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CASM dona 10.000 euros para
ayuda humanitaria a Sudán
La donación ha sido fruto de la labor solidaria de las
usuarias de CASM que organizaron para tal fin la XIII
Fiesta de la Solidaridad, en la zona de Abrantes,
distrito de Carabanchel.
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TE TOMO LA PALABRA

Carta de CASM al Ministerio
de Asuntos Exteriores:

Por el respeto a los DD.HH.
Estimado Sr. Miguel Ángel
Moratinos,
Le saludamos desde CASM, una
entidad sin ánimo de lucro que
llevamos más de 25 año trabajando en favor de colectivos en
riesgo de exclusión, como inmigrantes, con el fin de facilitar su
inserción socio-laboral.
En primer lugar, le enviamos
nuestras felicitaciones por
haber logrado con el apoyo de
su Ministerio que España sea ya
miembro de la Comisión de
Derechos Humanos de la
ONU. Nos enorgullece que participemos con nuestro ejemplo
en un organismo de reconocido
prestigio internacional.

Por eso, y coincidiendo con la
celebración
del
Día
Internacional contra la Tortura,
queremos pedirle que como
El Ministerio respondíó con esta
nuevo miembro de la Comisión
carta, agradeciendo las felicitaabogue porque los gobiernos
ciones de la entidad y explicando su política de actuación en
de países como China o Cuba,
estos casos.
donde aún se aplican las inhumanas prácticas de la tortura,
respeten de una vez por todas donde no se respectan los
los Derechos Humanos de sus Derechos Humanos.
ciudadanos.
Sepa que en este sentido puede
Como entidad que trabaja con contar con nuestro modesto
inmigrantes, somos muy cons- apoyo.

cientes no sólo de la problemática de estos colectivos en nues- Muchas gracias por su atención.
tro país para integrarse, sino de
la problemática que existe en Reciba un cordial saludo.
muchos de sus países de origen,

Sigamos siendo solidarios
Carta publicada en 20Minutos, 12 de junio,2010

Vientos de crisis, paro y desconsuelo nos sacuden. Cierto, ni
nosotros que tan a salvo nos
creíamos en la Vieja Europa
hemos podido evitar inclinarnos con estas sacudidas de aires
difíciles. Las noticias nos lo
recuerdan cada día. Y es bueno
tomar conciencia, y a veces,
hasta es bueno recordarlo. Pero
con tanto volver a mirarnos a
nosotros mismos, nos hemos
olvidado de los que de verdad
nos necesitan, me refiero a las
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personas asoladas por la miseria
del Tercer Mundo, la malaria, la
lepra, la explotación…Ellos
siguen existiendo. Que nadie lo
olvide.

donación ha sido fruto de las
aportaciones de vecinos y usuarias. Y esto me ha conmovido.
Afortunadamente aún en tiempos de crisis, hay gente que se
solidariza con los que viven en
Los he recordado esta semana una crisis permanente. Ojalá los
mientras asistía a la entrega de recordemos para que la solidariuna donación que CASM - enti- dad siga subsistiendo, para que
dad sin ánimo de lucro de la solidaridad sí resista las sacuMadrid- ha hecho esta semana a didas y ayude a que lleguen
las Hermanas Combonianas, nuevas brisas de esperanza.
para llevar alimentos y medicinas a los niños de Sudán. La (María Dolores Román, CASM)
www.casm.es

DE PORTADA

CASM dona 10.000 euros para ayuda
humanitaria a Sudán
"Es una cuestión ética y moral no olvidarnos de las personas que más sufren, como
todos esos niños de Montes Nuba que padecen graves enfermedades y que no tienen ningún recurso"
CASM ha donado 10.000 euros
a las Hermanas Combonianas,
que será destinado a ofrecer
ayuda humanitaria en Sudán,
donde las misioneras tienen un
dispensario en Los Montes
Nuba.

Por ello nos hemos querido
solidarizar con las Hermanas
Combonianas y aportar nuestro
granito de arena"; así explicaba
María Dolores Román, representante de CASM, el por qué
de esta donación.

La donación ha sido fruto de lo
que se recaudó en la XIII Fiesta
de la Solidaridad, organizada
por el grupo de animaciónsocio cultural de CASM de la
zona de Abrantes, el pasado 22
de mayo. "Queremos agradecer
la ayuda tanto de las usuarias de
CASM como de los vecinos,
pues entendemos el esfuerzo
"Es una cuestión ética y moral que en estos tiempo de crisis les
no olvidarnos de las personas supone haber contribuido ecoque más sufren, como todos nómicamente con la causa. Es
esos niños de Montes Nuba que admirable su solidaridad", conpadecen graves enfermedades y cluía Román.
que no tienen ningún recurso.
El acto de entrega tuvo lugar el
Gracias a esta ayuda económica
el dispensario se abastecerá de
alimentos y medicinas que las
Combonianas entregarán gratuitamente a las personas de la
zona. Se trata de una región
asolada por enfermedades como lepra y malaria-, guerras y
la falta de alimentos.

Las Hermanas Charo y Encarnita
agradecen la donación.

9 de junio, en un emotivo evento donde las usuarias de CASM
de Velazquez volvieron a amenizar la jornada con sus actuaciones de la Fiesta de la
Solidaridad.

A la izquierda, usuarias de CASM que asistieron al evento. A la derecha, las animadoras y monitoras de CASM de
Velázquez junto a las Hermanas Combonianas.
www.casm.es
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DE VIVA VOZ

Entrevista a Encarnita, misionera comboniana
"Estar con la mujeres de CASM supone venir y ver cómo se preocupan por gente
que no conocen, eso lo hace sólo gente muy valiente y que tiene muy buen corazón y que creen de verdad que todos somos hermanos.”
Encarnita, como puede sugerir
su nombre, es una mujer menuda pero con unas palabras que
trasmiten un gran mensaje: el
de la solidaridad. Ella dedica su
viada, como tantas otras misioneras, a ayudar a los más necesitados y a tratar de mover la
conciencia de otros ciudadanos para que como ella misma
dice "sientan la necesidad de
compartir".
Es una de las Hermanas
Misioneras Combonianas, cuya
relación con el CASM es muy
estrecha, pues ya son varios
años de intercambiar experiencias en un quiz pro quo solidario, donde las Combonianas
hacen llegar sus mensajes y sus
testimonios a las mujeres del
CASM, y éstas a cambio contribuyen destinando a la causa de
las Combonianas la recaudación de la Fiesta de la
Solidaridad.
Fue en el centro de CASM de
Velázquez donde pudimos
hablar con la Hermana
Encarnita, y comprobar la verdad de su mensaje a través de
su tono de voz pausado pero
firme.

y desde entonces estamos en
África, luego fuimos a América
del Sur y ahora estamos también en Oriente Medio.
El trabajo que hacemos es lo
que el pueblo necesita, cada
una tenemos una profesión y
por eso , aparte de evangelizar,
damos al pueblo lo que necesitan en función de lo que cada
una sabe hacer: si una es modista trabaja de eso, si una es
maestra da clases, hay otras que
son médicos…

P - Y con respecto al grupo
CASM, ¿cómo empezó la rela- Domund… Ellas cuentan con
nosotras y nosotras con ellas.
ción con ustedes?
Ellas nos donan todos los años
R - Las mujeres del grupo CASM el cheque con lo que recogen
desde que empezaron la Fiesta en la Fiesta de Solidaridad, y
de la Solidaridad - hace ya trece gracias a esa aportación llevaaños - querían enviar el dinero a mos muchísimos años que
una organización de misioneros podemos ayudar a nuestros dispero de mujeres. En un princi- pensarios, o centros de salud,
pio iban a ir a los Misioneros en fin, a muchas necesidades
Combonianos, pero luego pre- que tenemos en misiones.
guntaron si había rama femenina y nos encontraron a noso- P - Cada año destinan la donación de la Fiesta a un fin y a un
tras.
país específico, ¿este año
dónde irá lo recaudado?
P - ¿Cómo es esa relación?

R - Desde entonces tenemos
una relación muy fluida.
P - En primer lugar, háblenos Venimos a veces a dar testimoun poco acerca de la misión de nio a los grupos, por ejemplo
las Combonianas.
yo vine hace unos años a la
R - La misión se funda en 1872, parroquia a hablar del Día del
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Encarnita, Hermana Comboniana.

www.casm.es

R - El dinero es para Sudán, para
un dispensario que con la guerra tuvieron que cerrar. Ahora,
después de algunos años y
aprovechando que ha habido
un poco de paz, han vuelto a
abrirlo, pero tienen que rees-

DE VIVA VOZ
“Ahí vive la gente que no tiene para pagar nada. O
sea, o le puedes comprar la medicina de la malaria, o
los curas gratis, o todo gratis, o la gente se muere,
porque los gobiernos estos, de los países en vías de
desarrollo, no te subvencionan nada. Tienes que
pagar todo, no? Entonces es la Iglesia la que lo hace,
somos nosotras las misioneras gracias a todas las ayudas que nos dan, porque si no tampoco podríamos
hacerlo. ”
tructurar todo, pues robaron
todo, y generalmente es para el
mantenimiento del dispensario,
para medicinas, para cosas de
cura, como jeringas…todo, porque es que ahí vive la gente que
no tiene para pagar nada. O
sea, o le puedes comprar la
medicina de la malaria, o los
curas gratis, o todo gratis, o la
gente se muere, porque los
gobiernos estos, de los países
en vías de desarrollo, no te subvencionan nada. Tienes que
pagar todo, no? Entonces es la
Iglesia la que lo hace, somos
nosotras las misioneras gracias

que Charo es la primera vez
que viene, yo ya llevo viniendo
unos cuantos años. Supone
venir y ver cómo se preocupan
por gente que no conocen, eso
lo hace sólo gente muy valiente
y que tiene muy buen corazón
y que creen de verdad que
todos somos hermanos.
P - ¿Cree que con la crisis nos
olvidamos a veces de los más
necesitados?

a todas las ayudas que nos dan,
porque si no tampoco podríamos hacerlo. Así que el dinero
R - Los que ayudan y los que
se destinará a este proyecto que
han ayudado siempre con el
lo lleva adelante una misionera
convencimiento de que todos
española, de Ronda, Dolores.
somos hermanos no se olvidan,
no se olvidan porque saben que
P - Venir hoy al evento de
si aquí hay crisis allí hay más, y
entrega de la donación, estar
allí la gente pasa hambre y tiecon las mujeres de CASM, asisnen necesidades que no se las
tir a las actuaciones que se reasoluciona nadie sino es la carilizaron en la fiesta de la
dad. Después a lo mejor están
Solidaridad, ¿qué ha supuesto
quienes han dado un poco algupara ustedes?
na vez sin pensarlo mucho,
pues esos a lo mejor ahora
R - Nos sentimos en casa, pordicen yo lo necesito también y
que aunque cambiamos, porno lo dan. Pero generalmente la
gente sí que da, date cuenta que
10.000 euros no son 100, es
muchísimo más.

“Quien no siente la
necesidad de compartir
su tiempo y lo que tiene
con otras personas, es
muy triste”
P - Déjenos un mensaje…

La Hermana Encarnita junto a la otra misionera, Charo, que acudió a la
entrega de la donación de CASM.

www.casm.es

R - El mensaje que doy siempre
es que nos sintamos orgulloso
de poder compartir. Quien no
siente la necesidad de compartir su tiempo y lo que tiene con
otras personas, es muy triste.
Por eso hay que sentirse orgulloso y dar gracias a Dios de
tener necesidad de compartir.
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DE VIVA VOZ

PERFIL: Joaquina Vallejo,
del grupo CASM de Guabairo,
distrito de Carabanchel
Joaquina Vallejo lleva
12 años asistiendo al
grupo
CASM
de
Guabairo, distrito de
Carabanchel. En él ha
aprendido, ha compartido su tiempo y su sonrisa, y ha regalado a sus
compañeras sus escritos
y poemas. “Más extremeña que las encinas”,
así se define ella misma.
POR QUÉ COMENZASTE A ASISTIR AL GRUPO
Porque tenía un kiosco de prensa y hasta que no
me jubilé no tuve tiempo, pero el centro estaba
cerca del kiosco y cada vez que pasaban las mujeres me daban una gran envidia.
QUÉ TE HA APORTADO
Conocer a unas amigas que son estupendas, y
hacer cosas que siempre me interesaron y por
falta de tiempo no hice nunca.
LO MEJOR...
Tener ilusiones de hacer cosas y ayudar en lo
posible.
LO PEOR...
Nada.
QUÉ ES CASM PARA TI
Un sitio donde poder hacer y expresar lo que me
gusta.

UN DESEO PARA QUE EL MUNDO SEA
MEJOR...
Solidaridad.
UN PAIS...
ESPAÑA.
ALGO QUE SE TE DÉ MUY BIEN...
Escribir y leer.
ALGO QUE SE TE DÉ REGULAR...
Limpiar.
UN ADJETIVO QUE TE DESCRIBA
Bondad y genio.
UN PERSONAJE HISTÓRICO QUE CONSIDERES MUY IMPORTANTE
Mi marido.
ALGO QUE CAMBIARÍAS DE TU DÍA A DÍA
La compra.

SI LA EDUCACIÓN FUERA UN COLOR SERÍA...
Verde.
UN SUEÑO AÚN POR CONSEGUIR
Que me tome la suerte de la mano y me toque la
QUÉ ES LA IGUALDAD
lotería.
No tener discriminación hacia nada ni nadie, ni
por convicción ni actitud.
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MÁS QUE NOTICIAS
CASM ha regalado millones de palabras
Entrega de donación de libros de la campaña DonAcción al “Punto de Encuentro”
de la Biblioteca Pública de Madrid de la C/Azcona
CASM ha donado más de 200
libros de literatura a la
Biblioteca Pública del Estado,
de la calle Azcona de Madrid.
De esta manera todo el que lo
desee podrá acudir al "Punto de
encuentro" de la Biblioteca para
coger y consultar ejemplares.

Román se ha mostrado muy
satisfecha tanto por la acción
solidaria que se ha llevado a
cabo como por el "buen uso"
que se hará de los libros. "Esta
aportación solidaria ha sido gracias a la labor de nuestras usuarias, quienes han participado de
manera activa haciendo sus
Así explicaba el por qué de esta donaciones, así como a otras
campaña
María
Dolores entidades y personas particulaRomán,
representante
de res que nos han hecho llegar
CASM: "Pensamos que las pala- sus libros".
bras son el mejor regalo que
puede hacerse, sobre todo a Esta iniciativa cierra la campaña
personas que están en riesgo de "Regala palabras" que CASM
exclusión para que encuentren inició el pasado mes de abril,
en la lectura palabras de alien- con el fin de instar a todos a
to". En vista de la recaudación y donar libros de literatura para
la acogida que ha tenido la luego poder regalarlos a las perdonación por parte de los usua- sonas que más lo necesitan. La
rios que se han acercado al campaña forma parte del pro"Punto de encuentro", la enti- grama DonAcción de la entidad ha calificado la campaña de dad, cuyo objetivo es hacer
"éxito solidario".
donaciones para destinarlas a
los más necesitados.

Los libros pueden ser consultados o solicitados en:
Biblioteca Pública del Estado
en Madrid, C/Azcona nº42.

Cartel de la campaña CASM
“DonaAcción”, Regala palabras.

Izquierda, trabajadoras de CASM escribiendo mensaje de la entidad en los libros donados. Derecha, libros en
Punto de Encuentro de la Biblioteca, donde varios usuarios estaban consultándolos.
www.casm.es
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MÁS QUE NOTICIAS
Un gol por la integración social
CASM distribuye en www.casm.es
Calendario del Mundial de Fútbol Solidario
Con motivo del Mundial de Fútbol de
Sudáfrica 2010 CASM elaboró un calendario
de bolsillo con las fechas y horarios de todos
los partidos, que se distribuyó gratuitamente
desde la web de la entidad: www.casm.es
Bajo el lema "Porque el deporte une,
¡Metamos un gol por la integración social!" que rezaba en los calendarios- la entidad
quiso sensibilizar a los ciudadanos para que
entre todos apostemos por un mundo solidario y donde todos estemos integrados.
CASM considera que las celebraciones
deportivas como este Mundial, que reúnen a
miles de personas de diferentes países, edades, sexo y razas compartiendo una misma
ilusión, deben ser ejemplo de la unión y la
integración social a la que todos debemos
aspirar.

Calendario de partidos con mensaje solidario de CASM,
que tanta suerte trajo a la Roja.

Vaciones de verano para...TODAS
Los grupos CASM cierran la temporada con
sus fiestas fin de curso
Los grupos de educación y animación sociocultural de CASM han puesto fin a esta temporada escolar haciendo un balance positivo
de la jornada que ahora concluye.
De octubre a junio de este año los distintos
centros han continuado trabajando en la
igualdad de la mujer, la educación y la cultura, como forma de integración social de la
mujer. Asimismo, estas actividades formativas y culturales se han amenizado con otras
jornadas lúdicas, como salidas culturales y
convivencias.
Para despedir el curso durante el periodo
estival de verano con buen sabor, cada centro ha hecho su propia fiesta, donde como es
habitual las usuarias se implican en todas las
actividades.
8

Fiesta fin de curso del grupo Lacoma, donde las usuarias
organizaron diferentes actividades lúdicas. Entre ellas
algunas acciones, de escenificaciones cómicas - como en
la fotografía-.

www.casm.es

MÁS QUE NOTICIAS
Romihilo ya camina sola
CASM transfiere sus acciones a las
trabajadoras de Romihilo
A partir del mes de junio Romihilo comenzó
a caminar sola en su andadura empresarial
pues sus trabajadoras se han convertido en
las socias mayoritarias de la empresa.
La entidad ha cedido sus acciones a las trabajadoras de Romihilo con el fin de que se convierta en una empresa independiente, de
acción social. Su valor radica en que es una
empresa impulsada por mujeres con el objetivo de fomentar la inserción socio-laboral de
la mujer.

Las trabajadoras de Romihilo, Loli , Fanny - abajo de
derecha a izquierda- y Estefanía - arriba, la tercera de
derecha a izquierda-, ahora convertidas en empresarias,
junto a la directiva de CASM.

TE INTERESA
En junio ha finalizado la última edición de los
Formativos Gratuitos de CASM, con las
correspondientes entregas de diplomas. A
partir de septiembre comenzará la nueva edición: Auxiliar de Geriatría, Auxiliar de Jardín
de Infancia y Limpieza Industrial. La acogida
de dichos cursos ha sido todo un éxito, pues
ya se han cubierto todas las vacantes.
Las entrevistas de acogida de usuarios y las
matrículas se realizarán en septiembre. Y
dado la masiva demanda se ha abierto una
lista de espera para cubrir las posibles bajas
que puedan darse.

CASM se someterá a examen. La entidad ha
comenzado el proceso de cualificación para
obtener el Certificado de Calidad EFQM.
Para ello se ha firmado un convenio con la
entidad Intress, quien dirigirá el proceso que
se estima que durará dos años a partir del
presente mes. Con este certificado CASM
podrá probar su profesionalidad así como
optar a mayores subvenciones.

CASM participará en la 30ª edición de
Enseñantes con Gitanos, que tendrá lugar en
Barcelona, del 3 al 5 de septiembre.
En las jornadas las representantes de la entidad
podrán intercambiar sus experiencias y técnicas metodológicas, en formación con las mujeres gitanas, con otros profesionales del sector.

www.casm.es
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TABLÓN DE ANUNCIOS
Fiesta vacaciones de verano, de las
trabajadoras CASM
29 de julio.

ENLACES
Facebook Casm Centro Animación
http://www.facebook.com
Blog CASM
http://casmnoticias.blogspot.com/

Curso de Auxiliar de Geriatría Curso de Auxiliar de Jardín de
Infancia
Comienzo en septiembre de 2010.
Plazo de inscripción abierto.

Enseñantes con Gitanos, Jornada 30
Del 3 al 5 de septiembre.

Convivencia socias CASM
WEb CASM
http://casm.es
Twitter CASM_social
https://twitter.com

Septiembre.

Tras periodo vacacional se reanudan
actividades educativas, formativas y
de animación
Septiembre - octubre.

Comunidad Madrid
http://www.madrid.org
Ministerio de Igualdad
http://www.migualdad.es
Comisión de malostratos
http://www.malostratos.org/
Ayuntamiento de Madrid
http://www.munimadrid.es
Enseñantes con Gitanos
http://aecgit.pangea.org/

PRÓXIMAS SESIONES Certficado de
Calidad:
- 28 de septiembre, 10:00 am
- 19 de octubre, 10:00 am

Seminario sobre redes sociales:
Facebook - impartido por Fleishman
Octubre.

DÍAS INTERNACIONALES:
9 de agosto - de los pueblos
indígenas
31 de agosto -de la solidaridad

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

8 de septiembre - de la alfabetización
16 de septiembre - de la alimentación
5 de octubre - del docente

RECOMIENDA
Serie Tv - La 7, L-V a 22:00 horas

La Pecera de Eva
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19 de octubre - contra cáncer de
mama
www.casm.es

