
 
  

BOLETÍN INFORMATIVO 
de la Asociación Manos Solidarias en 

Zarzaquemada 
 

 
Nº 13       OTOÑO 2013         EDICIÓN TRIMESTRAL 

 

DERECHOS HUMANOS 

         
Plaza de los Derechos Humanos 



     Pag. 2 

NUESTRA PORTADA. 
Si cuantos piensan en Dios  dedicasen
algún tiempo a pensar en los demás,   
Dios bajaría de las nubes ilusas,
las palabras religiosas saldrían del ocio
y del incienso para hacer felicidad y misterio. 

Si cuantos hablan del más allá  dedicasen 
algún tiempo a remediar el más acá,   
sería más fácil descubrir  
que no hay distancias, ni dos mundos  
ni se puede ser neutral fantaseando con el allí   
pues el allí nace aquí. 

El problema no está en Dios,   
son los dioses bien cercanos 
los que dominan, oprimen   
y nos tratan cual gusanos. 

Queda, pues, en nuestras manos  
defender,  no los derechos de Dios,
sí los derechos humanos. 

EN ESTE NÚMERO.- 
UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3)
DERECHOS HUMANOS (pags. 4 a 8) 
DERECHOS DE LOS NIÑOS (pags. 8 a 10)
VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTA-

RIOS.- (pag. 11)
RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.-(pags. 12 a 

15).
PRÓXIMA REVISTA.- (pag. 15)
CONSULTORIO JURÍDICO.- ( pag 16)

ASOCIACIONES DE LEGANES (ASAV) 
pag. 17 y 18)
REFLEXIONANDO.- (pag. 19)

NUESTRA LINEA DE TRA-
BAJO.-
La Asociación Manos Solidarias en Zarzaquema-
da tomó partida desde su inicio por ayudar a las 
personas más desfavorecidas, hoy cuatro años 
después continuamos esa línea de trabajo y así 
podemos comunicar, a todas las personas intere-
sadas en nuestros objetivos, que hemos puesto en 
marcha un nuevo proyecto para acompañar en 
domicilio ó en calle a aquellas personas que por 
problemas de movilidad ó de soledad no pueden 
bajar asiduamente a la calle, realizar algunas 
gestiones personales, asistir a museos, exposicio-
nes u otros centros de distracción. 

Para poder acoger en este programa a más perso-
nas, necesitamos voluntarios, en la actualidad 
contamos con numerosos voluntarios pero insufi-
ciente para los programas que llevamos a cabo:  
- Convenio con el Hospital Severo Ochoa para 

atención a enfermos tanto dentro como fuera 
del Hospital. 

- Convenio con la residencia para mayores 
Parque los Frailes. 

- Ayuda en desplazamientos a enfermos de 
esclerosis múltiple. 

- Ayuda a personas sin techo. 
- Colaboración en programas de carácter Social, 

con otras Entidades de Leganés. 

Nuestra estancia en el albergue nos ha dejado 
momentos muy gratos y otros menos gratos. En 
todo caso hemos descubierto que no podemos 
emitir un juicio de valores porque en muchas 
ocasiones la apariencia no se corresponde con lo 
que realmente es la persona, hemos aprendido que 
no son tantas las cosas que nos diferencian a unas 
personas de otras porque todos, al fin y al cabo, 
somos seres humanos. 

Este Boletín “Dando Pasos” nº 13, lo hemos 
dedicado al tema de los Derechos Humanos, algo 
de lo que casi todos los días oímos, hablamos, 
discutimos, pero que pocas veces aplicamos. 
Nuestra Asociación quiere poner de manifiesto a 
través de éste Boletín nuestro respeto, acatamiento 
y exigencias de cumplimiento para todos, de estos 
DERECHOS HUMANOS.
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HOMENAJE PÓSTUMO A FLORENTINA CORVO.- 

Querida Flora: Fuiste, para mí, una gran amiga, 
una gran mujer y creo que todos los que te cono-
cimos tenemos en ti la imagen de la mujer fuerte 
de la que nos habla la Escritura. 

Tu larga vida estuvo marcada por una bella histo-
ria, no fácil de imitar. 

Por eso te quiero rendir este homenaje de gratitud 
y cariño, por tantas cosas buenas que me has en-
señado: buena esposa, excelente madre, incompa-
rable amiga.  Eras única. 

Eras una constante donación humana, tu alegría, 
tu fe, tu invitación a ser felices.  Con tu buen 
hacer invitabas a ser secuaces tuyos.  Querías a 
todos y todos te queríamos a ti. 

 Disfrutabas contando tus vivencias en El Bodón y 
nos hacías reír mucho. Cuando tu mente estaba 
clara, hace más años, me encantaba que me recita-
ras aquellos versos: 
“Yo le pregunté a la luna, qué era lo que tú 
pensabas.
 Cuando en la noche, tan triste, a tu balcón te 
asomabas”….

Pero los últimos años de tu vida fueron más tris-
tes, tu salud física y mental empezó a resentirse, y 
has sufrido y hemos sufrido al ver que, poco a 
poco, te ibas “marchando”. 

En mi última visita, unas horas antes de tu partida, 
te llené de besos y caricias, sabía que era nuestro 
último contacto físico.  Me abriste los ojos y en-
tendí que me decías adiós. 

Espero sentir, a partir de ahora, una paz especial 
al recordarte, reflejo de la que tú ya disfrutas.  
Querida amiga, gracias otra vez por tu constante 
buen ejemplo y por tu cariño.  Y, desde luego, mi 
inmensa gratitud por tus abnegados hijos que tan-
to nos han enseñado con su buen hacer contigo. 

AMIGOS: Aquellos a quienes llevamos más cer-
ca del corazón, nunca nos dejan, viven en el cari-
ño que compartieron y en el amor que sembraron 
en nuestras vidas.

 Mª. ANGELES

--------------------oooOooo-------------------

UN CAMINO RECORRIDO. 
CHARLA COLOQUIO FIN DE CURSO. 

El Martes 11 de Junio en el Centro Cívico Julián 
Besteiro tuvo lugar nuestra charla-coloquio fin de 
curso, fue impartida por Carmen (psicóloga de la 
Asociación de Esclerosis Múltiple) y por Ana 
(persona afectada por dicha enfermedad). 

En el desarrollo de la charla nos dieron una de-
mostración de saber vivir con alegría y esperanza 
a pesar de tener serios problemas de salud. Su 
ejemplo nos dio fuerzas para continuar nuestra 
labor de ayuda a personas mayores o con proble-
mas de movilidad. 

--------------------oooOooo-------------------

QUEJAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO. 

Es frecuente que cuando planteamos algún pro-
blema a cualquiera de nuestros gobernantes nos 
respondan que no tienen conocimiento de recla-
maciones sobre el asunto que les preguntamos y 
así solventan la pregunta y no hacen nada por so-
lucionarlo. Entiendo que es nuestro deber el 
hacerles llegar todas nuestras quejas y después 
exigirles soluciones. 

En este sentido estamos optando por enviar nues-
tras quejas al Defensor del Pueblo en aquellos 
casos que consideramos, por su gravedad o por el 
tiempo que llevan sin solucionarse, requieren una 
solución urgente. 
Os animamos a todos a que denunciéis las situa-
ciones injustas. 



     Pag. 4

LOS DERECHOS HUMANOS.- 

Pienso que  relacionando las dos palabras  DE-
RECHOS-HUMANOS, tenemos el sentido pleno 
de lo que nos quieren transmitir. Según el diccio-
nario de la real academia  DERECHO, en su 
acepción 14, nos dice: “conjunto de principios y 
normas, expresivos de una idea de justicia y de 
orden que regulan las relaciones humanas en toda 
sociedad y cuya observancia puede ser impuesta 
de manera coactiva”. HUMANOS: “Perteneciente 
o relativo al hombre (persona) Comprensión sen-
sible hacia los infortunios ajenos”.  

El diccionario nos acerca  bastante  a  la  Declara-
ción Universal de  los Derechos Humanos que  se 
definió  de 1948  en la ONU. Ésta, mucho más 

explícita que el diccionario, nos habla de  liber-
tad,  justicia,  paz..., la igualdad que debe prevale-
cer en  todas las situaciones vitales de las perso-
nas. Que no hay raza, lengua o religión que me-
noscabe la igualdad y  la justicia. Me gusta la co-
letilla que añade el diccionario: “comprensión 
sensible  hacia los infortunios ajenos”.

Hoy, al leer estas definiciones,  seguro que nos 
hacemos una pregunta ¿Para qué ha servido esta 
definición, esta aceptación universal de DERE-
CHOS? Acaso hoy existe alguna igualdad entre, 
sobre todo, las diversas clases sociales, entre el 
Norte y el Sur de nuestro planeta, entre situacio-
nes humanas tan dispares? Este es un pensamiento 
que nos brota a todos, pero…hagamos un poco de 
historia para entender lo que ha significado esta 
Declaración de Derechos para la humanidad. Pen-
semos que a lo largo de muchos siglos, la mujer, 
los negros, los esclavos, los mendigos… no eran 
considerados personas. Se les podía tratar al anto-
jo del que en aquel momento fuese su patrón.  

¡Cuántos siglos han tenido que pasar     aplastán-
dose los  que hoy llamamos grupos humanos invi-
sibles!.

Clases “invisibles”, CARGÁNDOSE UNOS CON 
EL PESO DEL QUE SE SUBÍA A     SUS HOM-
BROS,  hasta poder alcanzar la libertad, el reco-
nocimiento de su     dignidad. Cuánto han tenido 
que soportar tantas personas humanas cuando     ni 
siquiera eran reconocidos como humanos. Por eso 
ahora, aunque sólo sea     una definición, que 
creemos  se hizo de buena voluntad y para que 
se  cumpliera, pensamos que ya todos tenemos el 
pleno convencimiento de que     una persona es 
igual a otra aunque sus circunstancias indiquen lo 
contrario.

¡Qué aguante han tenido estos grupos desprecia-
dos, valorados al mismo nivel  que un animal y de 
los más inservibles! ¡Qué pensarían, que sentirían 
en el fondo de su corazón cuando ni siquiera po-
dían dar una señal de su inconformidad con el 
sistema!.  

Probablemente su situación era percibida por Al-
guien que esperaba que todo cambiaría. Que en 
algún momento de la historia mucha gente perci-
biría su situación y algo cambiaría para ellos.   

Y pensamos que ese deseo de ese Alguien se em-
pezó a cumplir el día de este reconocimiento de su 
ser humano. Además pensamos también que mu-
cha gente empezó a  mojarse de verdad para con-
seguir esta igualdad entre todos. Pero igualdad 
efectiva: que todo el mundo goce de una vivienda 
digna, de una educación sólida de unos medios 
sanitarios igual para todos. Aquí, en Manos soli-
darias todos tenemos esos deseos  y nuestra dedi-
cación a un mundo igualitario lo confirma.    

ALICIA
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LOS DERECHOS HUMANOS.- 

Muchas veces, a lo largo de mi vida, he pensado 
en todas las ventajas que he tenido desde que lle-
gué a este mundo. En todos los derechos que he 
disfrutado desde mi nacimiento. 

Y no hablo de dinero, ni de poder, ni de influen-
cias, ni de categoría social…. No, no se trata de 
eso, porque mi vida ha sido muy sencilla. 

A lo que me refiero es a haber tenido cubiertas las 
necesidades básicas y haber recibido (de manera 
gratuita) lo que yo llamo las “herramientas” nece-
sarias para construir una vida digna, donde des-
arrollarme como persona. Mientras que otras per-
sonas llegan a este mundo careciendo de esos 
mismos derechos. 

Yo nací en un país en paz, que trabajaba du-
ro por superar los recuerdos de una pasada 
guerra.
Vine al mundo en un país civilizado y, aun-
que es cierto que nuestra sociedad tiene mu-
chos fallos y podría ser muy mejorable, 
nunca me sentí humillada o despreciada por 
el hecho de ser mujer. 
Nací en el seno de una familia unida que me 
llenó de cariño, me rodeó de cuidados y me 
transmitió unos valores que han sido pilares 
a lo largo de mi vida (honradez, lealtad, ge-
nerosidad, trabajo bien hecho….) 
Mi familia era sencilla y humilde, pero nun-
ca nos faltó un plato caliente en la mesa, 
gracias a los milagros hechos con un peque-
ñísimo sueldo. Nunca pasamos hambre, ni 
carecimos de agua aunque ésta no siempre 
saliera por el grifo. 
Con gran sacrificio de mis padres (mi padre 
se desplazaba continuamente a los pueblos 
cercanos para conseguir algunas dietas), tu-
ve acceso a una pequeña cultura.  Desde 
luego que no hablo de la Universidad, sino 
de algunos cursos que, en aquella época, no 
eran muy comunes en las chicas. Pero yo 
disfrutaba estudiando y mis padres me lo 
facilitaron pensando que, más tarde, me 
ayudaría a desenvolverme en la vida. 
Por otra parte, siempre he gozado de buena 
salud, exceptuando algún problemilla pun-
tual.  Incluso ahora que ya no soy tan joven, 
y admitiendo alguna “goterilla” sin impor-

tancia mi cuerpo sigue funcionando adecua-
damente y manteniéndose en forma. 

En contraposición a todo lo dicho: 

Igualmente yo podría haber nacido en un 
país deshecho por las luchas, donde los ni-
ños-soldado empuñan los fusiles (por muy 
loco que parezca) desde muy corta edad.  
Del mismo modo, podría haber vivido en un 
entorno adverso, un entorno negativo, que 
hubiera impedido el desarrollo de mis aspi-
raciones y de mis libertades por el simple 
hecho de mi condición de mujer. 
En cuanto a mi familia, también podría 
haber sido una familia desestructurada y ro-
ta por el odio y la violencia, sin el amor que 
todo niño necesita para su normal desarrollo 
físico y mental. 
O, quizás, podría haber nacido en un país 
donde reinara la hambruna, donde escaseara 
el agua, donde mi familia (con todo su do-
lor) hubiera carecido de lo más indispensa-
ble para sacarme adelante.  
Por otra parte, también yo podría haber te-
nido que convivir con una enfermedad larga 
y penosa, o verme limitada en mis movi-
mientos, dependiendo siempre de otras per-
sonas.

Entonces, si hay quien llega a este mundo gozan-
do de una situación más privilegiada que otros 
habrá que pensar que, puesto que no ha habido 
tiempo para hacer méritos, ni a favor ni en contra, 
aparentemente es ¿la casualidad? la que nos posi-
ciona en la vida. 

Ahora bien, si vine al mundo con ciertas ventajas, 
también tengo que reconocer que mi realidad de 
ahora, la persona que soy en estos momentos, no 
es solo fruto de esa casualidad.
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A las “herramientas” que se me regalaron al na-
cer:

El cariño de una familia 
Las necesidades cubiertas 
El apoyo de unos profesores 
La compañía de unos amigos 
La transmisión de unos valores y de una fe 
Una buena salud

Yo he tenido que añadir mi trabajo, mi esfuerzo, 
mi responsabilidad, mi afán de superación…. Y 
no siempre ha sido fácil, porque la vida nunca es 
fácil.  Yo también he tenido problemas, y pérdidas 
dolorosas, y fracasos, y decepciones… Pero, con 
todo ello, he ido construyendo la persona que aho-
ra soy, con capacidad para pensar, para compren-
der, para opinar, para razonar, para decidir… 

Pero y si al llegar me hubiera encontrado con to-
dos esos inconvenientes, si la vida me hubiera 
vuelto la espalda de esa manera.  ¿Qué clase de 

persona sería yo en estos momentos?  ¿Qué acti-
tudes moverían mi vida¿  ¿Habría logrado salir 
adelante sola?  ¿Alguien me habría apoyado o me 
habría echado una mano?  ¿Alguien me habría 
tratado con cariño?  ¿Alguien me habría ayudado 
a buscar mi dignidad como persona? 

Por eso creo que, ciertamente, todos los que 
hemos gozado de algunos privilegios, de algunos 
derechos desde la cuna (y si lo pensáis bien, veréis 
que somos muchos), estamos en deuda con quie-
nes no los tuvieron.

Lo que somos y lo que tenemos no nos pertenece 
del todo y deberíamos compartirlo con quienes 
fueron más desafortunados, con quienes, desde el 
principio, lo tuvieron más difícil. Y no por pena o 
por caridad, sino por una mera cuestión de justi-
cia.

MARY CARMEN 

--------------------oooOooo------------------- 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

Sí que conocemos los derechos que tenemos los 
humanos. Pero mucha gente no cumple esos dere-
chos.

Tendríamos que ser más humanos los unos con los 
otros, la humanidad es parte de nuestra sensibili-
dad y valores de las personas. 

También tenemos otros derechos como seres 
humanos: derecho a ser atendidos por la sanidad, 
derecho a tener un trabajo digno que por desgracia 
los trabajos están por venir para la mayoría de los 
jóvenes, derecho a respetar y ser respetado, dere-
cho a tener unos estudios para que respeten nues-
tra dignidad . 

 Yo respeto y valoro los derechos humanos. 

Ser solidarios te llena de satisfacción.  

Por otra parte nos los aplican desde que somos 
niños, tanto nuestros profesores como nuestros 
padres y tengamos siempre en cuenta que esta 
enseñanza tan maravillosa aumenta nuestros valo-
res.

Aparte de los derechos que tengamos está el cari-
ño y el amor. Mucha gente no tiene cariño y mu-
cho menos humanidad. 

Espero que con estos párrafos se les ablande el 
corazón y tengan un poco más de sensibilidad, 
porque algunas personas cuando tienen la desgra-
cia de caer enfermos existen familiares que les 
abandonan y no quieren saber nada de ese ser que-
rido que fue en otros tiempos. A eso yo le llamo 
cobardía y por supuesto falta de humanidad al 
menos esa es mi opinión. Cuanto más necesitan 
ese apoyo familiar les fallan. 

Por eso pido para todas estas personas por parte 
de sus familiares, que sean más comprensivos y 
tengan más cariño a ese ser querido que tanto lo 
necesita.

Con respeto estas son mis opiniones sobre los 
derechos humanos. Mi más cordial afecto queri-
dos lectores. Un saludo. 

VICTORIA.
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MIS DERECHOS HUMANOS 

Cuando he leído y releído el último boletín de 
“DANDO PASOS” es cuando, por primera vez, 
me he preguntado si yo conocía bien cuales eran 
los DERECHOS HUMANOS. Confieso que no sé 
cómo están redactados exactamente pero creo que, 
en mi interior, conozco todo lo que a cualquier ser 
humano, por el hecho de haber nacido, le corres-
ponde y a lo que debe aspirar. 

Creo que todos tenemos derecho a una VIVIEN-
DA digna y a un TRABAJO que le permita cubrir 
sus necesidades y las de su familia. 
Que la EDUCACIÓN es un derecho importantí-
simo, porque de ella depende lo que nuestros hijos 
serán en un futuro. 
Creo que la SANIDAD es imprescindible para 
todos y que, además, sea la mejor. 
Desearía que la JUSTICIA fuese más rápida y 
eficaz, sin tener en cuenta raza, género, religión, 
ideario político o forma de pensar. 
Desearía que fuésemos más solidarios y que NO 
existieran FRONTERAS en este mundo. 
Que NO hubiera tanta DESIGUALDAD: unos 
pocos muy ricos y unos muchos tan pobres. 

Sobre si respetamos esos derechos, creo que no. 
Es verdad que somos muchos los que lo intenta-
mos, pero yo soy la primera que, aunque lo inten-
to, me falta mucho para llegar a esa meta. 

En muchas ocasiones pienso y presumo de ser 
solidaria, pero la verdad es que lo que comparto, 
no es lo que puedo; doy aquello que me sobra, 
después de haber cubierto todas las “necesidades 
reales” que tengo y las que “me creo”.  
O sea, doy las migajas que me sobran. 

Juzgo, sin ningún derecho el comportamiento de 
los demás, sin reflexionar cómo es el mío. 

Hablo del hambre en el mundo, pero siempre con 
mi estómago lleno.  Como decía anteriormente 
“primero yo”.  Por suerte mi marido está jubilado 
y tiene una pensión (por ahora parece que fija) 
aunque no sé hasta cuando, según los rumores que 
se oyen.

Pero… ¿y si estuviera en el paro y con unos hijos 
pequeños a los que sacar adelante?  ¿Cómo actua-
ría?  

Estoy segura que lucharía por un salario, aunque 
para ello tuviera que olvidarme de otros que estu-

viesen en mi misma situación.  Porque “lo impor-
tante soy yo y los míos” 

Intento valorar a las personas por lo que son; pero 
debo admitir que en muchas ocasiones me dejo 
llevar por lo que representan, por lo que tienen o 
por lo que a mí me puedan aportar.  ¿Es justo?   
Pensando en mi comportamiento, me siento aver-
gonzada.

En muchas ocasiones no dialogo con los otros, 
intento imponer aquello que creo que es mi ver-
dad.  Me cuesta escuchar al otro por miedo a des-
cubrir “su verdad” y que puede que sea más au-
téntica que la mía.  Para defenderme elevo el tono 
de voz, cambio mi postura para acallar al otro y 
sentirme superior. 

No siempre, pero en ocasiones me alejo de las 
personas por su aspecto físico.  No me molesto en 
pensar que son iguales a mí y que, si profundizara 
en su interior, podría descubrir que tienen muchos 
valores; no reflexiono en los motivos que han te-
nido para quedarse “al margen” de lo que la so-
ciedad considera lo normal. 

¿Exijo que se cumplan esos derechos? 
¿Cómo lo voy a exigir si yo no los cumplo? 
Procuro denunciar algunas injusticias a través de 
la Asociación y del Boletín y, a veces, soy capaz 
de defender a alguien ante las instituciones que no 
actúan como deben y que a mí me parece injusto.  
Me justifico con esas pequeñas cosas y me quedo 
más ancha que larga. ¿Qué os parece?  Vuelvo a 
sentirme avergonzada. 



     Pag. 8

Así seguiría enumerando tantos y tantos fallos 
personales que no terminaría nunca. 

Gracias a estas y otras reflexiones que nos propo-
nen los distintos boletines, a los grupos a los que 
pertenezco,  me  voy  conociendo  un  poco  más y 

lucho por conseguir ser mejor persona cada día. 

Espero que las reflexiones que otros compañeros 
escriban me sirvan para aprender y para ser más 
valiente y así seguir “DANDO PASOS” 

AMALIA

--------------------oooOooo-------------------

DONDE ESTÁN LOS DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES. 

Cuando desayuno por las mañanas y pienso que 
muchos niños, vecinos nuestros, se van al cole en 
ayunas, por no tener en sus casas ni un vaso de 
leche, me pregunto ¿Qué sociedad hemos creado 
que permite esto? 

Cuando estos niños ven a sus padres en sus casas, 
sin trabajo, sin poder pagar la hipoteca, con depre-
sión, sin esperanzas y tal vez los vean llorando, 
discutiendo el matrimonio ¿Quién de nosotros no 
se siente culpable de esta situación ?. 

Y qué decir de nuestros jóvenes, con una tasa de 
paro del 50 %, que acaban sus estudios o llegan a 
la edad de trabajar sabiendo que no van a encon-
trar trabajo, y que solo les queda la salida de emi-
grar a Alemania, como lo hicieron sus abuelos. 

¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS POLÍTICOS?. 

¿DÓNDE ESTÁN NUESTRAS EMPRESAS?. 

DÓNDE ESTÁN NUESTROS ECONOMIS-
TAS?.

¿Y DÓNDE ESTAMOS NOSOTROS?. 

 ¡Todos hemos fracasado como sociedad ! 

Y no digamos lo que están haciendo con la Sani-
dad, Educación, Derecho de los trabajadores... 

Nos habíamos creído que en nuestro país los De-
rechos Humanos estaban todos cubiertos. 

O nos ponemos todos a trabajar haciéndonos res-
ponsables para arreglar nuestra España, o me temo 
que se necesitarán muchos voluntarios en los 
próximos años. 

JOSÉ

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos                              
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas: 

NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO. 
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA 

Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid) 
Teléfono: 916865144  Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. 
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org

Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor. 
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

Nací en el año 1943, en plena II Guerra Mundial y 
post-guerra civil española, en los llamados años 
del hambre en España. Los alimentos eran escasos 
y de baja calidad  y su suministro era a través de 
las famosas cartillas de racionamiento. 

A pesar de esa escasez y baja calidad de los ali-
mentos nunca acudí al colegio sin haber desayu-
nado en casa. Es verdad que el desayuno era muy 
sencillo, se limitaba a un tazón de café (lo de café 
es un decir, realmente era malta, o sea granos de 
cebada tostados y cocidos en un puchero) con un 
trozo del pan sobrante del día anterior. 

Os preguntaréis a qué viene esto que os cuento, la 
respuesta es muy sencilla hace unos meses (mayo 
2013) se publicó en un periódico local un reporta-
je en el que se decía “ 10.000 menores de Lega-
nés acuden diariamente al colegio sin desayu-
nar”.

La afirmación es tajante, la destacaban en negrita 
y como subtítulo, bien es verdad que a continua-
ción agregaban “Si extrapolamos los datos que 
UNICEF aporta para la infancia en España en 
2010 (y la situación ha empeorado), sólo un 62 % 
de los menores que acuden a la escuela han des-
ayunado, encontramos que diariamente acuden a 
nuestros colegios sin desayunar 10.640 menores 
(sobre una población infantil estimada en 
28.000),…”

Es decir no se afirma con datos serios que las ci-
fras citadas sean correctas. Esta noticia nos debe 
hacer reflexionar muy seriamente sobre el tema ya 
que si esos datos son ciertos deberíamos  de  hacer 

ver a nuestros  dirigentes  que  es  un  asunto  que 
requiere soluciones de emergencia. Por otra parte 
si la Asociación que originó esta noticia tiene da-
tos como para confirmar que son verdad no debe 
limitarse a dar una noticia en un periódico y pen-
sar que con eso su responsabilidad está a salvo. 

Desde que se publicó esa noticia, nuestra Asocia-
ción ha realizado gestiones para conocer su ver-
dadero alcance y veracidad y sinceramente no 
hemos obtenido información que confirme o des-
mienta dicha denuncia. Invitamos desde aquí a 
que se denuncien estos hechos a nuestros gober-
nantes y se convoquen manifestaciones para dar 
una solución a ese problema. 

Volviendo a mi niñez y a pesar de la escasez de 
alimentos todos mis compañeros de colegio des-
ayunaban en sus casas. Es verdad que, al menos 
en los colegios públicos, nos daban a media ma-
ñana un vaso de leche en polvo y por la tarde un 
trozo de queso que entraba en los acuerdos del 
Estado Español con los Estados Unidos para me-
jora de la alimentación infantil, pero repito todos 
desayunábamos en casa. Eso sí no disponíamos ni 
de teléfonos móviles ni de juguetes electrónicos 
(ni de otro tipo)

En las dos últimas campañas contra el frío que se 
han llevado a cabo en Leganés y que nuestra Aso-
ciación ha gestionado con ayuda del Ayuntamien-
to hemos dado desayunos a muchas personas. El 
coste por desayuno (un vaso café o chocolate con 
leche y algún bollo) no superaba los cincuenta 
céntimos al día, es decir unos 15 euros por mes, el 
coste de dos cajetillas de tabaco.

Hace cuatro años sólo hablábamos de sobreali-
mentación y denunciábamos el alto porcentaje de 
niños obesos en la población infantil ahora 
hablamos de desnutrición generalizada entre nues-
tros menores ¿ alguien puede aclarar esto?. 

Es de destacar que si un solo niño acude a sus 
clases sin desayunar es motivo suficiente para 
hacernos saltar la alarma y exigir una solución. 

 Esta revista la hemos dedicado a los derechos 
humanos pero cuando hablamos de derechos 
humanos no nos referimos en exclusiva a los de-
rechos de los adultos sino que también los niños 
tienen sus derechos.



     Pag. 10

             Escultura en el sitio de los derechos del niño en Viena, 
                                       Brighton, Austria 

La declaración de los derechos del niño se pro-
clamó el 20 de noviembre  de  1959 y en su punto 
cuarto establece que:“El niño tendrá derecho a 
crecer y desarrollarse en buena salud. El niño 
tendrá derecho a disfrutar de alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos adecua-
dos.”

Según un informe de la FAO (Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura), Seis millones de niños mueren cada 
año por hambre y desnutrición. Además se ad-
vierte que el crecimiento económico por sí solo, 
sin tomar medidas sociales de protección a los 
más débiles, no soluciona el problema ni ayudará 
a alcanzar la meta fijada por los líderes mundiales 
para 2015. 

Hay niños trabajando esclavizados en canteras, 
minería, en el campo, prostitución, restaurantes, 
trabajo doméstico… etc. Con estos datos ¿Pode-
mos decir que se cumplen los derechos de los ni-
ños?. 

BENITO

--------------------oooOooo------------------- 
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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS.- 

Mi paso por el albergue 

Mi paso por el albergue ha sido una experiencia 
única que jamás olvidaré. 

Cuando llega el invierno y veo a una persona bajo 
los cartones se me parte el alma, (he de decir que 
soy especialmente sensible al frío).  

La Unión Europea se ha comprometido para que 
en el 2015 no haya personas sin techo. Espero que 
esto sea una realidad. 

Son PERSONAS (En mayúsculas) que merecen 
todo el respeto y cariño y no el rechazo y la exclu-
sión de la sociedad. En ellas se dan diferentes cir-
cunstancias, porque no todos tenemos las mismas 
oportunidades (Una infancia dura, sin el calor y el 
cariño de la familia). Os puedo decir que he reci-
bido más de lo que yo les he podido dar.  

El final de esta campaña de invierno ha  sido triste 
por la pérdida  de uno de nuestros chicos, y digo 
nuestros porque hemos sido como una familia. Un 
chico, sí, con un pasado; pero que durante estos 
meses su actitud y comportamiento  han sido im-
pecables. Quizás el poco o ningún apoyo de la 
familia y de la misma sociedad le ha llevado a 
tomar esta decisión. Yo, como creyente, confío en 
que se encuentre junto al Padre (Dios) donde será 
feliz ya que aquí no lo fue. 

Quiero dar las gracias a Manos Solidarias de la 
que soy socia desde su creación y actualmente 
voluntaria por esta oportunidad, que me llena de 
gozo.

BEGOÑA.  

--------------------oooOooo-------------------

C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés 
Tfno: 91 341 91 32

                   EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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RINCÓN ABIERTO AL LECTOR. 
TREINTA MONEDAS. 

Recuerdo de haber leído en un libro muy gordo 
que un tal Judas vendió a un hombre bueno por 
treinta monedas y estrujando mis pensamientos 
recuerdo que era un tal Jesús de Galilea. 

Pero hoy nos están vendiendo por mucho menos y 
en lote a todos los diminuidos físicos, ustedes 
gobernantes no gobiernan, recortan y donde están 
recortando más es en los más desfavorecidos de la 
fortuna, en los disminuidos físicos (ley de depen-
dencia).

Esta vez creo que han decidido recortar mil millo-
nes de euros más. 

Creo que se han quedado cortos, aprieten más el 
lazo a las familias con personas a su cargo, con 
grados de movilidad de un 65% a 97% o más que 
dependemos de nuestras familias para subsistir. 
En mi caso percibo 148 euros para que me cuiden 
y me atiendan ¿quién se haría cargo de mí por ese 
dinero? Y encima tengo que pagar un canon por 
las medicinas que conlleva mi enfermedad. Aprie-
ten más el lazo señores gobernantes que todavía 
estamos vivos, claro que a lo mejor es que ustedes 
pretenden acabar con todos nosotros y así ahorrar-
se ese presupuesto. Cuando estruje a los disminui-
dos físicos ¿ por donde pretenden recortar más?. 

¿No han pensado que el problema de España, 
nuestra nación, está posiblemente en los recortes? 
(pero claro en los recortes de sus sueldos) sueldos 
millonarios y vitalicios. 

Cuantos gobiernos han pasado en la democracia 
que están en edad productiva y ustedes los tienen 
jubilados y chupando de la teta de mama España y 
encima cobrando por otros cargos donde ni siquie-
ra aparecen ¿A cuantos millones suben los sueldos 
de sus señorías ya retirados de la política? 

Señores Ustedes no saben gobernar y la pena es 
que los partidos que les apoyan tampoco ¿Quién 
se hará cargo de nuestra España? 

Señores del gobierno, es una pena que el tiempo 
se esté perdiendo, cuanto antes se marchen mejor. 
No intenten llegar a las elecciones alemanas, para 
esperar que estos inflen a Europa para salir de la 
crisis, ellos saldrán pero nosotros con sus políticas 
no creo. 

No tienen ideas políticas ni políticos en condicio-
nes para sacarnos de esta situación ¡Ustedes no 
saben!

¡Reconózcanlo! Por mucho que digan de la ciuda-
danía en la calle o escribiendo, nos manifestamos 
de una forma u otra contra ustedes señores, somos 
españoles con derecho a la protesta. 

Tienen campos abiertos con las hipotecas, con 
sanidad que la están vendiendo bajo cuerda, en los 
desahucios de familias que ustedes con sus políti-
cas han dejado en la miseria, con los disminuidos 
físicos, tienen casi siete millones de parados y 
están a punto de dejar en el paro a un montón que 
trabajan para ayudarnos a nosotros, los disminui-
dos físicos. 

Ustedes donde meten la mano lo hunden todo, 
generan paro en cada paso que dan, ¡Perdonen, no 
saben! Ustedes se vanaglorian de ser la fuerza 
política más votada por los españoles. ¿Por qué no 
piensan que la mitad de esos votos eran de castigo 
a los gobernantes anteriores?, que como ustedes lo 
hicieron rematadamente mal. 

Están inflados de poder, eso es cuando el pueblo 
comete el fallo de dejar que una fuerza política 
salga por mayoría absoluta, como nos ha pasado 
esta vez con ustedes, todas las leyes se dan por 
decreto.
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Creo que el colectivo que formamos los diminui-
dos físicos valemos mucho más. Como Jesús de 
Galilea, hemos sido azotados por todos los go-
biernos de España, se nos ha ignorado y en mu-
chos casos hasta se han valido de nosotros para 
hacer sus políticas publicando decretos que luego 
no se cumplían, pero eso lo ignora la calle, sólo lo 
sabemos los que lo sufrimos en nuestras carnes. 

Digo que no podemos ni debemos aguantar más, 
pongámonos en marcha y elijamos un día el que 
mejor os parezca y salgamos a la calle a defender 
nuestros derechos  y  delante  de  nuestros  centros

estatales nos manifestemos todos pacíficamente y 
si podemos dejar nuestros bastones y muletas en 
casa hagámoslo, no vayan a decir que  hemos  car- 
gado contra ellos con garrotes. 

¡La sentada! Es para que estos señores nos vean y 
se den cuenta que contamos en la política de nues-
tro país, todos somos personas, que no se nos cru-
cifique como pasó con aquel hombre, que quiso 
abolir la esclavitud y predicó el amor ¡no el des-
madre! 

J.L.E.

--------------------oooOooo------------------- 
POEMA A LA BELLEZA. 

Belleza son las personas 
Las que aman de verdad 
Belleza es mirar al cielo 
Belleza es mirar al mar. 
No son más bellas las gentes 
Que tienen bonito el rostro 
Es mas bello el corazón 
Que ama con todo el gozo 
Belleza de aquellos campos 
Que producen sus riquezas 
Y belleza es la perdiz 
Anidando en las praderas 
Qué bonitos los jilgueros 
Cantando trinos al viento 
Qué bellas son las palomas 
Volando en el firmamento 
Un día un niño lloraba 
Porque estaba abandonado 
Porque perdió a su mamá 
Todos le daban de lado 
Llegó una buena señora 
Y un beso depositó 
En la frente de aquel niño 
Y su cariño le dio 
Belleza de sus entrañas 
Que esta mujer le ofreció 
Estrechándolo en sus brazos 
Le entregó su corazón 
Ese niño fue feliz 
Acogido en el regazo 
De aquella buena mujer 

Que lo estrechó entre sus brazos 
Qué malas aquellas gentes 
Que abandonan a criaturas 
No tienen perdón de Dios 
Ni digna su sepultura 
Son mas bellas las personas 
Que con su acción hacen bienes
Que aquellas bellas de cara 
Y el corazón de alfileres 
Belleza de aquellos mares 
Volando las gaviotas 
Donde sueñan los amantes 
Navegando viento en popa 
Qué bello es el amor 
Cuando se quiere de veras 
Tan bello como los campos 
Floreciendo en primavera 
Cuánta maldad en el mundo 
Creamos nosotros mismos 
No admiramos la belleza 
De este mundo en que vivimos 
Aquel día caminando 
Por los caminos desiertos 
Contemplaba las bellezas 
Que a mi paso se pusieron 
Ya termino mi poema  
De bellezas y de amores 
Que todos seamos bellos 
Sin temores ni rencores. 

VICTORIA.

Si deseas colaborar puedes hacer donativos en nuestra cuenta en
LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316.

Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos.
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Nos puede extrañar que países que firmaron la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
no los cumplan. También que entidades, como la 
Iglesia, no la hayan firmado.
Quizás no valgan las firmas y basten las obras. 
Os dejamos un artículo publicado el 12/03/13 en 
la revista    ECLESALIA.

 
- «Iglesia» [del griego  ; del latín ecclesia] 
significa “convocación”. Dios convoca a su Pueblo 
desde todos los confines de la tierra. 
 
Místicos, ascetas y ermitaños, sacerdotes con sotana, 
religiosas de vida activa, curas obreros de barriadas 
que luchan por la solidaridad y la justicia. Misioneros 
de los cinco continentes, monjas y monjes que en su 
clausura escuchan el clamor del mundo y sin cesar 
oran por ello. Pobres y ricos que en todos los países 
hallan el mismo consuelo al escuchar las Bienaventu-
ranzas; trabajadores del Reino ya sea en su casa y su 
barrio o en lugares que jamás pensaron visitar un día. 
Voluntarios en Haití, el Congo y la India, médicos que 
en África ofrecen unos brazos donde se acurrucan para 
morir tantos niños y niñas desnutridos, hijos del ham-
bre y la miseria. 
 
Están los que en el primer mundo conciencian para 
erradicar la pobreza. Los que hacen brotar sonrisas en 
basureros, guetos y favelas; los defensores de derechos 
humanos que anhelan abrir caminos para la paz ya sea 
en campos de refugiados o en mitad del desierto, en las 
grandes ciudades, los más altos cerros o en lo profundo 
de la selva. Quienes abogan en favor de la causa indí-
gena, los que condenan la esclavitud y la explotación 
tercermundista; creyentes también los presos hacina-
dos en cárceles de condiciones insalubres (ésos que 
esperan la libertad, ésos que no han de alcanzarla, ésos 
que aguardan su final en el corredor de la muerte). Hay 
gente que participa en cursillos prematrimoniales y 
gente que atiende a mujeres víctimas de violación y 
maltrato. Los que se dedican a la enseñanza y dan cla-
se en universidades, escuelitas, centros privados.  
 
 
Quienes trabajan con emigrantes y esperan a pie de 
playa la llegada de pateras (unas alcanzan su destino, 
otras jamás llegan a la costa y dejan tras de sí un rastro 
de sueños ahogados, una familia que aguarda noticias, 
papeles mojados). Los que trabajan con menores (ni-
ños soldado en Sierra Leona, niños de la calle que 
esnifan cola, obligados a trabajar y explotados, vícti-
mas de vejaciones, alcohol, drogas); los que asisten a 
refugiados políticos, presos de guerra, enfermos de 
sida, moribundos, mujeres  prostituidas.  Están  los  
que  se  involucran  en ONG’s y hacen proyectos para 
construir escuelas, pozos y hospitales; recogen ropa, 
alimentos y medicinas, juguetes y libros, gestionan be-  
 

cas de estudio y operaciones médicas. Están los que 
adoptan, los que apadrinan, los que no tienen dinero 
pero dan amor a manos llenas, los que acogen el dolor 
de viudas y madres que pierden a maridos e hijos en 
absurdas guerras. 
 
Hay creyentes de procesión e incienso, los que leen 
vidas de santos y los que el mes de mayo llevan flores 
a María. Unos escriben encíclicas, otros no saben qué 
es eso; están los supersticiosos que piden a San Anto-
nio un novio o encontrar algún objeto; y los que en las 
bodas siempre leen 1Corintios13. Estudiosos de la ley, 
teólogos de la liberación y teólogas que reivindican la 
igualdad de la mujer dentro y fuera de la Iglesia. Lai-
cos y laicas, comprometidos y alejados cuyas obras –
sin pretenderlo son rito y testimonio de un Dios que 
ama y acoge, perdona y sana. Gente de misa diaria, 
gente de fin de semana, de “comunión-boda-y-
bautizo”. Los de “en la orilla he dejado mi barca”, del 
“J.C.” de Mecano, de música sacra, misa góspel, canto 
gregoriano.  
 
Gente de ermita y de romería, nazarenos y costaleros, 
hermanos de cofradías. Los fervorosos, los del “quiero 
y no puedo” creer, los Manuel Bueno Mártir que pier-
den la fe y viven con el alma en eterna noche oscura. 
De rosario y letanías, Liturgia de las horas y oración 
establecida; los que toman “de acá y allá” y rezan se-
gún el espíritu inspira. Los habituales de Ejercicios y 
quienes no han hecho en su vida. Los que dan consue-
lo en hospitales y tanatorios. Quienes velan por los 
ancianos y les dan amor en sus últimos días; los de 
comedores sociales, quienes enfrentan la violencia y 
asesinatos de lugares como Ciudad Juárez. Los que 
ofrecen su trabajo para que la sociedad progrese. Fa-
milias numerosas, pequeñas familias; solteros y casa-
dos; creyentes “free-lance” y miembros de comunida-
des: los se reúnen abiertamente, quienes lo hacen a 
escondidas porque son perseguidos a causa de su fe 
(en países que no la aceptan) o por su orientación 
sexual, su identidad y su opción de vida incluso dentro 
de la Iglesia: divorciados, travestis, homosexuales que 
no dejan que ciertas críticas les separen de un Dios que 
saben les ama infinitamente.  
 
Madres y padres que dan catequesis y enseñan a rezar 
a sus hijos. Gente que cree pese a la oposición de su 
familia. Abuelas que llevan en su parroquia toda la 
vida. Amanuenses, copistas, dibujantes de miniaturas, 
escritores y artistas portavoces de la causa  de  Jesús.  
Gente  de Cáritas y personas que han perdido cuan-
to tenían. “Sin techo” que en el bolsillo llevan una 
estampita, y espontáneos que van a su encuentro y 
lo hacen “no por Dios sino porque me sale de den-
tro”. Los que participan en macro-reuniones con 
el Papa y quienes no pueden ni verlo… pero en-
cuentran en Jesús un modelo de vida coherente.  
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Acompañantes espirituales. Curas que hacen 
soñar y curas que dan sueño. 

Santos en altares, gente de pueblo que no pien-
sa en santidad pero le da un vuelco el corazón 
si ven a alguien que sufre. Los que twittean 
mensajes de Dios-2.0. y quienes dan buenas 
noticias sin notar que también eso es Evange-
lio. Los que están tristes y aguardan, los que 
están enfermos y confían, los que tienen más 
amor que esperanza y más esperanza que fe, los 
del “algo debe haber” y los que creen a pies 
juntillas. Quienes se visten “de domingo” y van 
a imponentes iglesias, y los que celebran a 
campo abierto bajo un techo de caña o un cielo 
estrellado. Están los que al rezar el Credo ca-
llan algunas partes porque no lo ven claro, y los 
que viven convencidos de que ese trozo de pan 
es Jesús-Eucaristía. Hay censores y hay censu-
rados que al plantear su lectura de la Biblia 
dejan a un lado lo divino… y se centran en lo 
humano.  
Están los que viven relajadamente su fe y los 
que se agobian con los “mandatos” de un Dios-
Juez; quienes se sienten “hijos”, “peregrinos”, 
“legionarios”. Los que se mortifican, los que 
(se) abandonan, los anawim, bufones de Dios, 
gusanitos de Jacob. Viejitas que se reúnen para 
rezar juntas el breviario y jóvenes que les da 
sueño sólo de pensarlo. Hay monjas con velo  y 

religiosas en vaqueros; niños que son niños y 
niños-marineros. Hay cristianos del pesebre y 
cristianos del madero, los “más papistas que el 
Papa” y los devotos de la Guadalupana. Hay 
creyentes pasotas, “sui generis”, de ayuno y 
voto de silencio, y otros que están tan hartos ya 
de algunos planteamientos que no dejan de 
alzar la voz para renovar la Iglesia desde den-
tro.

TODOS son Iglesia: los de infinitas dudas, 
los que lo tienen claro, los que han encontra-
do su sitio, los que siguen buscando, quienes 
aprenden de la vida y quienes van a semina-
rios, los que creen a su manera y los sin fe… 
que siguen esperando. Gente muy normalita 
con sus circunstancias, su idioma, su cultura, 
su vida... Iglesia que todo comprende (o de-
bería), en la que todos tienen cabida. Piensen 
lo que piensen algunos, digan lo que digan, 
TODOS somos Iglesia: la de errores garrafa-
les, la que nos duele y anima con un mismo 
Espíritu. Pueblo de Dios y pan de cada día, 
esta Iglesia nuestra: reunión de hermanos y 
familia tan extensa que… ¡ah sí!... también al 
Vaticano da cabida. 

Nota: (Eclesalia Informativo autoriza y 
recomienda la difusión de sus artículos, 
indicando su procedencia). 

--------------------oooOooo------------------ 

TEMA DE NUESTRO PRÓXIMO 
BOLETÍN.-

CUANDO NUESTROS PROYEC-
TOS SE VIENEN ABAJO.

Cuando algo malo te sucede ¿Cómo lo 
enfocas?
- ¿Te sientes deprimido/a? 
-  ¿Te sirve de experiencia para encarar 
nuevos proyectos? 
- ¿Te deja marcado/a? 
- ¿Enfocamos los fracasos como una 
oportunidad para cambiar? 
Te agradecemos tus comentarios. 



     Pag. 16

CONSULTORIO JURÍDICO.- 

Pregunta: Soy heredero de mis padres y además 
de una vivienda es posible que existan deudas de 
un negocio familiar ¿Es obligatorio aceptar la 
herencia? ¿Estaré obligado a pagar las deudas? 

Respuesta: La aceptación de una herencia es un 
acto libre y voluntario que es irrevocable y que 
puede hacerse de forma expresa o tácita (la que se 
hace por actos que suponen necesariamente la 

voluntad de aceptar o que solo tendría derecho a 
ejecutar el heredero). 
 Para no responder de las obligaciones de la 
herencia, no solo con los bienes de esta sino inclu-
so con los propios, debe aceptarse a beneficio 
de inventario (debe hacerse ante notario). 
Por ello antes de aceptar pura y simplemente una 
herencia hay que estar seguro de que el valor de la 
herencia compensa las obligaciones de la misma. 

--------------------oooOooo------------------- 

Pregunta: En mi comunidad, alguno de los vecinos 
utiliza silla de ruedas y ha solicitado que se instale 
una rampa que facilite su movilidad, sin embargo 
algunos vecinos no lo consideran necesario ¿Es 
necesario que la totalidad de los vecinos lo aprue-
ben? 

Respuesta: Las obras en las comunidades de veci-
nos son siempre motivos de fricción, ya que des-
piertan susceptibilidades y opiniones a favor y en 
contra de la necesidad, idoneidad o presupuesto de 
la obra. Sin embargo, cuando estas obras vienen 
motivadas por evidentes deficiencias en el acceso a 
la finca o incluso porque algún vecino requiere de 
necesidades específicas de acceso, por regla general 
los vecinos suelen tener una opinión más favorable. 
 Los administradores de fincas consultados comen-
tan que estas modernizaciones de las fincas para 
mejorar los accesos mediante la instalación de 
rampas o ascensores suelen acogerse con bastante 
entusiasmo. La primordial razón es que ven un 
beneficio directo no sólo para una determinada 
persona con dificultades de movilidad, sino que en 
un futuro con la edad otros vecinos pueden tener 
problemas de movilidad. Por otro lado, aun cuando 
el mercado inmobiliario está tan deprimido, tanto el 
valor como las posibilidades de venta de las vivien-
das aumentan considerablemente gracias a la elimi-
nación de barreras arquitectónicas. Es lógico pensar 
que una vivienda en la 4ª planta con ascensor se 
venderá antes y a un precio más elevado que si no 
tuviera ascensor.  

En junio de este año se modificó, entre otros, el 
artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal en el 
que se indica que a instancia de los propietarios se 
realizarán las obras y actuaciones para la instalación 

de rampas, ascensores u otros dispositivos mecáni-
cos que garanticen los ajustes razonables en materia 
de accesibilidad universal. Además, continúa di-
ciendo que no se requerirá acuerdo de la junta de 
propietarios siempre que el importe repercutido 
anualmente de las mismas, descontadas las subven-
ciones o ayudas públicas, no exceda de doce men-
sualidades ordinarias de gastos comunes. En el 
supuesto de que el importe de la obra fuera superior 
a 12 cuotas, se requerirá el voto favorable de la 
mayoría de los propietarios, que, a su vez, represen-
ten la mayoría de las cuotas de participación, según 
reza el artículo 17. En este supuesto, la totalidad de 
la comunidad de propietarios quedará obligada a 
asumir los gastos.  

En la práctica los trámites para la instalación, en 
concreto, de ascensores suelen ser complicados, en 
especial si se va a ocupar una pequeña parte de la 
calle. Se necesita proyecto arquitectónico, permisos 
administrativos de obra, y que el pleno autorice la 
ocupación de parte del dominio público municipal 
pagando una tasa. Otro problema y nada desdeñable 
en estos tiempos que corren es el tema de la finan-
ciación. A las dificultades de obtener financiación 
para la instalación se une la práctica inexistencia de 
subvenciones públicas, debido a los recortes. Esto 
lleva a que un ascensor para 4 plantas más la baja 
puede estar en torno a los 70.000 €. En muchos 
casos a estos condicionantes, se une que hay veci-
nos de edad avanzada con pensiones bajas, por lo 
que parte de las reticencias de los propietarios 
vienen en este sentido. Una posibilidad es que 
algunas empresas instaladoras facilitan diferentes 
formas de forma de pago que pueden hacer más 
cómodo el desembolso que supone la instalación de 
un ascensor. 



     Pag. 17

ASOCIACIONES DE LEGANÉS. 
ASAV,… TE INVITAMOS A CONOCERNOS! 

¿Qué es ASAV?
 La Asociación Salud y Alternativas de 
Vida ( ASAV ) es una asociación que se funda en 
el año 1989 por algunas familias muy implicadas 
en la ayuda a las personas con enfermedad mental 
grave y persistente. Sus objetivos principales son 
la lucha contra el estigma y la discriminación de 
las personas afectadas por la enfermedad mental, 
el apoyo a las familias, la creación y manteni-
miento de los grupos de autoayuda, trabajar por la 
rehabilitación psicosocial, y la promoción del vo-
luntariado.

 Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial, y actualmente son 457 las personas que en al-
gún momento se asociaron con nosotros, 100 los usuarios de salud mental que aquí participan, 50 personas 
voluntarias que hacen posible el conjunto de 23 actividades distintas, un equipo de 4 monitores profesiona-
les, un psicólogo y un pedagogo social. 

 Las actividades que se organizan son muchas y muy distintas: baile, fútbol, baloncesto, guitarra, tea-
tro, dibujo y pintura, grupo de expresión emocional, grupo de todos, fotografía, radio, revista, juegos, acti-
vidades de la vida cotidiana, lengua de signos, informática, inglés, biblioteca, creación literaria, club de ci-
ne, … También contamos con un Club Social que organiza un espacio de encuentro todos los miércoles del 
año (excepto en verano ), fiestas, excursiones matinales y un viaje a Benidorm al año. 

 ¿Qué queremos? 
 Nuestro deseo es ver que cada día se avanza realmente hacia la integración de la persona con enfer-
medad mental. Queremos que nadie tenga tanto miedo a aceptar a su vecino, queremos que quién está en-
fermo compruebe que aceptar la enfermedad es bueno, y que es a través de la participación social y la con-
vivencia con el vecindario, como se derriban todas las barreras del prejuicio y la discriminación. 

¿Cuáles son nuestras señas de identidad? 
 La participación de todos en nuestra asociación es nuestro principal motor. Somos pobres económi-
camente, pero ricos en cuanto a las personas. Participantes, Voluntarios, Familias, Profesionales,… todos 
participamos juntos en ASAV. Somos una familia,… y queremos invitar a todos los que estáis leyendo esta 
fantástica revista a que os sintáis parte de ella. 
 Otro de nuestros principales valores consiste en una actitud de aceptación al otro, evitando juicios de 
valor, y promoviendo la escucha y el cariño.

            
Un grupo juega en una de las convivencias de fin de semana. 
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¿ Cómo se puede colaborar? 

- Visitándonos en cualquier momento en c/ Isabel la Católica s/n, Leganés, en horario de 1unes a viernes 
y de 16:30 a 20:00 horas. 

- Colaborando voluntariamente con nosotros, para lo cual, deberás llamar al teléfono 659 92 71 41 en 
horario de lunes a viernes y de 16:30 a 20:00 horas, o escribir un correo electrónico a 
ismael.anaya@yahoo.es.

- Haciendo una aportación económica, la que se quiera, en el siguiente número de cuenta: 2038 2206 57 
6000490712 ( Bankia ). 

¿ Qué próximas actividades vamos a desarrollar? 

 Dos grandes eventos próximos nos esperan. La semana del 14 al 18 de Octubre, realizaremos gracias 
al Ayuntamiento de Leganés, la Semana de la Salud Mental, donde entre otras, podrás ver teatro, jugar 
al fútbol o baloncesto contra nuestro equipo de LABORPLUS ASAV, o disfrutar de las obras de arte y 
escritos de los distintos grupos de la asociación. 

 Por otro lado, el día 29 de Noviembre, desde las 20:00 horas, podrás asistir al Festival Musical por la 
Salud Mental, que organizamos todos los años en la sala El Grito, gracias igualmente al Ayuntamiento 
de Fuenlabrada. Como bandas confirmadas, podrás contar con la actuación de la Buena Suerte. 

Y para acabar… 

 Esto es lo que han respondido algunas de las personas que participan en ASAV, ante la pregunta que 
iniciaba este artículo, ¿Qué es ASAV para tí? 

 “un espacio donde comparto y recibo experiencias que me ayudan a conocer la enfermedad mental y 
poder ayudar a mi hijo. Aprendo a tratar esta enfermedad como a otras” Lola

“un lugar bonito donde aprendes cosas que nunca habías hecho, como coser o pintar. A mí me gusta” 
Belinda

“Un punto de encuentro para conocer personas y luchar contra el estigma” Felix

“una segunda familia donde hay armonía, paz y amor”, Mercedes.

“es una gran familia para todos nosotros donde nos ayudamos, donde aportamos nuestro granito de are-
na”, Paco.

“Las grandes personas que componen ASAV  han cambiado parte de mi vida para bien. El buen rollo 
que hay y el amor que entre todos nos trasmitimos día tras día”, Eloy.

“desinhibirse, relacionarse, avanzar,…”, Gines Rus.

“una de las experiencias que más enganchan”, Lucía.

 “un lugar en el que te esperamos, cuando quieras, cómo quieras,… sí, sí, a ti que estás leyendo. Estare-
mos encantados de conocerte. Contigo, seremos aún más felices”. 

ASAV
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REFLEXIONANDO.

ESPAÑA, ESPAÑA, OÉ, OÉ, OÉ… 

Algunos de los 91 inmigrantes de Ceuta tras alcanzar la playa.| 
Reduan / Efe 

Al grito de España, España, Oé, Oé, Oé es como 
arriban a nuestras costas muchos inmigrantes, 
están convencidos de que han llegado al paraíso, 
ese paraíso que nosotros calificamos como un 
infierno y sin embargo no han dudado en jugarse 
la vida para poder mejorar la situación en la que 
viven en sus países de origen. 

En nuestra Asociación hemos tenido que conocer 
y vivir las dificultades de cada día a las que están 
sometidos desde su entrada ilegal en nuestro país. 
Han abandonado sus familias, van a sufrir discri-
minación por su color, no van a obtener permisos 
de residencia y menos aún de trabajo con lo que 
están condenados a trabajar en condiciones preca-
rias.

La mayor parte de ellos recurrirán a ONGs que 
con la mejor buena voluntad solucionarán durante 
muy poco tiempo su situación, después…. A mu-
chos de ellos se les abrirán expediente de expul-
sión posiblemente por acumulación de pequeños 
hurtos. Serán detenidos, conducidos a un CIE 
(Centro de Internamiento de Extranjeros), donde 
tendrán menos derechos que los que están en las 
penitenciarías. Serán conducidos a sus países de 
origen  y advertidos de que durante los próximos 
cinco años no podrán volver a España, pero lo 

volverán a intentar porque para ellos seguirá sien-
do un sueño poder llegar al “Paraíso”. 

En las dos etapas anteriores en las que hemos ges-
tionado el Albergue Campaña de Invierno para 

personas sin techo, hemos vivido numerosos ca-
sos, incluso con algunos de los que han sido tras-
ladados a sus países mantenemos contactos tele-
fónico y nos sigue sorprendiendo el que ellos nos 
digan que a pesar de todo se vive mucho mejor en 
España que en sus países y por eso volverán a 
intentarlo una y otra vez. 

Los párrafos anteriores nos deben hacer reflexio-
nar si realmente para ser felices “vivir en el paraí-
so” necesitamos tantas cosas y os transmito la 
siguiente pregunta ¿Seríamos capaces de vivir con 
menos cosas? ¿Qué cosas serían las imprescindi-
bles para poder vivir mejor? ¿Puede servir la crisis 
actual para hacernos ver que no solo necesitamos 
medios materiales sino también afectivos?. 

Creemos que es un tema tan interesante que 
próximamente el tema central de nuestra revista 
será ¿Qué mínimos materiales y morales necesi-
tamos para ser felices? ¿Son suficientes unos mí-
nimos materiales?. 




