r����o hecho.

L

La parej a que ganó la medalla de plata en plena competicióny consus trofeos.
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AnuAriO pAS 2016 28 de mayo de 2016 tennis detaula Barcelona

Barcelona recaudatoria

a secciónTennisdeTaula
Barcelona ha sido desde
su creación, hace yamu-

chos años,una secciónmuy com-
petitiva,sólohay querecordarque
en losaños setentael equipode la
seccióndisputabalacompetición
deDivisión deHonor del tenis de
mesaespañoly que,incluso,llegó
a competir en Europa.

Cada temporada,nuestrospa-
listasparticipanenloscampeona-
tos provinciales de Cataluñay de
España en la categoría de vetera-
nosy,por tanto,eradepreverque
su participación en el torneo de
tenis de mesa de los Juegos Inte-
rempresas 2016 no sería para cu-
brir un trámite.

El 28 demayo, nuestros palis-
tasinscritoseneltorneosepresen-
taron en las instalaciones depor-
tivas de laUniversitat de Barcelo-
na, donde se disputó, dispuestos
ahacervaler su categoría.

Se�ormóuncuadroconlospar-
ticipantesdivididosengruposde En la Olimpiada Solidaria, el
cuatro jugadores y los primeros deporte es un vehículo para con-
clasifcados de cada grupo pasa- ducir losbuenospropósitosdeun
ban a la �ase fnal por eliminato- puñado de personas que, hacien-
rias. do loque lesgusta,contribuyen a

Nuestrosjugadores compitie- travésde lacuotade inscripcióna
ron a un buen nivel en general, recaudar �ondos para entidades
peroelmásinspiradodetodos�ue sociales.

LosJuegos Interempresas sonJesús Cubells Rocamora, que se
convirtióenganadorymedallade una plata�orma del deporte cor-
oro del torneo.En cuanto a la cla- porativo para consolidar
sifcaciónporequipos,laSocitam- un punto de encuentro con el de-
bién se proclamó campeona. porte como vínculo de relación,

comunicacióny cohesión.

Enlaediciónde2016,la Socihate-
nido una representaciónvariada
enlosJuegosInterempresas,enlos
que nuestros deportistas han de-
�endido los colores de la entidad
compitiendoconlosrepresentan-
tes de otras entidadesy empresas
conelobjetivodedisputarcompe-
ticionesde las disciplinas quedo-
minanpero,sobretodo,de�ormar
parte de una iniciativa solidaria
por encimade todo.

u�osj ���os so��dar�os

L� secc�ón tenn�s de t�ul� b�rcelon� g�n� l� med�ll� de oro
�nd�v�du�ly por equ�pos en los juegos in�erempres�s 2016

Un punto de la fnal, que tuvo

en nuestro compañero alganador.

u�a����o��a���o����ay so��al

amateur

B���pap��por�q��pos: �aSo��
ob�������m�r��or�os�x�o ���ar
����m�da���rod� �osJ���os
i���r�mpr�sas2016
–

depor��v�sdequesecomponí�elcu�dro

dedepor�es.

L�asoc��c�óndelPerson�lde”l�C��x�”

presen�ó 13 depor��s��s que p�r��c�p�ron

en l�scompe��c�onesdese�sdepor�es.

Enl�sprue��sde losjuegos in�erempre- Con��dos �odos los resul��dos, l�

s�s 2016 cele�r�dos en b�rcelon�, se �soc��c�óncons�gu�ó un�muymer��or��

�nscr���eron39empres�syen��d�desp�r� sex�� pos�c�ón en l� cl�s�f�c�c�ón f�n�l

compe��ren�lgun�del�s19mod�l�d�des �cumul�d�.

L
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Así, arrancaconuna

músicasuave,conundecoradoor-

denadoy conunospersonajesque

notransmitennadaespecial.Pero

de repente, inesperadamente, la

historia da un giro bruscoy rom-

pedor, con una sucesión de esce-

nas de un ritmo trepidante que

culminan en el punto clave de la

obra, el preestreno de un monta-

je en el que el públicove quépasa

detrás del escenario mientras los

actoresestánactuando:teatroden-

tro del teatro.

Conunrepartoquedemostró sen-

tirsemuy cómodoconlaobra,que

conocíacomolapalmadelamano

deprincipioafn,el resultado�ue-

rontres�uncioneslucidasqueme-

recieron los elogiosdel público.

Entrelosasistentes,cabedesta-

car la presencia de la responsable

delprogramadegruposterapéuti-

cosde laFundaciónPasqualMara-

gall, la neuropsicóloga Sandra

Poudevida,y deLauraHernández,

deldepartamentodecaptaciónde

�ondosyatenciónalsocio,delamis-

maentidad.

LasrepresentantesdelaFunda-

ción Pasqual Maragall agradecie-

ron“muy sinceramentelas�uncio-

nesdetanbuenteatroquenoshan

o�recidoloscomponentesdeLaTea-

traly la contribución que tanto la

AsociacióndelPersonalcomotodo

elgenerosopúblicohanhechopara

ayudar a la investigación científ-

caenlaluchacontraelalzhéimer”.

Larecaudaciónobtenidaenlas

ueron tres �unciones de tres �unciones del de La

teatro, de buen teatro, y Teatral ascendió a la cantidad de

�ueron también tresvela- 814,20 euros. ¡Teatro y complici-

dasconmuchacomuniónentreac- dad!

toresypúblico,conlavoluntaduná-

nime de colaborar con la Funda-

ción Pasqual Maragall, a la que se

destinó la recaudación obtenida

enlastres�uncionesquelasección

LaTeatralhizodelacomedia

,deladramaturgacatalanaCa-

rol López.

Se trataba de una obra que la

sección de teatro de la Soci había

estrenado unos meses antes con

unamuybuenaacogidaporparte

delpúblico.Conunguiondinámi-

co, el montaje requirió un es�uer-

zo de escenogra�ía, lucesy sonido

realmentenotable, sin tregua.

Boulevard

Boulevard

Boule-

vard

L� secc�ó�te��re b�rcel��� represe��� l�
��r�
P�squ�l M�r�g�ll

Boulevard en benefcio de la Fundación

Unmomento de la

representaciónen

benefcio de la Fundación

PasqualMaragall.

u��s���a��o y
m��ha �om�l����a�

t�a�ro �o��ra ��A�z�é�m�r

f��da��� Pasq�a�Mara�a��
–

–

C/.WELLinGton,30

08005 baRCELona

info@fpmaragall.org

zhé�mer. L� Fu���c�ó P�squ�lM�r�g�ll

sueñ� c�� u� fu�ur� s�� �lzhé�mere�el

queh�cer��sm�y�ressól�se�u��e��-

p� más �e l�v��� c�� ple���u� p�r� ��s-

fru��rl�. S��em��rg�,sus c�mp��e��es

es�á�c��ve�c���s�equeessól���r�vés

L� Fu���c�ó P�squ�lM�r�g�llp�r� l� ��- �e l� c�e�c��y l� ����v�c�ó�que h�yque

ves��g�c�ó�e��lzhé�mer��c�óe���r�l�e c�m����ryve�cer�l�lzhé�mer. des�e l�

2008, fru�� �elc�mpr�m�s� pú�l�c� �e Fu���c�ó P�squ�l M�r�g�ll se �pues��

P�squ�lM�r�g�ll,ex�lc�l�e�e b�rcel�- p�rl� preve�c�ó��e l�e�ferme���yp�r

�� y expres��e��e �e l� Ge�er�l���� �e l� mej�r� �e l� c�l���� �ev��� �e e�fer-

C���luñ�, �r�s ser���g��s��c��� �e �l- m�sycu�����res.

F
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osJuegos Interempre-
sas se disputaron por
primeravezen2005,en

Barcelona,conlaideadeconver-
tirseenunacompeticióndepor-
tiva entre deportistas
deempresasy entidadesconin-
dependenciadesutamaño,sec-
toru objeto social.

Desde 2010, la Olimpiada
Empresarial Solidaria se dispu-
tóenValenciay,desde2011,tam-
biénsehaceenMadrid.Precisa-
mente,en la capital del Estado,
los compañeros de la sección
KartingMadridrepitieronlapar-
ticipaciónenlapruebadekarts.

Sedalacircunstanciadeque
el año pasado la secciónya ha-
bía completado una participa-
ciónmuy lucida.Nuestrosrepre-
sentantes ganaron la platay se
quedaron únicamente a 15 se-
gundosde losprimeros.

Así, aunque el primer obje-
tivodelosparticipantesenestosjuegos tóungrupo�ormadoporlospilotosDa-
espasarlobieny contribuir aunabue- niel Mur, Jordi Gallarte, Alberto Pa-
na causa, es evidente que, cuando los samontesyJuliánMora.Sucarrera�ue
deportistascompiten,quierenobtener sencillamente lamejor,marcaron los
unosbuenosresultadosy,siesposible, mejores tiempos, cruzaron los prime-
ganar. En esta línea, la escuderíama- roslalíneademetay subieronalomás
drileñadelaSocitieneunamentalidad altodel podio.
competitivay es por eso por lo que se E�ectivamente, nuestra escudería
esperaba con expectación su paso por ganó lamedalladeoro.EnMadrid,los

Juegos Interempresas sehicieron abe-lapruebade 2016.
ElgranpremiodekartingdelosJue- nefciode laFundación Iter.

gosInterempresassedisputóel9deju-
nioenel circuitodelJaramade San Se-
bastiándelosReyes(untrazadoquedes-
de 1968y hasta 1981 acogió carreras
del GPdeEspañadeF1), con lapartici-
pación de escuderías demuchas em-
presasdelaComunidaddeMadrid,en-
trelasquesehallaladeKartingMadrid
de la Soci.

La prueba consistió enuna carrera de
resistencia en lamodalidad por equi-
pos por el circuito del Jarama, con la
obligatoriedaddetenerquehacer tres
paradas comomínimo.Inscrita en el
PAS,lasecciónKartingMadridpresen-

amateur

losmás ráp�dos

L� secc�ó� K�rt��g M�dr�d g��� l� med�ll� de �r�
e� el gr�� prem�� de l�s jueg�s i�terempres�s 2016

Los pilotos madrileños que

subierona lo más alto del

podio de la prueba de karts.

La��lo���a�y �l�om��om�so

f��da���� i��r
–

–

aV. REyjUanCaRLoS i, 84, 1º

28915 LEGanéS

fundacion.iter@fundacioniter.org

escolary endi�cultades para acceder

formativasquemejorenelper�lde los

La Fundación Iterse de�nea símisma

e identi�ca plataformas y contenidos

zaj ee�caz.

m�t�v�d�pr��c�p�lme�tep�relfr�c�s�

�supr�meremple�.
L� Fu�d�c�ó� íter re�l�z� �cc���es

ch�c�s p�r� te�er�pc���es re�les de
�cceder�lmerc�d� l�b�r�l.

c�m�u��e�t�d�df�rm�d�p�rpers�- E�estese�t�d�, iter�puest�p�rl�s
��sque��ud����tr�s pers���s. �uev�s tec��l�g��s p�r� l� f�rm�c�ó�

F�rm�d� p�rv�lu�t�r��s, desde
2006, iterseded�c�� l� ��tegr�c�ó�s�- d�g�t�les quese�� uste�� l�s �lum��s
c��l�b�r�lde�óve�esde l�C�mu��d�d que f�rm� p�r� f�v�receru��pre�d�-
de M�dr�d e� s�tu�c�ó� de exclus�ó�

L
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lretodecaminar100kmenme- mulantey con elvalor añadido –dehe-

nos de 32horas a �avor de una cho, la causa principal– de “contribuir

causasolidariatambiénsea�ron- conunadonaciónparaayudaracomba-

tó enMadrid.Fueron los días 11y 12de tir elhambreenelmundo”,dijoeldele-

junioy, al igual que ocurrió en Girona gado.

haceunpardemeses,laSociestuvopre- Cadaequipotuvoquepagar200euros

sente,por segundoañoconsecutivo,en en conceptode inscripcióny haceruna

la prestigiosa prueba internacional donaciónmínima a Intermónde 1.500

Ox�amIntermónTrailwalker 2016. euros.Elobjetivo,indicabaRuiz,erapo-

Enestaocasión,lacoordinacióny el ner “tu grano de arena en la lucha con-

impulso denuestra participación reca- tra lapobrezay la injusticia”.

yósobretodoenlasecciónTriatlónyCa-

rreras PopularesMadrid. Los �ondistas

se inscribieronenequiposdecuatroca- LaIIITrailwalker2016deMadridcomen-

minantes,másdosasistentesque,enco- zóel sábado11dejunioenelValledeLo-

che o �urgoneta comomedio de trans- zoya.El recorridobuscó la localidad de

porte, �ueronprocurando los avitualla- Buitragopara,después,irempalmando

mientos imprescindibles durante toda sucesivamentelospasosporlaslocalida-

laprueba. desdeMangirón,Berrueco,Cabrera,Bus-

La participación en la Trailwalker tarviejoyGarganta,paraacabarvolvien-

poneapruebalaresistencia�ísica,la�uer- doalpuntoinicialdeLozoya.Unrecorri-

zamentaly la capacidad del trabajo en dopreciosoporlaSierradeGuadarrama.

equipo, explicaba el delegado de la sec- Lapruebaconcluíaeldomingo12de

ciónmadrileña,MarioRuiz:“Setratade junioy lascarasdelosatletasrefejaban

unretoexigente,yaquetienesquecom- eles�uerzoenlamayoríadecasos,yaque

pletarun trazado de 100kilómetros en “aunque el trayecto no es especialmen-

dosdías,quenoespoco,y ademásesne- teduro,esmuy largo”,segúnreconocía

cesariaunabuena coordinación con el uno de los nuestros después de haber

restodel equipo”.Unapruebamuy esti- cruzado la líneademeta.

A�dar����ra ���ambr�

L� secc�ó� tr���ló� y C�rrer�s P�pul�res M��r�� c�mple��
c�� más �e 100 c�mp�ñer�s l� oxf�m i��ermó� tr��lw�lker 2016

Participantes en la Oxfam IntermónTrailwalkeren plena carrera para completar los 100 kilómetros.

Los 100 k�lóm���os

�o���a �l hamb��

ox�am i���rm��

–

–

C/. GRan dEGRàCia, 156

08012 baRCELona

info@OxfamIntermon.org

L��rg���z�c�ó���gu�er��me�-
��loxf�m i��ermó� se m�v�l�z�
p�r�c�m����rl�spr��lem�sque
�mp��e�� l�s pers���s s�l�r�e l�
p��rez�.P�r�lel�me��e,��m��é�
�yu�� � pers���s �fec����s p�r
�es�s�res ���ur�les y quev�ve�

-
��les �gu� p����le, �l�me���s,
s��e�m�e���y pr��ecc�ó�.

dees�em���,oxf�mi��ermó�
�c�ú�s��remás�e30s��u�c���es
�e emerge�c��, pr�p�rc�������
�yu��sv���les� l�sc�lec��v�s�e-
ces�����s.oxf�mi��ermó��r���-
j���m��é�p�r�c��segu�rque l�s
resp��s��lesp�lí��c�spr�muev��
l�s c�m���s �eces�r��s p�r� me-
j�r�rl�sc����c���es�ev����el�s

atrapadasencon�ictos,facilitán

personasdamni�cadas.

e
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n elmarcomultideporti- �ael después de la carrera. Por su
vo y solidario de los Jue- lado, Enrique explicaba que la
gos Interempresas 2016 prueba sehabía corrido “aun rit-

que se disputó enMadrid, el vier- mobastanterápido,alquenoshe-
nes 10dejunio tuvo lugar laprue- mos adaptado bien”. Sin embar-
badeatletismo,consistenteenuna go,entre losatletasmadrileños se
carrerade10kilómetrosenuntra- priorizaba la satis�acción por ha-
yectourbanoquetranscurriópor berparticipadodelespírituautén-
LaMoraleja, laAvenidaOlímpica tico de la prueba, que era sobre
y Alcobendas. En esta disciplina, todo “el de colaborar con una en-
losorganizadoreshabíanprogra- tidad que trabaja para personas
mado la realizacióndeunacarre- que lo necesitan”.
racronometrada,conunchippara Sedabalacircunstanciadeque
cadacorredor,enlasmodalidades la de 2016 �ue la sexta edición de
masculinay �emenina. laOlimpiadaEmpresarial Solida-

La carrera se disputó en hora- ria que se disputa en Madrid. Se-
rio denoche,para evitar la �uerte gún la organización, el proyecto
insolación del verano. En cual- estáplenamenteconsolidado,en-
quier caso,lanoche �uemuy calu- tendido como una iniciativa que
rosa.Lasalidasedioalas22.30ho- quiere concienciar almundoem-
rasy la secciónTriatlóny Carreras presarial para hacer que, a través
PopularesMadrid estuvo presen- del deporte, las personas compi-
te. Por segundo año consecutivo, tan, se relacioneny se puedan re-
los corredores madrileños de la caudar unos �ondos destinados a
Sociparticiparonenesta carrera, entidades socialesy benéfcas.
junto con otros corre-
doresdeempresasy en-
tidades deMadrid.

Y atención porque el
equipodeTriatlónyCa-
rreras Populares Ma-
dridobtuvolasegunda
posición por equipos,
gracias a la excelente
carrera realizada por
loscompañerosRa�ael
Guerrero Molina (me-
dalla de plata) y Enri-
que López Atienza
(cuarto lugar).

“Quedé realmente
muy contento, ya que
el primer objetivo era
correrporunacausaso-
lidaria, pero, una vez
en el as�alto, laverdad
esquemeencontré có-
modo”,comentabaRa-

S����doy ��ar�o

tr���lón y C�rrer�s Popul�res M�dr�d p�r��c�p� y h�ce pod�o
en l� prueb� de ��le��smo de los juegos in�erempres�s Sol�d�r�os

Los atletas madrileños

satisfechos tras su brillante

participaciónen los Juegos

Interempresas 2016.

La sol��a���a� �amb�é��s
��a ����ba�� ��s�s�����a

Bronce porequipos. EnMadrid,

la Soci obtiene eltercerpuesto

–

En l�s prueb�sde losjuegos in�erempres�s

2016celebr�d�senM�dr�d,se �nscr�b�eron10

empres�syen��d�desp�r�compe��ren�lgu-

n�de l�sse�smod�l�d�desdepor��v�sde l�s

quesecomponí�elcu�drodedepor�es.

L�asoc��c�óndel Person�lde ”l� C��x�”

presen�ó l�ssecc�ones, �nscr���senelPaS,de

K�r��ngM�dr�dytr���lónyC�rrer�sPopul�res

M�dr�d.

Puesb�en,despuésdequel�org�n�z�c�ón

�pl�c�r�losf�c�oresdecorrecc�ónper��nen�es,

Soc�enun�muymer��or�� �ercer� pos�c�ón.

la clasifcacióngeneralporequipossitúaa la

e
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por parejas de Gol� Barcelona co-
rrespondientealatemporada2015-
2016, en lamodalidad

conhándicap.
Dejandode lado el aspectode-

portivo,el objetivoprincipalde la
presenciadenuestrosgolfstasen
este torneo era el de contribuir a
la recaudación de �ondos a bene-
fciodel proyectoElHuertodeVa-
lldoreix,deCáritasSantCugat,en-
tendidocomounanovedaddeac-

c i ón que pr e tende
promover la recupera-
ción de personas que se
hanquedado sin trabajo
y que tienenmuchas di-
fcultades para regresar
almundo laboral.

“Una cosa es hacer una
donación puntual el día
del cáncer, por ejemplo,
y otraeso�recerunacan-
tidad cada vez que te
apuntas a un torneo de
gol�”, explicaba el dele-
gado de Gol� Barcelona,
Joan Plandolit. Porque
éste es el sentido de una
actividad recaudatoria
delPASy loscompañeros
de Gol� Barcelona son
unoscolaboradoresregu-
lares en este tipo de acti-
vidad solidaria de nues-

izo un día precioso y el tro Plan deAcción Social.
campo presentaba unas Hay que señalar también que,
condiciones idóneas, para �acilitar las donaciones a to-

mientras que el ambiente era ex- dosaquelloscompañerosy compa-
celente.Éste �ue el cuadro escéni- ñerasquenotuvieronlaoportuni-
coquepresidióel IIITorneo Social daddeparticipareneltorneopero
de Cáritas, que un añomás orga- que quisieron contribuir a la cau-
nizó laflial de SantCugatdeesta sa,seactivóunaflaceroconlacan-
entidadbenéfca,juntoconelClub tidadmínimade45euros.
deGol� SantCugat,que lo acogió,
y con el apoyo delAyuntamiento
de Sant Cugat y la Diputació de
Barcelona.

El torneosedisputóel 12deju-
nio en las instalaciones del Club
SantCugat,uncampoconunosho-
yos exigentesy a la vez entreteni-
dos para la práctica del gol�. Inte-
grada en el Plan deAcción Social,
lasecciónGol�Barcelonatomópar-
te con una numerosa representa-
cióndejugadoresyjugadoras.

Hayquedecirqueseacordóque
lapruebacomputarapara laclasi-
fcacióngeneral delTorneo Social

La secc�ón Golf barcelona par��c�pa en
el iii torneo Soc�al �e Cár��as San� Cuga�
con fnalidades reca�da�orias

Elgolf se convierte a través

del PAS en unvehículo para

realizar una acción solidaria.

c�a��o�lgolf
�amás allá

f ourball sta-

blef ord

f��a ��ro

cár��as D�o��sa�a

Sa�� c��a�

–

–

PLAçA DE L’Om, 2

08172 SANt CuGAt DELVALLèS

santcugat@caritasbcn.org

-

ral. Es�as��uac�ónamenu�o leshacecaer

enlasole�a�yenlapér���a�e laau�oes-

��ma personal.

Grac�asaes�eproyec�oyalapoyo�e

volun�ar�osyprofes�onales�eCár��asSan�

Cuga�,es�as personasvan recuperan�o,

El proyec�o El Huer�o �eVall�ore�x �e pocoapoco, la �lus�ónper���ay,alm�smo

Cár��as d�ocesana �e San� Cuga� es una ��empo,cons�guenpro�uc�os�elhuer�o

nove�a� que pre�en�e promover la re- paraelau�oconsumo�esus fam�l�as.

cuperac�ón�epersonasquesehanque- Un equ�po �e volun�ar�os es el res-

�a�o s�n �ra�aj o y que ��enen muchas ponsa�le�eges��onarsupro�ucc�ón.

difc�l�adespara regresaral��ndo labo

H
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os equipos deportivos de tos específcos. Se �ormaron gru-
la Soci debutaron en los pos de cuatro parejas, que se en-
J uegos Interempresas �rentaron entre sí en partidos de

hace tres años.Así, en 2014, �ue- un set anuevejuegoscon
ron las seccionesdeBarcelona las en caso de empate ajuegos.
queparticiparonporprimeravez.

El añopasadoseestrenaronlas
seccionesdeMadridy lasdeValen- LaparejadePádelValencia�orma-
cia,enlascompeticionesdesusco- da porJosé Manuel González Ro-
munidades respectivas. Y entre dríguezyJoséLeandroLópezEspi-
ellas, destacó la sección PàdelVa- nosa obtuvo la medalla de plata
lència, que obtuvo unmeritorio después dejugar un torneo exce-
cuarto puesto. lente.

Estaba cantado, pues, que, en “Enestaocasiónpudimosdar
la edición de 2016, los padeleros el plus necesario para completar
valencianosrepetirían.“Elañopa- nuestra participación en un tor-
sado noshizomucha ilusión par- neo cuyo objetivo es ayudar a re-
ticipar por primera vez en unos caudar�ondosparaunabuenacau-
campeonatos solidarios como és- sa, con un éxito deportivo como
tos y la verdad es que jugamos a es este segundopuesto”,mani�es-
unbuennivel”, explicaba el dele- taba con satis�acción el delegado
gadovalencianoPedrode laFuen- valenciano.
te. Pues bien, en esta ocasión, los EnValencia, la entidadbenef-
representantesdelpádelvalencia- ciaria de losJuegos Interempresas
no no sólo mantuvieron el nivel 2015�uelaFundaciónNovaterra.
de participación ante-
rior,sinoquemejoraron
ostensiblemente.

LadeValencia era la
7.ªedicióndelaOlimpia-
da Empresarial Solida-
ria, con el objetivo “de
hacer crecer aún más
esta iniciativaparacon-
vertirla enunre�erente
anualparalasempresas,
el deporte y la solidari-
dad”, según explicaron
�uentes de la organiza-
ción.

ElTorneodePádel se
disputóel 18dejunioen
el complejo deportivo
de la Universidad Poli-
técnica deValencia. La
competiciónserigiópor
el Reglamento de la Fe-
deración de Pádel de la
ComunidadValenciana,
exceptoenalgunospun-

tie-break

M�da��a d� p�a�a

La sección PàdelValència participa en los Juegos

i��erempres�s y ����e�e l� med�ll� de pl���

La parej a valenciana que obtuvo la medalla de plata en los Juegos deValencia.

e���a��� la ��s�a �o�
la �ol���a���l�om��om�so

f��da����no�a��rra
–

–

C/.aLáCER, 21, bajoS

46980 PatERna (VaLènCia)

novaterra@novaterra.org.es

L�Fu�d�c�ó�n�v��err�esu�� ���c����v�c�v�l
depers���sye���d�desque luch�c���r� l�
p��rez�y l� exclus�ó�s�c��le� �ues�r� s�-
c�ed�d,yd��p�y�� l�s pers���sm�sdes-
f�v�rec�d�s��r�vésdesuf�rm�c�ó�e ��ser-
c�ó� l���r�l,e�su pr�m�c�ó�e ���egr�c�ó�
ple��e� l� s�c�ed�d.

L�s pr�gr�m�s de �c�u�c�ó� llev�d�s �
c���p�rl� Fu�d�c�ó�n�v��err�sece��r��
e� pers���s que � l� l�rg� de suv�d� h��
�e��d� que s�p�r��rmuch�s �dvers�d�des,
f�m�l��s deses�ruc�ur�d�s,v��le�c�� de gé-
�er�, m�l�s �r���s, �d�cc���es super�d�s,
p�r�cró��c�...S��much�sc�us�sydec�u-
s�l�d�d d�vers� que der�v�� e� l� f�l�� de
�r�����ye�l�m�rg���c�ó�yexclus�ó�s�c��l.

L
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no de los objetivos del PAS es dos)y tambiéna ,unamodalidad ción personal es de hierro”, explicaba
poner las instalacionesdepor- específcay muy divertida de deporte unodenuestrosasociados.Suhijo alu-
tivasdelaSocial serviciodelas adaptadoqueconsisteensuperaruncir- cinó con los en silla de ruedas:

entidadesdel tercer sectorparaqueasí cuito de obstáculos con la silla de rue- “¡Quédominio!”.
puedan organizar actividades. Es con das.
estavoluntadquelaAsociaciónrenovó “Viendo a estos deportistas, te das
elacuerdodecolaboraciónconlaFede- cuentade que su capacidadde supera- El presidenteAnton Gasol agradeció
racióCatalanad’EsportsdePer- a los responsables de la FCE-
sonesambDiscapacitatFísica DF que hubieran aceptado
(FCEDF). nuestra invitación. El presi-

En estemarco,nuestro lo- dentedestacó la importancia
cal social acogió lajornadade deactosde losqueno seespe-
clausuradelasescuelasdepor- ra nada a cambio, salvo la sa-
tivas de la FCEDF.Fueuna ex- tis�accióndepodercolaborar
periencia enriquecedora que con entidadesque sepreocu-
contó,porunlado,con lapar- panporayudaralaspersonas
ticipación de los asociados y que lo necesitan: “Nuestra
sus hijos, que conocieron de casa, es vuestra casa tam-
primeramanocómosepracti- bién”.
ca el deporte adaptadoy, por Por parte de la FCEDF, su
otro, losjóvenes discapacita- presidente,JoséGiménez,co-
dosdelasescuelasdelaFCEDF, rrespondió el gesto agrade-
con susentrenadores. ciendo “muy sinceramente a

Sehizounaespeciede laAsociacióndel Personal de
generalenelquelostécnicos ”laCaixa”sucompromisocon

explicaron laspeculiaridades el deporte adaptado, con lo
decadadeportey,después,los quedemuestrael carácter so-
asistentespudimoshaceruna lidario de su entidad”.
catadepráctica.Esdecir,juga- Durante toda lamañana,
mosabaloncesto,hockeyyrug- el sonidoparticularde losde-
by,todosensilladeruedas,y a portes adaptados llenónues-
voleibol tierra (es decir, senta- tro local social.

slalom

slaloms

clíni-

co

Agrad���m��n�os

El l�c�l s�ci�l �c�ge l� cl�usur� �e l� �emp�r��� �e l� Fe�er�ció
C���l��� �’Esp�r�s �e Pers��es �m� disc�p�ci��� Físic�

Unmomento del partido de demostraciónde esgrima ensilla de ruedas enel localsocial.

n��s��a �asa �s���s��a �asa

f�d�ra��ó ca�alana d’espor�s

d� P�rson�s ambD�s�apa���a� fís��a

–

–

C/. FRanCESCtàRREGa,48

08027 baRCELona

info@esportadaptat.cat

L� Fe�er�ció C���l��� �’Esp�r�s �e Pers��es �m�
disc�p�ci��� Físic� (FCEdF) es u�� e��i��� �e i��erés
cívic�ys�ci�lque fuecre���e�1969c�m� respues-
��� l� �ecesi����eu�grup��epers���s p�r� p��er
pr�c�ic�r�ep�r�e���p�����sus c�p�ci���es.

El��j e�iv� pri�ri��ri� �e l� FCEdFes �es�rr�ll�r
pr�yec��sy es�r��egi�s p�r� �r���j �r p�r� l� ��rm�li-
z�ció��e l�s pers���s c���isc�p�ci���es físic�s �
�r�vés�el�ep�r�e.

L� FCEdF�rg��iz� l�s c�mpe�ici��es �e l�s 18
m���li���es ���p����s: ��le�ism�, esquí, h�ckey,

c���rc�,�ir��límpic�,vel�,��l��ces��,��ch�,ciclis-
m�yesgrim�.

natación,petanca,halteroflia,tenisdemesa,tenis,tiro

u
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Asíque,porsegundavezy enel

marco del PAS, se celebró lajorna-

dadeportivaparalosniñoscondis-

capacidades intelectuales de di�e-

rente grado del Colegio de Educa-

ciónEspecialMaría IsabelZulueta

deRivas-Vaciamadrid.En esta oca-

sión, lajornada tuvo lugar en las

instalaciones deportivasmunici-

pales de la localidad deMorata de

Tajuña.

Para llevar a cabo la actividad,

seimplicóatodalaseccióndetriat-

letasy �ondistasmadrileñosenple-

no.Uncentenardemiembrosdela

Soci, entre asociados, �amiliaresy

amigos,ademásdelos25niñosdel

MaríaZulueta,acompañadosde15

monitoresdelcentroy desus�ami-

liares,hasta contabilizar cerca de

otro centenar de personas, se die-

ron cita en estamani�estación de

deportey de solidaridad.

Sehicieronpruebasdecarrerasde

obstáculos y de relevos, saltos de

longitud, lanzamiento de pesoy,

también,partidillosdemini�útbol.

Pararematarelprograma,no�altó

elbañoenlapiscinadel complejo.

Tambiénsehabilitóunazonapara

losmáspequeñosy,alahoradelde-

sayuno,hubounpícnicmultitudi-

nariocontortitasyempanadaspara

todos.

En muchas pruebas también

participaron hijos de asociados

mezcladosconlosotroschicos.Una

delicia. Losmonitores del centro

María Isabel Zulueta insistían en

que,para estos niños, “la posibili-

a secciónTriatlóny Carre- daddejugary de relacionarse con

ras PopularesMadridmo- otros niños que no tienen sus dis-

vilizóaunas200personas capacidadesesmuypositivoy reco-

parahacer realidaduna iniciativa mendable”.

que pretendía, sobre todo,que los

niños con discapacidades experi-

mentarannuevassensacionescon

el deporte,que “se estimularanen

la superación personal haciendo

cosas que nunca antes habían he-

cho”, refexionabaunode susmo-

nitores.

Poco antesde repetirunaexpe-

rienciaespecial,aldelegadomadri-

leño,MarioRuiz,seleveíailusiona-

do:“Tantonosotroscomolosrespon-

sables del centroy, sobre todo, los

niñosquedamosmuy complacidos

de laexperienciadehacedos años.

Porlotanto, ¡setratabadevolver!”.

L� secc�ó� tr���ló� y C�rrer�s Popul�res
M��r�� mov�l�z� � 200 perso��s e� l�j or����
co� ���os ��sc�p�c����os

Porsegundo año, la sección

madrileña organizó unajornada

deportiva convalores añadidos.

A�l���smoy pAS
�o����j���os

compar��r

co����o d� ed��a��ón esp���a�

María isab��Z�����a

–

–

C/. ManUELaZaña, 14

28521 RiVaS-VaCiaMadRid

cc.isabelzulueta.rivas@educa.

madrid.org

v��u�l�z����e��e��oe�cue���l�evoluc�ó�
yl�s�eces����es�e�poyo�elos�lum�os,
y co� l� co�v�cc�ó��e que los ���os co�
sí��rome�e dow�y ��sc�p�c���� ���e-
lec�u�lpue�e�mejor�rsus���c��lme��e
suc�l�����ev���.

Elce��rocue���co���s��l�c�o�esp�r�
u��c�p�c�����e 108�lum�os,e��re los

ElM�rí� is�belZulue��esu�ce��ropúbl�- 3 y los 21 ��os,y e�glob� l�s s�gu�e��es
co�ee�uc�c�ó�espec��lges��o���opor e��p�s: e�uc�c�ó� ��f����lespec��l, e�u-
l�Fu���c�ó�Sí��rome�edow��eM��r��, c�c�ó�bás�c�obl�g��or��y progr�m�s�e
co�elobje��vo�e��ru��e�uc�c�ó�����- �r��s�c�ó�� l�v�����ul�� (�e16�21��os).

L
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l día era de postal, los ánimos mosal castillo,hicimosunavisitaguia-
bienpredispuestosy laocasión daconunarqueólogoquenossintetizó
muy especial.Los compañeros tresmilañosdehistoriaenunaexplica-

deVelaCádizloteníantodolistoparapa- ción realmente amena e interesante”,
sarunajornadaenlaquehabíanprepa- comentabaeldelegado.
radounasalidaconkayaksconlosniños A lavueltaapuerto,elgrupo�ueaco-
delaAsociaciónPequeñoTesoro,acom- meralrestaurantedelclubnáutico,don-
pañadospordosmonitoresdeeste cen- de pudieron comentar las incidencias
tro de acogidademenoresdeChiclana de lajornada. “Comimosy nos reímos
delaFrontera. mucho,conunoschicosquenoparaban

Laactividad,quetambiéncontócon deagradecernuestrogestoydepedirnos
la participación dehijos de asociados, quemontáramosotraactividadtanpron-
tuvolugarel25dejunio.Elgruposeen- to como �ueraposible”, explicabaJuan
contróenelpuertodeportivode Sancti Manuel.
Petri,elpuntodesalidadelafotadeka-
yaksconlosqueseteníaquellegaraun
islote cercano donde está el castillo de Lacaradeloschicoserade�elicidady se
Sancti Petri, el antiguoTemplo deHér- sucedieronlaspalabrasdeagradecimien-
cules-Melkart,y al que sólo sepuedeac- toporhaberleshechopasarundíalleno
ceder pormar, “lo que le da a la excur- de sensaciones a las que ellos no están
siónunatractivoañadido”,segúnexpli- acostumbrados.
caba el delegado de la sección, Juan Unagradecimientoespontáneoysin-
ManuelJiménezBermúdez. ceroquecaló entre los componentesde

Untotalde18kayaks,cadaunopilo- Vela Cádiz. “Esmuy recon�ortantey la
tadoporunadultoyunmenor,salieron mejorrecompensaparanosotros,yaque
de la playa con caras de estarviviendo te das cuentadequeun simplegesto es
una experienciamuy divertida, sobre su�cienteparadaralegríaaestoschicos”,
todo por parte de los chicos. “Dis�ruta- refexionabaunodelosparticipantesde
mosmuchodeltrayectoy,cuandollega- estaactividadcompartidadelPAS.

lam�jor r��omp��sa

L� secc�ó�Vel� y M����áu��c� Cá��z ��v��� � l�s ch�c�s
�e l� as�c��c�ó� Pequeñ� tes�r� � u�� s�l��� c�� k�y�ks

Los chicos de PequeñoTesoroy los compañeros de la seccióngaditana con los kayaks.

pala�as �o�m��ha �l�s�ó�

Aso��a���� P�q��ñot�soro
–

–

EdiFiCio REtoRtiLLo, 1

11130CHiCLana

dE La FRontERa

p.tesorochiclana@hotmail.com

L�as�c��c�ó�Pequeñ�tes�r��e

Ch�cl����el�Fr���er�esu�ce��r�

�e �c�g��� �eme��res que fu�-

c����e�rég�me����er��y�c�ge�

��ñ�sy� óve�es e�e���es c�m-

pre�����se��re l�s12y l�s17�ñ�s.

Elce��r� rec�be�es��sch�c�s�e-

leg���sp�rl�ju����ea���lucí�.

L�sch�c�sv�ve�e�elce��r��e

l�as�c��c�ó�Pequeñ�tes�r��u-

r���e ���� el�ñ�y el�b�e��v� �el

pers���lque pres�� sus serv�c��s

e�élse�r�e���bás�c�me��e�pr�-

cur�ru�c���ex�� �e ��rm�l����

e�elque l�sch�c�spue����es�-

rr�ll�rsupers���l����yrel�c���es

pers���les, l� más p�rec��� � l�

quesepue���cerc�r�l�mb�e��e

�eu�h�g�rf�m�l��r.

e

fechA: Sección:
lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 201625 deJunio de 2016 vela cádiz
cádiz compartida ActividAdeS



45
fechA: Sección:

lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 2016 30 deJunio de 2016 cant coral

Barcelona recaudatoria

puestaenescena,el local
tuvo la gentileza de ser-
virunbuen entre
los comensales.

“La velada �ue muy
animaday tanto la con-
currenciacomonosotros
noslopasamosmuybien.
A las chicas y los chicos
deInoutlesencantacan-
tar con nosotros”, expli-
cabaeldelegadodeCant
Coralyunodeloscantan-
tes que participaron en
el recital,JosepMitjans.
Además,elgrupodespla-
zóelequipodesonidoad-
quiridoporlaSociconel
objetivodemejorarlain-
�raestructura técnicade
losconciertosdenuestras
seccionesmusicales.

lgrupodehabanerasLlobarros A la cenay a la cantada dehabane-
PlatejatsdelasecciónCantCo- rasasistieron85personasy serecauda-
ralBarcelonao�recióunacan- ron2.000euros.Éstanoeralaprimera

tada de habaneras solidaria en Inout vez que la sección Cant Coral, inscrita
Hostel Barcelona.Debido a la crisis, la en el Plan deAcción Social, prestaba
supervivencia de esta entidad estuvo este tipo de colaboración con el Inout
enpeligro.Esporelloquealgunoscom- Hostel Barcelona.
ponentesde la secciónCant Coral qui- “Colaboramos con ellos,ya que su
sieron colaborar con la causa hacien- empresa tieneunospropósitosnobles
do lo quemejor sabenhacer:cantar.Y y solidariosy,dehecho,yaestamosco-
así escomorecaudaronlos�ondosque ordinando las agendas para volver”,
dieron aesta entidad. añadió el delegadodeCant Coral.

Fueel 30dejuniocuandonuestros
cantantes,quetienen�ormadoungru-
po de habaneras en la sección de can-
to, o�recieron un recital con esta fna-
lidad de colaboración desinteresada
para ayudar a llevar a caboun proyec-
toconfnalidadsocial.Paracrearel ca-
lornecesario,y comoyaeshabitual en
la�ormadeprocederdelgrupo,previa-
mente se repartieron las letras de las
cancionesincluidasenelrepertorioen-
tre todos los asistentes para que todos
losquequisieranpudieranacompañar
a nuestros artistas cantando con ellos
lashabaneras.Para acabar de ambien-
tar elmarcoy animar un pocomás la

El grup� �e h����er�s Ll���rr�s Pl��e� ��s c�l���r�
c�� el �l�ergue i��u� b�rcel��� �frec�e��� u� rec���l

Unmomento del recitalofrecido por

los Llobarros Platej ats en bene�cio

del Inout Hostel.

Haba���as �o� ����oy���o
q���al� la ���a

i�o�� hos���Bar���o�a

–

–

C/. MajoRdELRECtoREt, 2

08017 baRCELona

info@inouthostel.com

para obtener benefcios, con puntua

Fundado en2005 por la entidad Icària

�er�r u� ��vel �e recurs�s suf�c�e��e

-

c���es �e s���sf�cc�ó��elcl�e��e p�r

e�c�m��el80%.

Se�� l�c�rcu�s���c���eque i��u�

H�s�eleselpr�merserv�c���eh�s�elerí�

�eEur�p�c��el90%�e l� pl����ll� f�r-

i��c����vesS�c��ls,el i��u�H�s�elcue�- m��� p�r�r�������res c����sc�p�c�-

�� c��u��s ��s��l�c���es que�frece� ���,m�y�r���r��me��e ���elec�u�l.

c�s�200c�m�se� rég�me��e h�����- i��u�H�s�elesu��e������s��á��m�

c���esc�mp�r����s,c��el���e��v��e �e lucr� quees�á s��u��� e�elp�rque

�frecerelme��rserv�c���lcl�e��eyge- ���ur�l�eC�llser�l��e b�rcel���.

e

cremat
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nmarcadaenelPlandeAcción

Social,tuvo lugarenel local so-

cialdelaAsociacióndelPersonal

enBarcelonalacampañaderecogidade

bicicletasyjuguetesusados.Lacampaña,

quesellevaacaboduranteelverano,co-

menzóel1dejulioyfnalizóel10deagos-

to.Yhayquedecirque,conlaaportación

detodoslosasociadosybenefciariosque

participaronenlasdonaciones,consegui-

mosmásde150kilogramosdebicisy de

juguetes,ademásderopa.

Hay queremarcarquetodoelmate-

rial recogidoseencontrabaenper�ecto

estado de conservación,desdebicicle-

tasdemontañaaotrasdepaseo,juegos

didácticos, coches, pelotas, dis�races, quenotienenposibilidadesdeencon- encuentranenriesgodeexclusión so-

teatrillos, camisetas, camisas,pantalo- trarlo.Lacampañaderecogidadebici- cial.Cabe anotar que, en el momento

nes,zapatos,etcétera. cletas y juguetes en la Soci se llevó a decierredelaedicióndeesteAnuario,

Elmaterial�uerecogidoenelespacio cabo en estrecha colaboración con la la tareadeayudade laFiTyahabía lle-

habilitadoenlaplanta2del local social FundacióFormació iTreball (FiT),una gadoamásdedoscientaspersonas,se-

deBarcelonay sehizo llegar a �amilias entidadsocialquesecreóprecisamen- gúndatos �acilitadospor lapropiaen-

querealmentelonecesitan. te para dar trabajo a personas que se tidad.

“Te quiero mucho y

hemos estado juntas

hasta hoy, pero ya soy

mayor y ahora voy aju-

gar conotrosjuegos.Es-

peroqueapartirdeaho-

ra la niña que juegue

contigo te quiera tanto

como yo, seguro que lo

hará porque quizás tú

serás la primera muñe-

ca que tendrá”.

Estaspalabras,senci-

llasy tiernas,eranlasque

unamadrenoscomentó

que lehabíaoídodecir a

su hija antes de darle la

muñecaparaqueselalle-

varaalaSociparaponer-

la con los otrosjuguetes

delacampañaderecogi-

da.No es necesario aña-

dirnadamás.

La coyuntura socioeco-

nómica actual ha crea-

dounabolsamuyamplia

de personas que se han

quedado sin trabajo y

Dar�rabajo

Se c�mple�� l� c�mp�ñ� �e rec�g��� �e ��c�cle��s,j ugue�es
y r�p� us���s e� c�l���r�c�ó� c�� F�rm�c�ó � tre��ll

Algunos de losj uguetes que se recogieronenel localsocialconmotivo de la campaña.

S� �o las ���l�zamos, las �amos

f�nda��ó forma��ó �tr�ba��

–

–

C/. CRiStòbaLdEMoURa, 126-128

08019 baRCELona

�t@formacioitreball.org

F�rm�c�ó �tre��llre�l�z�elPr�gr�-
m��eE��reg�S�c��l(PES)queges���-
�� el rep�r�� �e r�p�,mue�lesyequ�-
p�m�e���s p�r�elh�g�r� f�m�l��sc��
p�c�s recurs�s�er�v���s p�r��fere�-
�es serv�c��s s�c��les (Cár���s,�yu���-

L� m�s�ó��e es�� e������ c��más �e m�e���sy��r�se������esy�rg���sm�s).
ve���e�ñ�s�e�r�yec��r��es,c�m�su después�e20�ñ�s�e�c�u�c�ó�,
��m�re ����c�, l�f�rm�c�ó�e ��serc�ó� l�s v�l�res que guí��su�c�u�c�ó�s�-

gue�s�e��� l��r��sp�re�c��,elv�lu�-
espec��les�e��p�pers���lys�c��lp�r� ��r�����esusm�em�r�s,el�r���j�e�
��c�rp�r�rse�lmerc����e�r���j�.

laboralde personas con difcultades

redyunaltogradodeautofnanciación.

e
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posibleestedéfcitennuestropaís,

elBancodeAlimentosy laObraSo-

cial ”la Caixa”unieron es�uerzos

para activar la campaña ¡Ningún

niño sin bigote!, que signifcó un

retoorganizativoimportanteyque

�ueunéxito rotundo.

El propósito que movía una

campaña de esta índole era preci-

samente lograrque,atravésdelas

donacionesvoluntariasdebrikso

de botellas de leche que hicieran

laspersonassensibilizadasporesta

necesidad,elmáximonúmeropo-

sibledeniñosde�amiliasnecesita-

daspuedadisponerdeestealimen-

to básico para su crecimiento. Se-

gún los responsablesdelBancode

Alimentos,losobjetivosdelacam-

paña eran recoger más de un mi-

llóndelitrosdeleche.Unretoenor-

me…que se alcanzó.

Y,comonopodíaserdeotrama-

nera, desde laAsociación del Per-

sonal de ”la Caixa” también nos

quisimos sumar a esta iniciativa

solidariay colaboramos adecuan-

do un espacio de recogida que se

habilitó en la planta dos del local

social.

La campaña de recogida de le-

che se llevó acaboenverano.Con-

cretamente, durante el mes deju-

lio,todoslosasociadosybenefcia-

riostuvieronconocimientodeque

laSocitambiénparticipabaenesta

iniciativa y quisieron participar.

En el punto de recogida indicado

se �ueron acumulando losbriksy

las botellas de leche que se entre-

garon al BancodeAlimentospara

quelosdistribuyeraentrelosniños

de �amilias sin recursos.

a leche es uno de los ali- En el local social de la Soci, la

mentos más solicitados campaña ¡Ningúnniñosinbigote!,

por las entidades sociales con la aportación de Eurest, reco-

queatiendenacolectivosenriesgo giómásde 250 litrosde leche.

deexclusión,peroaúnnoseconsi-

gue una cantidad sufciente para

garantizarelconsumomínimoen

�amiliasensituacióndevulnerabi-

lidad.

Por su parte, la Organización

de lasNacionesUnidaspara laAli-

mentacióny laAgricultura (FAO)

señala que unvaso de leche apor-

tael 21%delasproteínasy el 8%de

caloríasy nutrientes que necesita

diariamente un menor de cinco

años.

Puesbien,conelobjetivodepro-

curardisminuirenlamedidadelo

E� el l�c�l s�ci�l ��m�ié� se h�� rec�gid�
li�r�s de leche e� f�v�r de l� c�mp�ñ� del
b��c� de alime���s y l� o�r� S�ci�l

Los litros de leche recogidos

enel localsocial para la

campaña ¡Ningún niño sin

bigote!

¡n��gú���ño
s�� b�go��!

Ban�od�A��m�n�os

–

–

C/. MotoRS, 122

08040 baRCELona

info@bancdelsaliments.org

cede��es�lime���ri�sydis�ri�uirl�se��re

l�s e��id�des l�c�les p�r� que l�s h�g��

lleg�r� l�s pers���s �ecesi��d�s.

L�s�lime���squedis�ri�uyeelb��c�

dealime���s pr�cede� �ásic�me��e de

l� s��repr�ducció�y de l�s d���ci��es,

El b��c� de alime���s de b�rcel��� es se reci�e�ysedis�ri�uye�gr��ui��me��e

u��e��id�ds�ci�lsi�á�im�de lucr�ges-

�i���d� p�ru�� fu�d�ció� priv�d� �e�é- surel�ció�direc��c��l�s pers���s �ece-

si��d�s,puede�g�r���iz�rquel�s�lime�-

ysupri�cip�l��je�iv�es recuper�rl�sex- ��s llegue�� quie� l�s h� de reci�ir.

a través deentidades bené�cas que, por

�ca independiente,apolítica,aconfesional

L
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a esclerosis múltiple (EM) es EsclerosisMúltiple se encargó de con-

una en�ermedadneurológica tabilizary validar losmetros nadados

crónica que a�ecta al sistema entre todos.

nervioso central. Las fbras nerviosas La Fundación Esclerosis Múltiple

estánrodeadasy protegidasporlamie- también dispuso de un para la

lina,unasustanciacompuestaporpro- venta de productos de y

teínasy grasas que �acilita la transmi- se recaudaron donativos para la enti-

siónde los impulsosnerviosos. dad entre losusuarios del local social.

La EM es una en�ermedad autoin- UnbuenPASo...nadandoenel agua.

mune.Elsistemainmunitario,quenor-

malmentenosprotegedelasen�erme-

dades,reaccionacontra lamielinadel

sistemanervioso central.

Si lamielinaesdestruidaodañada,

lacomunicaciónneuronal seretrasao

interrumpey aparecen los síntomas,

que son ampliosy variadosy que a�ec-

tan demanera di�erente a cada perso-

na.Losmáscomunessuelenser �atiga,

debilidad,trastornosvisualesy proble-

masde equilibrio,entreotros.

LaEMes la segundacausadedisca-

pacidadneurológicaenpersonasdeen-

tre 20y 40 añosy a�ectamás a lasmu-

jeres que a loshombres.Un 70%de las

personas conEM sonmujeresy el 30%

sonhombres.SecalculaqueenEspaña

hay 46.000personas quepadecenEM,

7.000enCataluña.

Enelmarcodelasactividadesdece-

sióndelasinstalacionesdelPlandeAc-

ciónSocial,laAsociaciónse

sumó a la campaña “Mója-

te”, organizada por la Fun-

daciónEsclerosisMúltiple,

paradar apoyoa lasmásde

7.000personasa�ectadaspor

estaen�ermedadsóloenCa-

taluña.Así,el 10dejulio,en

lapiscinadel local socialde

la Soci se llevaronacabodi-

versas actividades relacio-

nadasconestacampaña.Los

asociados y bene�iciarios

participantesnadarony su-

maronlosmetrossolidarios

a �avor de la Fundación Es-

clerosisMúltiple.

Paraconfrmarladistancia

acumulada,unapersonaco-

laboradoradelaFundación

Dona��on�s

L� as�c��c�ó� del Pers���l se sum� � l� c�mp�ñ� Mój ��e
�rg���z�d� p�r l� Fu�d�c�ó� Escler�s�s Múl��ple

na�a��o���a la �s�l��os�s

f�nda��ón

es���ros�sMú���p��

–

–

C/.taMaRit,104

08015 baRCELona

info@fem.es

L� Fu�d�c�ó� Escler�s�s Múl��ple

es u�� e���d�d pr�v�d� s�� á��m�

de lucr� ��c�d� e� b�rcel��� e�

1989 c��el��j e��v� de mej�r�r l�

c�l�d�ddev�d�de l�spers���sc��

escler�s�s múl��ple. E� C���luñ�,

h�y 7.000 pers���s que p�dece�

es��e�fermed�d.

Su��je��v�esmej�r�rl�c�l�d�d

dev�d� de l�s pers���s �fec��d�s

p�rl�e�fermed�dydes����rrecur-

s�s� l� ��ves��g�c�ó�. L��c�u�c�ó�

se ce��r� e�d�vers�s ám����s: ��-

f�rm�c�ó�, ��e�c�ó� �l p�c�e��e,

serv�c��sde �eur�rreh���l���c�ó�y

f�rm�c�ó�e ��serc�ó� l���r�l.

P�r�d�r�c���cerl�e�ferme-

d�d,p�r�c�p��rf��d�syp�r�se�-

s���l�z�r� l�s�c�ed�d, l� Fu�d�c�ó�

llev� � c��� c�mp�ñ�s � l� l�rg�

del�ñ� ��les c�m�Mój��e.

L

Los participantes

en la campaña

Mójate a punto de

lanzarse a la piscina

del localsocial.

fechA: ActiviDAD:
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AnuAriO pAS 2016 23 deJulio de 2016 senderismoasturias

teverga (asturias) compartida

autilidad del PAScomovehí- grupo �ue al Parque de la Prehistoria una simple sonrisa ya tiene un valor
culo para canalizar una bue- deTeverga,queincluyóunavisitatam- mucho más importante que para no-
na acción sólo depende de bién guiada a la Galería y a la Cueva sotros, por lo tanto, el hecho de ver

cada uno.Así, el delegado de Sende- de Cuevas. El itinerario se completó que hay personas que no los conocen
rismoAsturias,Javier FernándezVáz- con lavisita a los cercadosdebisontes de naday que sehan preocupado por
quez,contactóconunaasociaciónen- europeosy de caballos Przewalski. montarlesundíaenel que todoesbo-
cargadadecoordinar laacogidadeni- nito tiene e�ectos muy positivos para
ñossaharauisentre�amiliasasturianas ellos”.
parao�recerse aorganizarlesunajor- El grupo comió en un restaurante de Antes de la despedida, la sección
nadaen laque “les enseñaríamosdos la zona. Lajornada les abrió el apeti- Senderismo Asturias obsequió a los
delosmaravillososparajesdelasmon- to. Fue el momento de compartir las niños saharauis con una mochila en
tañas de nuestra tierra”, explicaba. anécdotasy deconocerseunpocomás. cuyo interiorhabíaunacamiseta,ma-

La asociación de acogida de niños Una de las responsables de la aso- terial escolary unasgolosinas. “Debe-
saharauis se mostró encantada y, el ciacióndeacogidahizo larefexión si- ríais haber visto las caras de satis�ac-
23dejulio, los senderistas asturianos guiente:“Estosniñospresentanundé- ciónde losniños”, indicabael delega-
invitaron a un grupo de niños saha- �cit a�ectivo importante, para ellos do.
rauisavisitar la SendadelOsodeProa-
za y el Parque de la Prehistoria de Te-
verga. Como también participaron
sus �amilias de acogida, se dio la cir-
cunstanciadeque el grupo se amplió
también con los “hermanos españo-
les”respectivos,y esque “laasociación
de acogida recomiendaque las activi-
dades se realicen siempreen �amilia”,
indicaba el delegado.

La primera visita �ue al Cercado
OseradeProaza,dondeelgrupode la
Soci estuvo acompañado por unguía
de la Asociación Oso que les explicó
cómo vivía el oso pardo y los puso al
corriente de cuál era su situación en
la Cordillera Cantábrica. Después, el

L� secc�ó� Se��er�sm� as�ur��s �rg���z�
u�� excurs�ó� c�� ��ñ�s s�h�r�u�s

Unmomento

de la excursión

organizada por

Senderismo

Asturias para los

niños saharauis.

el pAS �omo ��hí��lo
�� a�og��a

Aso��a����As��r�a�ad�So��da-
r�dad �o���P��b�o Sa�ara��
–

–

C/. PUERto dECERREdo, 6

33207 GijÓn

asturhamada@gmail.com

c���es�eam�s���yS�l���r����c��el
Puebl�S�h�r�u�.

Su ��re� se ce��r� e���r�p�y� �l
puebl� s�h�r�u� e�suc�us�. E�c��-
cre��, l�e������ges�����pr�yec��s�e
�yu�� hum�����r�� y c��per�c�ó� �l
�es�rr�ll�e�l�sc�mp�s�erefug����s

L�e��������cee�1988c�m�u��onG �et����uf (argel��),elpr�yec�� “V�c�-
s��á��m��e lucr�yc������l ���epe�- c���ese�p�z”y l�se�s�b�l�z�c�ó��e l�
�e�c�� p�lí��c�, rel�g��s� � s����c�l. Su -
ámb��� �e �c�u�c�ó�es el Pr��c�p��� h�r�u�,�sí c�m� l� �e�u�c�� �e l�v��-
�eas�ur��s,per� ��mb�é�esm�embr� l�c�ó��e l�s�erech�shum���se�l�s
�e l� C��r������r� Es����l�eas�c��- �err���r��s �cup���s p�rM�rruec�s.

opinión pública sobre elconficto sa

L

e����os m�y pos����os
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na de las opciones que o�rece

el PlandeAcción Social espo-

ner las in�raestructurasde las

instalacionessocialesdelaAsociación

del Personal a disposición de las enti-

dades del tercer sector social que soli-

citen suusoparallevar acabo susacti-

vidades.

En este marco de colaboración, la

Soci renovóconlaFundacióComtal la

cesióndelusodelapiscinadel local so-

cial, que el verano pasado se hizo por

primeravez,paraqueestaentidadpu-

dieracompletarelprogramadeactivi-

dades de verano dirigido a los chicos

conriesgodeexclusiónsocial alosque

centra su atención.

Así, durante la segunda quincena

del mes de agosto, los chicosvinieron

regularmente a la piscina de la Soci

acompañadosde susmonitores.Seba-

ñarony realizaronactividadesdiversas

relacionadas conelmedio acuático.

“Vuestra piscina nos va muy bien

parahacer nuestrosjuegosy,por otra

parte,aestoschicos,acostumbradosa

vivir en entornos complicados, tener

laposibilidaddeveniraquíy poderdis-

�rutar de unasjornadas deverano en

unentornocomoésteleslevantaeláni- sibilidadesdecolaboracióny deayuda

mo y les va muy bien”, re�lexionaba social que desde laAsociación se pue-

uno de los monitores de la Fundació daprestar,tantodesdelavertienteper-

Comtal. sonal,conel concursodelas secciones

Lasvisitasanuestrapiscinaeranel y delaspersonas,comomaterial,como

�ueel casode laFundación Social,quecomplementoidóneoalasactividades

deveranoque la Fundació Comtal ha- cedió la piscina para sus actividades

bíaprogramadopara los chicos. sociales.

El hechodeponer adisposiciónde co-

lectivos de entidades del tercer sector

elusodenuestrasinstalacionesy elhe-

cho de comprobar que las asociacio-

nes,�undacionesocentroseducativos

dealumnoscondiscapacidadesquelo

han solicitadoy quehacenuso se sien-

tencómodosennuestracasaesunmo-

tivo de satis�acción.

Pero,además,esunaacciónquere-

afrma la esencia poliédrica del Plan

deAcción Social de la Soci, entendido

comounproyectoquetienepor lome-

noslavoluntaddeabarcartodaslaspo-

es �n �odo

L�s �iñ�s �e l� Fu���ció C�mt�l �isfrut��
�e l� pisci�� �el l�c�l s�ci�l �e l� S�ci

Dos de los niños de la Fundació

Comtalque se bañaronen la piscina

del localsocial.

u�baño�� la So��

f�nda��ócom�a�

–

–

C/. FoRndELa Fonda,5, bajoS

08003 baRCELona

comtal@comtal.org

que tr���� �, �es�e el �ñ� 1994, e� el

��rri� �elc�sc���tigu� �e b�rcel���,

p�r�que�iñ�s,���lesce�tesy�óve�es

e� situ�ció� �e riesg� s�ci�l te�g��

�p�rtu�i���es�efutur�.

C��ve�ci�� �e que h�cer re� es

Pue���pre��eryser�ue�estu�i��te.

Pue��serc�mpete�teye�c��tr�rtr�- l�gr�r��� etiv�s y ��te�er result���s

��� �. Pue�� serqueri��y feliz. Pue�� más s�tisf�ct�ri�s, l� Fu���ció C�mt�l

te�eru���p�rtu�i���yc�m�i�rmivi��. sec��r�i��c���tr�se�ti���es�elter-

¡Si tú quieres,y� pue��! L� Fu���ció cersect�r,escuel�s, i�stitut�s,ce�tr�s

C�mt�lesu���rg��iz�ció��� lucr�tiv� �eriv���resyServici�sS�ci�les.

imprescindible para uni�caresfuerzos,

u
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os chicos condiscapacidad �í- pingüinos, tiburones toro, tortugas...
sicay psíquicadelCentroDon Los compañeros senderistas, los chi-
Orione de Posada de Llanes, cos, losmonitoresy los �amiliares tu-

enAsturias,compartieronunajorna- vieronlaoportunidaddeconversar so-
da de actividad lúdica que,por tercer bre lavisitaen lacomidaquehicieron
año consecutivo, les organizaron los juntos. También recordaron las sali-
compañerosdela secciónSenderismo das de los años anteriores y pasaron
Asturias. unratomuy agradable.Paraterminar

Fue el 27 de agosto y, en esta oca- de endulzar lajornada, el grupo dio
sión, no se trató de hacer una excur- unavueltaporelpuebloy algunoscom-
sión a lamontaña, sinodevisitaruno praron dulces navideños en una con-
de los lugaresemblemáticosdeGijón, �tería.
“queestábamossegurosdequelesgus-
taríamuchoanuestrosamigosdeDon
Orione, ya que sabíamos que no ha- Sobre la experiencia agradable deha-
bían ido nunca”, explicaba el delega- ber repetidopor tercer añoconsecuti-
do de la sección de los senderistas as- vo una actividad compartida con los
turianos,Javier FernándezVázquez. chicosdelmismocentroDonOrione,

Concretamente, los compañeros el delegadode la secciónde los sende-
de la Soci llevaronasus invitadosaco- ristas asturianos reconocía: “Con los
nocer a las criaturas que habitan en chicosdeDonOrionees la terceravez
las aguasdelAcuariodeGijón,donde que quedamos para pasar unajorna-
completaronunrecorridopor60acua- dajuntosy en cada nuevo encuentro
rios en losquevieronmuestrasdefo- larelaciónconellossehacemásinten-
ray �aunade losríosasturianosy de la sa.Yapodemosdecirque somosviejos
costa Cantábrica, pero también del conocidosy tanto los chicos como los
MarCaribe,delosocéanosPací�co,Ín- responsablesdel centronoshantrans-
dico y Atlántico, y también del Mar mitido su agradecimiento por nues-
Rojo,junto conmásde 5.000especies tra colaboración,ya que ellos necesi-
distintas como salmones, anguilas, tanhacer actividades de este tipo”.

Am���s para s��mpr�

L� secció� Se��erism� as�uri�s i�vi�� � l�s chic�s
�el Ce��r� d�� ori��e �lacu�ri� �e Gij ó�

Ya es el terceraño que SenderismoAsturias organiza actividades para los amigos delCentro DonOrione.

Am�gos �a�a s��m���

c���r� D��or����
–

–

CaRREtERa dE La RobELLada,

S/n

33594 PoSada dE LLanES

www.orioneasturias.org

ElCe��r� d��ori��e es u�� i�s�i-

�ució�si�á�im��e lucr�queges-

�i��� u�� resi�e�ci� que �p�y� �

pers���s que �� pue�e�v�lerse

p�r sí mism�s, c�� el ��j e�iv� �e

que se pue��� i��egr�r, e� l� me-

�i���e l�p�si�le,e� l�s�cie���y

pr�p�rci���rlesu���ue��c�li���

�evi��.

C��l�sv�l�rescris�i���sgui��-

�� su �c�u�ció�, ��r� ��j e�iv� �el

Ce��r�d��ori��ees�r��smi�ir� l�

s�cie���elv�l�rque p�rsímism�

�ie�e l�pers����isc�p�ci����,�e-

fe��ersus i��ereses e implic�r� l�

s�cie���e� l� ��re��esu i��egr�-

ció�s�ci�l.

El Ce��r� d�� ori��e pres��

servici��170pers���sc���lgu��

�isc�p�ci��� i��elec�u�l.

L
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nelmomentodeladespedida, chodeGibraltar.Finalmente,alahora delfnes ni cetáceos...Y cuando el des-
unchicodeorigenmagrebí le indicada,elgruposubióabordodeun ánimoyaparecíavencerdefnitivamen-
dijoaldelegadodeVelaCádiz: barcode 24metrosde eslora. te,muy cercadelacostadeTánger,una

“¿Cuándo quedamos para la próxi- Los chicos del centroy los hijos de vozabordogritó “¡Delfnesaestribor!”.
ma?”...“Yaveremos”,lerespondióJuan los asociados congeniaron enseguida Desde esemomento,unbanco de del-
RamonRodríguez. “Lapróximavezos losunosconlosotros,“laverdadesque fnes rodeó lanave.
invitamosamerendarennuestrocen- �ueundetallequevaloramosmucho”, El barco regresó a puerto aúltima
tro, ¿verdad?”, dijo otro chico,miran- explicabaunodelosmonitoresdelcen- horadelatarde.Fueenelmomentode
dodereojoaunodelosmonitoresque tro. ladespedidaque,igual queenverano,
asentía sonriendo. Éste es el espíritu Lamiradadetodosdenotabaexpec- en la salida de los kayaks con algunos
del PAS. tación.Pocoapoco,sinembargo,lasca- de estos chicos, “todosnos querían ex-

La salidaenbarcoparaverdelfnes ras transmitían impaciencia si nodes- presar suagradecimientoynospedían
y cetáceos quepreparóVela Cádiz con ánimo.Y esque,despuésdeunahoray que nos volviéramos a ver pronto”,
loschicosdel centrodeacogidaPeque- mediadetravesía,nohabíanirastrode apuntabaJuanRamón.
ñoTesoro de Chiclana estaba prevista
paralamañana,perodesdeel Servicio
Marítimodel estrechodeGibraltar in-
�ormaronquelosvientosdelevanteso-
plaban �uerte y que se desaconsejaba
salir del puerto.

En este punto se impuso la capaci-
dad de improvisar y resolver situacio-
nesdenuestroscompañeros.Así,lapri-
mera actividad consistió enunavisita
a una exposición de coches antiguos
quehacían enTari�a.A continuación,
y antesdecomer,elgrupovisitóelCen-
trodeBuceodeTari�ay elCentroInter-
pretativo Observatorio, que estudia la
migracióndelasavesatravésdelestre-

L� secc�ó�Vel� Cá��z cruz� el es�rech� �e
G�br�l��r c�� l�s ch�c�s �e Pequeñ� tes�r�

Las caras de los chicos de PequeñoTesoro cuandovieron los delfnes son la mejor recompensa.

Los delfnesy el buengesto

Aso��a���� P�q��ñot�soro

–

–

EdiFiCio REtoRtiLLo, 1

11130CHiCLana dE La FRontERa

p.tesorochiclana@hotmail.com

es��s ch�c�s �eleg���s p�r l� ju���

�ea���lucí�.

L�sch�c�sv�ve�e�elce��r��e l�

as�c��c�ó� Pequeñ�tes�r� �ur���e

���� el�ñ�y el�b� e��v� �el pers���l

que pres�� sus serv�c��s e� el ce��r�

L�as�c��c�ó�Pequeñ�tes�r��eCh�- se �r�e��� bás�c�me��e � pr�cur�ru�

cl��� �e l� Fr���er� es u� ce��r� �e c���ex���e ��rm�l����,e�elque l�s

�c�g����eme��res que fu�c����e� ch�c�s pue��� �es�rr�ll�r su pers�-

rég�me� ���er��y �c�ge � ��ñ�s y� ó- ��l����y rel�c���espers���les, l�más

ve�ese�e���esc�mpre�����se��re p�rec��� � l� que se pue�� �cerc�r�l

l�s 12y l�s 17 �ñ�s. El ce��r� rec�be � �mb�e��e �e u�h�g�rf�m�l��r.

e
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ñido,conunadinámicarápida,unas
banquetas que no paraban dever
cómo se producían los cambiosy
cómolosgolesibansubiendoalmar-
cadordeunosy otros.
“Elgransaborquenoshabíaque-

dadodelaexperienciavividaelaño
pasadoserepitióesteaño,esunpar-
tidomuyespecial”,explicabaelde-
legadode la secciónmurciana,Pe-
droJosé.
Lasmuestrasdea�ecto,conabra-

zosy sonrisas de oreja a oreja, con
lasquelosjóvenesdeAssidosaluda-
rona los compañerosmurcianosy
la imagen de todos losjugadores
abrazadosenmediodelapistaque-
darágrabadaen lamemoriade los
asistentes.
“Lajornada se completó,como

yaestabaprevisto,conunacomida
conjunta en la que pudimos com-
probar la sensibilidadde estos chi-
cosy lavalíade susmonitores”, in-
dicabauncomponentedelasección
murciana.

Entre loscompañerosde la sección
y losmonitoresy chicosdeAssidose
comentaronmuchascosasdurante
la comida, tal como comentaba el
delegado:“Nosexplicaronelproyec-
tode integracióndeestoschicosen
elmercadolaboral,delasviviendas
preparadasparaquepuedandis�ru-
tardeunavidaautónoma,asícomo
tambiéndeotrasactividadesqueha-
cen enel centro conunadinámica
compañíadedanza”.
Pero también laAsociacióndel

Personal �uemotivo de conversa-
orsegundoañoconsecuti- ción:“Estabanmuyagradecidospor
vo, la sección Fútbol Sala nuestrogestoyqueríanconocermu-
MurciacolaboróconlaAso- chascosasdelaSoci”.E�ectivamen-

ciación para Personas con Síndro- te, ¡habrátercerpartido!
medeDown (Assido) enunaactivi-
dad enmarcada en el PAS, a la que
asistieronloscompañerosdelasec-
ciónconloshijosyotros�amiliares,
y los chicos de Assido, también
acompañados de �amiliaresy mo-
nitores.
Se trataba dehacer unpartido

de�útbolunifcadoque,obviamen-
te, estabaganado antesdejugarlo.
“El estadode ánimode losjugado-
restransmitíaunasensacióndeen-
tusiasmo”,explicabaeldelegadode
la secciónmurcianaPedroJosé Sa-
lasHoyos.Losequiposquedaronbien
equilibradosy eljuego �uemuy re-

L� secc�ón F�t��l S�l� Murc�� j ueg� un p�rt���
muy espec��l c�n n�ñ�s c�n sín�r�me �e d�wn

A través del PAS, la sección

FútbolSala Murcia sabe sacarel

mejor partido a suactividad.

Ga�a�a���s
��j�ga�

t�r��rpar��do

Ass�do

–

–

PLaZa boHEMia,4

30009 MúRCia

info@assido.org

e �nclus�óns�c��l�epers�n�sc�nsín�r�-
me�e d�wny��sc�p�c���� �ntelectu�l,
�es�esu n�c�m�ent�y� l� l�rg��e t���
suv���. Mej�r�r l� c�l���� �ev��� �e l�s
pers�n�sy l�s f�m�l��s, l� �ntegr�c�ón�e
jóvenesenelmerc��� l���r�ly l� ���p-

L�as�c��c�ónp�r� Pers�n�sc�nSín�r�- t�c�ón�e l�s v�v�en��s, en un pr�gr�m�
me�e d�wn (ass���) es un� ent���� �e p�r� f�c�l�t�r l�v����utón�m��e l�sch�-
ám��t�est�t�lc�nrepresent�c�ónenv�-
r��s �em�rc�c��nes. a�emás,ass���t�m��én��sp�ne�e

L��eleg�c�ón�eMurc��se�e��c��l un�c�mp�ñí��e��nz�,�eequ�p�s�e-
tr�t�m�ent�,�p�y�,�tenc�ón, f�rm�c�ón p�rt�v�sy�e unt�ller�e�c��.

cos,fguranentre losobjetivosdeAssido.

p
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l recital , Danés, . ¡Especta- Especialmentesatis�echossemostra-
en una sala auditorio a rebo- cular! ron tantoFermíPuig,productory guio-
sar, �ueunéxito rotundo.Du- nista,comoBenoMacias,directormusi-

rante más de dos horas, los compo- caly tambiénguionista.Incluidodentro
nentesde la secciónMúsicaModerna Laveladatambiéncontóconlosmúsicos del PAS,los asistentespagaron 10euros
Barcelona,más compañeros de Cant pro�esionalesAmadeu Casesy Eduard y la recaudación obtenida se destinará
Coral y también de La Teatral, inter- Iniesta.Así,Amadeuo�recióunasversio- íntegramente a la �undación que Lluís
pretaronmásdeunaveintenadecan- nescontoquesdebluesde y de LlachhaimpulsadoenSenegal.
cionesdestacadasde ladiscogra�íade ,
un cantautor, cuya música sobrepa- mientrasqueEduard
sa los límites puramente musicales, o�recióunamaravillo-
como ; ; say sentida

; ; ... así .Ambospusieronel
como las imprescindibles brillante puntofnal

con
, etcétera. Un repaso en el que se (conun grie-

pudo apreciar también el cambio de goamanosdeEduard).
registro que experimenta la música ¡Apoteósico!
de Llach. También estuvie-

Perohabíamuchasmáscosas.Así, ron, como invitados,
se proyectó un audiovisual que, con laspersonasquehan
la música de de �ondo, sidoclavesenlacarre-
repasaba la vida de Lluís Llach, con rapro�esional de Lla-
algunas �otogra�ías captadas pocos ch:JoanMolas,Núria
días antesdel recital de la Soci.Elmo- Batalla, LauraAlme-
mento realmentedepiel degallina se richyAndreasClaus,
produjo con laproyección (gentileza a quienes les costaba
deMediapro) de los ochominutos de dar crédito a lo que
la canción , regis- veían,“sobretodotra-
tradosenunconciertoenVitoria (País tándose de músicos
Vasco) en 2006,de lapelículadeLluís amateurs”.

Llach, deVerges aÍtaca La revolta Permanent

Despertar
Per un tros del teu cos

Laura El bandoler Venimdel nord, Lamada-
venim del sud T’estimo País petit me

La galline-
ta, L’estaca, Cal queneixinf ors a cada ins- Vaixell de Grècia
tant bouzouki

Viatge a Ítaca

Campanades a mort

Ma��í���o

L� secció� M�sic� M��er�� b�rcel��� �rg��iz�
un gran recital a benefcio de la Fundación Lluís Llach

El localsocialse llenó de buena música, de mucha pasióny de buenas intenciones.

es�o �smús��ay �s �as�ó�

Fundació Lluís Llach

–

–

C/. SEPúLVEda, 147, PRaL. 1a

08011 baRCELona

fundacio@fundaciolluisllach.cat

La Fundació Lluís Llachtiene comofnalidadeldesa

socialpuedensercalifcadas deminoritariasy/ome

-
rr�ll� s�ci�l,ec��ómic�,cultur�l� e�uc�tiv� �e �que-
ll�s s�cie���es que p�rsu le�gu�, cultur� � situ�ció�

-
rece��r�s �e u�� especi�l pr�tecció�.

L� fu���ció� tie�e ��s pr��ect�s e� curs� e� l�
c�mu�i��� rur�l�e P�lm�ri�, regió� �e Si�e S�l�um,
�e Cultur� Serer, mi��rit�ri� e�Se�eg�l. Elprimerpr�-
gr�m� es ely���m�-M�rem�r� tie�e c�m� ��j etiv�
pr�m�verl� pesc� s�ste�i�le. Elsegu���v� más lej �s
� se ce�tr� e� l� e�uc�ció�� l� f�rm�ció� i�f�rmátic�
e� l� regió�, �sí c�m� e� f�cilit�r l�s p�si�ili���es �e
c�mu�ic�ció� � tr�vés �e i�ter�et.

e

fechA: Sección:
lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 201611 de noviemBre de 2016 mÚsica moderna Barcelona

Barcelona recaudatoria ActividAdeS



55

ron sonando de las guitarras, el

bajoy labateríadenuestrogrupo.

El repertorio de LaBanda con-

tiene una relación de piezas que

arrancan en algunos de los clási-

cos de los años sesentay va englo-

bando cancionesdevarias etapas

hastacomposicionesactuales.Así,

enel conciertocontrael cáncer,se

escucharoncancionescomo

, , ,

, ,

...Piezas interpreta-

das con pasión quehicieron reso-

nar las paredes de la sala audito-

rioy que satisfcieron lasexpecta-

tivas de las más de doscientas

personas que se reunieron en la

sala BeCool de Barcelona.

“Nos lo pasamos muy bien en

el escenario y los que hanvenido

a escucharnos y a participar del

conciertoconnosotrosnoshandi-

cho que se lo han pasado muy

bien”, nos contaba Del�í Urgelés

después de lavelada.

La recaudaciónque seobtuvopor

laventadelasentradas,juntocon

lasaportacionesque sehicierona

través de lafla cero que sehabili-

tó, superó la cantidad de 1.660

euros,que �ue entregada a laAso-

ciación Española Contra el Cán-

cer.

Como representante de esta

emblemática entidad social que

hacetantosañosqueluchacontra

esta en�ermedad,asistió a lavela-

da el miembro de su consejo eje-

cutivo, Fèlix Capella, que agrade-

cióelgestodeLaBandaenlalucha

por combatir la en�ermedad del

a secciónMúsicaBarcelo- cáncer y la presencia del público

natienevariasbandasque al concierto.

tocanversionesde losclá-

sicos del pop y el rock nacional e

internacional. Ensayan regular-

mentey, sobre todo, susobjetivos

son alcanzar el nivel su�iciente

para poder hacer conciertos con

público.Y lo consiguen.

Es el caso de La Banda, con el

compañero Del�í Urgelés a la ca-

beza.IncluidoenelPlandeAcción

Social de laAsociación, el grupo

deMúsicaModernaBarcelonahizo

sonar sumúsica,durantecasi dos

horas, ante un público participa-

tivo y entregado, que cantóy bai-

lóal sonidodelosclásicosque�ue-

L� secc�ó� Mús�c� M�der�� b�rcel���

as�c��c�ó� Esp�ñ�l� C��tr� el Cá�cer
lleva a cabo un concierto a benefcio de la

La Banda de la secciónMúsica Moderna

Barcelona tocó contra elcáncer.

ca��a�

�o��l�o�azó�

Twist
AndShout LetItBe TimeIs Tight Un-
chainMy Heart Wonderf ul Tonight
Acabo de llegar

co��ra ���á���r

Aso��a���� españo�a

co��ra ��cá���r

–

–

C/. MaRCaURELi, 14, bajoS

08006 baRCELona

barcelona@aecc.es

ñ�l� p�r�d�sm��u�rel �mp�ct� pr�v�c�d�

p�rest�e�fermed�dyme��r�rl�c�l�d�dde

v�d�del�spers���squel�p�dece�y�yu-

d�r�sus f�m�l��res. L�aECC ��tegr�� p�-

c�e�tes,f�m�l��res, pers���sv�lu�t�r��sy

pr�fes����lesquetr������� u�t�sp�r�pre-

ve��r,se�s���l�z�r,�c�mp�ñ�r�l�spers���s

L�as�c��c�ó� Esp�ñ�l�C��tr� elCá�cer -

(aECC)deb�rcel���está f�rm�d�p�rv�- c�lóg�c�queperm�t��u�me��rd��g�óst�-

lu�t�r��s,s�c��sypers���lc��tr�t�d�c�� c�ytr�t�m�e�t�.L�aECCestáprese�tee�

u����et�v�c�mú�: luch�rc��tr�elcá�cer t�d� Esp�ñ�,c��u�� redde52� u�t�spr�-

l�der��d�elesfuerz�de l�s�c�ed�desp�- v��c��les.L�sedece�tr�lestáe�M�dr�d.

yfnanciarproyectosde investigaciónon

L

fechA: Sección:

lugAR: ActiviDAD:

AnuAriO pAS 2016 25 de noviemBre de 2016 mÚsica moderna Barcelona
Barcelona recaudatoriaActividAdeS



56

ueunabonitajornada.Enma-

yor omenormedida, pero se-

guro que nos pasa a todos, a

medidaqueseacercalaNavidad,senos

ponesuespíritudentroynoscalmalos

ánimosy nos ayuda amirar las cosas

conmásserenidad.Puesbien,laFiesta

deNavidadenlaSocitambiénbebióde

este sentimientonavideño.

Así, las casi doscientas personas,

adultosy niños que subieron hasta el

local social paraparticipar de estajor-

nada de relación y convivencia entre

amigos,selopasaronbiendis�rutando

de un día en la Soci en buena compa-

ñíay en un ambiente agradabley dis-

tendido.

Había preparadas actividades cul-

turales, divulgativasy de ocio que co-

menzaronalasdocedelmediodíay se

alargaronhasta la tarde.

Tuvieronmucho éxito los talleres

deDecoraciónNavideñay de Cartas a

los ReyesMagos de Oriente, organiza-

dosporlasecciónPinturaBarcelona,y

gustaronmuchoa losniñosqueparti-

ciparon.“Losniñoshandemostradote-

nermucha gracia con lasmanualida-

des”, nos explicabauno de los organi-

zadoresdel taller.

Las �amilias que se quedaron a co-

merenelrestaurantedellocalsocialco-

mieronlasopade conpelotaydu- una cincuentena de asociadosy bene-

rante los postres recibieron lavisita fciarios implicados. En el marco del

PAS, como cada año, la Fiesta deNavi-deunRey Mago que, acompa-

ñadoporsupaje,recogiólascartas,una dad en la Soci recaudó 1.825,09 euros

poruna,detodoslosniñosque,conunas para deTV3.

carasquelodecíantodo,aprovechaban

tambiénparahacerseuna�otogra�íacon

tan ilustreymágicapersona.

Por la tarde, losmás pequeñosvol-

vieron a ser los protagonistas de otro

momento que nunca �alta en las cele-

braciones navideñas de la Soci, como

es el tradicional conmuchos obse-

quiosgentilezadeCosmoCaixay deen-

tidadescolaboradorasdelaAsociación.

A continuación, tuvo lugar uno de los

otros platos �uertes de lajornada, con

el espectáculo demagiaparamayores

ypequeñosacargodeTumago.Laguin-

da a unajornada redonda la puso La

Teatralcon ,unmontajecon

galets

en

exclusiva

LaMarató

tió,

ElsPastorets

L� n�v���� e� l� S�c� reú�e � f�m�l��s �e �s�c����s e� el l�c�l s�c��l,
����e re�l�z�� �c��v����es y c�l�b�r�� c�� ‘L� M�r��ó’ �e tV3

La Fiesta de Navidad en la Soci

combina tradición, cultura,

alegría y solidaridad.

Unafesta bonitay con ilusión

‘la Mara��’d�tv3
–

–

donatiVoS

p���er�e�Esp�ñ�,que rec�u�����er�

-

me���es ��cur�bles y se�s�b�l�z� � l�

P�r ���er�e�, � �r�vés �elp�r��l�e ��- p�bl�c�ó�.Elpr�gr�m���e�eu���ur�-

����v�s�e”l�C��x�”. Prese�c��lme��e, c�ó��e15h�r�syc����ñ�rec�u��u��

� �r�vés�e l�s c�jer�s�u��má��c�s�e me����e7m�ll��es�eeur�s,��emás

”l�C��x�”,� l�cue����úmer�ES422100 �ege�er�ru�� gr��m�v�l�z�c�ó�c�u-

055531 0201001500 ������ e� ���� elp�ís p�r� �rg���z�r

�c��s p�r�lel�s p�r� rec�u��rf����s.

�etV3 es u�pr�yec�� s�l�- Es�e �ñ�, �etV3es�uv�

��r�� �mpuls��� p�rtelev�s�ó �eC���- ce��r��� e� el �c�us y e� l�s les���es

lu�y�y l� Fu���c�ó L� M�r��ó �etV3, me�ul�resycerebr�les �r�umá��c�s.

LaMarató LaMarató

para la investigacióncientí�cadeenfer

F
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on un texto que era una mez- adultosy niños,completaronel repar-

clade los textosclásicosdePi- to de una obra coral como es este clá-

tarra y de Folch i Torres, con sico de la escena navideña.

algunos �ragmentos de cosecha pro- Cabedestacarque,enelmarcodel

pia y con la supresión de los pasajes PAS,unode lospapelesprincipalesde

que se consideraron más pesados, la laobra �ue representadoporunchico

compañía de la sección Teatre Barce- consíndromedeAsperger.Noeslapri-

lona,LaTeatral, tuvo el aciertoy el ta- meravezqueestaentidady la sección

lento de acertarla con . de teatro colaboran en la incorpora-

La Teatral hizo dos representacio- ción de chicos en lasproduccionesde

nesenlasalaauditoriodel local social, la compañía.

que se llenódepúblico tantoen lapri-

mera actuación, que tuvo lugar en el

marco de la Fiesta de Navidad en la Así, con diablos y pastores que no so-

Soci, así como en la que se hizo al día lamente actuabany bailaban, la obra

siguiente. se convirtió enunpasajemuy diverti-

La particularidad de este proyecto do,muy entretenidoy,también,muy

esque la secciónTeatreBarcelonaqui- “teatrero”,conabuelas,padresehijos

soabrirloatodosloscompañeros.“Que- compartiendoel escenario,bajo ladi-

ríamos que estos �ueran un rección deXavier Doz. “Hemos parti-

evento muy participativo en el que in- cipado mi hijo y yo,y ha sido una ex-

tervinierantodoslosmiembrosdeesta periencia muy bonita”, explicaba un

gran �amilia que es la Soci que quisie- asociado vestido de pastor a la salida

rany quepudieran”,explicabaladele- de la representación. “Me lo he pasa-

gadadelasecciónM.VictòriadeLucas. domuybien”,asentíaelpequeño,con

La respuesta superó las expectati- y . de La

vasy másdecincuentaasociadosy be- Teatral trajeron la magia de la Navi-

nefciarios, entre componentes de La dad a la Sociy colaboraron con

Teatral y colaboradores ocasionales, deTV3.

Els Pastorets

Pastorets

barretina samarra Els Pastorets

LaMa-

rató

Padr�s � ��j os

L� secc�ó� te��re b�rcel��� represe��� el clás�c�
��v��eñ� y c�l���r� c�� ‘L� M�r��ó’ �e tV3

‘els �as�o���s’ �� Lat�a��al

c
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e�Día d�co���an elmarco del PAS, la sección caciones culinarias que posee”, expli-

GastronomíaHuelva “El Cho- En el Día de Cocina de la sección de la caba la delegada,Elisa Coder.A los ni-

co” llevó a cabouna actividad Soci,setratabadedarunaspautasalos ños se les pasó la mañana volando

enelDistritoV deHuelva,unazonape- niñosparaqueaprendierancosasbási- aprendiendoacocinary saboreandolo

ri�érica donde la FundaciónValdocco cas de cocina:conocer alimentos,pro- quepreparaban.

realiza un ambicioso proyecto social. barsaboresnuevosydescubrirtexturas Elobjetivoesque“contallerescomo

Se trata de un área conmás de 20.000 tocandolosalimentosconlasmanos. éste,losniñosaprendanacocinaryaha-

habitantesdistribuidosensietebarrios Concretamente,“tocamoselhojal- cerseunmenú”.Elpróximodía, “y por

que,a comienzosde lapasadadécada, drey lasmúltiplesposibilidadesy apli- aclamación”,tocarápaellay pizza.

seencontrabanenuna

situación grave de ex-

clusiónsocialy sinnin-

guna perspectiva de

trans�ormación.

En el DistritoV ha-

bíacolectivosmuyvul-

nerables y con proble-

máticas multidimen-

sionales:delincuencia

y drogas, parados de

larga duración, etnia

gitana no integrada,

gentemayor solay sin

recursos, mujeres sin

�ormación ni trabajo,

jóvenes sin perspecti-

vas... Pero la situación

estácambiandoprogre-

sivamente.

Enestesentidoy,en

cuanto a los niños, los

técnicos socialesdesta-

can la importancia de

concienciarlos desde

muy pequeños de que

laalimentación sanay

equilibrada es un �ac-

torvital para su crecimientoy subue-

na salud.

Además,se lesproponerealizarac-

tividades demanualidades que sean

divertidasparaellos,con lo cual se �a-

vorecey estimula su aprendizajey,en

el casoquenosocupa,tienenunafna-

lidad saludable,�omentael compañe-

rismo,el trabajo en equipoy otrosva-

lores.

Al taller de cocina que la sección

GastronomíaHuelva “El Choco”orga-

nizóasistieron15niñosdediversaseda-

des,apartirdelos10años,y contótam-

bién con la colaboración de personal

de laFundaciónValdocco.

L� secc�ó� G�str���mí� Huelv� “El Ch�c�” re�l�z�
u� t�ller �e c�c��� c�� l� Fu���c�ó�V�l��cc�

Los compañerosde Huelvaenseñanacocinara niñosde unbarrio en riesgodeexclusiónsocial.

co���a,��l���ay a���ó�so��al

f��da����va�do��o

–

–

C/. GLadioLo S/n

21005 – HUELVa

valdocco@valdocco.org

�e v��� �e l�s c�lect�v�s más �esf�-

v�rec���s.

E�sutr�yect�r��, l� Fu���c�ó�V�l-

��cc� h� �p�rt��� be�ef�c��s e� l�

pr�v��c���e Huelv�e�elámb�t��e l�

f�rm�c�ó�y l� ��serc�ó� l�b�r�l�e l�

L� Fu���c�ó� V�l��cc� se creó e� j uve�tu�,c�l�c����s�empre� l� per-

1985 gr�c��s �l �mpuls� y m�t�v�c�ó� s��� e�elce�tr� �e l� �cc�ó�e�uc�-

�e u�grup��e pers���squese ��e�- t�v�, �frec�é���le t��� el �p�y� p�r

p�rte�esusv�lu�t�r��s. L� Fu���c�ó�

s�les����s, c�� l� v�lu�t�� �e ����- V�l��cc�es u��e�t���� resp��s�ble

m�z�relc�lect�v�j uve��l,c��el�bj e- �el Pl�� i�tegr�l p�r� el d�str�t� V �e

t�v� últ�m��e mej�r�r l�sc����c���es Huelv�.

ti�cabancon la�losofíay la pedagogía

e
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Dentro del marco del Plan de Ac-
ción Social, pero con unas caracte-
rísticas más o menos comunes que 

hacen referencia a la concepción, puesta 
en marcha, duración en el tiempo de la ac-
tividad, número de participantes, etcéte-
ra, estas actividades están englobadas en 
la categoría de “Compartir el talento”.

Consiste en poner en marcha proyectos 
en colaboración con otras entidades que se 
dedican a la función y a la asistencia social, 
con la voluntad de ofrecer los conocimien-
tos de nuestros asociados y beneficiarios a 
disposición de programas de educación, 
formación, asistencia, promoción y divul-
gación de una actividad cultural o depor-
tiva con fines siempre altruistas. 

En cualquier caso, son proyectos trans-
versales, ya que los ponen en práctica nues-

tros asociados, ya sea a título individual o 
a través de las secciones, y repercuten di-
rectamente sobre colectivos concretos.

El periodo que abarca esta publicación 
incluye cuatro proyectos “Compartir el ta-
lento” de estas características, en los que la 
Asociación del Personal de ”la Caixa”, a tra-
vés del Plan de Acción Social, ha tomado 
parte de forma activa y protagonista. 

Se trata del proyecto de Educación Fi-
nanciera en las Escuelas de Cataluña, del 
programa “Internet para personas mayo-
res”, del Proyecto Coach para ayudar a per-
sonas a encontrar trabajo, y de la convoca-
toria del certamen literario y edición del li-
bro Mírame a los ojos.

A continuación, presentamos la cronolo-
gía de los cuatro proyectos “Compartir el ta-
lento” del PAS que incluye el Anuario 2016. 

“compartir el talento”
PONEMOS EN 

MARCHA PROYECTOS 
EN COLABORACIÓN 

CON OTRAS 
ENTIDADES QUE 

SE DEDICAN A LA 
ASISTENCIA SOCIAL
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lProyectoCoachdelaFun-

dación Exit, con el que la

Asociación del Personal

de ”la Caixa” ha colaborado acti-

vamente con la participación de

sus asociados haciendo tareas de

�ormadores, celebró los actos de

clausura del ejercicio 2015.

El 14deenerotuvolugarelacto

enMadridy aldíasiguientesehizo

en Barcelona. El Proyecto Coach

es una iniciativa de �ormadores

corporativosconelobjetivodeayu-

dar a losjóvenes en riesgo de ex-

clusión social aencontrar trabajo

atravésdelosmétodosde

y .Estádirigidoaempre-

sas y entidades que demuestren

una sensibilidad social y quieran

involucrar a su personal en una

acción solidaria concreta duran-

te un tiempo limitado. La Funda-

ciónExit �ormaalpersonalvolun-

tario de estas entidades, entre las trospro�esionalesdeponer susco-

que sehalla la Soci,para quepue- nocimientosal serviciodecolecti-

dan ser los deestosjóvenes. vos como losjóvenes en riesgo de

Desdeque se inició, sehan lle- exclusiónquenecesitandeapoyo

vadoacabo39edicionesdel parapoder,enestecaso,en-

Proyecto Coach, en las ciu- contrar trabajo”,explicael

dades de Madrid, Barcelo- director general de laAso-

na,Mallorca,Zaragozay Se- ciación,AlbertTrallero.

villa. En total, han partici- La participación de la

pado 1.068jóvenesy 1.190 Soci “seenmarcaenel con-

�ormadores, de 59 empre- juntodeproyectosdecarác-

sasy de 51entidades socia- ter global que a través del

les y educativas, laAsocia- PASestamospromoviendo

ción del Personal entre paraque,ya seademanera

ellas. individual o comomiem-

Hayquedecirqueel96% brosdesecciones,nuestros

de los �ormadores havalo- asociados y bene�iciarios

rado positivamente la ex- puedan compartir sus ta-

periencia,segúndatos�aci- lentos con otras personas

litados por la Fundación que lo necesiten”, añade

Exit. Trallero.

En lacampaña2015,en

BarcelonayMadrid,16aso-

“El Proyecto Coach encaja ciadosde laAsociacióndel

per�ectamenteen lafloso- Personal han participado

�ía de nuestro PAS,ya que enelProyectoCoachcomo

o�recelaposibilidadanues- �ormadores.

coaching

mentoring

coachs

Balance positivo

La Asociación del Personalvalora positivamente
la colaboración con la Fundación Exit

A���d�l p�������c�a�h
��Mad��d� Ba���l��a

e

Fundación Exit

–

–

C/. Eraso, 31

28028 Madrid

info@fundacionexit.org

Elobjetivode la FundaciónExites la insercióndejóvenesen

riesgodeexclusiónsociala travésde proyectos formativos

innovadores que aportanvalor añadido a las empresas y

potencianeltrabajoen red.

Los propósitosde la FundaciónExit sonconseguir,me-

diante la réplicayelaumentodel impactode los proyectos

desarrollados,que las empresas incluyanensuestrategia

empresarial la formacióne inserción laboraldejóvenes en

riesgodeexclusiónsocial.

Ahoramásquenuncasonnecesarias iniciativasyaccio-

nesdirectasyesconesteobjetivoque la FundaciónExitestá

llevandoa cabo tres proyectos deacción para ayudara los

j óvenesaencontrartrabajo:Coach,eDuoyYob.

El96% de los formadores valora

positivamente haber participado

enel Proyecto Coach.

proyectos
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a sección Teatre Barcelo- ronenuncursoque

nacolaborópor segundo se div idió en dos

añoconCáritasy algunos partes di�erencia-

miembros de la compañía y par- das:laprimeraestu-

ticipóenelprogramaTrabajocon vodedicadaa traba-

corazón de la entidad social. El j ar el aspecto de la

proyecto se pudo llevar a la prác- autoestima perso-

ticagraciasa lacolaboraciónque, nal,mientrasque la

en el marco del PAS,mantiene la segunda parte hizo

Asociación con Cáritas. hincapié en las ha-

El proyecto Trabajo con cora- bilidadescomunica-

zón es un programa pro�esional, tivas.

personalizado y gratuito para Los asociadosde

acompañar a personas sin traba- TeatreBarcelonaen-

jo que han agotado la prestación cargadosdelproyec-

de desempleo. Durante seis me- to destacan, sobre

ses, se les asignaunasesorque las todo, “que haya te-

acompañará con el objetivo de nido muy buena

ayudarlas a encontrar trabajo.El acogida y el notable grado de sa-

proyecto se puso en marcha en tis�acciónmani�estadoporlospar-

2014 y se cerró con más de 1.500 ticipantes”, segúnexplicó ladele-

personas habiendo conseguido gada M.Victòria de Lucas.

trabajo. LosresponsablesdeCáritasma-

La persona accede a los talle- ni�estaron su satis�acción tanto

res sobre técnicasdebúsquedade por laorientacióndel taller como

trabajo,cómohacer entrevistasy por la �ormaen que los compañe-

mejorar las competencias perso- ros de La Teatral supieron traba-

nales.Concretamente,TeatreBar- jarlo.

celona llevó a cabo unos talleres Anna MªAbarca es una de las

de teatro compuestos por diver- compañeras que participó en los

sasactividadesy programasdeen- talleres de teatro: “Poder utilizar

señanzarelacionadosconelmun- todala deconocimientosy

do de las artes escénicas que se experienciasqueheidoacumulan-

puedanaplicar al comportamien- doalolargodelosañosparapoder

to personal. Las últimas sesiones ayudar a lareinserciónenelmun-

se hicieron en el mes de �ebrero. do laboral decolectivosdes�avore-

Los talleres de teatro se concreta- cidos esmuy gratifcante”.

La sección Teatre Barcelona colabora con
el proyecto Trabaj o con corazón de Cáritas

Anna MªAbarca participó en los

talleres de teatroTrabajo con

corazónde Cáritas.

e� �a��d� a� ���v����

d� ��� d�má�

mochila

l
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Càritas Diocesa�adeBarcelo�a

–

–

Via LaiEtana,5, EntL.

08003 BarCELona

infocaritas@caritasbcn.org

Cáritasyeleje centraldesuactuación. La creacióndeCàritas

Diocesanade Barcelona fue impulsada porelobispadode la

diócesisytienepersonalidadj urídicaeclesiásticaycivil. La red

deCáritasenEspañaestáconstituidapormásde5.000Cáritas

parroquiales, 68 diocesanas y las correspondientes Cáritas

autonómicas.

Cáritas es la organizaciónde la iglesia católica de ámbito in- Cáritas opera en 200 países en los que cada año presta

ayuda. Sus recursos provienende las donaciones privadasy

pobreza de las personas. La acogida es la razón de ser de de las ayudas institucionales.

ternacionaldedicadaaactividadesbenéfcasparacombatir la

proyectos
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nadelegacióndelaAsociación

delPersonalde ”laCaixa”estu-

vopresenteenelVCongresodel

TercerSectorSocialquesecelebródel14

al17dejunioenBarcelona,bajoellema

“Crecer Socialmente”.

Esta reunión de trabajo sirvió para

quelaMesadeentidadesdelTercer Sec-

tordeCataluñapresentarasuspriorida-

desyretosprincipalesparalospróximos

dosaños.

ElVCongresodelTercerSectorSocial

contó con la participación de cerca de

1.800personasy 40ponentesnaciona-

leseinternacionales.Secelebróunacon-

�erencia inauguraly dosgrandes colo-

quiosenlosquesetrataronlostemasque servicios de las entidades sociales cata-

marcaron el congreso, como lavivien- lanas.

da,lainserciónlaboralyel�ortalecimien- EnlaclausuradelVCongreso,sehizo

tode la capacidadeconómicade las en- público el manifesto fnal que resalta

tidadesdel tercer sector,entre los retos “el compromisocolectivode lasentida-

principales. dessocialesconelcrecimientosocialde

Paralelamente,tambiénsellevaron Cataluña”.ElmanifestodelV Congreso

a cabo ocho debates,un ágorade expe- reclamaque “laspolíticas sociales se si-

rienciasdondesepresentaron154expe- túenenelcentrodetodoslosprogramas

riencias innovadorasque las entidades y proyectospolíticos,y la reducción de

socialesestánllevandoacaboenCatalu- lasdesigualdadesseaelobjetivoprimor-

ña,ademásdecatorcevisitasporelterri- dialdelospresupuestospúblicosydelas

torio catalán para conocer proyectosy políticasredistributivasdelariqueza”.

Comoyasehizoenlaediciónan-

terior,laAsociacióndelPersonal

de ”laCaixa”asistióalaprimera

jornada del congreso,que tuvo

lugarenelTeatreNacionaldeCa-

talunya,dondesecelebrólamues-

tra de las 35entidades que �or-

manpartede laMesadeEntida-

desdelTercerSectordeCataluña.

Nuestros representantes se rela-

cionaronconlasentidadesy aso-

ciacionespresentesydieronaco-

nocerel contenidodelPAS.

Precisamente,segúndatos�a-

cilitados por la propia Mesa de

Entidades del Tercer Sector, en

Cataluña las entidades sociales

atiendenamásde1.550.000per-

sonasnecesitadas.

La Asociación del Personal participa
en elV Congreso delTercer Sector Social

EnCataluña, las entidades sociales

atiendena más de 1.550.000

personas que lo necesitan.

c����� ����al
� ��l�da��am����

Mesade Entidades delTercer

SectorSocialdeCataluña

–

–

C/. ROCAFORT, 242 BIS, 2N

08029 Barcelona

taula@tercersector.cat

infanciay familia,j óvenes, inmigrantes,

gentemayor,discapacitados,etc.

Elobjetivoesdarvisibilidada lasac-

tuacionesdelconj untode loqueseco-

nocecomoeltercersectorsocialen la

defensadelaspersonasmásvulnerables

yenladefensadeunmodelodesociedad

LaMesadelTercerSectornacióenelaño conmás igualdadymásj usticia social.

2003poriniciativadesusorganizaciones Además, la mesa representa eltercer

miembros,quesonlasprincipalesfede- sectorantelasadministracionespúblicas,

raciones de entidades delsectorque losmediosdecomunicaciónyelrestode

atiendena loscolectivosmásdiversos: institucionesydeagentessociales.

u
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bitantes querían construir unoy
ella queríabuscar la �nanciación
necesaria”.

Sobre lo quemás le había lle-
nado de la experiencia,Josep Co-
nangla hacía la siguiente re-
fexión: “El pozo es sinónimo de
vida sana, salud,alegríay alegría
paralagentedeKithunthi.Ostras,
cuandoves que empieza abrotar
el agua, lloras... de �elicidad, ¡por

supuesto! Y luego ob-
servas la satis�acción
re�lejada en las caras
de la gente y te trans-
mite alegría y bienes-
tar. Y tú sabes, lo que
comentaba antes, que
unmontóndemujeres
y niños no cargarán
con los bidones y esto
se traduciráentiempo
para ellas, para ir a la
escuelalosniñosopara
lo que les haga �alta,
eso no se paga con di-
nero, os lo aseguro.

Y, a la vez, su gene-
rosidad poniéndole al
pozodeaguaelnombre
de mi esposa, Carme,

staeslahistoriadeunaex- que ahora pronto se
periencia humana. Por cumpliráncuatroaños
motivospersonales,Josep desde que nos dejó a

Conangla sintió lanecesidadvital causa de un maldito
deemprenderunaexperienciapara cáncer. El nombre de
ayudar a alguien.Y el objetivo �ue Carmeenhebreosigni-
apadrinar un proyecto de Funda- �caJardín deDiosy en
cióAjudantAjudar,paraconstruir suaj ili se traduce por
unpozodeaguapotableenunpo- . Bue-
blado de Kenia, de unos 3.200ha- no,pues así se llamará
bitantes.De esto haceya dos años aquel lugar de Kithun-
y senecesitaban21.000euros.Hoy, thi. ¿Creéis que esto se
elpozoesunarealidad,se inaugu- puede pagar con dine-
ró el 9denoviembrede 2016. ro?”. Es la �uerza del

Y la Soci, a través del PAS, con- PAS.
tribuyó ayudando a nuestro com-
pañero a divulgar el proyecto en-
tre todos losasociadosybene�cia-
rios, con la intención de que se
pusieran en contacto con él para
colaborarcomoquisierany pudie-
ran.

SegúnexplicóJosepenunaen-
trevista publicada en la revista

(número 541):“Elproyectome
llegóatravésdeReginaMbithi,una
amigadelaFundacióAjudantAju-
dar,nacidaenKithunthiyquehace
casi 10 años quevive en Cataluña.
Su pueblo era el único en la zona
queno tenía aguapotable, susha-

BustaniyaMungu

La

Soci

Un asociado colabora en la construcción de un
pozo de agua potable en un poblado de Kenia

Eldía de la inauguracióndel pozo de agua potable la

alegría invadió al poblado de Kithunthi.

u�a�x��������a
h�ma�a

FundacióAj udantAj udar

–

–

C/. L’AVENIR,40

08021 BARCELONA

mail@helpingtohelp.org

apoyando proyectos decodesarrollo en
paísesdeÁfrica,América LatinayAsia,así
comoenEuropa (España).

Aj udantAj udarpresta especialaten-
cióna la población infantilyasus familias
promoviendo una alimentación básica,

Aj udantAj udar nace con la voluntad de salud,viviendayeducación.Losobjetivos
serunpuenteentrepersonasy/oempre- soncaptarrecursoseconómicosyhuma-
sas condeseoy capacidad de ayudar,y nosyofrecerlosa individuosocolectivos
colectivos necesitadosdeayuda.Desde necesitados,así como instituciones que
elaño2001,trabajaenfavorde personas promueveneldesarrollo humano, eco-
vulnerablesyenriesgodeexclusiónsocial, nómico,culturalysocial.
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rasel éxitodelaprimeraedición,

tantopor laparticipación como Mírame a los ojos es un certamen abier-

porladivulgacióndelmensajedel toenelquepuedeparticipartodoelmun-

PASatravésde lacultura,apartir del 1de do, sea o nomiembro de la Soci. Se esta-

octubrede2016seabriólaconvocatoriade blecieron tres categorías. In�antil:hasta

la segunda edicióndel premiode relatos los 12 años (hasta 6.º de primaria);juve-

cortosMíramealosojos,convocadoporla nil: de 13 a 18 años (ESOy bachillerato);

AsociacióndelPersonalde ”laCaixa”. adulto:de 19a 64 años,y sénior:apartir

En esta segunda entrega, el tema es- de 65años.

cogidoparamarcarelguiónargumental Los 10 relatos �nalistas de cada cate-

de los relatos tuvomás quever con todo goría se publican en la edición del libro

loquedasentidoanuestraviday quenos , ilustrados por los artis-

mueve a comportarnos de unamanera tasde la secciónPinturaBarcelona.

determinada. Se trataba de expresar, a La recaudaciónpor laventadel libro

través del relato, experiencias que han sedestinaaunaentidadbené�ca,que se

hecho que una persona haya decidido decide apartir deuna consulta entre to-

darle ungiro a suvida o planteársela de dos los asociados, que puedenvotar por

otramanera, o que la hamovido avivir aquellaasociación,�undacióno iniciati-

másplenamente... va social que consideranmerecedora de

Ende�nitiva, se tratabade convertir recibir la ayuda.

en relato alguna experiencia quehubie-

ramarcado la trayectoriavital del autor

(un proyecto nuevo,una persona que se

hacruzadoennuestravida,unaONG...),

tanto si erauna acción quehubiera pro-

piciadooquehubiera infuidoensuma-

neradever lavida.

Se escribieron relatos sobre retos, so-

bre �ortalezay debilidad de carácter, so-

bresueñosy realidades...Laverdadesque

este tema propuesto �uemotivo demu-

chas �uentesde inspiración.

Certamen abierto

Mírame a los oj os

Se convoca la segunda edición del Mírame
a los oj os, el premio literario de la Asociación

Los relatos del

Mírame a los ojos

debían partirde un

hecho que haya

dado sentido a

nuestra vida.

l�q��m��v� ������av�da

t
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sea e�ectiva.Así, laAsociación ha

frmadoun conveniode colabora-

ciónconlaasociaciónVoluntarios

enAsesoríaEmpresarial (VAE),en-

tidad que se encargará de �ormar

anuestrosmentoresentécnicasde

emprendimientoy estrategiasem-

presarialesparaque,asuvez,éstos

puedanasesoraralosbenefciarios

que lonecesiten.

Una iniciativa solidariay cien

por cien asociativa: la Soci necesi-

ta compañeros que quieran hacer

de mentores para ayudar a otros

compañeros que tienen la inten-

cióndeemprenderunproyectoem-

presarial,y estosvoluntariosserán

�ormadosporVAE,queyahacemás

de10añosquesededicaaestetipo

de asesoramiento.

Y, como primer paso, hemos

creadounabolsadementorespara

llevar a cabo este servicio. Se trata

delicenciadosengestión,manage-

ment,psicología, economíay em-

presa , derecho , ingeniería ,

con una dilatada expe-

rienciapro�esional (15añosomás)

y capacidad de empatíay relacio-

nespersonales.

SedaelcasodequeelasociadoMa-

nel SarasaRodríguezestambiénel

tesorerodeVAE.Sobrelasventajas

que la Soci obtiene de la colabora-

ción, Sarasapone én�asis en el ini-

cio “de un entendimiento prove-

chosoparaambaspartes,yaquelos

miembros de la Soci que quieran

atender nuestra propuesta descu-

brirán un espacio de realización

nlaAsociación,ademásde importante al ver que sus conoci-

los asociados activosy pa- mientosdegestiónbancariatienen

sivosdeCaixaBank,conta- una aceptación de altísimo nivel

mos con un grueso de bene�icia- en lavidadiaria”.

rios,algunosde los cualeshanpo-

dido emprender su propio

proyecto empresarial o están pen-

sando en hacerlo. Con esta idea

naceelproyectoEstamosatulado,

unproyectoquequiereayudarles.

Un servicio de acompañamiento

personalizadoquequiereponeren

contacto a asociados y benefcia-

rios con experiencias pro�esiona-

les determinadas que pueden ser

deutilidadparabenefciarios em-

prendedores.

Para hacerlo, necesitamos de-

jarnosayudarporpersonasquesa-

bencómoactuarparaquelaacción

VAEforma a nuestros asociados

para que puedanayudara otros

compañeros a emprender un proyecto.

Q����m�� a��da�
a ������a g����

coaching...,

Entendimientoprovechoso

VAE

–

–

C/. MARIECURIE, 8-14

08042 BARCELONA

info@vaecat.org

tores,alserviciodeunasociedadenevo-

lución,queofrecensusserviciosaempren-

dedores,empresasyorganizacionesque

necesitanayuda para iniciar,consolidaro

mejorarsuactividadynodisponende los

recursosnecesariospara ira lasconsulto-

Voluntariosenasesoríaempresarial(VAE) rías habituales.

esunaentidadsocialformadaporpersonas LosvoluntariosdeVAEtienenlavolun-

conunadilatadaexperienciacomodirec- tad de transformarsuexperiencia en un

tivos oempresarios; profesionales enac- activosocialydeenriquecerlamediante la

tivo o retirados, expertos en diferentes colaboracióndeotrosactores,asícomocon

disciplinasyprovenientesdediversossec- eldiálogo intergeneracionale intercultural.

e

l� Soci frm� un �cuerdo con �� asoci�ción

Voluntarios enAsesoría Empresarial
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lproyectoEducaciónFinancie-

ra en lasEscuelas de Cataluña

(EFEC) para dotar de conoci-

mientosfnancierosbásicosalosalum-

nosdecuartodesecundaria(ESO),ense-

siones impartidasporpro�esionalesde

laeconomíafnanciera,celebrósucuar-

ta edicióny laAsociacióndel Personal,

atravésdelPAS,havueltoaserelmotor

de captación depersonal en el ámbito

de ”laCaixa”.

Precisamente, la peculiaridad del

programa es que los talleres de educa-

ciónfnancierasonimpartidosporper-

sonasvinculadas abancosy entidades

fnancieras(pro�esionalesenejercicioo

jubilados), que lo hacen demanera al- degestióndelospresupuestospersona-

truista.Y lospro�esionalesdelaSocihan les,productosdecrédito,hanexplicado

respondidoalaconvocatoria. cómohayqueevitarloscasosdesobreen-

Enunmundo en el que lavida eco- deudamiento,inversiones,situaciones

nómica es cadavezmás complejay las fnancieras cotidianasy planifcación

fnanzaspueden atrapar amuchísima fnancierapersonal,etc.

gente,escadavezmásadecuadoo�recer Elimpulsodeestetipodeprogramas

estosconocimientosalosusuariosque, escolaresdeeducaciónfnancierasirve

dicho seadepaso,amenudodisponen para acercar la culturafnanciera a los

deunain�ormaciónsesgadadeestarea- jóvenes,clienteso�uturosclientes,para

lidad. quelatransaccióndeproductososervi-

Desde laAsociacióndel Personal se cios sehaga conmás efcaciay conme-

haparticipadoporcuartoañoconsecu- nos incidencias.

tivo en el proyecto,y hay que destacar Deunamanera sencilla,pero lleva-

quelasci�rasdeparticipaciónhansido daa caboporbuenospro�esionalesdel

superioresalasdelcursoanterior,enel sectorfnanciero(queparticipande�or-

queyasediounaparticipaciónmuy sig- maaltruista),elProyectoEFECsehaeri-

nifcativa.Así,delos217compañerosde gidocomounaherramienta�ormativa

CaixaBank,120sonmiembrosdelaAso- paraquelosalumnosaprendanloscon-

ciación.elloshanimpartidolostalleres ceptosbásicosdeculturafnanciera.

La Asociación participa por cuarto año en
el Proyecto EFEC y aporta 120 formadores

c��������� �ab�� ���f�����al

e
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Proyecto EFEC

–

–

AV.JOSEPTARRADELLAS, 123

08029 BARCELONA

efec@iefweb.org

-

cieraseenmarcaenlas recomendacio-

nesdeorganismosinternacionalescomo

laOrganizaciónpara laCooperaciónyel

DesarrolloEconómico(OCDE)y laUnión

Europea (UE),yestásupervisado porel

Elproyecto EFECes consecuencia del Departamentd’Ensenyamentde laGe-

proyectoEFEPde laComisiónEuropea, neralitatdeCataluña,conelobjetivode

quese basabaenuna práctica llevada dotara laciudadaníadecompetencias

acaboenEscocia,dondeprofesionales para gestionarsus ingresos y gastos,

evitando de este modo episodios de

aalumnosadolescentes.

est�programad��ducaciónfnan

d�ls�ctorfnanci�ro impartíantall�r�s

�xclusiónfnanci�ra.

El Proyecto EFEC

se ha convertido en toda

una herramienta formativa.
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El Plan de Acción Social nos ha per-
mitido, a la Asociación del Personal 
de ”la Caixa”, colaborar con muchas 

entidades sociales que forman parte de este 
amplio, sólido y robusto bosque de la solida-
ridad al que llamamos tercer sector social. 
La fuerza de todas las entidades con las que 
nos relacionamos, su capacidad de acción 
directa para ayudar a personas y colectivos 
necesitados de amparo, de apoyo, de ayuda 
y de justicia social, son una fuente de inspi-
ración y un ejemplo para nosotros.

Colaborar con todas ellas, facilitarles su 
tarea y compartir nuestras actividades y co-
nocimientos con las personas a las que ayu-
dan o tutelan está en la esencia de nuestro 
PAS. Hasta aquí, en este Anuario 2016 hemos 
podido repasar cuál ha sido la acción de nues-

tro colectivo, tanto en cuanto a las activida-
des de las secciones como las que se integran 
en el proyecto “Compartir el talento”.

En las páginas siguientes, y como en los 
anuarios anteriores, queremos ceder la pa-
labra. En esta ocasión, hemos invitado a 
tres personalidades cuyas reflexiones nos 
sirven para aprender y, también y sobre 
todo, para entender un poco más cuál es el 
sentido, la necesidad y la urgencia de las 
acciones sociales y solidarias.

Se trata de Òscar Camps (de Proactiva 
Open Arms), un activista social incansable, 
de Nuria Chinchilla (profesora del IESE) y 
de Santiago García Echevarría (profesor 
de la Universidad de Alcalá), dos voces aca-
démicas con un amplio bagaje en el estu-
dio de la economía social. 

la voz de los demás
LA FUERzA DE TODAS 

LAS ENTIDADES 
CON LAS QUE NOS 

RELACIONAMOS  
ES UNA FUENTE  
DE INSPIRACIÓN  

Y UN EJEMPLO  
PARA NOSOTROS
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Òscar 
Camps
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Aylan Kurdi, el niño ahogado en la pla-
ya turca de Ali Hoca Burnu, convertido 
en símbolo del drama de los refugiados 

que conmocionó al mundo, también fue el pun-
to de inflexión para que, como director de la em-
presa catalana de socorristas Pro-Activa Serveis 
Aquàtics, decidiera tirar de ahorros y viajar a 
Lesbos para ayudar a los refugiados que huían 
de la cruenta guerra en Siria.

Una semana después de llegar allí, conscien-
te de la magnitud del drama que se vivía en la 
costa y gracias al consejo de Peter Bouckaert, di-
rector de emergencias de Human Rights Watch, 
decidimos constituir Proactiva Open Arms como 
organización no gubernamental sin ánimo de 
lucro con una misión: rescatar del mar a los re-
fugiados que llegaban a Europa huyendo de con-
flictos bélicos, persecución o pobreza. Nació en-

tonces como la responsabilidad social corpora-
tiva (RSC) de nuestra empresa, dedicada a la 
gestión de la seguridad en playas y costas espa-
ñolas. Muy poco nos costó ponernos a trabajar 
en la vigilancia y el salvamento en el Mar Egeo 
y Mediterráneo central, así como en la denun-
cia de las injusticias que allí sucedían y que na-
die contaba.

El proyecto político, moral y ético  
de la Unión Europea está naufragando, 
pero las pequeñas iniciativas  
están aquí para salvarlo
Pasa el tiempo y la situación parece no tener fin. 
El número de refugiados que actualmente tra-
ta de llegar a Europa es menor que en 2015 pero 
la cifra de muertos se ha multiplicado. No nos 
gusta hablar de cifras porque son vidas, son his-

Queremos ser el altavoz de los más desfavorecidos

Rescatarlos 
de la muerte

fundadoR  
y diRectoR  
de pRoactiva 
open aRms

Camps, en algunas 
de las operaciones  
de rescate 
impulsadas por 
Open Arms.
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las peQueñas iniciativas

comoopenaRms o la de

la soci dan Respuestas

a las necesidades

actuales de la sociedad

toriasy son dramas, pero ahí están losmás de trascostasy el�agrantenau�ragiodelaEuropa

5.000ahogadosen 2016. delalibertadnoseentiendensinelpapel cóm-

Nocreemosqueeléxodosevayaadetener.La plicedemuchosmediosdecomunicación.Los

desesperaciónestangrandeenloslugaresdeori- medios sonpoderososy,cuandoasí lo conside-

genque se lajueganaunacarta.Con las �ronte- ranolesconviene,sabendesviar laatenciónde

rascerradasentierra,Europanolesdejaotravía loqueverdaderamenteocurreopuedenetique-

posibleparabuscarre�ugioquelanzarsealmar tar de �orma tendenciosa a personas que sim-

amanosdeunamafaquenegociaconsusvidas. plementebuscan re�ugio.

Ellossonconscientesdeelloy estándispuestosa Así setiñedeamenazaaaquellosquehuyen

morir.Nuestros gobernantes deben servalien- de la persecución,de lamiseriay de la guerra.

tes, tomar decisiones responsablesy escuchar Unasituacióndesesperadaquenosotros,nues-

tambiénatodoslosquequierenacoger.Delocon- tro consumismoy las políticas exteriores de

trario,quedaremosretratadosenlahistoria. nuestrosgobiernos,generamosensuspaísesde

EuropaestásujetaalaConvencióndeGine- origen.Alfny al cabo,losre�ugiadoshuyende

brayhay artículosquenosecumplen.Estamos unaguerraacuyoscombatientesnuestrospaí-

obligadosadarasiloyprotecciónalospersegui- ses leshanvendido armas.Y, cuando,dejando

dos,aquienlonecesite.Nopodemosexternali- todoatrás,lleganasustadosanuestraspuertas

zar �ronteras en terceros países para evitar su pidiendoayuda,losconsideramosnuestrosene-

llegada.Quizásdeberíamosasumirquedar�ue- migos.Les llamamos “terroristas”.

rade laconvencióndeGinebray dejarde ser la Nosotrosllevamosel �ocoalazona,intenta-

Europadelosderechoshumanos,oasumirnues- mosmoveralosmediosdecomunicación.Nos

trasresponsabilidades.Nosóloeso,nuestrosgo- hemosconvertido engeneradoresde in�orma-

biernosdebencumplirconloscompromisosde ción con la inmediatezquenosdaelusode las

cuotasde acogidade re�ugiados. redes socialesymuchos sehansumadoanues-

tra voz, algunosmedios también. Son herra-

mientas clave paraunamayor sensibilización

y concienciación.Nopodemospermitirquelos

La indignantepasividaddelosgobiernoseuro- nau�ragiosy lasmuertesdecientosdepersonas

peosanteundramaquesucedeadiarioennues- lleguen anormalizarse.No pasaría si lasvícti-

mas�ueraneuropeas.Y poresoqueremosseral-

tavoz de losmás des�avorecidos, también con

nuestraparticipaciónactivaennumerosos ac-

tospúblicos.

Los buenos augurios que se prometían con la

globalizaciónenlosañosnoventasehantrans-

�ormado en enormes desequilibrios entre paí-

sesy �racturassocialesinsalvablesinternamen-

te.Lospaíses que eran ricos ahora lo sonmás a

costa de losmás pobres, contribuyendo así a

una�racturaglobal entreterritorios.Sinduda,

esunade las razonesdel éxodo.

Estecontexto�avoreceponerenmarchaini-

ciativas en el ámbito de la responsabilidad so-

cial corporativa,conelobjetivodeaminorarel

impacto negativo de las empresas, en general,

y de lasmultinacionales, en particular, sobre

los derechos sociales,medioambientalesy la-

borales.Endefnitiva,sobrelosderechoshuma-

nos.

Aunquelaspequeñasini-

ciativas comoOpenArmso

comolade laAsociación (la

Soci) dan respuestaa lasne-

cesidades actuales denues-

tra sociedad, o�reciendo

nuestraayudayconocimien-

tos a los colectivosmásdes-

�avorecidos,tanimportante

eshacerloenelámbitolocal

comoenel internacional.

La complicidadde los medios de
comunicación: “enemigos, terroristas”

Elpoderdelmercadoy la RSC

AnuARio pAs 2016
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Pocas cosas pueden interesarnos más rico?¿Quéharáscuandoseasmayor,estésen�er-

queamar.¿Cómopodemosamaraotros moy quizásno tengas dinero? Porque con mu-

si no nos amamos anosotrosmismos? chaprobabilidad acabarás siendomayory esta-

Somosserescomplejosy necesitamosayudaex- rásen�ermo.

Si me quiero por motivos intrínsecos, meternaparalograrlo.Vamosainiciarelrecorrido

delamoranosotrosmismos.Sinosobservamos quieroyvaloroportenermásestudiosoidiomas,

detenidamente,nosdaremos cuentade que in- y si soy el más inteligentey rápidomentalmen-

clusoanosotrosmismosnosqueremospordi�e- te,esomedasensacióndepodery decontrol.Es-

rentesmotivos. toy centradoen loque sientoy medoy todos los

Podemosquerernosconunamorquedepen- gustos,porque es gratifcante.Actúo por emo-

dadelode�uera,unamorextrínseco.Simicon- cionesy sentimientosy pienso quevivo sólo si

sideracióny amorhaciamímismodependedel melopasobien:viajes,comilonas,compañeros

reconocimientoquelosdemástenganhaciami sentimentales...Me quiero cuanto más me de-

dinero,poder,cargo,posición,presencia social muestroquepuedoconlosdesa�íos,cuandoten-

y mis amistades, lo queme impulsa es su reac- gounretopordelante,o cuandoaprendo.Pero

ción.Esimposibleser�elizsiendounamario- nuestramejoraunida sólo al conocimiento no

netadelentorno,quebuscala�amayelaplau- esmotivo sufciente para ser �eliz,porque �alta

so.Sihayquiennosvaloraasí,habráque elamor.Elorgullointrínsecodecreerseelmejor

apartarse,ya que nos abandonarán nodatranquilidad,sinonecesidaddeseguirde-

en cuantoperdamosalgunadees- mostrandoloquenosomos.Portanto,tampoco

tas posesiones. Si nos queremos enestecaso seremos�elicesni completos.

porserlosmásguapos,�uertes,ri- El tercertipodeamorasímismopasaporol-

cosorápidos,elamorhacianoso- vidarsedeunoy abrirse a lasnecesidadesde los

trosmismosesbajo:nosconside- demás.Es entonces cuando desarrollamos un

ramosun objeto.Nos con�undi- amorquenostrasciendeyquepuedetenercomo

consecuencia todos los otros aspectos, incluidamoscontodoelloypensamosque

así nos quieren más. Pero no es labuena �ama,tan apreciadapor todos.Quere-

verdad.Quieren nuestro dinero, mosservir,queremosserútilesaotros.Comodice

nuestro poder o nuestro cuerpo. el re�ránpopular:“El quenovivepara servir,no

Noanosotros.Conplanteamientos sirveparavivir”.Ela�ectosedesarrollaporvíara-

de este estilo no somos libres en ab- cionalypuedellegarallímite:quereraquiennos

soluto,sinoesclavosdelentorno:dejar hahechodañoyperdonarle. Noqueremoslaac-

queotrosnosutilicencomoobjetosesva- ciónquehahecho–podemosinclusoaborrecer-

lorarnospoco.Denuevocon�undimos con la–,pero pensamos en lapersona, la queremos

y acabamos tratándonos como ob- paramejorarlay tirardeellahaciaarriba.

jetos. Hay quien dice: “No me Elquereralaspersonastieneunorden,nose

quiere a todo el mundo por igual:no es lo mis-aceptocomosoy �ísicamen-

te porque pienso que no mo lapareja queun alumno,ni queun mendi-

mequerránconelcuer- go,porquepodemosacabarenunbarriomargi-

poquetengo”. ¿Quie- nalhaciendovoluntariadoynotenertiempode

resserperpetuamen- calidad en casa con los nuestros. Lo que quera-

te joven? ¿Sólo te mosdesarrollardebemospriorizarloenlaagen-

quieres si eresjo- da,sino,selollevaelvientoy lamemorianosen-

ven, guapo y gaña.La consecuencia de abrirnos a las necesi-

ser

tener,

2

1

“t������ ���� ����b�������� �� �r��������� q��
������������, � q�� ��� ��r�� ��� ������ � ������r.
n� ��� �� ��r� � �� ��q���r��, ������� � q���� �� �����
r��������r� �������r ����������. s�� ����r����, ú����
� �rr�����b��. l� q�� ���� � �� q�� ��� r�������� ����r��”

Zyg���� Ba��a�, sociólogo

s� ����a��,
�� ���d�a�ar
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dades de otros aumenta automáticamente tiene el corazón lleno de escepticismonada le

nuestro amor por nosotrosmismosy,de paso, diceelamormássacrifcado”.Además,tenemos

nossentimosmejor. unalupaparaverenlosdemásexactamentelos

Quienno se ama a símismode �orma com- mismos de�ectos que nosotros tenemos –¡pero

pletaesincapazdereconoceraquienleamaasí, ampliados!–,por eso reaccionamos con �uerza

porqueno tiene el registro para entenderlo.El contraalgunosdeellos.Sinembargo,amedida

desarrollo del amor trascendente es el quepro- queampliamosy desarrollamosnuestrosmoti-

duceunasatis�acciónmáspro�unday esimpor- vos,tambiéncrecenuestroamor,humanidady

tantepara todoelmundo,pero sobre todopara corazón,así comonuestra capacidadde su�rir,

directivosy personasque tengangente a su car- porquequienmásama,mássu�re.Peropuestos

go,porquelescapacitaparaentenderacualquier apadecer,mejorhacerlopor cosasquevalen la

tipodepersona,yaqueven con lasga�as del co- pena.Elqueestácentradoensímismosu�reigual,

razónbienlimpias.Quienactúapormotivosex- pero lo hace por cosas estérilesmuy relaciona-

trínsecos e intrínsecos es incapazde reconocer dasconsuentornoy elquédirán.

a otro que contempla el amorpormotivos tras- El correcto amor a unomismo conduce al

cendentes,simplementeporquenotieneestava- equilibrio.Somosconscientesdequetenemosf-

riable dentro de él. Como dice R.M. Carles: “A suras,comotodoelmundo,ynosqueremosape-

quien no tiene oídos nada le dice el sonido; a sar de ello.Démonos la oportunidad. Siempre

quiencierra susojosnadaledice la luz;aquien podemosmejorarconayuda.
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Eldesarrollo integralde la persona:
clave prioritaria de la economía
y de la sociedad

La dimensiónsocietaria
de la economíay de la empresa

aparecido en la re�exión económicay societa-
ria actual,y planteadaya siglos atrás por este
granhumanistaRamonLlull, se re�eja enque

Sorprendequeen laEuropaactual se sigacon- “el serhumanonoessolamenteindividuo,sino
siderando el graveproblemadel empleojuve- persona que se trasciende” , lo que constituye
nil dominantemente desde unavisión insos- igualmentehoy elplanteamientodesdeladoc-
tenible para Europa conmás de cincomillo- trina social de la Iglesia ;éstaes laclavedeuna
nes de j óvenes entre 19 y 26 años en una nueva exigencia al tratamiento del problema
situación de preceptores de subsidio de paro del empleojuvenil.
enelmejorde loscasos.Hacepocosdías sepre- Todapolíticaeconómicaasícomosucorres-
sentólaaccióngubernamentaldedotaralPlan pondiente política social descansan en su arti-
deGarantíaJuvenilcon3.200millonesdeeuros. culaciónenlafjacióndelasprioridadesquere-
La Comisión Europea asigna a España 2.330 �ejan losvalores deuna sociedad, su escala de
millonesdeeurosparalaGarantíaJuvenil .Es- valores.Y el drama del empleojuvenil vamás
tamos hablando de una de las tasasmás altas alládelosaspectoseconómicosy técnicos,dela
deEuropa,que se sitúa en el 46,5%dejóvenes propia subsistencia deljoven entre subsidiosy
excluidosdelprocesodeintegracióneconómi- ayudas,setratadelproblemaprioritariodeuna
co-socialy societaria.Seasumelaexistenciade sociedad,de su economíay de susempresas.La
unserioproblemaqueseplanteaerróneamen- sostenibilidadde lasmismasdescansaenel de-
te en torno aun sistemade “dependencia” en sarrollodelapersonaquetrasciende,quecrece
el desarrollode lapersona.Noesunproblema con competencias técnico-económicasy se de-
de subsidios, es un problema de “inclusión o sarrolla conuna dimensión social que �acilita
no” deljoven en la sociedad, de los procesos su “inclusión”enlosprocesossocietario-econó-
económico-socialesque�aciliten sudesarro- micosmediante su “cooperación” integrando
llo integral como persona. La clave de la “al otro” para generar un espacio en el que se
prioridadmáxima sólo puede entender- puedadesarrollarese“biencomún”enelquese
se desde la sociedad y desde la articula- implica lapersonay se responsabiliza.O se “in-
ción de los procesos socioeconómicos cluye”permanentementealjovenenlosproce-
“incluyentes”deldesarrollo integral de sossocietarios,educativos,económicosy empre-
la persona. sariales o quiebra el �uturo por no estructurar

Laeconomíadeberevisary entender susostenibilidad,laconfanzanecesariaparael
cuál es su “fnúltimo”:el desarrollo inte- desarrolloeconómico-socialy “fnúltimo”dela
gral de la persona.Y, consecuentemente, economía:el desarrollo integral de la persona
la economía debe confgurar sus objetivos comoúnicarespuestaparapoderentendery re-

instrumentalesorientadosaeste “fnúl- solver el problemadel empleojuvenil.
timo”.Sinestaorientaciónnun-

ca se realizará una asigna-
ciónefcientedelosrecur-
sos escasos desde la El paradigmade la economía, su “fnúltimo”,
dimensiónsocialy eco- eseldeldesarrollo integraldelapersona,“fn”
nómica.Lapregunta que se encuentra en la sociedad; estámás allá

de “¿quées la delapropiaconcepcióninstrumentalistadela
personahumana?”, economíay es laquedaorientaciónacómode-
de su obra bendefnirse los objetivos económicosy socia-

lesqueinstrumentanlaasignacióndelosrecur-
pregunta sosescasos.Laefcienciaeconómicaconrespec-

que parece toalosobjetivosesla�uncióndelaconfguración
haber des- de losmismos, lo que no sólo plantea el cálcu-

2

3

1
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lo “económico-social”,sinoque�undamentala
sostenibilidad económicay societaria.

La economía es, por esencia, societaria, se Lapersonanosedesarrollaporetapascomoser
diseña,se realizay contribuyeal desarrollode humano,esunprocesocontinuode“crecimien-
la sociedadconrelaciónal desarrollo,al creci- to”enelmarcodeladimensióncomosersocial.
miento de la persona, implicándola en su li- Como tal necesita compartir constantemente
bertad, su autorresponsabilidad, sus compe- paralograrsudesarrollointegralentodoelpro-
tencias técnico-económicas y sus competen- cesodecrecimientocomopersona, “comoper-
cias sociales generadoras de su capacidad de sona que se trasciende” . La �uerte exigencia a
“cooperación” con “el otro” implicándose en la especialización, a la singularización de las
el espacio compartido devalores de esa socie- distintasactividadesenla�ormacióny enlaac-
dad,de su ordeneconómico-social,de esa em- tividad socioeconómica,ha reducido en todos
presa o de esa institución en la que confgura losámbitos,tantodelconocimientocomodela
sudesarrollo comopersona.La “inclusión”de praxis,lapercepciónde lo global”,del “todo”,
la persona en todos los procesos educativos, generando un �uerte reduccionismo con res-
económicos, socialesy empresariales es la cla- pecto a la realidad donde se ha di�uminado la
ve del desarrollo de la sociedad. dimensión de la persona como “fn”de la eco-

Y solamentepuedenarticularse correctay nomía,así comodetodoslosprocesoseinstitu-
efcientemente losprocesos “inclusivos”de la ciones en las que se genera el desarrollo de la
personacuandosusobjetivosy encadaunade persona. Se ha perdido esta re�erencia última
las instituciones, organizaciones y procesos, detodarealidadeconómica,educativay empre-
se orientan “al “fn último” del desarrollo de sarial.Nos acercamos �uncionalmente, dividi-
lapersona.Ladecadenciade la interpretación dos,congrandesdifcultadesde“coordinación”.
social y económica de estas instituciones, or- Y aquíestálaclavedelarupturadramáticaque
ganizacionesy procesos, �rente a la prioridad segeneraentrelaetapao�asede�ormacióny la
absolutaque se lehaconcedido a la “fnancia- etapadesu“inclusión”enlosprocesossocioeco-
lización”,a la interpretaciónmonetariade las nómicos, entre otrosmuchos.Esta ruptura es
mismas, lleva a una gran inefciencia econó- dramática, noya sólo por su e�ectomaterial o
mico-social como consecuencia, por un lado, denaturaleza�uncional,sinoporel impactoen
del cortoplacismodominanteentodoslospro- el propio desarrollo integral de la persona. La
cesosy sus correspondientes “cálculos econó- evidenciadelarealidadpermiteobservarladu-
micos”y, por otro, a su gran incidencia a par- reza del gran número de rupturas que se pro-

ducen tanto en el proceso educativo como entir de la década de los noventa en la �orma de
concebir los procesos de management de es- losprocesosde integracióndeljovenenlaacti-
tas instituciones, de las retribuciones y tam- vidad socioeconómica. Lo que a�ecta demane-
biénde lapropiaconfguracióndelosórganos ra clave a su propio desarrollo personal, el im-
degobierno. pacto de su “exclusión”, así como también al

La realidad económico-social que se debe graveimpactoenelcrecimientodelaeconomía
recuperarprioritariamenteen laarticulación y eneldesarrollodelaempresa,enlasostenibi-
y managementde las instituciones,organiza- lidadentornoalosvaloresdelibertady respon-
cionesy procesos es,pornaturaleza,largopla- sabilidadde la sociedad.
cista, lo mismo que el propio desarrollo de la Esdeinterés,almismotiempo,observareldi-
persona y su necesaria “inclusión”.Y esta di- �erentedesarrolloenlasdistintasculturasy paí-
mensión largoplacista de la economíay de la sescomoconsecuenciadelarespuestadadaaes-
persona son las claves de la sostenibilidad en tosprocesosde“inclusión”deljovenenlaactivi-
el propiodesarrollode lapersonay de sus ins- dadsocioeconómica,pero,sobretodo,encuanto
tituciones,de laempresa.Éstaes ladimensión asudimensióninstitucional,enlaquesegenera
societariade la economíay de la empresay en ese“biencomún”porpartedelacontribuciónde
este marco debe situarse la respuesta al em- laspersonasque construyenorganizaciones es-
pleojuvenil. tables,estabilizadorasy sostenibles .

A cortoplazolos subsidiosdecualquierna- Se trata de la “dualidad”de los procesos de
turaleza, personales o institucionales, crean “inclusión”delapersonaenlos
“dependencia”en laque laspersonasy las ins- procesos educativos así como
titucionessehacen�rágiles, “sin �uturo”,pero, socioeconómicos e institucio-
enparticular,sin laconfanzaparacrear espa- nales.Los “sistemasduales”,la
cios compartidos, “cooperando”,quees la cla- dualidad,juegaunpapel deci-
veenelmarcodelas “competencias”delasper- sivonosóloeneldesarrollodel
sonas y de las instituciones para dar respues- jovenenlosprocesos,sinoenla
taalfndelaeconomía:cubrir lasnecesidades propiaconstruccióninstitucio-
paraeldesarrollode laspersonasconrelación nal:lasostenibilidaddelasem-
a la dimensión humana generadora del bien presas es resultado, en amplia
común . medida,delaintegracióndela

5
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4

La respuesta societaria: la dualidad
como proceso de integracióndeljoven
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empleojuvenil.Delarealiza-persona, la identifcación de lamisma con la
institución,con los “fnesúltimos”que son los cióndeestaprioridaddepen-
que re�ejan supropio sistemadevalores. deelequilibriosocialdeesta

La “FormaciónDual”enel ámbitopro�esio- sociedad,garantíadesudesa-
nal,el compartir ladimensióndecrecer laper- rrollo económico,de su cre-
sonaen sus competencias técnico-económicas cimientoydeldesarrollodel
y desarrollar ladimensión social,quees laque joven. Sin esta prioridadno
davalor a lapersonay a suscompetencias,que se logrará la sostenibilidad
soncompartidasen las institucionesmerceda económicay social pero, en
la capacidadde “cooperación”con “el otro”, la particular,unasociedadsos-
generacióndel “biencomún”quehaceposible tenibleestabilizadatantoen
el desarrollo de una sociedad estable y social- elordensocialcomopolítico.
menteequilibrada.Y esta “FormaciónDual”re- Y lavíaesla“cooperación”en-
quierede la “cooperación”de todas las institu- trelasdistintasinstituciones
cionessiendolaempresa,comoinstitucióncla- y organizaciones confgura-
ve, la que “incluye” al joven en los procesos, dorasdelordeneconómico-social.
tanto en cuanto a las competencias técnicas, Sin la “cooperación”detodaslas institucio-
económicascomoencuantoalaconfguración nes económicas, sociales y políticas, no se re-
deladimensiónsocialjuntoconloscentrosedu- suelve el drama del empleojuvenil y la inclu-
cativos, el Estado, los sindicatosy, en particu- sión deljoven en la sociedad,pero es, en parti-
lar,lapropiasociedadcomoelementodecisivo cular, la empresa y sus instituciones, el
para su articulacióny �uncionamiento. empresarioy susorganizaciones,el ámbitosin-

Enlos “procesosduales”de integracióndel dicaly educativo,losquetienenqueinvolucrar-
jovenenlaactividadsocioeconómicatodaslas se en un cambio �undamental en la �orma de
institucionesy organizacionesdebenvisionar entendersupapelenlasociedad.Esestecontex-
el “fnúltimo”:el desarrollo integral de laper- to del empleojuvenil la clave de una trans�or-
sonay sobre esta orientación cada una de es- mación de nuestra sociedad almarcar nuevas
tas instituciones establecer sus objetivos ins- �ormas de cooperación institucional en torno
trumentales y asignar efcientemente sus ca- al “fnúltimo”deldesarrollo integraldelaper-
pacidades para cooperar en el alcance de este sona.Y ello por su implicación no sólo genera-
“fnúltimo”. Sinuna “cooperación”centrada cional,sinodeaunar saberes,competenciasen
en este “fnúltimo”no es posible la coordina- un�ortalecimientodeladimensiónsocialdela

persona, aprendiendo a “cooperar” en el desa-ciónentre lasdi�erentes instituciones.No son
los subsidios,ni las subvenciones,ni cualquie- rrollo de competencias técnicas y sociales de
ra de los otros instrumentos de naturaleza si- personas e instituciones. La “dualidad” impli-
milar los que resuelven el problema de “inte- carecuperarla “globalidad”,lapersonay sude-
gración”deljovenen losprocesos socioeconó- sarrollocomoejebásicodeuna�ormadeenten-
micos. Esto esmás bien el cortoplacismo que derunasociedadmáshumana,re�ejadaenun
lleva a equivocar totalmente este proceso de equilibrio social que genera personas respon-
integración, a generar procesos e institucio- sablese independientes,sacaramuchasperso-
nes �rágiles e inefcientes. nas de la “dependencia”como

Solamente una respuesta compartida en persona, con su gran trascen-
una orientación al “fnúltimo”del desarrollo denciapersonal,perotambién

con su gran relevancia econó-de la persona resuelve el problema de la inte-
gracióndeljoveneneldesarrollodelasempre- micay social para la sociedad.
sas,del crecimientodelaeconomíay delaesta- La respuestaa lapobreza,a
bilidady sostenibilidadde la sociedad. ladesigualdady a labúsqueda

de una sociedad sostenible y
equilibradasóloselograconre-
laciónaldesarrollodelaperso-

Toda sociedady todo país tiene que establecer na.Ladualidadeslaclavedelos
prioridadesde�ormaque,con�ormeasusistema procesosdeinclusióndeljoven
devalores,másalládepresupuestosy crecimien- en los procesos economicoso-
tos del PIB, logre consolidar,estabilizary hacer ciales, pero, al mismo tiempo
sostenibleeldesarrolloeconómicoy socialequi- se lograrálalegitimacióndela
libradode laspersonas e institucionesque con- empresay demásinstituciones
�ormanesa sociedad.Y hay que sacardel debate educativas, socialesy políticas
tecnicista,normativo,económicoy educativoel ante la sociedad.Es la persona
temadel empleojuvenil.Éstaes laprioridadab- y su desarrollo, en particular,
solutaquedebedarsehoyenestasociedad,pues- la personajoven, la clave de la
toqueno existeni a largoni a cortoplazo,adía estabilidady sostenibilidadde
dehoy,unaprioridadmásimportantequeladel una sociedad.

La prioridad societaria
delempleoj uvenil
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•

• ⋅romoverelperfeccionamientomoral, intelectual,cultural, físicoydeportivode los asociados.

• ⋅antenervínculosdecooperacióncon”laCaixa”yconotrasentidadesdesugrupo,en laconsecucióndesus

�nes sociales.

Estas�nalidadessellevanacabomedianteactividadesdiversas–puntualesuorganizadasensecciones–yservicios.

asociadosy familiares bene�ciarios.

secciones culturales: bailes de salón,canto coral, conferencias,excursionismoyvisitas culturales,�late

Nuestro objetivo principales elde contribuira mejorar la calidad devida de los asociadosy bene�ciarios, con

Porello, promovemos las actividades culturalesy deportivas entre los asociadosy bene�ciarios,y,desde
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