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4SOLIDARIDAD

Se buscan

El voluntariado se convierte en una opción para las personas mayores dispuestas a
aprovechar su tiempo • Gloria Ferrer y Carmina Gómez narran su experiencia en Senegal

M. SIERRA / CIUDAD REAL

La tetería Pachamama se con-
virtió ayer en el escenario per-

fecto para hablar de cooperación.
Con una pared cargada de mensa-
jes solidarios como único atrezzo,
Gloria Ferrer y Carmina Gómez,
invitadas por la Asociación de Co-
operación por la Paz, relataron su
experiencia como «cooperantes»
ante un público, algo escaso, pero
dispuesto a oír su a veces triste na-
rración. A ellos dirigieron un men-
saje claro: «Las personas mayores,
prejubilados y jubilados, tenemos
muchas cosas que aportar en este
tema, entre otras, tiempo y expe-
riencia, y eso nos convierte en vo-
luntarios únicos tanto en el ex-
tranjero como aquí».

Hablaron con conocimiento de
causa, relatando con detalle atro-
cidades que forman parte del día
a día del continente africano co-
mo las minas antipersonas y, en
especial, de sus víctimas, «muchas
de las cuales reptan por el suelo
para poderse mover, porque allí
una silla de ruedas todavía es un
lujo». Una historia triste, pero real
contra la que todavía creen que «se
puede luchar». Ellas lo hicieron y
pretenden seguir haciéndolo,
«mejor si contamos con el apoyo
de otras personas mayores que
también estén dispuesta a aprove-
char el tiempo que ahora les sobra

Las cooperantes Carmina y Gloria, al fondo, de izquierda a derecha. / T. FDEZ.

mo espectadoras, sino como par-
te de un proyecto que consistía en
crear una casa para personas con
discapacidad, muchas veces vícti-
mas de las minas antipersona o
de la poliomelitis. «Esa casa es
desde el mes de marzo una reali-
dad con capacidad para atender a
un total de 180 personas». Asegu-
ran que es la única que hay en es-
ta zona de África y que son mu-
chas las peticiones que tienen al
respecto para repetir el proyecto
en otros pueblos.

Además de la pobreza y la falta
de medios a los que cada día de-
ben hacer frente los pueblos afri-
canos, Ferrer y Gómez también
hablaron de la otra cara de la in-
migración, la de la decepción,
«que también necesita nuestra
ayuda». Según explicaron, «los se-
negaleses viven tan mal y en con-
diciones tan precarias que consi-
deran países como el nuestro un
paraíso, donde como poco, el di-
nero cuelga de los árboles». Esa
tierra prometida o deseada, hace
que a muchos no les importe per-
der la vida en el intento. «Otros,
los que llegan se encuentran en
unas condiciones tan precarias
que una vez aquí les da vergüen-
za volver a su país». La ayuda a es-
ta gente también requiere de ma-
nos amigas «tengan la edad que
tengan».

en algo productivo y no en dejar-
se envejecer».

Para apoyar su teoría de que la
ayuda a los demás «no entiende
de edad», Ferrer y Gómez relata-
ron su encuentro con Senegal co-
mo parte del Voluntariado del Go-

bierno Vecinal de Lleida, del que
forman parte y con el que viaja-
ron en 2004 hasta este país «para
conocer proyectos solidarios
puestos en marcha como los
huertos de comida para mujeres».
Volvieron años después, ya no co-

Alrededor de 2.000 kilos de ropa. Eso es lo que recogió ayer en el centro
Santo Tomás de Villanueva la ONG Punto de Recogida, que contó con la
colaboración de los responsables locales para recopilar esta gran canti-
dad de ropa. El representante de la organización puso de manifiesto que

la ropa viajará hasta Montilla (Córdoba) donde se clasificará y se manda-
rá a zonas más necesitados, como Pakistán, el Sahara o como ya han he-
cho antes, a Haití. Asimismo, indicaron que desean impulsar la delega-
ción de la ONG en Ciudad Real. / FOTO: TOMÁS FERNÁNDEZ

2.000 kilos de ropa con destino a los más necesitados

SANIDAD
Fucamdi impulsa
una jornada
sobre diabetes
en Ciudad Real
� El Gobierno de Castilla-
La Mancha, a través de su
Fundación regional para la
Diabetes (Fucamdi), conti-
núa celebrando actividades
formativas destinadas a
profesionales sanitarios con
el objetivo de mejorar la
atención y calidad de vida
de los pacientes diabéticos.
La más reciente fue la ‘Jor-
nada sobre Educación en
Diabetes’ recientemente
impartida en las instalacio-
nes del Colegio de Enferme-
ría de Ciudad Real, en la que
participaron 31 profesiona-
les de enfermería y un mé-
dico de la provincia, quie-
nes valoraron muy satisfac-
toriamente este encuentro
por los conocimientos que
en él adquirieron.

IGUALDAD
JJSS, satisfecha
ante la suspensión
de la charla de
Eduardo García
� Juventudes Socialistas de
Ciudad Real expresó ayer su
«satisfacción» ante la can-
celación de la conferencia
organizada por el Ayunta-
miento de Ciudad Real con
el lema ‘La pérdida de la
conciencia nacional’ y en-
cabezada por el conocido
periodista y tertuliano
Eduardo García Serrano. De
este modo, JJSS aseguró que
el Consistorio «no sólo ha
retirado al ponente, sino
que ha negado que dicha
conferencia se fuera a cele-
brar y ahora ha alegado po-
sibles problemas de seguri-
dad para la celebración de
la misma, por lo que se de-
muestra que el equipo de
Gobierno no asume su ma-
la gestión incluso a la hora
de celebrar unas jornadas».
Además, ‘Juventudes’ tam-
bién señaló que aunque el
tema del debate fuera la
conciencia nacional «pare-
ce que en este caso la in-
consciencia viene dada por
la concejala»

ECONOMÍA
Los comerciales
renuevan la firma de
un convenio con el
Banco Santander
para lograr diversas
ventajas
� La sede del Colegio Oficial
de Agentes Comerciales de
Ciudad Real acogió la firma
de un convenio de colabo-
ración, que supone una re-
novación del ya existente
con el Banco Santander. A
dicha firma asistió Silvia Fe-
rrando, directora territorial
del Banco Santander en
Castilla-La Mancha y, por
parte del Colegio, estuvie-
ron presentes Ángel Díaz,
el secretario del mismo y Fé-
lix Alfonso Martín, contador
del Colegio. El acuerdo re-
coge una serie de productos
y servicios de los que po-
drán beneficiarse los miem-
bros colegiados en unas
condiciones preferentes de
mercado.
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