BOLETÍN BIMENSUAL CASM. Nº 5,
marzo de 2011

El 30% de los alumnos del
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TE TOMO LA PALABRA

A golpes de...
Los asesinatos y denuncias por
violencia de género se suceden. Lsa voces de las usuarias
de CASM contra este azote a
las libertades y derechos de la
mujer tampoco cesan:
MARCADOR A CERO
Todo lo que comienza de cero
esperamos vivirlo con ilusión,
disfrutarlo paso a paso, sabiendo que el marcador comenzará
a correr. Es la vida y es normal.
Comenzamos un nuevo año y
también el marcador de la violencia se pone a cero; pero este
no deseamos que funcione. Sin
embargo y desgraciadamente lo
hace y sus pasos son cada vez
más rápidos…más violencia,
más agresiones, más muertes…
¿Qué nos pasa? ¿De qué valen
los medios que se utilizan para
intentar evitar estas barbaries?
¿Por dónde seguir? o mejor,
¿por dónde empezar?
FELIZ ANIVERSARIO
Una vez tuve un feliz aniversario y coincidió además con el
nacimiento de mi primer hijo,
¡doble felicidad!
Poco después, sin saber cómo
ni por qué, en mi casa solo
habían malos modos, desprecios…más adelante insultos y
vejaciones y yo sin saber a qué
atenerme o qué actitud tomar,
pues cualquier camino era
siempre equivocado. Hasta que
llegó la agresión física.
Imposible denunciar o pedir
ayuda en mi entorno, dadas las
características, se me habría
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tomado por loca (como mínimo).
Pero hoy estoy de aniversario.
Hace un tiempo acudí a pedir
ayuda al sitio adecuado, a
dónde debía y hoy hace un mes
que estoy legalmente separada.
¡FELIZ ANIVERSARIO!
PABLO
Pablo tenía ocho años, iba a un
colegio privado y en su casa no
le faltaba de nada. Pero era un
niño triste. Él no entendía por
qué su papá insultaba siempre a
su mamá. Le decía que se callara, que era tonta y que no sabía
de nada…y eso se lo decía aunque hubieran otras personas
delante.
Un día estaba escuchando,
como siempre, los insultos de
su padre. No se atrevía a entrar
y cuando se asomó vio a su
madre tirada en el suelo sangrando y llorando. Su padre se
había ido.
¿Por qué su mamá y él no se
iban de la casa? ¿Por qué aguantaba los golpes y los insultos?...
Pablo, pensó que cuando él
fuese mayor, se llevaría a su
madre lejos de aquella casa y le
diría a su padre que era un
cobarde.

Cartel de CASM apoyando la
lucha contra la violencia de
género.

Celia se preguntaba, ¿por qué
los mayores se complicaban por
cualquier cosa?
Ella lo tenía todo: unos padres
que la querían, amigos, juguetes, un colegio estupendo, en
fin, todo y todo lo hubiera cambiado, por poder vivir tranquila,
porque papá y mamá, no se
pelearan y llegaran incluso a
pegarse...
Este era su triste secreto, algo
que no podía contar a nadie y
que le hacía sufrir demasiado.

Celia no supo hasta mucho
tiempo después, que ese enemigo con el que convivía, se llamaba, VIOLENCIA; el cual no
El secreto de Celia
hay que dejar jamás entrar en
Una vez más, Celia se despertó nuestra vida, porque si esto
sobresaltada, por los gritos de pasa, es casi imposible hacer
papá y mamá.
que se vaya.
Los ruidos venían del salón, Alicia. Grupo Guabairo.
donde los dos discutían acaloradamente.
Microrrelatos de las usuarias de Lacoma.

www.casm.es
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... palabras
Relato sobre la violencia
erradicada esta lacra social.
Afortunadamente no conozco a Luisa María. Grupo Guabairo.
nadie que haya vivido esa situación, pero tiene que ser irresistiHeroínas silenciosas
ble poderlo aguantar.
Yo no soy una heroína,
En el trabajo un acoso continuo soy una mujer normal,
si lo soportas es por dinero, por- de las que ríen, a veces
que las circunstancias no te per- y a veces, se sienten mal.
miten prescindir del mismo.
Por ayudar a un amigo,
En el matrimonio muchas veces puedo traspasar fronteras,
por vergüenza, por el qué y juzgo al maltratador,
dirán, porque no tienes donde sin piedad y sin clemencia.
ir, porque la familia no lo sepa,
en fin por tantas cosas que es Acuno el sueño de un niño,
probable que la mayoría de las con una ternura inmensa,
personas no se atrevan a dar el y también por defenderlo
paso de la denuncia, pero creo hasta mi vida yo diera.
que siempre será mejor estar
solo que como diría el refrán La injusticia me perturba,
la blasfemia me enajena,
"mal acompañado".
el orgullo me hace daño
y detesto la soberbia.
Ni un maltratador más.
Ni un asesino más .
Que el próximo año pueda ser Mujeres a las que admiro,

tantas y tantas son ellas,
que por no olvidar a alguna,
no citaré ni una de ellas.
Pero rendiré homenaje,
es justo que así lo haga,
a las mujeres sencillas
que libran grandes batallas,
defendiendo a sus familias,
a sus hijos, a su casta,
respetando a sus mayores
poniendo en ello su alma.
Para ellas va mi homenaje,
para ellas van mis palabras,
"heroínas silenciosas"
mujeres ...casi olvidadas.

Alicia Rubio. Grupo Guabairo.

RECUERDA
teléfono contra el
maltrato:
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Amor y crisis para todos
Puede sonar cursi, o incluso
comercial si se quiere, pero el
hecho de que se celebre el Día
del Amor, o de los Enamorados,
cobra un sentido especial más
allá de los estereotipos si se usa
como pretexto para regalar
Amor, en el más amplio sentido
de la palabra.

económica y moral aproveche- las mediadoras sociales que
mos también, por qué no, para acogen a mujeres maltratadas.
compartir amor y así paliar sus
efectos.
Quizás estas ayudas no arreglan
de golpe situación de desespeTengo la suerte desde que tra- ranza, soledad o desasosiego,
bajo en la entidad CASM de ver pero reconfortan y dan fuerzas
regalar amor sin condiciones: es para seguir adelante. No solo
el amor de nuestros voluntarios hay que felicitar, hay que agracon los mayores, de los forma- decer el Amor sin condiciones.
Ángeles
Altozano
En estos tiempos en el que nos dores que imparten clases a María
ha tocado compartir la crisis inmigrantes y desempleados, de (CASM, Madrid).
www.casm.es
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El 30% de los alumnos del Formativo ya han
encontrado trabajo
6 de los 18 alumnos de la última edición del Formativo Auxiliar de Geriatría de
CASM han conseguido empleo en menos de un mes desde que terminara el curso.
La inserción laboral del
Formativo Ocupacional, que
desde hace cuatro años viene
ofertando CASM, es un éxito.
Así lo indican las cifras. Apenas
ha pasado un mes desde que
acabara la última edición de
Auxiliar
de
Geriatría
y
Dependencia, y ya han encontrado empleo el 30% de los
alumnos que lo han cursado. Se
trata de puestos de trabajo con
contrato y dentro del sector en
el que se han formado los alumnos.

entre el 30% y el 40% de los Además de Auxiliar de Geriatría
alumnos que concluyen el y Dependencia CASM imparte
curso.
otros cursos, como el de
Auxiliar de Jardín de Infancia o
"Es un gran orgullo
para el de Limpieza Industrial.
nosotros el hecho de que estos
formativos den sus frutos, y más Tienen una duración aproximaen la época de crisis y desem- da de tres meses e incluyen
pleo en la que estamos", prácticas en centros homologacomenta María Dolores Román, dos. Estos formativos son grarepresentante de CASM. "La tuitos, abiertos a todo el mundo
satisfacción personal de ver - en su mayoría desempleados o
cómo se superan personas que personas en riesgo de exclusión
llegan a nosotras en una situa- social- y forman parte del proción delicada, como es el caso grama de CASM de Apoyo y
de muchos inmigrantes desem- Acompañamiento
SocioRecordemos que este formativo pleados o mujeres con cargas laboral. Han contado con la
en concreto se viene realizando familiares solas, va más allá de financiación del Ayuntamiento
desde el 2007, y siempre con cumplir con nuestro deber de de Madrid y de Caja Madrid.
muy buenos resultados, pues el entidad que trabaja por la inserporcentaje de empleados oscila ción socio-laboral".

A la izquierda, alumnas del formativo ocupacional de CASM de Auxiliar de Jardín de Infancia - en Vallecas-, en su primera edición. A la derecha, los alumnos del formativo de Auxiliar de Geriatría y Dependencia - en Arganzuela-,
durante una de las clases; de ellos ya han encontrado empleo seis.
4
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Entrevista a Mayte Fernández,
voluntaria del programa de Servicio de Voluntariado a Domicilio de CASM
"Creo que hay muchas personas que están deseando colaborar con algún tipo de
movimiento voluntario, que quieren ser útiles para la sociedad, y por otro lado,
hay muchas personas en situación de necesidad a las que esos potenciales voluntarios podrían ayudar, pero no hay suficiente información o coordinación desde las
instituciones con las entidades que desarrollan proyectos de voluntariado”.
"Estudié Derecho y lo volvería
a hacer si tuviera que volver a
los 18 años y elegir de nuevo.
Es una carrera muy útil y práctica", nos comenta Mayte, y
nosotros la verificamos, pues
ella aplica esos conocimientos
en su trabajo del día a día,
como funcionaria de la
Comunidad de Madrid donde
lleva la gestión de una línea de
subvención que fomenta la
integración de personas con
discapacidad.
Mayte es una mujer dinámica,
vital y comprometida. Ella es el
ejemplo de que en la vida
puede haber tiempo para todo.
Es capaz de combinar el gusto
y el placer de aprender idiomas
con el compromiso social, pues
para ella es tan importante
hablar inglés o francés como
aprender leguaje de signos. Y
además del trabajo, las aficiones y los amigos, dedica parte
de su tiempo a hacer voluntariado. Ella es una de las voluntarias del programa de CASM,
Servicio de Voluntariado a
Domicilio, y lleva ya tres años
colaborando con la entidad.
Algunas tardes coge su bicicleta y va a casa de una de las
señoras mayores a las que
acompaña. Allí pasa la tarde
ayudándola en sus quehaceres

o simplemente dándole conversación. Una compañía muy
agradecida. "No me cuesta
comunicarme y me encanta
estar con gente, siempre que
tengan algo interesante que
decir y contarme (o al contrario, claro)", nos dice.
P - Cuéntanos cuál es tu experiencia como voluntaria.
R - Muy positiva. Yo siempre
tuve la inquietud de colaborar
como voluntaria con alguna
asociación pero no encontraba
mi "sitio". Casualmente, por
motivos laborales, conocí a través de la empresa Romihilo a
CASM. Me gusta mucho su
forma de trabajar. Desde el
principio ha habido una estupenda comunicación con
Dolores, como responsable, y
el resto de voluntarios a través
de las reuniones mensuales que
tenemos. De esta forma, no
sólo puedo contar cómo se
desarrolla mi labor como voluntaria, sino que conozco la del
resto de los compañeros, lo que
me permite compartir y com-

Mayte, en una reunión de
evaluación del SVD de CASM.

prender mejor mis miedos,
dudas, alegrías… en mi relación
con la persona mayor con la
que trato.
En cuanto a mi relación con mi
"usuaria", ha sido muy satisfactoria a nivel de crecimiento personal. Te ayuda a relativizar tus
pequeños problemas y miserias
vitales, a relativizarlos mucho.
Sin embargo, mi forma de ser,
excesivamente responsable, me
ha hecho implicarme demasia-

“Los mayores a los que atendemos, a pesar de que
en la mayoría de los casos tienen familia, se encuentran solos, abandonados. No lo ven justo después de
lo mucho que se han esforzado, sobre todo ellos que
pertenecen a una generación que ha vivido en una
época muy difícil”.
www.casm.es
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do a nivel afectivo lo que me ha
afectado bastante. Y ello se
debe a que no he podido o sabido afrontar o aceptar la situación de abandono que sufre mi
"usuaria" por lo que su (bajo)
estado de ánimo ha influido en
el mío.
P -Tratando con personas
mayores, ¿qué crees que es lo
que más les afecta?
Ser conscientes de que, a pesar
de que en la mayoría de los
casos tienen familia, se encuentran solos, abandonados. No lo
ven justo después de lo mucho
que se han esforzado sobre
todo ellos que pertenecen a una
generación que ha vivido en
una época muy difícil.
P - ¿Por qué decidiste hacer
voluntariado?
R - Como he comentado anteriormente, era una inquietud
que tenía desde hace tiempo.
Estoy soltera, no tengo hijos ni
cargas familiares, ni padres,
además soy funcionaria, con lo
cual dispongo de tiempo libre
suficiente para atender no sólo
a mis inquietudes personales

(estudios, salud…) sino para desempleadas. Las incluiría en
invertirlo en gente o proyectos proyectos de servicios sociales
que lo necesiten.
para que por un lado, no estuvieran ociosas y por otro, se
P - Hay quienes piensan que el concienciaran al conocer la
voluntario quita puestos de tra- situación de personas en una
bajo, ¿cuál es tu opinión?
situación de necesidad quizás
R - En otros países, por ejemplo más grave que la suya.
EEUU, quizás pero porque se
ha llegado a un sistema de P - ¿Cómo le explicarías a
voluntariado muy efectivo. En alguien de qué manera te comEspaña no podría decir lo pensa el hecho de dedicar
mismo. Al contrario. Creo que parte de tu tiempo a los demás?
hay muchas personas que están R - Sería difícil de explicar si
deseando colaborar con algún uno no está concienciado pretipo de movimiento voluntario, viamente o tiene cierto espíritu
que quieren ser útiles para la altruista. A mí me satisface
sociedad y por otro lado, hay poder ayudar, ser útil a los
muchas personas en situación demás y con el voluntariado
de necesidad a las que esos puedo, en cierta manera, satispotenciales voluntarios podrían facer esa inquietud. Aunque ese
ayudar pero no hay suficiente sentimiento tiene también su
información o coordinación parte de egoísmo, pues el
desde las instituciones con las hecho de que te compense es
asociaciones y entidades que ya una recompensa para ti
desarrollan proyectos de volun- misma.
tariado. Una pena, sobre todo
con esta crisis que ha dejado en P - Se dice que hoy en día todos
paro a tantísima gente. Yo apro- vamos corriendo y sin tiempo
vecharía la coyuntura y propon- para nada, ¿cuál es tu fórmula
dría crear un sistema de volun- para organizarte y además
tariado o colaboración en el tener un hueco para los demás?
que participaran las personas R - Uy, no soy la mejor persona
para dar ejemplo porque, sobre
todo en una ciudad como
Madrid, donde se impone la
prisa, yo soy de las que va siempre acelerada. Quizás lo consiga porque priorizo mis "tareas"
y entre ellas está mi labor como
voluntaria… Y esto no lo digo
para quedar bien, vaya. Es simplemente por responsabilidad.
Así entiendo yo el hecho de
comprometerse con un proyecto de voluntariado. Si no pudiera con ello, sencillamente lo
descartaría.

Voluntarios de acompañamiento a mayores se reúnen periódicamente en
la sede de CASM. A la izquierda, Mayte Fernández.
6
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“Me compensa el hecho de ser útil a los demás y
porque me ha ayudado a relativizar mis
problemillas”.
P - Desde tu punto de vista,
¿por qué vale la pena hacer
voluntariado?
R - Porque me compensa el
hecho de ser útil a los demás y
porque me ha ayudado a relativizar mis, digamos, "problemillas". Pero es un tema muy personal, porque quizás a otra persona ser útil no le haga sentirse
un poco mejor consigo misma.
Además, el tipo de sociedad en
la que vivimos, tan individualista, nos hace centrarnos en
nosotros mismos sin preocuparnos por los demás. Por eso creo
que sería necesaria la participación más activa de las instituciones, informando, coordinando y concienciando a potenciales voluntarios.

R - Información: sobre la (estupenda) labor de entidades como
la vuestra.
- Concienciación: mostrar las
situación de tantas personas
que con nuestra pequeña ayuda
satisfarían algunas (o quién sabe
si muchas) de sus necesidades.
- Coordinación: entre todos los
"actores y actrices" de la película: administraciones, entidades,
ciudadanos con ganas de ayudar pero desorientados.

y la situación económica no
ayudan en absoluto a mirar un
poco a tu alrededor y darte
cuenta de lo afortunada que
eres. Aunque el mundo, al ver
las noticias, nos parezca un
desastre, la vida personal de
cada uno puede ser estupenda… Si el egoísmo te lo permite. Pensar más en las necesidades de los demás y no en las de
uno mismo te hace ser más libre
y tener más capacidad de
maniobra y reacción ante tus
pequeñas "miserias"… Ufff, qué
filosófica me he puesto para terminar, ¿no crees? -ríe-.

P - Un deseo…
R - Siempre…tratar de mejorar,
P - Lo mejor y lo peor de colaen todos los aspectos: personal,
borar con CASM
emocional, profesional…
R - Lo mejor: su trato tan cercano y el mimo con el que nos
“Esta sociedad tan indivicuidan a todos los voluntarios.
dualista y la situación ecoLo peor: ¿??

P - En estos tiempos de crisis,
P - Este año es el Año Europeo ¿hay espíritu solidario?
del Voluntariado, dime tres for- R - Poco. Como comenté antes,
mas de "celebrarlo".
esta sociedad tan individualista

nómica no ayudan en absoluto a mirar un poco a tu
alrededor y darte cuenta
de lo afortunada que eres”.

TE INTERESA

Recordemos que este año se celebra el Año Europeo del Voluntariado
CASM, como entidad que fomenta y apoya el voluntariado, se une a la celebración
CASM, como ONG que trabaja en Madrid apoyando a sectores en riesgo de exclusión, así
como fomentando y facilitando el voluntariado
en sus programas, apoyará con su labor y difusión este Año Europeo del Voluntariado 2011.

para ayudar a los más necesitados. Es más "sin
voluntarios, muchos de nuestros proyectos no
podrían haber seguido adelante en esta época de
crisis".

Educación y alfabetización de mujeres adultas,
La entidad considera que en todos sus proyectos acompañamiento a mujeres de etnia gitana,
de intervención social con personas en riesgo de acompañamiento domiciliario a mayores o
exclusión los voluntarios son parte esencial, ya Banco de Tiempo, son algunos de los proyectos
que son un valor añadido para las causas socia- de voluntariado que ofrece la entidad y que están
les, pues ellos colaboran desinteresadamente abiertos a todo aquel que lo desee.
www.casm.es
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PERFIL: Concepción García,
del grupo CASM, Guabairo

Concepción García, Conchi, como se hace llamar dentro
y fuera del grupo de CASM, dice que siempre que dice un
hola o adiós por la calle es a alguna compañera del
CASM, porque "de no ser por ellas en Madrid no saludaría a nadie". Y es que Conchi antes de venir a Madrid,
vivía en Bilbao. El cambio para ella fue muy duro, pero
confiesa que le está muy agradecida al grupo de
Guabairo porque así fue cómo comenzó a hacerse amigas en la capital y salió del pozo en el que cayó.
Hace ya 15 años que asiste a Guabairo. Ahora se siente
bien, y si mira al futuro pensando en el pasado se atreve
a decir que no le quedan sueños por conseguir.

¿POR QUÉ COMENZASTE A ASISTIR AL ALGO QUE SE ME DA BIEN.
GRUPO?
Casi todo.
Por aburrimiento. Vine a vivir de Gexto (Bilbao)
y perdí mi entorno, estaba en las “cavernas”.
ALGO QUE SE ME DA REGULAR.
Aprendiz de todo, maestra de nada.
¿QUÉ TE HA APORTADO?
Amistades, conocimiento, solidaridad, integra- UN ADJETIVO QUE TE DESCRIBA
ción etc...
Creativa.
LO MEJOR...
Nosotras, la relación entre todas.

UN PAÍS
El mundo.

LO PEOR....
Nada, porque aquí tienes remedio ‘pa tó’.

UN PERSONAJE HISTÓRICO MUY IMPORTANTE
Teresa de Calcuta.

PARA TI, ¿QUÉ ES LA IGUALDAD?
Es la singularidad de cada una, y la aceptación de ALGO QUE CAMBIARÍAS DE TU DÍA A DÍA.
todas por todas.
Mi actitud, a veces...
SI LA EDUCACIÓN FURA UN COLOR, SERÍA... UN SUEÑO AÚN POR CONSEGUIR
Azul.
Ninguno.
UN DESEO PARA QUE EL MUNDO SEA MEJOR
Entendimiento.
8
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MÁS QUE NOTICIAS
Homenaje a las mujeres que hicieron y hacen historia
CASM lanza dos iniciativas para celebrar el Día Internacional de la Mujer,
el próximo 8 de marzo: “Tú como ellas” y “Pon una mujer en tu perfil”
CASM quiere rendir un homenaje a todas las
mujeres que hicieron historia, y a todas las mujeres cuyas experiencias de superación personal
hacen día a día la historia actual.

las mujeres tienen una historia de superación
personal que contar al mundo, por ello queremos darles voz y publicar sus testimonios", así
explicaba CASM la idea de la Campaña.

Por ello ha lanzado la campaña "Tú cómo ellas",
una iniciativa con la que difunde a través de la
red social testimonios y vivencias de mujeres
anónimas, pero cuyas trayectoria de vida merecen un lugar en nuestra historia tal y como lo
hicieron en su momento algunas célebres mujeres. "Perseverancia, ingenio, valor o fuerza de
voluntad son algunas de las cualidades que convirtieron a personas como Cleopatra, Helen
Keller o Rigoberta Menchú en mujeres célebres.
Pero en CASM, que trabajamos día a día con y
para la mujer estamos convencidas de que todas

Para participar, toda la que lo desee puede explicar a través de un poema, carta, relato, fotografía
o collage con qué mujer de la historia se asemeja su vivencia personal y enviarlo a la entidad.
"Queremos recordar a mujeres famosas a través
de los testimonios de vida de otras mujeres anónimas, cuya vivencia personal se asemeja a ellas
y con la cual también se escribe la historia".

“Pon una mujer en tu perfil”
triunfa en la web social: cientos de
personas han cambiado su foto de
perfil en Facebook y la noticia fue la
más leída y votada de las que se publicaron el día del anuncio en
canalsolidario.org
La otra iniciativa que CASM ha puesto en marcha
para celebrar el Día Internacional de la Mujer y
rendir homenaje a mujeres famosas o célebres es
“Pon una mujer en tu perfil”.
Se trata de que desde ahora, y a lo largo del mes
de marzo, los usuarios de Facebook cambien su
foto de perfil por una de una mujer célebre o
famosa de la historia. Es una forma original,
divertida y sencilla de recordar a quienes antes
que las actuales mujeres sembraron el camino
del cambio, la libertad, la igualdad, el arte etc...

Cartel de la campaña “Tú como ellas” para rendir
homenaje a la mujer de ayer y hoy.

Esta propuesta está triunfando en la web social,
donde ya cientos de usuarios han cambiado su
foto de perfil. Y además se convirtió en la noticia más votadas del día en la web líder de información del Tercer Sector, canalsolidario.org .
www.casm.es
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Para estar sanas: “Buena alimentación + formación”
Nutricionistas imparten una charla formativa a las usuarias de CASM de los programas de Educación y Animación y de Acompañamiento Socio-laboral.
Las usuarias del Itinerario de Acompañamiento y CASM seguirá a lo largo del mes de marzo orgaApoyo Social de CASM, de Moratalaz, recibieron nizando estas charlas para las usuarias de los disa finales de febrero una charla formativa acerca tintos proyectos y barrios de la entidad.
de la nutrición y cómo cuidar la alimentación.
La entidad considera que este tipo de formación
El formativo fue impartido por dos nutricionistas debe ser parte de los itinerarios de acompañaprofesionales de Danone. Las usuarias acogieron miento social, en los que se abarcan temas que
muy bien la iniciativa, sobre todo en lo referente va desde la sexualidad hasta la nutrición, ya que
a pautas de alimentación en niños, ya que la salud y su promoción es prioritaria.
muchas de ellas son madres jóvenes.

Las mujeres del proyecto de Acompañamiento socio-laboral durante la charla de nutrición, en Moratalaz.

“Payos” y gitanos, de la mano
Se constituye una plataforma social en la que participarán entidades gitanas y no gitanas,
de Madrid, sin ánimo de lucro
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Una plataforma reunirá a "payos" y gitanos con
un fin común: el de trabajar conjuntamente para
derribar las barreras de la exclusión social y política y construir una fortaleza de solidaridad e
integración del pueblo gitano.

Se trata de trabajar conjuntamente en una misma
dirección, para que el pueblo gitano pueda convivir de igual a igual con la sociedad mayoritaria,
sin estereotipos y encontrando un lugar para la
participación política y social.

La plataforma reúne a entidades gitanas, como el
Secretariado Gitano o Casa de Paz, y a otras entidades no gitanas, como son Barró, El Fanal o
CASM. Todas ellas son organizaciones sin ánimo
de lucro que llevan años trabajado con proyectos
de formación y acompañamiento con el colectivo gitano.

El acto de presentación será el próximo viernes,
4 de marzo, a las 11:00 de la mañana.
La presentación correrá a cargo de las entidades
de la Plataforma. En la jornada se leerá un manifiesto de intenciones y se dará a conocer los objetivos de la nueva organización.

www.casm.es

TE INTERESA
Año nuevo, nuevos propósitos y nuevos proyectos
Estrenamos el 2011 con la clausura de los formativos y con la apertura de las prácticas
CASM ha comenzado el año con la clausura de
los Formativos Ocupacionales - Auxiliar de
Geriatría y Dependencia y Auxiliar de Jardín de
Infancia-, y al mismo tiempo, con el comienzo de
las prácticas en centros profesionales por parte
de los usuarios de los cursos. Paralelamente, se
han retomado las clases en los Grupos de
Educación y Animación y en el programa de
Acompañamiento socio-laboral.
Esta ha sido la quinta edición de Auxiliar de
Geriatría, en el distrito de Arganzuela, en la que
se ha formado a unas 20 personas, en su mayoría inmigrantes y desempleados. De éstos el 30%
ya ha concluido las prácticas y se ha empleado,
y el resto está aún cursando prácticas en centros
de mayores.

El 30% de los usuarios encuentran empleo.

Con respecto a Auxiliar de Jardín de Infancia,
esta ha sido su primera edición, con una gran
acogida por parte de los usuarios, en torno a los
60, de los distritos de Vallecas y Arganzuela. En
estos dos primeros meses del año han realizado
las prácticas en escuelas infantiles, y se está pendiente de confirmar la empleabilidad.
En los próximos meses, la entidad seguirá su trabajo con los grupos de Animación y Educación
de mujeres adultas, así como con los programas
de Acompañamiento socio-laboral en Villaverde,
Puente de Vallecas y Moratalaz. Y en septiembre
se reanudarán los formativos en Auxiliar de
Geriatría y Dependencia y Limpieza Industrial,
cursos en los que ya hay lista de espera. En función de la demanda y el apoyo a proyectos se
podrá ampliar el número de ocupacionales.

Alumna de prácticas en guardería de Arganzuela.

www.casm.es
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TABLÓN DE ANUNCIOS
RUEDA DE PRENSA, Plataforma de
entidades gitanas y no gitanas

ENLACES
Facebook Casm Centro Animación
http://www.facebook.com

4 de marzo de 2011, 11:00 am.

Asamblea de FAEA
26 de marzo, 2011.

Blog CASM
http://casmnoticias.blogspot.com/
WEb CASM
http://casm.es
Twitter CASM_social
https://twitter.com
Comunidad Madrid
http://www.madrid.org
Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad
http://www.migualdad.es

Coordinadora de Centros
30 de marzo, 2011.
27 de abril, 2011.

PRÓXIMA SESIÓN Certificado de
Calidad:
31 de marzo de 2011, 10:00 am.

Comisión de malostratos
http://www.malostratos.org/

DÍAS INTERNACIONALES:

Ayuntamiento de Madrid
http://www.munimadrid.es

8 de marzo - internacional de la
MUJER

Enseñantes con Gitanos
http://aecgit.pangea.org/

12 de marzo - mundial del
glaucoma

Ministerio Educación
http://www.educacion.es
FAEA
http://www.faea.es/
RECOMIENDA VÍDEOS

VOLUNTARIADO:http://www.youtube.com
/watch?v=Oh606meOBL4
VIOLENCIA DE GÉNERO: http://www.youtube.com/watch?v=0YYSuC7hxgQ
GRUPO ANIMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN:
http://www.youtube.com/watch?v=IFHpy
dYUY0Q
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Asamblea CASM
30 de marzo, 2011.

15 de marzo - mundial del TRABAJO
SOCIAL
21 de marzo - internacional de la eliminación de la discriminación racial
7 de abril - mundial de la salud
8 de abril - internacional del PUEBLO
GITANO

www.casm.es

