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Medioambiente
LA CONTAMINACIÓN Y LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
DAVID MONTSERRAT, ANDRÉS LIÉTOR, XAVI SÁNCHEZ Y ADRIÁN REINA

La contaminación es un problema que nos
afecta y nos afectará cada vez más a todos
No es nada nuevo el hecho de
que la contaminación sea uno
de los mayores problemas de
nuestra sociedad. Nos afecta a
todos y sus consecuencias
pueden ser mucho más graves
en un futuro no demasiado
lejano. Por eso, decidimos
contactar
con
Toni
Lluveras, especialista de la
empresa Intiam Ruai, que se
dedica al asesoramiento y a la
formación de personas en el
ámbito de la energía renovable.
Ya
le
conocíamos
anteriormente gracias a una
interesante charla sobre la
energía
solar
a
la
que asistimos meses atrás;
fue entonces cuando
nos
concienció sobre la importancia
de colaborar todos, aportando
nuestro pequeño granito de
arena, para acabar con la
contaminación.
He aquí una síntesis de la
entrevista que realizamos con
él:
¿Cuál crees que es la energía
renovable más viable?
Las energías renovables más
viables son la eólica y la solar,
la solar es la más potente e
importante de las dos. La eólica
está creciendo más y estas dos
van a ser las que van a producir
la mayor parte de la energía
mundial, ya que son las que
más se están instalando
últimamente.
¿Cómo crees que afecta la
contaminación a
nuestro
ecosistema?
En las ciudades está afectando
a la salud de las personas,
hecho que ha sido confirmado
por estudios que dicen que en
España mueren entre 20.000 y
22.000 personas al año por la
contaminación
del
aire.
Además, hay que sumar las
enfermedades que provocan. El
cáncer de pulmón, por ejemplo,
está aumentando en personas
no fumadoras. En lo que se
refiere a las plantas y los
animales, la lluvia ácida y la
contaminación de ríos y lagos,
aparte de la del aire, están
poniendo en peligro la vida de
muchas especies.

¿Qué crees que podemos
hacer
las
personas
en
nuestras casas para contribuir
a reducir la contaminación?
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Como la contaminación de las
ciudades
viene
de
la
producción de energía, se
trataría de reducir su consumo.
Por ejemplo, comprar y utilizar
aparatos de bajo consumo, no
dejar aparatos encendidos
cuando sea innecesario o
caminar más o utilizar el
transporte público en vez de
utilizar el coche. En caso de no
poder evitar el uso del coche,
se puede intentar comprar uno
de bajas emisiones o uno
eléctrico.
¿Cómo ves la situación actual
de las energías renovables en
España?
Ahora mismo nos hemos dado
cuenta de que en los últimos 23 años la instalación de
molinos
de
viento
ha
disminuido
drásticamente,
llegando a no construirse ni
uno durante el 2015. Además,
el número de instalaciones de
placas solares también se ha
ralentizado, pero estoy seguro
que estas energías van a
remontar otra vez, porque en
España disponemos de Sol y
viento suficiente. La ventaja de
estas energías es que no
contaminan
ni
provocan
conflictos; no como el petróleo,
el gas, el uranio, etc. Por lo
tanto, el parón es debido a los
intereses y la codicia de los que
están en el poder.
¿Qué opinas de la actuación
del
gobierno
en
esta
situación?
El gobierno ha sido el que
ha frenado el crecimiento de las
energías renovables, a causa
de la presión de las grandes
eléctricas. Por lo tanto, los
ciudadanos deberíamos actuar
de
manera
consecuente y
presionar al gobierno en este
tema, por el bien común, y
si aun
así, no
obtenemos
respuesta, provocar en las
urnas un cambio de poder,
como ha sucedido en otros
países.

¿Crees que si la gente se
implica
más,
seremos
capaces
de
mejorar
la
situación?
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¿Qué facilidad crees que tiene
una persona cualquiera para
tener una instalación propia de
energía solar fotovoltaica en
su casa?
No es fácil, ya que lo primero
que necesitas es acceso al Sol,
porque no todos los edificios
reciben luz solar directa. Si éste
es el caso, siempre te queda la
opción de contratar un servicio
de energía que lo haga por ti,
es decir, una que no obtenga la
energía
mediante
las
nucleares, el petróleo… Lo
segundo
que
necesitas
comprobar es si puedes
obtener
permiso
de
la
comunidad de vecinos para
hacer la instalación en el caso
de que vivas en un piso. Si vives
en una casa unifamiliar,
lógicamente, éste no es uno de
los requisitos. Una vez que
estos
dos
requisitos
se
cumplan,
llega
el
tema
económico: el precio de una
sola placa es de unos 500€,
pero solo produce entre el 2% y
el 8% de la energía utilizada; o
puedes invertir entre 5.000€ y
10.000€ para cubrir el 100%.
Recomiendo que si no puedes
permitirte
la
instalación
completa, no te quedes de
brazos cruzados e intenta
invertir en una instalación más
pequeña, que va a ser mejor
que nada.
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La verdad es que sí, ya que
mucha gente tiene acceso a la
luz y unos pocos ahorros, cosa
difícil durante esta crisis. El
problema es que hay gente que
desconoce esta alternativa, y no
sabe que a la larga recuperaría
esas inversiones y ayudaría al
medio ambiente. Hay gente que
cree que el hecho de instalar 3
placas no se va a notar, pero si
esto lo hacen 1.000.000 de
personas el resultado puede
ser increíble. Una prueba es la
energía eólica, cuyo consumo
ha aumentado y que está
produciendo la misma cantidad
de energía que la nuclear y el
carbón.
¿Crees que la contaminación
es un tema que debería ser
tratado con más profundidad
en las escuelas?
Sí, porque a veces muchas
enfermedades que afectan a
los jóvenes, como el asma o
problemas inmunológicos, son
causadas por la contaminación.
Esto baja la calidad de vida de
estos
niños
y
baja
su
rendimiento físico e intelectual,
por lo tanto si los niños tuvieran
más información sobre este
tema se plantearían qué hacer
para reducir la contaminación.
FOTO: ADRIÁN REINA
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ADA COLAU Y LA POLÍTICA DE SU
GOBIERNO EN MATERIA DE VIVIENDA
ANA CASADO, SUGEI DE LA CRUZ, ANA FORTE, MIRIAM
GONZÁLEZ Y ALEJANDRA QUEZADA.

'La mejor política contra los deshaucios es que no
haya deshaucios.'- Vanesa Valiño Esparducer.
El pasado 29 de marzo, Vanesa Valiño Esparducer, jefa de gabinete
de la concejalía de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona nos
concedió una entrevista sobre las políticas de su gobierno para
evitar el desahucio y las medidas que se toman una vez se ha
realizado.
Barcelona en Comú se autodefine como una plataforma
ciudadana para devolver el poder a la gente común. Uno de los
mayores dramas que ha tenido que enfrentar el pueblo durante la
crisis ha sido el problema de la vivienda. ¿Qué medidas ha
introducido su gobierno para ayudar a las personas en riesgo de
desahucio, que el antiguo gobierno no había planteado?
Se habla mucho de los problemas para pagar la hipoteca. Pero en
Barcelona el 90% de los desahucios son por impago del alquiler.
La primera medida importante que se realiza,es crear un grupo de
trabajo, UCER (Unidad Contra la Exclusión Residencial). Ese grupo
intenta prevenir el desalojo, intenta hablar con el propietario de la
vivienda, ya sea un banco o un particular, para tratar de negociar
otro alquiler, bajar el precio de este, darle una ayuda a la familia
para que pueda hacer frente a ese gasto o en caso de que esas
opciones no sean viables, el Ayuntamiento tiene que facilitarle otro
piso.
Una nueva medida importante que ofrece la Generalitat al
Ayuntamiento es la aprobación de la ayuda de especial urgencia
para el pago del alquiler, que proporciona un fondo de diez millones
de euros, para los ciudadanos afectados, porque hay una gran
parte de la población barcelonesa que directamente no recibe
ningún ingreso o ayuda para pagar el alquiler, de esta manera
intentamos impedir el desalojo. Porque la mejor política contra los
desahucios es que no haya desahucios.
Cuando no hemos podido evitar el desahucio, ¿qué hacemos?.
Porque una familia que van a desahuciar es una familia que sufre
mucho, sobre todo teniendo menores a su cargo, y hay que
buscarles otra vivienda.
Y la tercera línea de actuación es, precisamente, atender dos
necesidades que el gobierno anterior no cubría. Primero, las
familias que están ocupando viviendas vacías.
Muchas veces cuando se habla de ocupas nos imaginamos
personas jóvenes que básicamente lo que quieren es denunciar
que la vivienda está vacía y que hacen de alguna manera una
ocupación política. Pero en ciudades como Barcelona, Terrassa,
Sabadell… y el área metropolitana en general, con motivo de la
crisis, muchas familias se habían visto obligadas a ocupar casas
vacías, Son familias que para las administraciones públicas no
existían, porque.como no estaban legales en su vivienda pues no
se preocupaban de ellas.
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno fue atender a
estas familias, porque no ocupan porque quieren: ocupan porque
no tienen otra manera de acceder a una vivienda.
Y la segunda medida es la ayuda al pago del alquiler. Antes de la
llegada de Barcelona en Comú, el anterior gobierno presuponía que
las familias tenían ingresos. Ellos te daban ayuda pero tú tenías
que tener un trabajo o una PIRMI (Renta mínima de Inserción), es
decir, algún tipo de ingreso. Precisamente las familias más
vulnerables y más pobres, que son las que no tienen PIRMI, ni
trabajo, ni prestaciones no podían acceder a las ayudas. Las
organizaciones reivindicaron que diéramos más ayudas a esas
familias que no tienen ingresos.
Barcelona en Comú es una nueva fuerza política muy fuerte,
aunque no obtuvo mayoría absoluta. ¿El resto de partidos
políticos han puesto inconvenientes para poder llevar a cabo las
medidas mencionadas anteriormente?

Para algunas de las otras fuerzas políticas, que no están de
acuerdo con eso, todas las ocupaciones son iguales y dicen que
hay que sacarlos a todos a la calle. Eso fue un primer punto de
fricción.
Ellos consideran que ocupar es un delito y que, por tanto, no hay
que ayudar a estas familias. Nosotros, les decimos que no todo el
mundo ocupa porque quiere, habrá gente que sí que lo hace para
ahorrarse pagar un alquiler, pero a nadie en términos generales le
gusta ocupar. Porque eso significa que en cualquier momento
puede llegar la policía, puede sacarte de tu casa, o vienen servicios
sociales y te dicen que no puedes acceder a las becas de comedor.
Es toda una problemática, a los adolescentes no les gusta vivir en
un piso de forma ilegal, porque cuando entran al edificio muchos
vecinos los miran mal, porque no están a favor...
Otro punto de roce fue el tema de las ayudas a los que menos
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Para algunas fuerzas políticas
quien no trabaja es porque no
quiere, porque consideran que
en este país hay trabajo. Dicen
que si no quieren trabajar,
¿para qué les vais a dar ayudas
o porque les vais a pagar el
alquiler? Nosotros les decimos,
que si hubiese tanto trabajo no
habría tantos desempleados.
Cuando el trabajo sobre, se
puede decir a la gente que, si
no trabaja, no puede optar a
tener una ayuda, pero hasta
que no podamos garantizar que
haya trabajo digno para todos
esas familias también tienen
que recibir ayudas para el pago
del alquiler.

Devolver el poder a la gente
implica hacer que la gente
pueda
participar
en
las
decisiones que se toman en su
ciudad. ¿La ciudadanía de
Barcelona tiene algún espacio
en el que poder decidir y
debatir sobre el tema de la
vivienda en la ciudad, espacio
que
tenga
después
repercusión en las políticas
que
llevará
a
cabo
el Ayuntamiento?

Sí, yo creo que una de las
novedades del nuevo gobierno
es que se ha tomado muy en
serio
el
tema
de
la
participación. No es que antes
el gobierno de Convergència no
lo hubiera hecho.
Había
grupos,
subgrupos,
comisiones, estudios, etc., pero
esos grupos de trabajo no
servían.
Ibas
allí
y
te
preguntaban: “¿de qué color
quieres que sea el hotel?” Y tú
pensabas: ¡No! ¡Si lo que quiero
es que no haya hoteles! Te
preguntaban sobre aspectos
que no formaban parte de lo te
preocupaba
y
cuando
participabas
en
lo
que
realmente querías tratar de
cambiar, esas decisiones no

Y en el tema de desalojos la
alcaldesa antes de verano, uno
de los primeros grupos que
convoca es una mesa de
trabajo contra los desahucios,
donde
están
invitadas
a
participar
únicamente
las
organizaciones. Esa mesa de
trabajo llevaba 18 meses sin
convocarse,
entonces, Ada
Colau pensó que había una
situación de emergencia y que
había que escuchar a las
organizaciones
sociales
y
tomar medidas. Con ellas lo
que hemos estado haciendo ha
sido modificar el reglamento
que da acceso a los pisos de
emergencia.
Cuando una familia tiene una
orden de desalojo y no lo
hemos
podido
evitar
de
ninguna manera, esta familia si no tiene ingresos- tiene que
poder acceder a un piso
público. Para determinar quién
puede acceder hay unos
criterios, un reglamento, con el
que las organizaciones estaban
muy
descontentas. Porque
cuando el desahucio era de
una familia que ocupaba, el
reglamento
no
te
daba
cobertura, es decir, las familias
que estaban ocupando una
vivienda, aunque tuvieran niños
o gente enferma, llegaban con
una orden de desahucio y les
tenías que decir que no los
podías ayudar porque habían
estado ocupando. Esa fue una
de las primeras cosas que se
cambiaron del reglamento.
Otros criterios que se han
cambiado son los referentes a
ingresos, porque casi era una

acceder a un piso. Te exigían
unas condiciones extremas de
vulnerabilidad: que toda la
familia estuviera en paro, que
hubiese menores, etc. Al final
no había casi familias que
pudiesen
acceder
a esa
vivienda. Por
un
lado,
hay un mecanismo que es el
Consejo de la Vivienda Social,
formado
por
asociaciones
relacionadas con el ámbito
social. También
hay
otra
herramienta para gente que no
colabora
con
ninguna
organización,
que
es
el
Programa
de
Actuación
Municipal (PAM). Cada nuevo
gobierno durante el primer año
debe
consultarle
a
la
ciudadanía:
¿Ustedes
qué
harían en temas de vivienda,
salud, trabajo? Para facilitar la
participación de la gente de la
calle, se ha abierto una página
web que se llama “Decidim
Barcelona” y ahí se pueden
proponer iniciativas y cuando
una propuesta a la gente le
gusta, la vota. Cuantos más
votos tenga, más presión
puedes hacer al Ayuntamiento
para que apliquen esa medida.
Teniendo en cuenta que las
dificultades
económicas
actuales en la población
española afecta tanto a
familias como a jóvenes,
jubilados, autónomos, etc. ¿Se
toman las mismas medidas
para todos los casos o hay
distinciones?
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tanto, la ciudad de Barcelona y
todo el estado español tiene
un problema histórico porque
no hay viviendas públicas. No
las hicieron, sí construyeron
urbanizaciones, pisos de lujo
que nadie necesita, trenes de
alta velocidad, pero no vivienda
pública, el problema es la poca
vivienda pública que se tiene.
Hay que establecer unos
criterios para ver a quién se la
das. Es tanta la diferencia entre
la vivienda de mercado cara y
la vivienda pública, que hay
muchísima demanda y muy
poca oferta. Se hablaba mucho
de la Smart City, pero de algo
tan básico como la vivienda
pública no se hablaba; lo que
se dijo es que la poca vivienda
pública se daba a la gente
desahuciada. Es importante,
porque la gente que pierde su
vivienda necesita otra, pero la
pregunta es ¿qué pasa con
toda esa gente que no tiene
orden de desahucio, pero a lo
mejor son jóvenes que quieren
irse de su casa y no pueden o
jubilados que están alquilando
habitaciones, o gente con
problemas de movilidad que no
puede acceder a su propia
vivienda, qué hacemos con toda
esa gente si todas las viviendas
se
las
damos
a
los
desahuciados?
Pues
el
gobierno dijo: “Lo primero que
hay que hacer es conseguir
mucha más vivienda para no
hacer una guerra entre pobres”.
Porque lo que estaba pasando
era que se estaban peleando
entre ellos: todos tenían
necesidad y todos querían un
bien que en esta ciudad es muy
escaso. Para evitar esas
peleas es imprescindible que
haya más viviendas, además
de establecer los criterios de
acceso a ellas. No va a ser fácil,
porque venimos de un atraso
histórico muy grande.
En París, por ejemplo, el 18%
de todas las viviendas son
viviendas sociales, es decir,
para gente que lo necesita. En
Barcelona solo el 1,5% es
vivienda social. Por mucho que
se haga, no se puede
conseguir lo
que
otras
ciudades han conseguido en
40 años. Los
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criterios son importantes: tiene
que haber vivienda para gente
mayor, de hecho Barcelona es
una ciudad muy envejecida y
políticamente
es
muy
importante hacer vivienda para
gente mayor porque son
votos,. Pero si miras la cantidad
de vivienda en relación a la
población de gente mayor de la
ciudad,
es
insignificante. Entonces yo creo
que el criterio es no perder de
vista que el problema es que no
tenemos vivienda pública y que
la vivienda de mercado es
carísima.
Una vez ya se ha llevado a
cabo el desahucio, ¿qué
ayudas
proporciona
el
Ayuntamiento a las familias y
las personas que han sido
desahuciadas?
Las
familias,
cuando
son desahuciadas,
tienen en
realidad
muchos
otros
problemas, no solamente el de
la vivienda. Normalmente es
una familia en paro, o con algún
miembro enfermo, o ha tenido
que cambiarse de ciudad. La
Administración, funciona con
otra lógica. Y dices, ¿qué pasa
cuando a mí me llega una
familia para la cual la pérdida
de la vivienda es el último paso
de un problema que es mucho
más grande? Cuando dejan de
pagar la vivienda es porque han
perdido el trabajo o hay gente
que tiene trabajos que son tan
miserables que no les dan ni
para pagar la vivienda. Yo creo
que es un tema de las
administraciones
públicas
cómo

empezar a trabajar, no de forma
aislada, sino en grupos, donde
los de vivienda estén al lado de
los que hacen programas de
empleo y de los que hacen
trabajo para los jóvenes. Pero
no os voy a engañar, eso de
momento no se hace. Si quien
se encarga de vivienda le
propone
a
otro
trabajar
coordinados, el otro le viene a
decir: 'Oye, tú métete en tus
cosas'. Sí, estamos ahora
empezando a trabajar en un
plan de ocupación para esas
familias a las que nosotros
realojamos en pisos públicos,
para que tengan un empleo
muy rápido, ¿pero qué pasa?
Acceder a un piso público es
dificilísimo, es como una
carrera de obstáculos: que te
quedes sin ingresos, que
tengas hijos, que estés en una
situación que no tengas familia,
en una situación desesperada.
Pero es verdad que una vez
accedes al piso público, ya
está, se ha acabado. Ahora se
está impulsando un plan de
ocupación para las familias que
el Ayuntamiento no realoja en
pisos públicos, para ver si
empezando a trabajar en esos
programas de ocupación, de
alguna manera mejora y puede
acceder a un piso de mercado.
Según la prensa su gobierno
impuso multas de 5.000 euros
a entidades financieras por
tener pisos vacíos durante
más de dos años,
¿con
qué dificultades se encuentran
al imponer esas multas? ¿Es
una medida efectiva?

Muy presionado por la PAH de
Terrassa,
el
Ayuntamiento
utiliza un mecanismo que
estaba vigente desde el 2007,
que es la Ley por el Derecho a
la Vivienda de Cataluña. Es una
ley muy avanzada, si la
comparas con el resto de leyes
de vivienda de España. Pero
no se
aplica.
Cuando la
Generalitat
o
el
propio ayuntamiento no aplica
la legislación vigente, ¿qué
ocurre? En cualquier caso, la
PAH estudió la ley e hizo una
campaña muy seria para que
los ayuntamientos empezaran a
poner multas a los bancos. La
ley en realidad permite poner
multas a cualquier propietario
con vivienda vacía y uno de los
primeros ayuntamientos que
empezó de manera sistemática
y con mucho rigor fue Terrassa.
Y esto es como la vida, cuando
uno hace algo, el resto empieza
a
hacer
lo
mismo.
El
Ayuntamiento tiene muy buenos
abogados, pero los bancos
tienen casi mejores abogados.
Estos, escurren las multas y
ponen
excusas
para
no
pagarlas, entonces la realidad
es que las multas que se están
poniendo no se cobran, solo
una pequeña parte. Eso tiene
una gran carga simbólica.
Porque los bancos no están
pagando las multas o incluso
dicen: “Antes de que me
pongas la multa te doy el piso”.
Y piensan: ”yo con mis pisos
puedo hacer lo que quiera y
usted no me tiene por qué decir
que los ocupe”. Y como
Ayuntamiento les decimos que
no pueden hacer lo que
quieran.

Las multas no se están
cobrando, pero sí se está
cambiando el discurso, los
bancos cada vez se sienten
más incómodos teniendo pisos
vacíos y eso ya es un éxito.
Barcelona en Comú proponía
movilizar al principio de su
investidura
8.000
nuevos
pisos de alquiler social, ¿de
qué forma, aparte de la
presión en los bancos, se
puede lograr conseguir tantas
viviendas?
Yo creo que ese es uno de los
primeros compromisos que
vamos a tener que sufrir,
porque
efectivamente
está
siendo muy difícil recuperar
esos
pisos
vacíos
que
sabemos o pensamos que
existen. Lo primero que se ha
hecho ha sido ampliar las
ayudas ya que supuestamente
lo que se dice es que el
propietario no alquila porque
teme que no le paguen o que
se le meta gente rara y luego no
la
pueda
echar. A
cada
propietario que viene con un
piso para que se lo alquile el
Ayuntamiento se le ofrecen una
serie de ayudas, que van desde
la garantía del cobro de la renta,
es decir, le dices: si usted me
cede su piso para una de mis
familias, yo le garantizo que
usted va a cobrar cada mes,
aunque la persona que habita
la vivienda no pague. Además,
le damos hasta 12.000 euros
para rehabilitación.Y respecto
al miedo a que los inquilinos le
destrocen
el
piso,
pues
también le garantizamos que el
piso se le devuelve en perfectas
condiciones. Con una buena
campaña pensamos conseguir
que nos cedan más pisos, pero
de nuevo el problema sigue
siendo el mismo. Barcelona es
una ciudad con una capacidad
de atracción turística y los
turistas pueden pagar hasta
100 euros al día por una
vivienda, algo que no podemos
pagar nosotros. El pequeño
propietario piensa: '¿Por qué
voy a alquilarle el piso al
Ayuntamiento que me va a
pagar 800, si puedo alquilarlo a
un turista que me paga 2500 y
se va? Los turistas te alquilan
el piso por tres meses, como
máximo. Por eso es importante,
en
otras
áreas
del
Ayuntamiento, empezar a poner
límites
a
los
alquileres
turísticos.
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NUEVA TÉCNICA
PARA RETRASAR
LA EVOLUCIÓN
DE LA
ENFERMEDAD
DEL OLVIDO
NÚRIA PRIETO Y LIDIA SÁNCHEZ

El Alzheimer, una enfermedad
que afecta actualmente a más
de 44 millones de personas en
el
mundo,
podría
haber
encontrado un método capaz
de retardar su progreso: la WII
Terapia.
Nuria Berga, terapeuta del
Hospital Sant Llàtzer, de
Terrassa, nos habla sobre una
terapia
innovadora con
la
que ya están trabajando desde
hace unos meses.
Dicha terapia fue fruto de un
experimento
realizado
por
cinco investigadores en
este
campo de la ciencia. En él,
separaron a 45 enfermos de
Alzheimer en fase leve en tres
grupos diferentes: un grupo
trabajaba siguiendo el método
de la Wii Terapia; otro, según
las técnicas tradicionales con
papel y lápiz; y el último, de
control, sin ser afectado por
ningún cambio.
El experimento llegó a su fin
afirmando que los pacientes
que recibían Wii Terapia
redujeron significativamente el
avance de su enfermedad
respecto a los otros dos
grupos.
Hemos podido ir a visitar a
Nuria Berga a su lugar de
trabajo y nos ha contestado a
una serie de preguntas que nos
han ayudado enormemente a
aclarar
algunos
de
los
aspectos más relevantes de
nuestra investigación sobre la
nueva técnica para ayudar
a frenar el avance del
Alzheimer.
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¿Existen avances médicos
referentes a la eliminación de
la demencia tipo Alzheimer?
Los
hay
en
cuanto
a
investigación pero, desde que
son investigadas hasta que so
puestas a prueba (si es que
superan las pruebas, cosa nula
por el momento), pasa un
periodo muy amplio de tiempo.
Aún no hay nada fiable para
curar esta demencia.
¿Ayudan
los
fármacos
actuales a ralentizar de la
enfermedad?
Todo lo que podemos hacer es
especular. No sabemos a
ciencia cierta si ayudan o no,
pero podemos observar un
gran cambio en el momento en
el que dejan de tomar la
medicación (por molestias y
efectos
secundarios).
El
cambio es a peor y muy rápido
por lo cual decimos que
durante
el
periodo
de
medicación la enfermedad
avanza con mayor lentitud.
¿Hay terapias que ayuden a
personas con demencia?
Sí, pero son efectivas en
personas con demencia leve,
ya que ayudan a ralentizar su
avance.
Algunas terapias, como la
música para despertar, se
basan en la música para
recordar momentos a través de
los sentimientos.
Otras, como las terapias
tradicionales, hechas a papel y
lápiz, se basan en ejercicios
estandarizados que trabajan
seis
áreas
cognitivas:
razonamiento,
atención
y
concentración; lenguaje verbal y
escrito; aritmética y cálculo;
praxias; gnosias y asociaciónordenación.
Ahora, gracias a las nuevas
tecnologías, existen nuevas
fórmulas, como la Wii Terapia.

¿En qué
Terapia?

consiste

la

Wii

La Wii Terapia consiste en
utilizar juegos de la consola Wii
con el fin de mejorar la
memoria
cognitiva
y
la
coordinación de los pacientes,
así como pasar un buen rato en
grupo.
En el Hospital Sant Llàtzer,
utilizamos principalmente dos
juegos: Big Brian Academy y Wii
Sports,
aunque
estamos
estudiando la introducción del
Wii Fit como tercer juego.
¿Cómo
programáis
las
actividades que utilizan éste
método?

a Wii Teràpia, pero, una vez
más, la tecnologia se pone al
servicio de la medicina y logra
mejorar indudablemente la
calidad de vida de estos
pacientes.
 L as
conclusiones
que
podemos extraer se perciben al
despedirnos en la motivación y
el ánimo de los pacientes. Esta
es
una
terapia
no
farmacológica y no se percibe
sino como un juego, un
momento de ocio, de diversión.
Pero no nos engañemos. No se
trata de comparse una Wii y
ponerse uno solo a jugar
durante horas. Eso no tendría
sentido.
Hay un terapeuta que en todo
momento dirige la actividad
para

que se convierta en algo
didáctico, más que lúdico.
Se realizan ejercicios de
concentración, de atención, sin
duda
encaminados
al
tratamiento.
Eso, combinado con otras
prácticas, es lo que dota de
efectividad al juego.
Mientras, esperamos que los
equipos de investigación de
todo
el
mundo
puedan
encontrar en un breve plazo de
tiempo algo que suponga la
curación
definitiva
de
la
enfermedad. Ellos son los
verdaderos héroes de nuestro
tiempo, porque salvan millones
de
vidas
con
sus
descubrimientos.

Repartimos a los pacientes en
grupos
de tres o cuatro
personas y fomentamos una
sana competitividad entre ellos.
Una semana utilizamos el Wii
Sport
para
mejorar
la
coordinación y para trabajar el
aparato motor de los pacientes.
La otra utilizamos el Big Brain
Academy para mejorar su
memoria utilizando ejercicios
de
cálculo,
percepción
y
memoria, principalmente.
¿Habéis notado una mejora
significativa desde que usáis
este método?
Teniendo en cuenta la escala
de avance de esta enfermedad,
tomando como primer punto la
demencia leve y como último el
olvido en casi su totalidad,
hemos demostrado que esta
terapia ayuda a retrasar el
avance, garantizando así un
periodo largo
en
que
el
paciente aún puede llevar una
vida más o menos normal.
Finalizamos nuestra visita con
la asistencia a una sesión
terapéutica que emplea este
método
innovador.
Se
necesitarán
años
para
constatar las ventajas que se
atribuyen a l
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Leer da color a
tu vida
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Entrevista a la
novelista Berta
Serra, finalista del
premio Herralde

DEL REVÉS:
OTRA PELÍCULA
DE CONTENIDOS
SEXISTAS
JUDIT LAJARA Y AMINA SAMB

ARLET ROS

Del revés vierte
mensajes sexistas en
el imaginario del
público infantil

Entrevistamos a la novelista,
nos cuenta sus inicios como
escritora y nos habla de
sus experiencias al quedar
finalista en varios premios.
Berta
Serra
Manzanares,
licenciada
en
Filología
Hispánica
y
actualmente
profesora
de
Lengua
y
Literatura Española del Instituto
Investigador Blanxart, publicó
su primera obra poética tras
quedar finalista en los premios
Adonais.
También
resultó
finalista
en
los
premios
Herralde con su novela El ojo
del huracán.
¿De niña te imaginaste como
novelista?
No, yo no era de aquellos que
se pensaban que escribirían
desde nacer.
¿Qué te llevó a escribir?
Bueno, yo de niña leía todo lo
que mi hermano compraba y en
la universidad, en primero o
segundo de facultad, descubrí
verdaderamente la literatura
porque empecé a escribir
poesía.
¿Alguna vez pensaste en que
pasaría
si
ganases
un
concurso?
Vamos a ver, yo comencé a
escribir poesía y cuando me
enamoré también descubrí la
poesía como una forma de
expresión total. Cuando tuve
escritos un número importante
de poemas, tuve claro que si no
me presentaba a un concurso,
no habría manera de publicar
un libro. Así que básicamente
por eso me presenté.
¿Te impresionaste al quedar
en segundo lugar en el
concurso?
En realidad, lo que más me
sorprendió fue recibir una
llamada del mismo Herralde
para preguntarme el porqué no
me presentaba al premio
Herralde,
después
de
recibir éste dos informes de
lectura muy buenos de mi
novela, aunque tenía que tener
en cuenta que no me conocía
nadie. Otra cosa que me
sorprendió mucho fue cuando
me presenté a los premios
Adonais y me llegó a casa una
carta
invitándome
a
la
ceremonia de los premios
Adonais y pensé que tenían el
detalle de invitar a todo el
mundo, así que no fui porque
me llegó la carta a Terrassa por
la mañana siendo los premios
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en Madrid esa misma tarde.
Entonces, puse la radio, y en
un programa cultural de repente
escucho que presentarán los
premios Adonais y dicen: “El
jurado ha concedido un accésit
al libro Frente al mar de Citerea
de Berta Serra”, y yo me quedé
pasmada.
¿De
qué
escribir?

género

sueles

Yo
comencé
escribiendo
poesía, como ya os he dicho, y
luego me pasé a la novela. Mi
novela es realista, aunque
mucha gente cree que es
histórica, pero sí que me gusta
situarme
en
un
entorno
histórico concreto. De hecho, mi
primera novela es la historia de
mi familia materna que me
contaba mi abuela.
¿Qué cosa hay que tener en
cuenta a la hora de escribir
una novela?
Lo primero de todo, paciencia
porque escribir una novela es
un proyecto a largo plazo, tener
una idea en la que crees y ser
muy cuidadoso con el idioma al
escribir porque hay que buscar
vocabulario, la forma de decir
esto o aquello…
¿De dónde te inspiras para
escribir?
En la poesía, es como un
chispazo, lo escribes y ya, pero
en las novelas es un poco más
complicado. En mi primera
novela escribí la historia de mi
familia
materna
que
me
contaba mi abuela, como ya
dije antes; en la segunda
novela me inspiré cuando fui a
Estados Unidos. Me quedé tan
enamorada del paisaje que
escribí una novela solo para
explicar cómo era y en la tercera
novela me inspiré en España,
en la trata de esclavos de
antaño, específicamente.
¿Alguna vez te has quedado
sin inspiración escribiendo?
En ese caso, ¿cómo lo has
solucionado?
Sí, por supuesto. Ahora mismo
estoy en uno de esos
momentos sin inspiración y
también me ha pasado antes
pero no lo he solucionado de
ninguna manera.

Simplemente, hay que esperar
y la inspiración siempre acaba
volviendo.
¿Cuál es la rutina que utilizas
para escribir?
Realmente, ahora he perdido
mi rutina y eso no es bueno
porque si no escribes con
regularidad, cada vez te cuesta
más
escribir.
Así
que
recomiendo escribir un poco
cada día. Yo solía escribir los
sábados por la tarde, aunque
en verano sí intento escribir un
poco cada día, ya que tengo
más tiempo libre.
Tras esta entrevista o amigable
charla hemos descubierto lo
que se esconde en la intimidad
de alguien que se dedica a
escribir novelas, quizás nos
han
resultado
familiares
algunas de sus afirmaciones,
como las de la inspiración o la
rutina, pues conocemos a una
compañera, alumna, que está
escribiendo una novela y nos
comenta
impresiones
parecidas.
Pero
lo
más
relevante es el sentimiento de
admiración por alguien que es
capaz de crear esos universos
paralelos que constituyen las
novelas.
Para
terminar
nuestro
reportaje, hemos pedido un
consejo con respecto al mundo
de la creación literaria a una
profesora que también ha
publicado diversos estudios
sobre literatura, es decir, crítica
literaria,
Maria
Montgrony
Alberola. Su mensaje ha sido
claro. Para escribir bien es
esencial haber leído mucho,
haber pasado y pasar una
buena parte de nuestra vida
descubriendo los magníficos
mundos que se esconden tras
las portadas de los libros, una
magia
que
nos
espera
pacientemente, a la que nunca
es demasiado tarde llegar, pero
si no apretamos el acelerador,
quizás algún día nos invada el
arrepentimiento por habernos
perdido tantos y tantos libros
que ya no podremos leer por
falta de tiempo, porque la vida
es efímera y la literatura es
inalcanzable para un ser
humano.

Tras realizar un viaje por el
mundo del cine dirigido a las
más tiernas edades, hemos
llegado a la conclusión de que
la mayoría de las películas
infantiles son sexistas en
cuanto a los roles de los
personajes
femeninos
y
masculinos. A la mujer se la
caracteriza como a una persona
débil, sumisa, dulce, bella,
alegre, responsable de que en
la familia haya armonía… Y a
los personajes masculinos se
les presenta como personas
que luchan, son fuertes, toman
las decisiones, y la familia está
bajo su responsabilidad, tanto
económicamente como en
aspectos de seguridad.
Este tipo de películas infantiles
tienen una gran influencia en
los estereotipos sexistas que
se
nos
inculcan
desde
pequeños
de
manera
inconsciente.
El rol de género que se
proyecta en las historias del
cine infantil es uno de los
tantos factores que influyen en
la
construcción
de
la
mentalidad con la que crecen
los niños. Es decir, un niño
crecerá sintiendo que tiene que
tener un carácter y una
personalidad protectora, fuerte y
segura. Y una niña crecerá
sintiendo que tiene que ser una
persona femenina, bella y de
carácter dulce.
La
película
Del
Revés,
estrenada el pasado verano, es
una demostración más de que,
bajo
la
apariencia
de
'normalidad', se esconde de
nuevo una ideología sexista
imperante en nuestra sociedad
y que incide ya en la mente de
los niños, dado que desde la
más
tierna
infancia
encontramos estos contenidos
en los espectáculos que tienen
como destinatario el público
infantil.
En este film predominan las
emociones
femeninas:
la
protagonista es Alegría, y es la
chispa que anima toda la
acción. Tristeza, otra emoción
de signo femenino, también
tendrá un papel relevante en el
desenlace de la historia. Pero
no nos dejemos engañar por
las apariencias: el padre, un
hombre centrado y ocupado en
su nuevo trabajo, está agobiado
por la situación. En una de las
escenas, la madre le pide a su
hija que sea fuerte, que controle

sus emociones y sea feliz para
que el marido vea que todo irá
bien.
Alegría, ciñéndose a lo que la
madre le ha dicho a Raily, no
permitirá que Tristeza esté
rondando a sus anchas por la
central de sentimientos y, para
evitarlo, traza un círculo en el
suelo y no la deja salir de allí
para, así, poder evitar que la
niña sufra ese sentimiento
negativo para todos. Es decir,
que Raily ha de volver a
controlar sus sentimientos.
No se sabe nada sobre el
trabajo de la madre, es más,
parece que no tiene y es ella la
que tiene que controlar que
todo en la familia vaya bien y
que todos permanezcan unidos
pase lo que pase. En cambio,
el padre, es el hombre
preocupado que trabaja mucho
para sacar a la familia adelante.
Aquí se ve claramente el
estereotipo
del
hombre
trabajador que trae dinero a
casa y la mujer que cuida del
hogar y mantiene unida a la
familia.
La mujer se preocupa por su
hija, que ha tenido su primer
día de clase en San Francisco,
al ver a Raily tan apagada las
emociones
de
la
madre
empiezan a enviarle señales al
padre para que la ayude, sin
embargo el padre en ese
momento solo está pensando
en un partido de futbol.
El padre es la figura autoritaria ya que en su central la emoción
predominante es la ira-, al
contrario de la madre, que en
todo momento se muestra
dulce y comprensiva (su
emoción predominante es la
alegría).
Alegría es la que tiene que
hacer que todo vaya bien, sin
ella los demás no saben qué
hacer, pero sobre ella recae
una gran responsabilidad, la
misma que la sociedad impone
a las mujeres, que tienen que
ser las mejores madres, las
mejores esposas, siempre
sonrientes y optimistas ante las
adversidades. No podemos
dejar de pensar en ese
mensaje
final
que
irremediablemente desemboca
en que el público infantil
interiorice ese ideario desde la
más absoluta inconsciencia.
FOTO: JUDIT LAJARA
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LOS
DESAHUCIADOS
PIDEN AYUDA:
LA LABOR DE LA
PAH
ANA CASADO, SUGEI DE LA
CRUZ, ANA
FORTE,
MIRIAM
GONZÁLEZ, ALEJANDRA QUEZADA.

La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca convoca una
reunión
en
Terrassa para
ayudar a las personas que se
encuentran en una situación
límite.
La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PHA) es una
asociación creada en el 2009
con la intención de ayudar a las
personas a encontrar apoyo,
sobre todo en el caso de tener
dificultades para pagar su
hipoteca debido a la crisis.
El pasado 2 de febrero
asistimos a una sesión de
grupo en la ciudad de Terrassa,
en la cual los voluntarios de la
PAH ofrecen asesoramiento a
todo
aquel
que
quiera
informarse y encontrar apoyo en
ellos.
Esta organización defiende el
derecho a tener una vivienda
digna y ofrece unas pautas para
resolver los
problemas
inmobiliarios. Si el afectado no
puede pagar el inmueble, tres
meses después el banco le
puede demandar. Se deben
cerrar las cuentas que haya en
este, de lo contrario el banco
puede extraer el dinero. Se
recomienda a estas personas
contar con un abogado de
oficio, preferentemente antes
de diez días, para no pagar las
cuotas judiciales. Es preferible
presentar
los
documentos
pertinentes de la PAH, la dación
en pago, ante el banco, e
intentar
solucionar
su
problema.
En el caso de no poder
solucionarlo, el banco procede
al desahucio: para recuperar el
dinero decide subastar la
vivienda y se compra por
el 70% de su valor y el 30%
restante, equivalente a la deuda
más los gastos judiciales, los
tiene que poner el afectado.
En el momento en que se
presenta el aviso de desahucio,
se le ayuda a evitarlo si está
involucrado en la Plataforma.
Son muchos los afectados.
Pilar, una de las voluntarias de
la PHA, a la cual realizamos
una
serie
de
preguntas,
recalca: 'Somos gente pacífica,
yo te ayudo a ti y tú me ayudas a
mí. Así funciona la plataforma'.
Declara que gracias a la ayuda
de la ciudadanía pudieron
recoger
5.000.000
firmas
apoyando la ley de la ILP.

Le preguntamos a Pilar de qué
forma enfrenta la PAH las
emergencias en el ámbito de la
vivienda y nos contesta: 'Ahora
vamos a las mismas minas e
intentamos
hacer
ver
al
Ayuntamiento y a la Generalitat
que tener una casa es un
derecho, no un privilegio. Que si
no se puede pagar, no se
puede pagar y si se tiene que
poner la luz, se tiene que poner
la luz'.
Ante la cuestión de cómo se
promocionan, nos contesta: 'No
es que nos promocionemos, es
que nos tenemos que hacer ver
para que sepan qué somos
nosotros'. Le preguntamos a
Pilar de qué manera intervino la
plataforma en las elecciones, y
nos respondió lo siguiente: 'La
plataforma no intervino en nada
en las elecciones generales del
20 D, lo único que buscó fue
apoyo mediante una carta que
fue enviada a los votantes para
que se aprobara la ILP. Pero
enviamos una carta al nuevo
Presidente del Gobierno de la
Generalitat de
Cataluña, para saber cómo se
pronuncia ante las demandas
que pide la PAH, de la cual no
hemos obtenido respuesta
aún'.
Para
continuar
nuestro
reportaje,
entrevistamos
a
Vanesa Valiño, acual jefa de
Gabinete de la Concejalía de
Vivienda en el Ayuntamiento de
Barcelona, pero una persona
con una dilatada experiencia en
el trabajo en asociaciones de
lucha
por
los
derechos
sociales.
¿Por qué cree que hemos
llegado a esta situación, en
que la gente tiene que elegir
entre comer o pagar la
hipoteca?
La vivienda, tradicionalmente,
en este país no se piensa
como un derecho, sino como
un negocio, a diferencia de
otros países: ”Usted tenga una
vivienda y haga con ella lo que
quiera, puede tenerla vacía
o alquilarla a precios que están
muy por encima del nivel de
renta de la ciudad, es su
derecho.”
Si ahora un chico se quedase
sin un colegio público sería una
gran noticia: “no se está
garantizando la educación.” Si
uno fuese a un hospital,
aunque es verdad que no te
atienden rápido, pero le dijesen
que no le van a atender, todo el
mundo se escandalizaría.
Pero es una historia muy larga y
de hecho la gente más cercana
te dice que los bancos no
pueden tener pisos vacíos, tú
les dices que tienen razón,
pero: ”ustedes tampoco” y ahí te
responden: “¿Ah, no? ¿Cómo
que yo no puedo tener...?”
Como sociedad tenemos ahí
un debate importante, no solo
los bancos, porque al final los
pisos de los bancos son
minoritarios,
los
más
abundantes son aquellos que
tiene la mayoría de la gente en
este país, en manos de
pequeños
propietarios,
de
familias que cuando nacen
tienen dinero y tienen pisos.
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Estas familias también son
importantes.No estoy hablando
de las abuelitas que tienen un
piso,
estoy
hablando
de
familias que son conocidas en
Cataluña que tienen pisos y se
dedican a negociar con pisos,
esas familias también tienen
que empezar a entender que no
solo
los
bancos
tienen
obligaciones,
que
ellas
también. Ese es el problema.
¿Qué expectativas hay de que
esto se pueda solucionar?
Yo creo que ya hay un pequeño
cambio de mentalidad, hasta
hace unos años cuando uno
decía el banco tiene pisos
vacíos, la gente decía: “¿ y qué?
son suyos, que hagan lo que
quieran.”Ahora
gracias
al
trabajo de las plataformas de
afectados por la hipoteca y de la
gente de a pie, cuando un gran
propietario tiene pisos vacíos
no se mira de la misma
manera. Las familias se
molestan, no es lo mismo. Y
también creo que políticamente
ha habido un cambio.
Los gobiernos que han llegado
a Barcelona, Madrid, Zaragoza,
Valencia,
también
son
productos de esa crisis, es
decir, la misma crisis de los
desahucios generó tanta lucha
en la calle y tanta crítica a los
gobiernos que ha permitido que
de repente gente que no tiene
ni padres ni abuelos que hacen
política empiecen a hacerla,
gente que hace dos días
estaba en la calle.
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Ha llegado gente al poder que
no hubiese llegado en la vida,
si no hubiera habido por una
situación tan violenta. El caso
de Ada Colau es el más
conocido, pero la mayoría de
alcaldías por el cambio están
muy vinculadas a la lucha
contra los desahucios, lo que
pasa es que no puedes
cambiar la historia de 40 años
en tan poco tiempo. La política
de vivienda hasta ahora ha sido
un negocio y en menos de un
año y hasta en 4 no se va a
cambiar la situación, se va a
mejorar, se va a cambiar la
cultura, pero no podemos
revertir una política de 40 años
en dos días.
¿Suele haber mucho disturbio
por parte de los ciudadanos
afectados?
No, no. De hecho una de las
cosas más tristes es que los
afectados,
normalmente
cuando llega el día del
desahucio ya están tan tristes y
tan destrozados que no oponen
ninguna resistencia. Que eso
también es muy curioso,
porque gente que se le ha
maltratado tanto, es muy raro
que no estallen en gritos. Son
más las organizaciones que
dan apoyo las que de alguna
manera tratan de alterar la
situación para que no haya
desahucio, que los propios
afectados. La verdad es que
cuando llega el desahucio
están bastante bajos de moral.

¿Qué soluciones hay para las
personas
que
vienen
a
refugiarse a nuestro país?
Las soluciones que se están
proponiendo es que haya una
vía directa. Lo que no puede ser
es que la gente esté muriendo,
literalmente, tratando de llegar
a Grecia, que es uno de los
países más afectados por la
crisis, y sea uno de los países
que tenga que hacerse cargo
de esta gente, que lo que está
es sufriendo una guerra, como
la que sufrió España en la
Guerra Civil. Lo que es raro es
que nos quejemos de que
Francia no nos acogió, ni
Alemania, ni Suiza… y nosotros
estemos haciendo lo mismo.
Lo que estamos viendo es que
la gente de la ciudad y del país
está dispuesta, están pidiendo
poder colaborar. Lo que se está
haciendo es preparar los
lugares de acogida. Desde
lugares concretos, en el mismo
aeropuerto, el día que llegan, si
es que hay una llegada masiva,
que haya lugares ahí para
recibirlos y luego distribuirlos
por toda Catalunya, para que se
puedan normalizar. Lo que no
puedes hacer es concentrarlos
a todos, porque lo que genera
muchos problemas en los
barrios es que si tú digas de
pronto que tres edificios son
para refugiados. La gente del
barrio dice: “¿A mí no me das
vivienda y van a venir estos, que
además hablan un idioma que
no conozco, que se visten
diferente, que comen otra
cosa… se van a quedar
nuestros pisos y nuestros
colegios?”. Lo que se está
haciendo es ya proveerse de
pisos, pero son pisos que van a
estar distribuidos por la ciudad,
es decir, que tú no vas a saber
que es un piso para refugiados
y habrá también programas de
empleo.
Porque
estamos
hablando de gente que en su
país
eran
médicos,
profesores…
con
mucha
capacidad y con ganas de
trabajar y de tener una vida
normal.

FOTO: MIRIAM GONZÁLEZ
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Entrevista a Pep Martí. FOTO: ARMAN PIPOYAN

La Fundació Busquets y su lucha
contra la pobreza: Pep Martí,
director de la fundación
ARMAN PIPOYAN, ESTÉFANO VELÁSQUEZ Y ANDRÉS VIZCAÍNO

'Nuestro trabajo es ayudar a la persona a recuperar la confianza,
comprender lo que le ha pasado y a partir de ahí rediseñar su
vida'
La fundación Busquets fue
fundada por Salvador Busquets
i Soler, quien al morir dejó una
parte de su herencia para crear
un establecimiento que se
usara como una “guardería”
donde mujeres dejaran a sus
hijos mientras estuvieran en el
trabajo. En el año 1951 se
convirtió en la fundación que es
ahora dirigida por las Hijas de
la Caridad de San Vicente de
Paúl. Ahora la fundación
colabora con la Generalitat para
ayudar a los menores de
familias
con
escasez
económica o con problemas
familiares. Nosotros hemos
hablado con Pep Martí, que es
uno de los directores de la
Fundación.
¿Qué servicios
Fundación?

ofrece

la

Por un lado tenemos un
'CRAE' (Centro Residencial de
Acción Educativa) que es un
centro que recoge a menores
que están en situación de
desamparo, en situación de
riesgo, cuando un juez ha
retirado la tutela a sus padres
biológicos y la tutela la asume
la Genralitat: la guardala asume
la fundación.
Mientras se ayuda a estos
padres a salir de la situación,
ya que están incapacitados
para hacer de padres, nosotros
les hacemos de familia a estos
menores en situación de
riesgo.
Atendemos a 35 menores que
viven en 4 pisos y los
atendemos como si fuéramos
su familia, intentando cubrir
todas las necesidades físicas,
educativas... Todo lo que
necesita un niño.
Después por otro lado tenemos
un programa de atención a la
familia,
con
familias
en
situación
de
precariedad
económica
que
vienen
derivadas de los servicios
sociales y municipales

a recoger alimentos y ropa que
les facilitamos, para que el
poco dinero que tienen que lo
usen
en
otro
tipo
de
necesidades básicas.
Contamos, asimismo, con un
programa
de
atención
a
personas sin techo: tenemos
un comedor social, un servicio
de duchas, todo un programa
de
acompañamiento
individualizado a personas que
se han encontrado en la
situación de vivir en la calle y a
través de estos servicios
cubrimos algunas de sus
necesidades.
Los
acompañamos en este proceso
de ir mejorando en temas de
salud,
de
formación,
de
encontrar un trabajo, una
vivienda... estos serían los tres
proyectos
que
tenemos:
menores, familias y personas
con dificultades.
¿De dónde obtenéis la comida
y la ropa?
La ropa la sacamos de
donativos de ciudadanos, que
cuando tienen que cambiar la
ropa de armario o cuando hay
ropa que ya no utilizan pues la
traen aquí y nosotros tenemos
un equipo de voluntarios
que seleccionan toda esta ropa,
la organizan en ropero y cuando
vienen
estas
familias,
repartimos esta ropa.
Los alimentos nos llegan por
diferentes vías, por donativos
de empresas, por donativos de
personas, por campañas...
A partir de la crisis, ¿ha
aumentado la demanda de
espacio?
Sí,
la
verdad
es
que
evidentemente con los años de
crisis por
un
lado
se
multiplicaron las peticiones de
ayuda
asistencial y
han
aumentado las personas en
situación de exclusión social.

Hoy en día los
jóvenes se sienten
discriminados a la hora
de entrar en el mundo
laboral, según el sondeo
que hemos realizado en
Terrassa

Busto de Salvador Busquets i Soler.
FOTO: ESTÉFANO VELÁSQUEZ

edificio de la Fundació Busquets.
FOTO: ARMAN PIPOYAN

Un menor que vive aquí, ¿tiene
las mismas oportunidades que
un niño que lleva una vida
'normal'?

¿Es posible que una persona
de las que reciben vuestra
ayuda se pueda recuperar
psicológicamente con éxito?

Sí, los niños que viven aquí
tienen todas sus necesidades
cubiertas por la Generalitat. En
función de cómo el menor está
viviendo la situación, cómo todo
ello está interfiriendo o no en su
progreso académico, lo que
iintentamos garantizar son las
máximas oportunidades para
que a este menor, la situación
le perjudique lo menos posible.
Lo que es inevitable es que si
ha habido una situación de
maltrato o que si han vivido una
retirada de su familia hay un
problema
psicológico, que
necesita
tiempo
para
recuperarse. Digamos que en
principio en función de las
capacidades y el potencial del
niño se intenta que tenga las
mismas oportunidades que
tendría cualquier niño, pero es
evidente que estas situaciones
hacen que el punto de partida
no sea el mismo que el de un
niño normal.

El éxito es muy relativo. Si el
éxito es que encuentren trabajo
y se recuperen completamente,
es muy difícil, en cambio si van
recibiendo tratamiento y van
avanzando poco a poco,
el resultado es muy positivo.
Pero no depende de nosotros
que haya o no empleo y, hoy por
hoy no lo hay. Quizá lo que
tenemos que hacer es cambiar
la
perspectiva
y realizar
actividades para no sentirse
inútiles, y les
ayudamos
a
formarse, aunque por mucho
que te formes si no encuentras
trabajo...

¿Qué
perfil
tienen
las
personas que vienen al
comedor social?
La mayoría son hombres de 40
años en adelante, que vienen
del mundo de la construcción,
que de manera repentina han
perdido su trabajo y esto ha
hecho que entren en depresión
y que haya desembocado,
algunas veces, en adicción al
alcohol y/o drogas y otros en
una enfermedad mental que ha
hecho que pierdan el contacto
con
la
familia.
Estamos
hablando de todo un perfil de
personas que tal vez arrastran
carencias, ya personales, de su
infancia pero que mientras
tenían trabajo y unas mínimas
condiciones iban tirando. En el
momento
en
que
estas
condiciones externas fallan, no
saben cómo afrontar la nueva
situación y a veces empeoran
las cosas, porque sí que
bebiendo los problemas se
olvidan, pero después todo
empeora. Nuestro trabajo es
ayudar a la persona a recuperar
la confianza, comprender lo
que le ha pasado y a partir de
ahí rediseñar su vida.

¿Cómo funciona el sistema de
adopción aquí?
El sistema de adopción no lo
llevamos nosotros, lo lleva la
Generalitat. Aquí
sólo
asumimos la guarda de los
niños mientras el juez estudia
el
caso
de
cada
uno,
y dependiendo de lo que el juez
decida, estos niños pueden
entrar en los procedimientos de
acogida, porque antes de la
adopción se hacen la acogida:
la familia biológica de los niños
(abuelos,
tíos)
pueden
acoger al menor, pero el
responsable legal sigue siendo
la Generalitat. Si funciona
bien, pueden pedir la adopción
y ya asumen la responsabilidad
completa.
¿Es cierto que los niños de
aquí son propensos a estar
siempre a la defensiva?
Cada niño es un mundo, no hay
un prototipo de niño, y según lo
que han vivido hay niños que
tienen
mucha
facilidad
para crear vínculos y son muy
sanos mentalmente. No es que
sus padres no los quisieran, es
que no supieron cuidarlos o los
trataron mal sin querer, fruto de
que las cosas no les iban bien,
pero
seguramente
estos
padres han hecho cosas
positivas por sus hijos. Por otro
lado, los niños reciben ayuda
de psicólogos que les ayudan a
entender su situación y poco a
poco la confianza y la facilidad
para hacer vínculos va saliendo
a flote.

En España, la tasa de parados
varía mucho si la analizamos
por edades. En los menores de
25 años, el 43% están sin
trabajo. Pero más duro es para
las personas que tienen menos
de 20 años, cuya tasa es de un
64% de desempleados.
Hemos
recogido
algunas
opiniones
sobre
la
discriminación juvenil en el
mundo
laboral
y
todas
coinciden en que es una
vergüenza que por el hecho de
ser
joven
no
haya
oportunidades
laborales. Si
nunca se adquiere experiencia,
no se llegará a solucionar el
problema
Las
empresas
deberían combinar los puestos
de trabajo entre la gente joven y
gente con experiencia. Ello
acabaría con la falta de
motivación, ya que los jóvenes
cada vez tienen menos ganas
de trabajar y llega un momento
en que deja de importarles que
los rechacen, cuando ellos
tendrían que actuar también.
Para muchísimos jóvenes, la
única
solución es
ir
al
extranjero a trabajar. Perdemos
a ejemplares trabajadores por
el mero hecho de que no tienen
experiencia en el mundo
laboral.
Quizás deberíamos volver la
mirada
hacia
décadas
anteriores, en que existía la
figura del 'aprendiz'. Un joven
aprendía un oficio directamente
en
la
empresa
que
lo
'contrataba casi gratuitamente' y
a cambio recibía formación
específica,
con
altas
posibilidades de quedarse allí
en el futuro. La mano de obra
no podía ser más barata para el
empresario, pero este estaba
ejerciendo una labor social y
económica que revertía en el
futuro en su propio negocio y en
la sociedad en general.
Corresponde a los gobiernos
hacer 'sus deberes' y adoptar
soluciones que pueden venir
del pasado, con el fin de acabar
con este grave problema que
acaba con la ilusión de mucha
gente joven, que a los 14 años
estaría encantada de aprender
un oficio y que pasa dos años
más
anclada
en
una
enseñanza obligatoria que,
lejos
de
proporcionarles
herramientas, los convierte en
holgazanes
fracasados
escolares.
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