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El Grupo de Mayores de CAS,
durante el primer semestre, ha estado intercambiando experiencias,
información y conocimiento en las
reuniones llevadas a cabo mediante multiconferencia, así mismo se
ha celebrado una jornada formativa
presencial en el mes de julio, donde
se han compartido metodologías
de trabajo desarrolladas en los diferentes territorios. Al mismo tiempo
que se abre un espacio en la nube
para compartir todo este material.
En este segundo semestre el trabajo se ha centrado en valorar las
novedades legislativas en las que
pueden verse afectadas las personas mayores, siendo en Castilla
León donde se ha trabajado más a
fondo. En dos sesiones presenciales
hemos contado con la colaboración
de Ana Esteban a quien entrevistamos en este número de la revista.

a Enredando entre libros sobre
la soledad en las personas mayores
recomendamos dos títulos: La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro y El
abuelo Andrés y sus hijos de Mª Jesús
González Suazo.
aEste mes os recomendamos la
lectura de las siguientes fichas con
las personas que nos lo transmiten:
perrunillas de María Josefa de las
Sierras de Béjar y Francia y jabón
natural del grupo de mujeres de Valdehijaderos, Salamanca; patatas de
Antonio de La Colilla, Ávila y tortas
en sartén de Carmen de Codos, Zaragoza; todas las encontráis en la web
de CAS: www.ong-cas.org.
aEl 28 de diciembre se celebró la
reunión de consenso de autoevaluación de CAS, a partir de la misma se
propusieron los proyectos de mejora a implementar en 2017 y así renovar el sello 200+ de EFQM.

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de
los territorios o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que tu libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
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editorial
Y se quedaron solos, pero no por casualidad

S

iempre a lo largo de la historia han sido los más débiles quienes
han salido perdiendo; y si hay algún espacio, nada débil pero
sufriendo el empeño de expoliar sus posibilidades y riquezas, y que
más está sufriendo las consecuencias de la forma de hacer, de pensar y de sentir de esta sociedad neoliberal y capitalista, ese ha sido y
seguirá siendo en el tiempo venidero, el medio rural y campesino.
Y si hablamos de medio rural, estamos hablando de las personas
que han protagonizado su historia y han contribuido de manera activa y determinante a construir la historia de la humanidad.
Alguien se ha empeñado en que se acelere el final del campesinado y con ellos toda una manera de ser y de vivir; y en nuestro medio
rural actual sólo van quedando los protagonistas y las protagonistas
de ese estilo de vivir que agoniza. Se van quedando solos quienes
han vivido los cambios más espectaculares y más dolorosos; a la vez
que se está yendo con ellos una manera ética de entender las relaciones humanas que hoy no acabamos de vislumbrar, todavía, para
hacerlas de manera nueva en el futuro.
Se van quedando solos porque se desertizan y se despueblan los
pueblos; porque sus hijos e hijas tuvieron que abandonarlos, en
muchos casos, muy a pesar suyo; porque se ha creado la falsa conciencia de la inutilidad de su pasado para construir un mejor futuro;
porque ellos y ellas ya no son el centro de las muchas preocupaciones sociales y familiares.
La soledad resignada de hombres y mujeres mayores que en muchos
casos son el 80 o 90 % de los habitantes de un pueblo, nos grita y nos
provoca. Es un grito silencioso las más de las veces frente al sistema de
vida que les ha arrinconado e inutilizado. Es una provocación para quienes tenemos la obligación de continuar mirándoles, aprendiendo de su
sabiduría, sabiendo de la responsabilidad de sus cuidados.
Estamos obligados a pensar con ellos; obligados a aprender de
ellos y de ellas; a ser agradecidos con ellos y ellas; a poner los mejores cuidados para hacer valer sus vidas y sus personas. Aquí situamos el empeño de nuestras iniciativas y propuestas, algunas planteadas en las páginas de este número de la revista.
Tenemos sobre nosotros y nosotras, sobre nuestros colectivos
una responsabilidad apasionante. Sabemos que existen posibilidades si logramos acertar en la concreción de las propuestas a las que
desde hace mucho tiempo llevamos dando vueltas; si dedicamos
medios económicos y vidas humanas dispuestas a poner mucho
cariño y cuidados. Necesitamos informar caminando de pueblo en
pueblo; necesitamos implicar a gentes, familias, ayuntamientos y
profesionales; necesitamos dar rienda suelta y esfuerzo nuevo a la
formación necesaria para este momento. Necesitamos dar un nuevo
empuje al Mediador del mayor; o dar protagonismo a espacios como
el Espacio comunitario del mayor. Necesitamos, ¡no olvidar! ¡Estamos
siendo injustos!
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Se van quedando solos
porque se desertizan y se
despueblan los pueblos;
porque sus hijos e hijas
tuvieron que abandonarlos, en muchos casos, muy
a pesar suyo; porque se ha
creado la falsa conciencia
de la inutilidad de su pasado para construir un mejor
futuro

Estamos obligados a pensar con ellos; obligados a
aprender de ellos y de ellas;
a ser agradecidos con ellos
y ellas; a poner los mejores
cuidados para hacer valer
sus vidas y sus personas

entrevista
ANA ISABEL ESTEBAN MARTÍNEZ

«Hagan copia de los documentos que entreguen
y registren la solicitud, así
sabrán cuando se cumplen
los seis meses máximos de
trámite sin ayuda»

Tienes futuro si eres asistente personal

En un mundo rural envejecido, con escasez de cuidadores tradicionales, contar con
profesionales del cuidado personal integral, es una garantía para que sigan viviendo en casa
las personas dependientes
Grupo de mayores | Ana Isabel Esteban, rural, gerontóloga, diplomada
en Trabajo Social, y fundadora y presidenta de Solidaridad Intergeneracional, ONG estatal de personas mayores y familias del medio rural, que
se ocupa de acercar los servicios sociales profesionales a las dependientes y no dependientes.
Ana, dinos brevemente ¿Qué es
un asistente personal?
Es una persona profesional del
cuidado y atención integral, que
ofrece sus servicios por horas
en el domicilio de la persona
dependiente. La asistencia
personal forma parte del catálogo
de prestaciones que ofrece la
Ley 39/2006 de Atención a la
Dependencia.
¿Quién tiene derecho al asistente
personal,condiciones para acceder al servicio, ámbito de aplicación..?
Cualquier persona que esté
valorada y sea dependiente
con grado, si lo solicita y se
establece en el PIA (Programa
Individualizado de Atención). En
Castilla y León está disponible
para apoyar cualquier actividad
básica de la vida diaria. En otras

documentos que hay que entregar.
Hay que asesorarse y entregar la
documentación completa para
evitar requerimientos y retrasos.
Mi consejo es que hagan
copia de la documentación que
entreguen y registren la solicitud.
Ello permitirá conocer con
exactitud cuál es la fecha de inicio
del derecho trascurridos los seis
meses.

comunidades autónomas solo
está disponible para apoyo de
actividades laborales o educativas.
¿Dónde se debe solicitar esta
ayuda?
Se puede solicitar en el CEAS
(Centros de Acción Social) más
próximo a su domicilio, pero hay
que asegurarse que cuenta con
registro oficial.
También lo puede hacer
usted mismo, que ahora con
internet es más fácil. En la web
de nuestra entidad, Solidaridad
Intergeneracional, y en otras
se facilita el modelo oficial de
solicitud, y también se indican los
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Brevemente ¿Cuáles son los trámites a realizar?
a Se solicita oficialmente.
a Se valorará por parte de
la administración en los tres
primeros meses.
a Se establecerá el PIA, que
debe contemplar todos los
servicios y prestaciones a los que
se puede tener derecho en función
del grado de dependencia. Serán
prioritarios los servicios frente a
las prestaciones económicas.
a Antes de seis meses desde
la solicitud debería llegar la
resolución, pero no suele ser así.
Entonces habrá que preguntar
a la administración, que grado
y que prestación económica
corresponde, con el fin de
comenzar a recibir el servicio,
después de los seis meses.

asistente podrá atender máximo a
dos personas simultáneamente.

a Con resolución o sin ella, si
se tiene constancia del grado y
la cuantía económica, y tanto
por ciento de copago se podrá
contratar a un asistente personal,
autónomo o bien a través de una
empresa oficial que lo ofrezca.
¿Quién puede ser asistente personal?
La persona española mayor de
edad que cuenta con la formación
que establece la normativa. Esta
formación es variada y en el futuro
inmediato se exigirá, para las
personas que no cuenten con la
Formación Profesional específica,
alguno de los Certificados de
Profesionalidad del ámbito
sociosanitario.
Se pueden realizar a través de
teleformación como ofrecemos
en Solidaridad Intergeneracional

y también presencial. Si se cuenta
con la formación adecuada, se
podrá trabajar en empresas que
presten estos servicios o bien
podrá ser autónomo y crear su
propio empleo.
Este servicio tiene que estar
registrado y aprobado por la
administración.
¿Qué ventajas, respecto a otros
servicios, tiene la figura del asistente personal, especialmente
para el medio rural?
La ventaja fundamental
es que permite a la persona
dependiente continuar viviendo
en el domicilio ya que se contrata
un servicio personal adaptado
a las necesidades y horarios de
la persona dependiente, y al
asistente tener un empleo bien
remunerado en el medio rural. El

Infórmate en:
a La pagina web de Solidariadad Intergeneracional: http://solidaridadintergeneracional.es/
a Sobre la soledad y sus consecuencias emocionales:
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/familia-y-pareja/la-soledad-en-la-tercera-

Si el asistente personal es una buena opción tanto para la tranquilidad por la atención a las personas
mayores como por la creación de
puestos de trabajo en el medio
rural ¿cómo crees que podemos
ayudar a implementar este servicio desde las asociaciones?
Primero: darlo a conocer
tanto a las familias, como a los
potenciales trabajadores. Estamos
comprobando que los CEAS no
conocen esta prestación que ha
posibilitado la Junta de Castilla y
León.

«Un asistente personal
autónomo, que preste
servicios profesionales a
dos personas con Grado
III, tendrá unos ingresos
brutos al mes de 1648 €»
Segundo: asesorar y acompañar
en la tramitación, tanto a
los dependientes como a los
potenciales asistentes personales.
Y por último habrá que
facilitarles la formación necesaria,
el apoyo en la gestión y la
generación de bolsas de asistentes
personales para garantizar los
servicios y dar mayor estabilidad.

edad-8453
a Cómo afecta la soledad en la salud de las personas mayores:
https://mejorconsalud.com/como-afectasoledad-salud-adultos-mayores/
a Puedes descargar la Guía del Observatorio de
Personas mayores en:
http://www.iscet.pt/sites/default/files/imce/la_
soledad_en_las_personas_mayores.pdf
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Abderrahmane Zaid
Este otoño he participado en el
curso de rehabilitación de espacios comunitarios en Cantalejo,
organizado por ISMUR. Acompañados del formador Felicísimo
González, hemos mejorado
nuestros conocimientos sobre
construcción y fontanería a la vez
que hemos recuperado la fuente
de Valdesimonte, un espacio de

gran valor sentimental para sus
vecinos. La fuente llevaba mucho
tiempo sin agua, pues la conduc-

Gema Nieto Mazarías y Jesús de la Hoz Trapero
Participar para construir
comarca es el lema del Proyecto
Lidera tu futuro de CODINSE en
el que trabajan desde octubre
Gema y Jesús, subvencionado
por el SEPE de Castilla y León
y cofinanciado por el FSE. El
objetivo la inclusión social y
asentamiento de los jóvenes.
Gema tiene 23 años y es

terapeuta ocupacional. Vive en
Boceguillas y este es su primer
contacto con el mundo laboral,
recoge las demandas y necesidades de los jóvenes, busca
cursos, becas, actividades de
ocio... No descarta quedarse a
vivir aquí, ni probar suerte en la
ciudad o en el extranjero. Jesús
vive en Alconadilla, aunque

ANDREI MARIUS PLACINTA
Participante en el Programa de apoyo escolar y
tiempo libre con Internet
Soy de Rumanía pero vivo en
España desde hace un año
y tres meses. Aunque hablo
bastante bien el español y me
entero de casi todo todavía hay
muchas palabras que no sé lo
que significan. Por eso me

cuesta un poco el colegio, seguir
las clases y hacer los deberes.
Venir con Mariluz (Medina de R.
Valladolid) me ayuda porque me
explica muchas palabras que no
sé y siempre me anima y me dice
que para el tiempo que llevo
en España hablo bien y que es
normal que me cueste un poco.
Me gusta mucho venir porque
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ción de tubería que la conecta a un
manantial próximo estaba estropeada. Hemos arreglado la avería
y reparado la piedra de la fuente,
sustituyendo la conducción.
¡Ha quedado perfecta! También
actuamos en un antiguo refugio
de resinero. Personalmente, la
experiencia me ha resultado muy
gratificante: llevo casi cinco años
viviendo en la zona y el curso me
ha permitido relacionarme con
vecinos, alcaldes y personas
hasta ahora desconocía.

también está vinculado a Maderuelo. Tiene 29 años y estudió
Ciencias Ambientales. Ha colaborado con ONG de juventud
y medio ambiente. Le gustaría
asentarse en la comarca.

aquí hacemos los deberes
y aprendemos mucho. Lo
que más me gusta es la
informática y poder preguntar a la profesora lo que no
entiendo de los deberes.

protagonistas
Blanca Marco Mateo
«Lo peor es la soledad» cosas así
oímos con frecuencia, no queda
otra que vivirla con serenidad,
sin agobios. Podemos hacer
muchas cosas que nos ayudan
a estar bien. Sobre todo salir,
no esperar que vengan a por ti,
encontrarse con la gente, tener
amigos y aún más, viviendo en
un pueblo pequeño, Cabola-

fuente (Zaragoza), de apenas
30 habitantes, no tenemos
muchas oportunidades, pero
hacemos lo que podemos.
En mi caso tengo 87 años, 7
hijos que viven lejos, mi marido
fallecido y vivo sola. Después de
tanto trabajo, penas y alegrías,
es el momento de no tener
obligaciones y vivir esta etapa

Mª Rosario Herrero de Miguel
Participar en los talleres de
ISMUR con personas mayores
ha sido una experiencia maravillosa, aunque nos gustaría
que pudieran ser durante todo
el año, todos los años. Las
personas mayores a veces nos
sentimos solas, sin compañía
que nos haga los días más cortos, vivimos en Aldea Real ,un

pueblo pequeño de Segovia,
y hay veces que si no quedas

Mariano Gutiérrez Palacios
Mariano es participante habitual
en los encuentro de mayores
organizados por Escuelas
Campesinas de Palencia.
Yo siempre participo en los
encuentros, como vengo al
comedor, me gusta quedarme
después. Todos los temas que
se tratan son muy interesantes.
Y compartir el tiempo con los

demás y estar en compañía es
lo mejor. Este ha sido festivo
y hemos recordado canciones
de hace tiempo, algunas me
han recordado cuando yo
iba de joven a bailar. Hace
dos años que no bailaba y
me lo he pasado muy bien,
aunque ya no puedo bailar
como antes. Yo siempre estoy
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de mi vida con tranquilidad
y a pesar de mis limitaciones
salgo a caminar, disfruto de la
naturaleza, realizo labores en
casa, leo bastante, me gusta
pintar, manualidades, miro
la tele, etc, además siempre
que hay actividades externas
participo. Sé que tengo a mis
hijos cuando los necesito, pero
vivo mi vida como yo quiero y la
organizo como puedo, disfruto
de mi soledad y mi libertad,
pero me gusta mi vida así.

con nadie para dar un paseo,
sales, das la vuelta al pueblo
y no te encuentras con nadie
por la calle. El tener que salir
de casa para ir a los talleres de
memoria, de ocio, etc., era un
motivo para arreglarte un poco,
quedar con el resto de vecinos
para realizar las actividades con
las que nos hemos reído tanto,
con las que hemos disfrutado,
nos hemos conocido todos un
poco más, a la vez que hemos
aprendido también mucho.

animando a los demás a que
participen en los encuentros,
en el comedor y en todas las
actividades que nos hagan salir
de casa. Porque esto nos une
y somos como una familia.

nuestra vida
En Ávila
ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA Cocina con corazón - | Que nuestros
mayores continúen en su domicilio
y en nuestros pueblos, se consigue
escuchándoles y permitiendo que
tomen decisiones sobre su vida,
su forma de vida, donde y como
quieren pasar sus días. Por tanto

es importante que las familias,
sobrinos, servicios sociales, ayuntamientos... escuchen a los mayores, quitando los estereotipos de
«viejos seniles», «incapaces que no
pueden valerse por si mismos».
Como en casa en ningún sitio
es el lema que nos motiva
en el programa de reparto
de comida a domicilio, en la
localidad de Cebreros, Ávila, y

de senderismo en la que buscaron
fósiles e hicieron un reportaje
fotográfico. Tras la comida los
monitores del albergue organizaron un campeonato de juegos tradicionales. El objetivo de la misma
ha sido favorecer la convivencia
entre los niños de la comarca y
conocer su entorno natural además de favorecer la conciliación
de la vida familiar y laboral.

En Segovia
CODINSE - Jornada de otoño Conoce
tu entorno - | El pasado día 5 de
diciembre 31 niños y niñas participaron en una jornada organizada
por CODINSE en el albergue Sendas del Riaza, en la localidad de
Valdevacas de Montejo, Segovia.
La jornada consistió en una ruta

En Ariza
ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Primer
trimestre del curso en la ludoteca - |
Comenzamos con ganas la actividad otoñal, más de 35 chavales
de entre tres y doce años han
participado en las actividades
de la asociación durante este
trimestre. Niños con ganas de

En Salamanca

que once mayores continúen
en su hogar y su pueblo.

divertirse y aprender en el espacio
de la ludoteca así como en el del
aula de repaso,en el que hemos
trabajado mucho creando buenos
hábitos de estudio. Nos ánima
al colectivo el respaldo manifestado por parte de las familias
de estos niños y niñas, señal
de que vamos dejando huella y
aportando valores importantes
en la niñez de nuestros pueblos.
ASAM - Escuela activa - | El día
19 de diciembre, desafiando el
frío viento que llegaba desde
las alturas de la Sierra de Béjar,
nos reunimos en Nava de Béjar
(1.054 m. de altitud) un grupo
de 16 personas pertenecientes a
la «Escuela-Activa», con el objetivo de evaluar las actividades
realizadas durante el año 2016
y programar 2017. Acordamos
todoCAS Diciembre - 2016 > 8

realizar las siguientes actividades
en el próximo año: encuentro de
intercambiar semillas, huertos,
formación en horticultura ecológica, conservas y TICs, talleres
de alimentación saludable, visitar
lugares interesantes de la comarca
y provincia, actividades solidarias
y de apoyo mútuo... El encuentro
finalizó con la degustación de
sabrosas y variadas viandas.

En Gijón
ASOCIACIÓN EL TELAR - Magüestus
y III Torneo de tiros libres y triples
- | En noviembre en Asturies es
época de castañas y sidra dulce, y
un año más hemos celebrado los
días 10 y 11 los magüestus en los
barrios de la zona sur; celebramos
y compartimos con nuestras veci-

En Valladolid

nas y vecinos un rato agradable
al calor y al olor de las castañas
asadas. Pudimos disfrutar además
de un rato de juegos tradicionales y de un taller de monteras
piconas. En diciembre, además
de las actividades habituales,
celebrábamos un año más, y ya
van tres, el torneo de tiros libres
y triples en el barrio de Nuevo
Gijón. Todos los chicos y chicas

aficionados al baloncesto pasaron un rato divertido jugando.

tercera vez consecutiva desde
2012, del Sello de Compromiso

hacia la Excelencia Europea 200+
de acuerdo con su Sistema de
Gestión EFQM de Excelencia.
Así mismo, la Fundación Grupo
Develop nos hizo entrega del
certificado de Excelencia en la
Gestión y al Compromiso Social.
Un reconocimiento acorde con su
nivel real de gestión independientemente del nivel oficial de EFQM,
que alcanza a dos estrellas.

comunidad y a otras llegadas de
diferentes lugares, algunas con
cientos de kilómetros a la espalda
que hacen esfuerzos enormes para
generar estas redes. Los coordinadores de Asdecoba y Algo Nuevo
nos recordaron su origen e historia,
el momento actual que están
viviendo, y los principios que siempre los han movido: el objetivo no
es generar empleo, es mejorar las

relaciones humanas, y uno de los
tipos de relaciones de más importancia es el trabajo. A través de él
puede que se cree empleo, pero
no necesariamente. Lo importante
es satisfacer las necesidades del
mayor número posible de personas
de manera digna, logrando que
puedan comer muchos trabajadores y sus familias, y haciendo
llegar la ayuda a muchos otros.

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - Encuentro festivo con las
personas mayores de la Valdavía
- | El pasado día 21 de diciembre
el grupo de mayores tuvo su
encuentro mensual, en este caso
al ser festivo se abrió a otros
grupos y participaron también
los grupos de mujer. Se dedicó la
tarde a un concierto de música
para bailar o escuchar. Las par-

ticipantes se animaron a bailar
y reír juntas y los más mayores
pedían canciones de su juventud,
enseñando a bailar a las más
jóvenes. Además, entre todos
se adornó un árbol de buenos
deseos para esta Navidad y el
próximo año 2017. Para finalizar,
un chocolate caliente mientras
charlaban animadamente. Una
tarde diferente y animada.

C.D.R.TIERRA DE CAMPOS Renueva el certificado de calidad
200+ EFQM - | El 31 de octubre
visitó el Colectivo Tierra de
Campos un auditor de Bureau
Veritas España para validar el
plan de mejora puesto en marcha
y certificó la renovación, por

En Salamanca
ASDECOBA - Encuentro sobre trabajo
y empleo - | El 15 de diciembre, nos
hemos reunido en el Espacio abierto
de la asociación, iniciativa a la que
hemos dado forma desde octubre
como punto de encuentro, dialogo,
debate y formación en el que dar
voz a las personas de nuestra

En Palencia
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experiencia
La soledad en las personas mayores constituye
un problema lo suficientemente importante como
para que se deban proponer medidas que la prevengan o al menos la palien

Soledad en las personas mayores
Existen estrategias para paliarla
Teresa Ibáñez Martínez | La misión
de Escuelas Campesinas de Palencia es trabajar por y para las personas del medio rural con el objetivo
de garantizar un desarrollo social
y sostenible de nuestro entorno
y mejorar la calidad de vida de las
personas que habitamos en él.
Somos conocedoras y conscientes de la realidad de nuestros
pueblos, una fotografía de ellos
sería: despoblados, envejecidos,
carentes de servicios. Donde las
relaciones sociales y humanas son
difíciles, donde la vecindad y lo
comunitario van desapareciendo
poco a poco; con una población
masculina soltera elevada y una
carencia de población femenina,
que es la que asienta población y
puede dar vida. Esto causa en las
personas mayores soledad, abandono, aislamiento.
A pesar de todas estas carencias, las personas mayores se manifiestan a favor de quedarse en su
pueblo. Les asusta la idea de irse,
se resisten a abandonar su casa,

su pueblo, su entorno; es el lugar
donde han vivido, disfrutado, donde tienen sus recuerdos, sus raíces, su tierra, su historia y donde
han vivido ausencias y pérdidas
importantes; en definitiva donde
está todo su mundo.
Porque respetamos esto, porque pensamos que lo más valioso
de nuestros pueblos son las personas, nosotros llevamos muchos
años ofreciendo actividades y dialogando con las personas mayores
para que pasen sus últimos años
donde y cómo ellas quieran.
Este dialogo ha dado su fruto
y cada vez son más las personas
mayores que deciden quedarse en
su casa a pesar de la dificultad que
ello supone. Envejecer trae con
sigo una serie de cambios vitales
que van más allá del mero hecho
de cumplir años. Acontecimientos
como el abandono del hogar por
parte de los hijos o el fallecimiento de la pareja, tiene como consecuencia que dejan de vivir en
familia para hacerlo solas. Esto le
todoCAS Diciembre - 2016 > 10

pasó a Conchi, «Me vi sola y adaptarme a esta nueva situación no es
fácil. Empecé a sentir la soledad,
y el momento más propicio es la
noche y su entorno. Las largas madrugadas que dan lugar a pensamientos y sentimientos negativos.
Me sentía triste, vacía, me pesaba
la soledad. Esta situación me agotaba física y psíquicamente. Lo comenté en el grupo de Escuelas, en
mi pueblo, y la solución llegó. Mari
es viuda también, y decidimos
compartir casa durante la noche.
Fuimos capaces de paliar esa soledad que nos ahogaba».
Ángeles y Jesús son hermanos
y no quieren dejar su casa para ir
a una residencia. «Tenemos ayuda domiciliaria, nos hace la comida y la limpieza, pero las tardes
son muy largas y la soledad pesa
mucho así que hemos contratado
a una persona para que venga a
pasar la tarde con nosotros de lunes a sábado, pues nuestra familia
viene a pasar el fin de semana con
nosotros».
La vejez viene acompañada
de un deterioro físico, se pierde
agilidad y resistencia, aparecen
algunas enfermedades, molestias,
dolores y a las personas que están
solas este deterioro se agrava con

Con alas
de libro
la soledad. Hay personas mayores
que han optado por quedarse en su
casa con una persona que le ayude
para salvar esos obstáculos físicos y
a la vez les haga compañía. Susana,
es una de las personas que ha optado por esta alternativa. «Tuve unos
años una persona interna que me
cuidaba las 24 horas del día, pero
el pueblo no le ofrecía todo lo que
ella necesitaba y se fue. Eso no me
desanimó y seguí en mi casa, ahora
tengo dos personas externas que
me cuidan y acompañan, una por
la mañana y otra por la tarde. Cada
una sabe sus tareas y responsabilidades. Asisto a muchas de las actividades que hay en el pueblo y voy a
comer al Centro que Escuelas tiene
en Arenillas algún día a la semana.
La soledad es muy mala, el pensamiento va por donde quiere y no se
puede frenar, por eso hay que hacer
todo lo posible e imposible por huir
de ella. Yo lo he solucionado así, y
estoy muy contenta. Pienso que el
dinero que me gastaría pagando
una residencia me lo gasto viviendo
en mi casa como yo quiero».

El remedio viene dado por
sus propias causas, restablecer las relaciones sociales y familiares, realización
de actividades placenteras
y buscar compañía en tu
entorno
A veces, la cuidadora o persona
que les acompaña alivia su propia
soledad a través de este trabajo,
generalmente son mujeres solteras
que viven solas o viudas que sus hijos están estudiando fuera. Es una
ayuda mutua. Alguna, si no tuviera
cargas familiares, estaría dispuesta
a hacerlo desde el voluntariado.
Son muchas las experiencias
que podíamos compartir, nuestros

mayores tienen claro lo que quieren, desde Escuelas les apoyamos
y ayudamos ofreciendo actividades
grupales una vez a la semana donde
nos comunicamos, compartimos,

trabajamos y estimulamos la memoria, donde celebramos cualquier
acontecimiento; a través de visitas
domiciliarias con las que ayudamos
a que la soledad sea más llevadera;
ofreciendo la posibilidad de comer
en compañía; estando siempre ahí
cuando se nos necesita, celebrando
encuentros comarcales, ayudando a
encontrar y poner en contacto con
ellas a personas que les atiendan y
les cuiden,... Todas estas personas
valoran mucho estos servicios y
como muestra de agradecimiento y
apoyo han decidido hacerse socias
de Escuelas Campesinas. El gran
problema es que no hay personas
en edad laboral para poder atender
esta demanda.
La soledad en las personas mayores es un problema lo suficientemente importante como para que se
deban proponer medidas que la prevengan o al menos la palien, pues
supone un conjunto de sentimientos
negativos entre los que destacan la
tristeza, la sensación de vacío y la falta de comunicación, desembocando
la mayoría de las veces en una depresión. El remedio viene dado por
sus propias causas, restablecer las
relaciones sociales y familiares, realización de actividades placenteras y
buscar compañía en tu entorno.
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Los Navegantes del Palomar desde El Rincón Escrito, su librería del
Palomar de Villanueva de las Carretas, en Burgos - | Hoy arrojo el
punto de la pluma sin saber adónde irá a dar, y mirad que cae en la
dulce carne de membrillo que, a la
par que esta columna de palabras
con alas de libro, estamos haciendo en el Palomar, cuando el año
es ya muy anciano. Los membrillos
nos los ofrecieron Victoriano y Rosario, los emocionantes vecinos,
ya de larga vida, que para suerte
nuestra viven enfrente.
El aroma de los membrillos es el mismo que el del aliento de la memoria. Victoriano me dio la receta para
cuajarlos con azúcar. La apunté y
me llevé tres hermosos kilos, que
en los días siguientes inundaron de
olor nuestra vivienda y la librería.
Mediaban octubres de los años 50
cuando el kiosco que había cerca
de mi casa, en el paseo de Las Carmelitas de Salamanca, que nos los
vendía a los colegiales, desprendía
por su ventanilla el perfume caliente de un arrope en que se fundieran
los sabores ásperos del membrillo y
del papel barato de pulpa de madera de las novelas del oeste del general de artillería republicano Marcial
Lafuente Estefanía… Recuerdos
como éste, con una caja de pastas
abierta sobre la mesa camilla, evocaba yo de cuando en cuando para
Amalia Valdivieso en su casa de Tordehumos… Va a hacer diez años,
en la misma sala, para la portada
del número de febrero de 2007 de
esta revista, Amalia me cortó el
pelo con sabia aplicación. Todavía
no se escribía esta columna. Entonces, pues, ella y yo compartimos
portada. Con indescriptible emoción compartimos hoy columna.
Ella murió el mes pasado. Esto se lo
estoy contando a ella alrededor de
la mesa camilla de esta revista.

Se lo debemos, no podemos dejarles solas
a Ante la citas a consultas externas en los centros médicos o ingresos hospitalarios,
muchas personas mayores necesitan ser acompañadas, no podemos dejarles solas, desde
aquí reivindicamos la figura del «acompañate sanitario».
a Ante la necesidad de desplazamiento desde el pueblo a localidad más cercana dotada
con servicios sanitarios, sociales, administrativos, jurídicos,... o simplemente mercado, la
administración cuenta con recursos suficientes para poder facilitar el transporte, solo tienen que organizar dichos recursos, de hecho hay comunidades autónomas que sí lo cubren.
Otra buena opción es el trasporte a la demanda para las citas previamente concertadas.
a Ante la solicitud de los expedientes de dependencia y discapacidad, exigimos a la administración que se resuelvan en el medio rural con la misma agilidad que en el medio urbano.
a Ante la necesidad de paliar los sentimientos de soledad de las personas mayores, por
su bienestar físico y emocional, porque la amargura y la tristeza roban las ganas de vivir
a todas aquellas personas que se sienten solas. Creemos necesario que la sociedad al
completo hagamos autocrítica, no tanto del modelo de familia que ha ido cambiando en
los últimos años, como del sistema actual de valores que maneja nuestras vidas y que se
encuentra inmerso en una profunda crisis.
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