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NUESTRA PORTADA.
LOS NADIES
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de
nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos
humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en
la crónica roja de la prensa local.
LOS NADIES, que cuestan menos que la
bala que los mata.
EDUARDO GALEANO

x TEMAS TRATADOS EN NUESTRAS
REUNIONES DE VOLUNTARIOS (págs.
12,13).
x CARTAS DE NUESTROS LECTORES
(págs 13 a 16).
x

FUNDACIÓN F.A.D. (págs. 17 y 18).

x

REFLEXIONANDO. (pág. 19).

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO.
Solidaridad Social
Según el sociólogo francés Émile Durkheim, la
solidaridad social se encuentra en la conciencia
colectiva de las sociedades.
La solidaridad social es un concepto moral
referido a la capacidad o actitud de los individuos de una sociedad para ayudarse y apoyarse unos a otros en aspectos puntuales de la vida
cotidiana.
Como tal, la solidaridad social es considerada un
deber ciudadano, que nos compromete y relaciona con los otros, y que, en este sentido,
es fundamental para el desarrollo y el bienestar
social de las personas.
La solidaridad social se ejerce entre iguales,
implica un espíritu de colaboración desinteresado
que dinamiza las relaciones entre los individuos
de una comunidad.
Su motor son los intereses comunes, la pertenencia o la empatía hacia un grupo determinado, el
interés por el bienestar de los otros individuos de
la sociedad que sentimos como nuestros iguales.

EN ESTE NÚMERO.
x UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3).
x INMIGRANTES…REFUGIADOS…INDIGENTES ¿INVISIBLES? ¿ OLVIDADOS?.(pags. 4 a 11).
x PRÓXIMA REVISTA.- (pág. 11)

Por ello, la solidaridad social tiene, además, una
dimensión política, pues esta es esencial para
comprometer a los individuos en la construcción
de una sociedad donde la justicia, la dignidad y la
igualdad sean bienes comunes fundamentales.
Es importante no confundir solidaridad con
altruismo o generosidad, que son más bien
verticales, y que producen intercambios entre los
que están “arriba”, generosos y magnánimos, y los
otros que están “abajo”, pobres y menesterosos.
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UN CAMINO RECORRIDO.
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.
El pasado 23 de abril se celebró en Leganés una
jornada de sensibilización y promoción del voluntariado, con esta jornada el Ayuntamiento de
Leganés ha querido resaltar la importancia del
voluntariado y de la necesaria participación en la
vida social del municipio de los voluntarios.
Ser voluntario es algo más que ayudar a la gente.
Como se indica en el folleto emitido por el
Ayuntamiento de Leganés: “Ser Voluntario es
sentirse parte activa de la ciudad y convertirse
en un agente protagonista y corresponsable en
la búsqueda de soluciones, propuestas y alternativas a la vida de nuestro entorno”, es decir
participar en la vida social.
--------------------oooOooo-------------------

NACE UN NUEVO GRUPO DE TEATRO
El pasado día 21 de junio, en el C.C. Julián Besteiro, se presentó al público un nuevo grupo de
teatro, el grupo”TEATR-EVES”.

y su buen hacer, esperamos que vuelvan a deleitarnos en otras tardes llenas de alegría y de gloria!!

Está formado por personas pertenecientes a la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Leganés,
con la que colabora nuestra Asociación. Deleitaron al público con una pequeña obra llena de
simpática crítica y de buen humor que se titulaba
“De hombres y mujeres”.

Gracias por vuestra valentía y vuestro ejemplo.

La admiración, las risas y las emociones llenaron
la sala aquella tarde.
Todos nos marchamos a casa pensando que
habíamos recibido una lección.¡¡Enhorabuena y
ánimo a esta nueva compañía que, con su trabajo
--------------------oooOooo-------------------

VISITA ASOCIACION BERAKAH (VITORIA)
Aún cuando las cosas funcionen no podemos
estancarnos en hacer siempre lo mismo, nuestro
compromiso es el de participar en nuevos proyectos o mejorar los ya existentes.
En este sentido hemos visitado a una Asociación
basada en la puesta en común de bienes (voluntariado, donaciones…) formada por un grupo de

cristianos sin nada que les marque un camino
determinado y les limite la opción de reparto y
compartir de mucha gente.
El programa de BERAKAH nace de las cuatro
parroquias que componen la unidad Pastoral del
Casco Histórico de Vitoria y está formado por
personas inspiradas en el humanismo cristiano.
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INMIGRANTES… REFUGIADOS… INDIGENTES… ¿INVISIBLES? OLVIDADOS?.
Toda persona tiene sus orígenes: Su tierra, cultura, antepasados, costumbres, fechas importantes
marcadas en el calendario...
Y cada uno de esos factores nos ayuda a forjarnos como personas. Es como si estuviéramos
hechos de barro y las condiciones de nuestro entorno ejercieran de alfareras sobre cada uno de
nosotros.
Bien, imaginaros por un momento que tenéis la
necesidad de dejar todo eso atrás. Que debéis
emigrar a otro país para salir adelante.
Cierro los ojos y cuando lo pienso me resulta
triste.
Imagino a una mujer (la llamaré Anna) explicándole a sus hijos con lágrimas en los ojos que tienen que irse a vivir a otro lugar. La imagino
prometiéndoles un gran futuro y una vida llena
de momentos felices.
También la imagino desesperada, ya en la "tierra
prometida", por conseguir un trabajo para mantener a sus pequeños, pero parece que todo son
inconvenientes.
Puedo ver como Anna se sube al autobús y siente
el rechazo que demuestran los demás pasajeros
evitando sentarse a su lado.

El color de piel la delata... Ella lo sabe. Anna
sabe que la gente se guía por estereotipos ridículos como ese, y aunque se siente desplazada por
la sociedad que la rodea, intenta no hacerle caso
a esos detalles.
Pero imagino a sus hijos intentando comprender
por qué en el colegio los demás chicos no quieren jugar con ellos y siento una presión en el pecho.
Y es que, si ya es duro para un adulto sentir el
desdén de la gente, ¿Cómo debe sentirse aquel
que crece recibiendo rechazo tras rechazo?
Pienso que no le damos la importancia que realmente tiene el asunto.
Nos dejamos llevar por las masas adoptando actitudes inapropiadas a la par que senofóbicas incluso sin darnos cuenta.
Creo que deberíamos decir basta. Romper con los
esquemas y con los prejuicios creados por color,
aspecto, religión o costumbres. Y ser plenamente
conscientes de que solo hay una raza importante
en lo referente a nuestro trato con los demás: La
raza humana.
SARA

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

POEMA
Saliste huyendo un mal día
Sin saber tu dirección
Donde quiera estaréis bien
Y no enfrente del cañón.

Yo no sé adonde vamos
Solo corro del peligro
Estaremos todos juntos
Mi mujer y mis dos hijos.

Algún día volveré
Cuando todo haya pasado
De esta maldita guerra
Y el dolor que está causando.

He recogido a mis hijos
El hato bajo mis brazos
Marchando a otro lugar
Para ponerlos a salvo.

Alguien nos ayudará
Sea cual sea el país
Mejor será que éste nuestro
Que es imposible vivir.

Mientras tanto caminamos
Con nuestros niños en brazos
Buscando un nuevo horizonte
Para ponerlos a salvo.

Con lágrimas en los ojos
Me dirijo hacia otras tierras
Para salvar a mis hijos
Del horror que es esta guerra.

Todo está negro y oscuro
Solo se escuchan las bombas
Gritos de muerte y dolor
Nada que echarse a la boca.

Un día les contaré
A mis hijos la verdad
Por qué salimos huyendo
De nuestra tierra natal.
VICTORIA
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Me duelen los dolores del mundo.
Me duelen las personas sin techo, las familias
desahuciadas, los inmigrantes apiñados en pateras, muertos en el mar y vomitados a la playa,
inertes como muñecos rotos.
Me duelen los niños desnutridos, muriendo de
inanición por falta de alimentos.
Me duelen las víctimas inocentes del terrorismo,
el pánico de las buenas gentes que huyen de la
guerra, la marea incesante de refugiados amontonados tras unas alambradas, en tierra de nadie.
Me avergüenzan los individuos que amontonan
caudales sin medida, a expensas del trabajo y la
dignidad de otras personas.
Me avergüenza que, en esta época de adelantos
asombrosos y de tecnología impensable, donde
casi todo es posible, los países que llamamos
civilizados pongan barreras para salvaguardar sus
propios intereses y cierren los ojos ante el drama
de tantos seres humanos.
Me avergüenza que, en este bellísimo planeta
nuestro, tan verde y tan azul, colmado de riquezas tanto en el mundo animal, como vegetal o
mineral, con recursos suficientes para la vida de
todos, se permita que mueran de hambre muchos
seres humanos.
Me avergüenzan y me duelen los dolores del
mundo.
Pero me duelen desde la relativa tranquilidad que
me da el cariño de una familia, un hogar calentito
y acogedor, un trabajo digno que me permite
sacar adelante una familia y un país que, aunque
con muchos problemas, se mantiene en paz.
Me avergüenzan y me duelen los problemas
del mundo, sí.
Pero trato de tranquilizar mi conciencia diciéndome que yo no puedo hacer nada, que los problemas a ese nivel me superan, que son otros con
más poder y más posibilidades que yo, quienes
tienen que solucionarlos.
Pero ¿de verdad que yo no puedo hacer nada?
Y porque no pueda solucionar los grandes
problemas ¿tengo que quedarme quieta?
Si miro a mi alrededor siempre encontraré alguien que sufre o que está solo, alguien que en
un momento de su vida se equivocó y se encuen-

tra caído y despreciado, alguien que necesita una
mano amiga o una palabra de consuelo.
(En la revista anterior hemos visto que TODOS
hemos necesitado un apoyo en algún momento de
nuestra vida)
Entonces me vienen a la memoria unas palabras
del escritor Eduardo Galeano, que leí hace poco:
“No podemos quedarnos indiferentes
Si no lo haces tú ¿quién lo hará?
Si no lo haces ahora ¿cuándo lo harás?
Tú eres la persona que lo tiene que
hacer.
Y ahora es el momento de hacerlo”.
Esas palabras me parecen ser el grito de mi conciencia que me está pidiendo que reaccione frente a
tanto dolor y tanta vergüenza y no me quede quieta.
Recientemente he tenido la oportunidad de escuchar unas palabras en boca del Papa Francisco en
las que nos anima, a todos, a estar al lado del amigo que nos necesita, a apoyar al hermano que vemos caído.
Recuerda el Papa, con muy buen humor, una canción que cantan los alpinistas mientras suben la
montaña: “En el arte de ascender, el triunfo no está
en no caer, sino en no permanecer caído”.
Dice el Papa: “Es bueno, cuando te caes, encontrar
la mano de un hermano para que te levante y te
ayude.
¡¡No escondas tu mano!!
Si ves un amigo o amiga que se pegó un resbalón
en la vida y se cayó, ofrécele la mano, pero ofrécesela con dignidad, ponte a su lado, escúchalo, no le
digas: “¡te traigo la receta!”.
Escúchale como amigo, despacito, dale fuerza con
tu palabra, con la escucha, esa medicina que se va
olvidando “la escuchoterapia”, déjale hablar, déjale
que te cuente y, poquito a poco, te va ir extendiendo la mano y tu mano con la suya, va a hacer que
renazca de nuevo la esperanza….”
¿No son estas palabras del Papa una invitación
a no quedarnos quietos?
¿No son estas palabras como un bálsamo para el
corazón?
MARY CARMEN
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PERSONAS EXCLUIDAS EN NUESTRA SOCIEDAD
Estos tres conos son tres modelos de estabilidad.
El primero (A), sólo con verle, nos dice lo cómodo que está apoyado en una base amplia, que por
mucho que crezca en altura, siempre estará
ESTABLE, cómodo. Es la postura de todos aquellos que se han encontrado en la vida una estabilidad más que suficiente para mantenerse siempre
en pie por mucho que crezca en e.CONO.mia. Es
decir cuanto más crezca más le aumenta la base.
Le encanta crecer, le gusta que le reconozcan desde lejos, que todos contemplen su estatura. Le
gusta hacer guiños a los demás y que vean cuán
lozano se mantiene a través de los años. La verdad
es que aunque quiera, no puede mirar a los demás
por encima del hombro, porque aunque crezca
cada vez más en e-CONO-mia, como persona está
al nivel de los otros. (Son conos simplemente,
personas, sin más) Lo único que les diferencia es
la postura que han adoptado en la vida, ayudados
desde luego por la herencia, la suerte o el robo.
Así, han conseguido esa amplia base que les permite mantenerse erguidos.
Quizá si levantásemos ese cono nos encontraríamos que está hueco por dentro, vacío, sin entrañas. Hay muchos conos huecos en este mundo
.incapaces de echar una mirada a sus semejantes
intentando cambiar su postura. Gracias a Dios
algunos de estos que tienen buena base e-CONOmica, se les encuentra un corazón que late al contemplar a sus compañeros que ruedan o andan
con la cabeza abajo.
El tercer cono (C) tiene un equilibrio NEUTRO.
Su postura es poco estable. A este pobre, con un
ligero empujoncito que reciba se echa a rodar, a
dar vueltas sin destino fijo. Este cono quiere recordarnos a esas personas que tienen en su vida
la desgracia de andar de un sitio para otro . Les
vemos muchas veces. Igual hasta son vecinos
nuestros, que han alquilado un piso cerca de
nuestro bloque y al poco tiempo, por no poder
pagar, alquilan una habitación y desaparecen. La
postura que les ha tocado en la vida es la de estar
rodando de un sitio a otro, sin poder tener amigos
fijos ni personas que se fíen de ellos, porque desaparecen sin dejar rastro.
Bueno los conos son imágenes que sirven para
entender mejor la realidad, pero no quisiera que
sirviesen para quitar seriedad al tema. Sobre todo

el último cono al que me voy a referir. Tiene para
mí una sobrecarga de contenido que me gustaría
saber hacer una buena comparación entre la imagen y la profundidad de la realidad que quiere
representar.
El segundo cono (B) tiene tan poca estabilidad
que está apoyado en su punto más débil. Ya vemos que su postura es INESTABLE. Pues si cada
uno de ellos les he hecho coincidir con un tipo de
personas, este, ¿a quien le corresponderá? Pues
sencillamente a los que van de cabeza por la vida, los que no tienen base, ni casa ni habitación
ni nada. Los que están por las calles durmiendo
en los bancos y son invisibles. Los mayores, ancianos/as, que no caben en las casas y se les lleva
a una residencia, las personas solas que no tienen
amor de nadie ni cuentan porque se han arrinconado en su soledad. Los emigrantes que llegan a
nuestro país o, se encuentran con una valla en la
que se pueden dejar la vida, o, si la saltan, encuentran un vacío que no pueden llenar porque su
tierra les ha echado y a la que llegan no les recibe. Porque no pueden ni expresar su situación ya
que su lengua es distinta.
Y probablemente, muchas de estas situaciones,
nosotros les damos la vuelta y comentamos:”Está
durmiendo en la calle porque quiere, porque no
le gusta trabajar. Le hemos tenido que llevar a
una residencia porque ya no le podemos atender.
O…¿por qué no se quedan en su tierra que ya
bastante tenemos aquí?. Razonar todo esto sería
muy largo. Pero miremos al cono apoyado en su
vértice. ¿Acaso puede mantenerse erguido sin
caerse? No tiene puntos de apoyo, a no ser que
unas manos comprensivas, cercanas, cariñosas le
sostengan. Es difícil, pero a las manos les manda
la cabeza y a esta el corazón. Siempre hay algún
resquicio en que tus manos puedan servir de
AYUDA.
Alicia
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LOS INVISIBLES
¿Quiénes son para mí los INVISIBLES?
En estos momentos, donde los medios de comunicación nos muestran con tanta rapidez y con
tanta repetición los problemas y las noticias del
mundo, creo que no hay invisibles, más bien
OLVIDADOS.
Cuando ocurre una catástrofe, una patera que se
hunde, unas personas que huyen de las bombas y
del hambre, todos nos volcamos en querer ayudar, pero eso, en ayudar en un primer momento,
luego pasa un tiempo y nos olvidamos.
Bien es verdad que, como rápidamente salta otra
noticia que nos conmueve, la anterior pasa a un
segundo lugar.
No es que piense que esto sea una disculpa para
nosotros, para nada, pero sí pienso: “Yo no puedo hacer nada”, “Tendré que ayudar primero a
los míos que están en el paro”, “África es muy
grande ¿qué puedo hacer yo?” Y tantas y tantas
respuestas.
Pero ahora que vivimos en torres de 40 vecinos
¿nos conocemos? ¿sabemos qué necesidades
tienen? ¿nos preocupamos por conocerlos?

Entre ellos puede que alguno no esté pidiendo en
la calle, ni vaya a Cáritas porque le dé vergüenza,
o tan solo necesite ser escuchado para desahogar
sus penas, su soledad, su tristeza…
Esos también son INVISIBLES.
¿Os habéis parado alguna vez a hablar con los
que nos piden un dinero a cambio de unos pañuelos o unas cerillas? ¡Hagámoslo!!
Nos sorprenderá descubrir que tienen unas historias que justifican su situación, que hay una familia, posiblemente lejos, que vive de lo que desde
aquí les manda ese hombre o esa mujer, que subsiste con lo mínimo, para ahorrar para lo suyos.
¿De qué ahorran? ¿De una pequeña limosna?
Suelen ser personas educadas, cultas, que podrían
desempeñar un trabajo digno pero que, la falta de
papeles, les hace invisibles.
Yo solo le pido a Dios que no me sean indiferentes, que los tenga como hermanos que son, aunque piensen diferente, tengan otra religión, otro
color… etc etc.
AMALIA

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

SOBRE REFUGIADOS Y EMIGRACIÓN
Son problemas que, nosotros, los ciudadanos de
los pueblos no podemos solucionar.
Es problema de los estados, tanto de nuestro país
como de otros países, por razones políticas o del
tipo que sean.
Yo pienso que es culpa de los gobernantes de
algunos países que siempre están en guerra y la
gente tiene que emigrar y refugiarse en otros lugares, donde les dejen.
Pero yo vuelvo a decir que esos problemas los
tienen que solucionar los gobiernos.
¿Qué podemos nosotros, los ciudadanos de a pié,
hacer con ellos? Pues acogerlos como otro ciudadano más, darles comida o algunos euros. Pero eso puede ser un día o dos y nada más, porque
la mayoría no tenemos medios para remediar
tantas necesidades.

Aunque con lo que nos roban los poderosos ricachones, que cuanto más tienen más quieren, se
solucionarían muchos problemas que existen y
no solo por esos países, también en el nuestro.
Por ejemplo, esas familias que desahucian de sus
casas porque no pueden seguir pagando al no
tener trabajo, con niños y ancianos a su cargo.
Si no fuera por las ONG y otras asociaciones, se
vería más gente por la calle y sin comer. Mientras esos chorizos se llenan más y más sus bolsillos.
En lo referente a que miramos para otro lado
cuando vemos a alguien pidiendo o necesitado de
algo, pienso que habrá de todo. Pero vuelvo a
repetir lo mismo, podemos solucionar un poco de
ropa y comida algún día, pero eso es pan para
hoy y hambre para mañana. Lo tienen que solucionar los gobiernos.
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En cuanto a los emigrantes, afortunadamente la
mayoría están trabajando y poniendo sus propios
negocios. Todos tenemos derecho a trabajar pero, también, hay muchos españoles que no tienen
trabajo.
Sobre el racismo pienso que, a veces, son los
mismos extranjeros quienes son los racistas, pues
lo vemos, muchas veces, en sus comportamientos. Aunque tampoco quiero decir que algunos
de nosotros no lo seamos, que también.
Yo, particularmente, no tengo nada en contra de
los emigrantes, también soy emigrante de mi
pueblo. En su día tuvimos que salir de nuestros
pueblos para poder vivir, porque allí no había
trabajo y nos vinimos a las grandes capitales y al
extranjero.

Ahora, desgraciadamente, está pasando lo mismo, por eso no podemos hacer nada, sino acogerlos con respeto y cariño. Comprendemos su situación pero, aunque los recibamos con una sonrisa, no podemos cubrir sus necesidades, ni darles un porvenir a ellos y a sus hijos porque, también aquí, hay muchas familias que lo están pasando mal y los gobernantes no hacen nada. Es
lamentable.
De acuerdo que mucha gente tendríamos que ser
más solidarios, que el que está harto de comer no
se acuerda del que tiene hambre, aunque algunos
aportemos nuestro granito de arena. Esperemos
que se vayan solucionando las cosas.
Un saludo queridos lectores.
VICTORIA

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

¿QUÉ ES EL SER HUMANO?
El ser humano, según el sistema Piramidal de los
seres vivos, ocupa el más alto nivel.
Esto se debe a la capacidad de tener conciencia
de sus actos y sentimientos y se le considera como ser racional y a los demás como animales
irracionales.
Pero vamos a analizar la racionalidad del ser
humano, pues tengo dudas de que lo sea. Como
ser racional, sus actos deberían ser para hacer el
bien, pero ¿por qué los actos más relevantes se
inclinan hacia el mal?
Deduzco (posiblemente puedo estar equivocado)
y creo que es imperfecto e irracional en muchos
momentos, pues no es normal que, con su capacidad, tenga tantos defectos como la insolidaridad, el odio, la venganza…. Y siempre contra los
más débiles.

No se conmueve con la pobreza, el hambre, la
emigración…etc.Pasamos anta estas calamidades
sin mirar de cara a estas personas, porque nos
dan “asco” (perdón por esta expresión).
Llego a la conclusión de que el ser humano es
débil e inseguro y, ante estos hechos, se defiende
con agresividad, por miedo a perder sus privilegios.
Termino aludiendo a frases que no son mías,
pero vienen al caso y son de Bertol Brech: “El
dolor, el hambre, las lágrimas... etc son de los
demás. Como yo no las tenía no me importaban
y ahora que vienen hacia mí ¿Qué hago? ¿Quién
me ayuda?”
Porque la codicia y ansia de poder pueden acabar
con la especie humana.
CIUDADANO PEPE

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
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 sus comentarios, nos ayudarán a caminar mejor
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EXODO
Y la gente sencilla apenas puede,
en este mundo roto,
encontrar un trabajo.

¿Cómo parar el éxodo
de Siria, de Äfrica?
¿Cómo acoger
a tanto refugiado?

¿Cómo ayudar, Dios mío
a los que huyen de países enfermos,
donde el odio es más fuerte
que la vida?

¿Cómo parar el llanto
de las madres?
¿Cómo poner la risa
en los labios de los niños
que olvidaron reír?

Para, Señor, tan grande desatino,
enjuga Tú el llanto
de esa gente.

¿Cómo, Señor, cómo?,
dilo Tú.
¿Qué piensan las naciones?...
No lo piensan.
Y yo me siento enferma de dolor
cuando veo a tantos refugiados
andar por los caminos,
sin rumbo, arrastrando en sus manos
doloridas,
restos de sus harapos.
Y volvemos los ojos a otro lado,
porque nosotros lo tenemos todo,
no vengan a quitárnoslo.
Y continúa el éxodo
despiadado,
los políticos pasan,
están muy ocupados.

Pon ilusión y esperanza
en sus vidas,
que vuelvan a reír
los más pequeños,
que el sol caliente y alegre
el triste caminar
de esos miles y miles de personas.
Y en nuestros corazones descubramos
que todos, todos somos
hijos del mismo Padre.
Y abramos nuestros brazos
para acoger a esos
nuestros hermanos.
ELVIRA

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

MI PADRE EMIGRANTE
Era una niña cuando mi padre emigró a Alemania. Recuerdo sus partidas muy tristes, se iba por
la noche para coger el tren en Avila y volvía por
Navidad.
Algunos años coincidía con el día de mi cumpleaños (los hago por esas fechas), eran los días
más felices que os podáis imaginar.
Cuando venía siempre le preguntaba lo mismo
(como niña que era) “¿por qué no traes tu novia
rubia y tu coche?” Las risas eran inevitables.
Al ir haciéndome mayor servía de anécdota para
comentar.
Mi padre tiene 91 años (besos papá)
Hace años, el ir a otro país conllevaba una serie
de requisitos para poder entrar: contrato de traba-

jo, revisiones médicas, no tener antecedentes
penales,…etc.
Hoy día hemos avanzado en todos los aspectos
(mucha tecnología, etc.) pero siempre hay un
“pero”, no estamos preparados para recibir a
emigrantes que huyen de sus países por guerras o
dictadores que se creen los amos.
La vida para ellos no es nada fácil. Los gobiernos, hasta que llegan a acuerdos, pasa mucho
tiempo, las fronteras no se abren y sufren en sus
propias carnes el hambre y las miserias más atroces e inimaginables.
Hay que concienciar a la población y a quien les
compete, ayudar y dar soluciones lo antes posible.
M.J.M. ENCABO
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CRISIS DE LOS REFUGIADOS
En el mundo existen alrededor de 60 millones de
«desplazados por la fuerza» Nadie huye de su
tierra dejando atrás todo lo que tiene para afrontar un futuro incierto y peligroso.
De estos 60 millones alrededor de 13.5 millones
son Sirios que se encuentran en situación de necesidad, desplazados por la violencia y la guerra,
por el hambre, refugiados en tierra de nadie.
La gran mayoría de los refugiados son acogidos
por países pobres como Grecia, otro gran grupo
de refugiados lo forman las personas llegadas a
Italia. El número de refugiados llegados a España
es menor.
Cuando hablamos de “refugiados” nos referimos
a las personas que ya están en Europa y que por
tanto requieren una respuesta responsable por
nuestra parte. Su camino hasta Europa no ha sido
fácil. Violencia, hambre, inseguridad y riesgos
los han acompañado en su viaje por tierra y por
mar. Tratan de escapar de la guerra, para ello
tienen que pasar por numerosos peligros desde el
inicio de su trayecto hasta la llegada a un puerto
que ellos creen seguro.
Muchas veces son los equipos de rescate formados por las ONGs y voluntarios los que evitan
mayores tragedias, los “salvados” creen que este
recibimiento es signo de una buena acogida, pero
eso sólo es el principio de un infierno propiciado
por las posturas de los gobernantes políticos de
todos los países que podrían garantizarles unas
condiciones de vida, cuando menos, dignas. Se
pretende con ello hacerles desistir por miedo
pero el miedo que les empuja es aún mayor porque quedándose en su país tienen la casi certeza
de una muerte violenta.
La mayoría desea llegar a países como Alemania
donde les han informado que hay trabajo y donde
pueden vivir en paz pero se les prohiben los desplazamientos y al final terminan en campos de
refugiados con unas condiciones de vida impropias de un ser humano.
El acuerdo con Turquía se ha basado más en beneficios comerciales que en proteger los derechos
humanos, nuestros gobernantes preocupados únicamente de darle un aspecto legal a una ilegalidad palpable.
En todos los países de Europa, numerosas Aso-

ciaciones y personas particulares hicieron un
ofrecimiento de ayuda para la acogida de un cupo
razonable de refugiados pero los refugiados van
llegando con cuentagotas y muy lejos de los cupos que oficialmente se comprometieron los diferentes gobiernos, incluso algunos paises han negado rotundamente la entrada de refugiados.
Muchas de las familias al no poder pagar el desplazamiento de todos los miembros de la familia
han pagado y puesto en manos de otros a sus
hijos menores y así nos encontramos con que
nueve de cada 10 niños refugiados que llegan a
Italia lo hacen solos y en manos de grupos criminales que los usan como esclavos durante la ruta.
Muchos de ellos se “pierden en el camino” pero
¿Cómo es posible que se pierdan, como reconoció la Europol, 10.000 menores refugiados
no acompañados en Europa sin que nadie sepa
quiénes son y dónde han ido a parar?.
Para poder costearse el viaje eligen la opción
"pago paso a paso". Con este sistema los menores
van trabajando para la mafia durante todo su trayecto. El problema es que esa dependencia de los
grupos criminales los expone al abuso. Unicef
asegura que "el 80% de todos ellos acaban en
manos de estas mafias como esclavos, especialmente mujeres y niños". Las mafias italianas se
hacen cargo de ellos en sus albergues y los convierten en correos de la droga o prostitutas, como
reveló la propia policía italiana.
Hasta 5.000 menores están fuera de control en
Italia. Alemania reconoció lo mismo con otros
6.000 en su territorio. El sistema de registro y
seguimiento, permite a las mafias hacerse con el
control de estos menores, reclutarlos para sus
actividades ilícitas y aprovecharse de ellos. La
policía no tiene constancia de su existencia ni
se producen denuncias de desapariciones.
Las guerras además de crear inestabilidad dejan a
las poblaciones sin acceso a la educación, a cuidados de salud, a luz eléctrica y a comida, con lo
que la situación de pobreza total durará muchos
años.
Crear una sociedad más justa y acogedora es
cosa de todos ¡Sigamos rompiendo fronteras,
abramos las puertas a quienes llaman!.
BENITO
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INMIGRANTES…REFUGIADOS…INDIGENTES…¿INVISIBLES, OLVIDADOS?
Por
mi
parte NI
INVISIBLES
NI
OLVIDADOS. Si indignada de que los Servicios
Sociales tengan tan poco presupuesto, por lo tanto hagan tan poco y con tanto requisito para acceder a auxilio.
Me da vergüenza el reaccionar como lo hago
ahora cuando voy sola, prevalece el pasar de largo y no preguntar nada si su aspecto es de abandono pues me provoca un miedo irracional que
no soy capaz de superar. Tengo la esperanza de

que cuando comparta actividad con el grupo se
me contagiará el trato de respeto y atención con
que atendéis/atendisteis a personas muy necesitadas.
Si conozco una necesidad bien sea económica,
de compañía, de divulgación para buscar soluciones, en la medida que puedo ayudo o lo hago.
Eso si lo ejerzo desde hace años y pienso seguir.
MARIUGE.

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

PRÓXIMA REVISTA.
Hoy la sociedad está muy sensibilizada con este
tema.
La Creación: Humanidad, animales ,plantas…
necesitan más atención, mas cuidado y cariño.
Todas y cada una de sus partes.
Sensibilicémonos con ello pues tú y yo somos un
punto dentro de esa creación.
¿Qué hacemos por conservarla?.
¿Somos conscientes de que si la cuidamos será el
futuro que dejamos para nuestros hijos?
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TEMAS TRATADOS EN NUESTRAS REUNIONES DE
VOLUNTARIOS
(En azul los comentarios de nuestra Asociación)
1. Personas en situación de calle.- Mediante escrito o como veáis pertinente refrescarles
que se comprometieron a no dejar sin ayuda
básica a las personas de Leganés.
Se creó el Centro de Atención como campaña
de invierno, sería necesario la creación de un
Centro de Acogida y Formación además del actual Centro de Campaña de Invierno.
Sobre este tema nuestra Asociación ha propuesto que en las Ordenanzas Municipales se
establezca el derecho a alimentos a toda persona que viva en Leganés, esté o no empadronada
en nuestro municipio.
2. Ayudas a personas en riesgo de exclusión.- Hacerles ver que hay que acabar con este
sinsentido de ahora. Cada persona es una circunstancia diferente que hay que estudiar. Es
bochornoso que se conceda ayuda porque se
entiende que la precisa para vivir y lo primero
que se hace es cobrarse el Ayuntamiento las
deudas en vez de prorratearlo (u otra medida).
Es fácil lavarse las manos porque la persona
trabaja pero si se le pregunta cuánto gana y
cuanto es su gasto básico se vería que no le llega, le podemos estar abocando a ser “uno de la
calle”.
En la situación actual para prestar ayuda a
cualquier persona que lo solicite se le piden la
relación de ingresos por todos los conceptos
que recibe la unidad familiar y si estos superan
una determinada cantidad (aproximadamente
de 425 euros) ya no tiene derecho a más ayuda.
Se
debe
estudiar
un
proyecto
de
“PREVENCIÓN DE DESAHUCIOS” mediante micro-créditos para familias que superando
la cantidad citada no tienen suficiente para el
pago de alquileres, colegios… etc.

3. Menores en régimen de tutela.- Los
menores acogidos en régimen de tutela llegan a
los 18 y a la calle. Nuestros gobernantes no se
dejan guiar y asesorar por las personas que lo
viven de cerca, a los políticos con que conste
que hay UN EDIFICIO de acogida poco investigan de si en lista de espera hay 800 más que
se quedan en la calle o se les devuelve a su origen.
A nivel nacional son insuficientes las plazas
destinadas a éste fín para menores al cumplir la
mayoría de edad. Además la mayor parte de estos menores entraron de forma ilegal y al cumplir la mayoría de edad y no tener vínculos familiares o personas que les suministren unos
ingresos mínimos, cometen pequeños delitos y
a continuación se les abre un expediente de expulsión.
4. Unión de Asociaciones con fines comunes.- Ojala se consiga reunir a las asociaciones
y que vean claro que sería mucho mejor estar
todos conectados, no es justo que los “listos”
de turno, con toda la legalidad que quieras dejen fuera a los menos “espabilados o tímidos”
(con los medios que tenemos ahora mediante el
móvil y las aplicaciones informáticas).
Este tema como hemos comentado en numerosas ocasiones es uno de los principales objetivos de nuestra Asociación, empezamos a obtener algunos resultados positivos.
5. Jornada sobre voluntariado.- Sería deseable y ha sido muy buena idea hacerla en
stand en la calle. (yo no pude acudir pero me
hubiese gustado acercarme cuando lo leí en la
pag. del Ayuntamiento).
Esperamos que este tipo de jornadas se repitan
en un futuro no lejano. Animamos al Ayuntamiento para que repitan este tipo de jornadas.
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6.-Ayuda a países de Africa.- Firmo con vosotros cualquier acción que entendáis que debemos aprobar todos.
Lo que mostrasteis de Angola y los de Uganda
a través de Joaquín me lleva a pensar que África es un pozo sin fondo, están constantemente
mandando y constantemente están en las últimas. A unos malos gobernantes les suceden
otros iguales o peores que no se ocupan nada
de sus ¿súbditos? Si no les meten en guerras
que aun es peor. No conozco mucha historia de
África pero algo me suena, desde el siglo XIX
que se descolonizaron malamente las cosas
empeoraron La esclavitud y sus secuelas en siglos anteriores, para que contar ¿Cómo era África antes? ¿En algún momento vivieron cada
uno en su aldea trabajando la tierra, comiendo
lo que producían, naciendo, creciendo, muriendo pero felices con lo que tenían?.

En nuestra última asamblea general hemos
aprobado la colaboración con la Asociación
“From Spain to Africa”, apadrinando a cuatro
niñas en Angola, asumiendo los gastos de sus
estudios y residencia.
Nota.- Percibo un problema interno para agilizar estos asuntos, además del económico se nota mucho que no están reemplazando a empleados que se jubilan ni aumentan la plantilla, el
área de servicios sociales y similares siempre
genera mucho trabajo, están en algunas áreas
bastante desbordados y no dan más de sí. En el
área de economía que siempre anda apurada del
mucho trabajo que tienen se les ha ocurrido este año poner en marcha la factura electrónica,
que como toda cosa novedosa necesita su rodaje y ralentiza el resto de tareas y también andan
escasos de personal por múltiples causas.
M Eugenia

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

CARTAS DE NUESTROS LECTORES.
Queridos amigos de Manos Solidarias:
Supongo que muchos de vosotros iríais a ver, el
día 21, al nuevo grupo de teatro, al C.C. Julián
Besteiro. Yo estuve allí y os quiero comentar
cómo me sentí.

desenvolvían en el escenario, son unos valientes
y dan lecciones a quienes se creen que la vida
tiene que ser siempre sencilla y se quejan por
nada.

Me sentí muy pequeña al lado de esas fantásticas
actrices, fue una lección de unas personas que yo
pensé que han aceptado su situación y quieren
seguir su vida disfrutando y haciendo disfrutar a
los demás.

Para la directora (que tengo la suerte de ser su
amiga), que siga con esa labor tan bonita y gratificante, que es una oportunidad que le brinda la
vida, por el esfuerzo y la evolución que hemos
visto, los que la conocemos a fondo.

Yo, desde estas líneas, les animo a que sigan, que
queremos seguir viendo sus actuaciones, que
piensen que hacer reír a la gente no es fácil y
ellos lo hicieron. Daba gusto verles cómo se

Ánimo a todos y que podamos seguir viendo
vuestras actuaciones en los escenarios.
Un fuerte abrazo de vuestra admiradora.
EMILIA

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas que la puedan
utilizar
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COLABORACIÓN Y NO OPOSICIÓN.
Colaboración es todo proceso donde se involucra el trabajo de varias personas en conjunto tanto para conseguir un resultado muy difícil de
realizar individualmente como para ayudar a
conseguir algo a quien por sí mismo no podría.
La mayor parte de nuestros políticos entienden la
oposición tal y como el propio nombre indica, es
decir oponerse a todo.
La oposición representa a un importante grupo de
personas que han apoyado una candidatura, su
función es la de controlar al equipo de gobierno y
fiscalizar sus acciones.
No deben olvidar que han adquirido un compromiso de responsabilidad.
Un gobierno sin oposición no tiene nada que ver
con una democracia, es mas bien una dictadura
por muy democrático que haya sido el método de
su elección. Es o debe ser una parte importante
del órgano de gobierno.
La oposición debe generar esperanzas y sobre to-

do debe crear alternativas. Si la oposición hace
bien su trabajo todos entenderemos que es el
equipo de gobierno el que no está cumpliendo
con su labor.
La oposición no debe de esperar a que los que
gobiernan hagan algo para simplemente oponerse, no debe de centrarse solo en fiscalizar sus
acciones sino que debe de generar trabajos y
propuestas propias.
Un trabajo bien hecho por parte de la oposición
puede ser interpretado como un deseo de poder y
ganas de usurpar su puesto. Muy por el contrario,
debe interpretarse como el deseo de querer hacer
las cosas bien, a no soportar los engaños, a no
disimular lo que no nos gusta, a armarse de paciencia y seguir hacia delante, a no desentenderse
de los problemas sino a analizarlos a fondo , a no
asemejarse a los anteriores, a cotejar las cosas y
estar seguro de lo que se dice y por qué se dice;
pero sobre todo no dar por perdido ningún caso
por la incompetencia de los demás.
J.B.
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NUESTRO LEGANES EN PRIMERA DIVISIÓN
Démonos la enhorabuena todos los habitantes de
Leganes, nuestro deporte más representativo, va
a formar parte de la División de Honor.
Agradecer en primer lugar a todos los componentes del Equipo y a su Presidenta, este hecho tan
significativo, GRACIAS.
El nombre de Leganes se va a oir mucho más,
por todos los rincones de España, nos van a visitar grandes aficiones: Barcelona, Bilbao, Madrid,
Sevilla, Valencia..., que conozcan nuestra Ciudad
y nosotros sus habitantes, seamos amables con
todos ellos, que se lleven un buen recuerdo.
A nivel económico también será un gran bien
para nuestro pueblo; Bares, Restaurantes, Hoteles, la Televisión también aportará mas ingresos .
Todo esto repercutirá sin duda en nuestra Ciudad,

habrá más puestos de trabajo y mucha más actividad.
A los que nos gusta el fútbol, tendremos la oportunidad de ver a grandes equipos, a unos metros
de nuestra casa, sin necesidad de desplazarnos a
Madrid, nos tocará animar a nuestro " Lega ",
para que este sueño no sea cosa de un año sino de
muchos, ahí tenemos que estar todos los Pepineros animando.
Antes he dicho que tenemos que ser amables con
todas las personas que nos visitarán, el tema de
esta revista es sobre los Emigrantes, Refugiados,
Indigentes..., los habitantes de Leganes debemos
estar al lado y acogiendo a todos estos desfavorecidos, tender la mano a todos, que también seamos de Primera en el trato a todos los que estén a
nuestro alrededor. Que así sea.
JOSÉ

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

Por fin he podido hoy terminar de leer la revista
de Primavera.
¡Que alegre me he puesto! Cuantas personas recordando lo que otras hicieron, corrobora la teoría de que la actitud maligna " hace mucho ruido"
aunque sean menos, la actitud benigna "no suena", aunque, como se ve, son mas.

Tenemos cada cual bien guardadito en nuestro
corazón nuestra vivencia y nadie del exterior la
descubre salvo que se soliciten testimonios de
bondad, por ejemplo a traves de la revista.
Un saludo,
MARIUGE

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

idroherrero@hotmail.com
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VIDEOJUEGOS PARA MEJORAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Un estudio publicado en la revista “Radiology”
muestra que el uso de los videojuegos refuerza y
crea nuevas conexiones neuronales entre el tálamo y otras áreas cerebrales de los pacientes con
esclerosis múltiple, lo que resulta una mejora de
sus funciones cognitivas.

Las pruebas de imagen, a las ocho semanas, mostraron un incremento de la conectividad funcional del tálamo en algunas de las principales redes
neuronales implicadas en la cognición. Un resultado que tan solo se observó en la mitad de los
pacientes.

Evaluaron el uso de estos videojuegos en 24 pacientes de esclerosis múltiple con daño cognitivo.
Los participantes fueron seleccionados con un
criterio totalmente aleatorio para tomar parte en
un programa de rehabilitación domiciliaria de
ocho semanas, en las que jugaban media hora
diaria y durante cinco días a la semana, a los videojuegos.

Laura De Giglio interpreta que “el aumento de la
conectividad refleja que el uso de los videojuegos modificó el modo de funcionamiento de ciertas áreas cerebrales”.
(Extracto de un artículo aparecido en el periódico ABC del 12 de marzo de 2016)

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

ACRÓSTICO
M --- Manos

S --- Solidarias

A --- Amables

O --- Optimistas

N --- Naturales

L --- Luchadoras

O --- Originales

I --- Impresionantes

S --- Sociables

D --- Discretas
A --- Afectivas
R --- Radiantes
I --- Incansables
A --- Activas
S --- Serenas
Dedicado a todas las manos solidarias que hay
por todo el mundo.

Diseño de Belén

M.J.M. ENCABO

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos.
Si deseas colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316
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OFRECE MÚLTIPLES SERVICIOS PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DE USUARIOS Y FAMILIAS.

La Fundación FAD cumple 30 años de historia.
Su objetivo principal es la inclusión real de
las personas con discapacidad intelectual en
la sociedad
El año 1986 es una fecha clave para la integración social, es el comienzo de la Fundación
FAD, que ha permitido, a lo largo de estas tres
décadas, ofrecer un servicio profesional a las
personas con discapacidad intelectual. Esta
entidad es parte esencial de la historia de Leganés y se ha convertido en referente de inclusión y superación.
La Fundación comienza su actividad en los
años 70, cuando un grupo de familias de personas con discapacidad intelectual decide asociarse para mejorar el aspecto educativo, sanitario y social de este colectivo. La implicación
de las familias y sus aportaciones personales
han permitido crear recursos especializados y
lograr que la existencia de esta entidad sea una
realidad.

La atención de los profesionales no se centra
en el mero cuidado y apoyo, sino en el impulso de la plena inclusión social. La Fundación
FAD abarca una gran variedad de actividades,
desde el Centro Ocupacional, hasta el servicio
de Viviendas tuteladas, la Residencia o el

Centro de Atención Temprana. Son varias
caras de un mismo proyecto, en el que se
transmite el entusiasmo de los profesionales a
los usuarios.
A lo largo de estos 30 años se han incorporado
nuevos servicios, pero la esencia que caracteriza a todos continúa siendo la creencia de que
cualquier dificultad puede superarse si se
otorgan los apoyos individuales necesarios.
Los profesionales que trabajan en la Fundación subrayan que el foco no debe ponerse en
la discapacidad, sino en la gran capacidad de
todas las personas.

Nerea Martínez es trabajadora social y lleva
dos años ejerciendo como profesional en la
Fundación. Su labor consiste en solventar algunas dificultades de los usuarios. También es
una figura de apoyo para los familiares, junto
con la psicóloga del centro, y define esta entidad como “la respuesta a las necesidades de
las personas con discapacidad y a sus familias,
ya que en muchas ocasiones se sienten perdidas y no saben dónde acudir”.
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Martínez asegura que no todo el mundo conoce
los recursos que están a disposición de este colectivo, por eso “conviene sensibilizar y hacer
visible a la sociedad la discapacidad, desde una
visión positiva”.
En esta labor integradora también hay que destacar el papel de los voluntarios. Se trata de personas que ofrecen su tiempo libre para ayudar a las
personas con discapacidad y apoyar los múltiples
proyectos y actividades organizadas por la Fundación.

Centro ocupacional

Desde el Área de Acción de Desarrollo Social
destacan que otra de las finalidades es proporcionar un respiro a los familiares, de forma que puedan disponer de tiempo libre. Entre los proyectos
que persiguen este objetivo resalta el Club de
Ocio, que ofrece actividades lúdicas a personas
con necesidades especiales, a familias, o a cualquier persona interesada en participar.
Sara Martínez es la Directora de la Fundación
FAD y asegura que la entidad tiene nuevos retos
de futuro y podrá ofrecer los servicios que demanden los usuarios: “estamos en una situación
consolidada, con una estructura fuerte, lo que nos
permite abordar los objetivos que puedan plantear los usuarios y sus familias”.
Martínez destaca la profunda relación con la
Comunidad de Madrid, principal fuente de financiación de la entidad, y asegura que están estudiando acometer nuevas inversiones y mejoras.
Además subraya que “se pondrán en marcha
nuevos servicios, aunque implique encontrar la
fórmula para que sean viables”.

La Fundación mantiene su actividad todos los
días del año y pone en marcha constantes proyectos, algunos cuentan con varios años de desarrollo, como el Centro Ocupacional. Es un servicio
especializado de atención a personas adultas,
cuyo objetivo es potenciar las habilidades personales y laborales de los usuarios. Además, sirve
para fomentar el compañerismo y el trabajo en
equipo.
Otro de los proyectos que más llama la atención
es el servicio de Viviendas tuteladas. Se trata de
un complejo residencial compuesto por 6 viviendas unifamiliares en las que conviven cinco o
seis personas del mismo sexo. Esto les permite
relacionarse, compartir experiencias y ejercitar
tareas de autonomía.
También destaca la Residencia de la Fundación
FAD, que se ocupa del alojamiento, rehabilitación, cuidados personales y asistencia especializada a los usuarios. La finalidad es conseguir el
máximo desarrollo de sus capacidades.

Inicio de viajes
Desde la Fundación FAD animan a los interesados en colaborar como voluntarios a ponerse en
contacto con los responsables de la entidad, acudiendo a las instalaciones (AV. de los Pinos de
Leganés). Las familias que requieran de sus servicios o estén interesadas en conseguir más información también pueden hacerlo a través del
teléfono 914987154.

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas que la puedan
utilizar
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REFLEXIONANDO
9 DE MAYO 2016. DIA DE EUROPA.
El día 9 de mayo se celebró el Día de Europa. En
recuerdo de la denominada Declaración Schuman, en la que el ministro francés de Exteriores
ponía el embrión de lo que hoy es la Unión Europea.

Europa donde ser inmigrante no sea delito sino
invitación a un mayor compromiso con la dignidad del ser humano; sueño una Europa de la cual
no se pueda decir que su compromiso con los
derechos humanos ha sido su última utopía”.
“Sueño con una Europa en la que ser inmigrante
no sea un crimen. Sueño con una Europa en la
que los jóvenes puedan tener empleos dignos
bien remunerados. Sueño con una Europa en la
que no se dirá que su compromiso con los derechos humanos fue la última utopía”

La Unión Europea comenzó por intereses puramente ecónómicos (acuerdo del “Carbón y del
Acero”) sin tener en cuenta a las personas. Aquí
puede que radique una de las claves de sus muchas dificultades.
Con ocasión del Premio Carlomagno el Papa
exhortó a los grandes líderes europeos con una
frase que nos debe hacer reflexionar a todos no
sólo a los líderes "¿Qué te ha pasado, Europa?". Y que él mismo contestó con un mensaje
directo y duro: “Sueño una Europa joven capaz
de ser aún madre porque respeta la vida; sueño
una Europa que se hace cargo del niño, socorre al
pobre y a los que buscan refugio; sueño una Europa que escucha y valora a los enfermos; una

El Papa, no señaló culpables pero sí reclamó
cambios profundos en su política social, económica y política. La crisis humanitaria motivada
por la guerra de Siria ha puesto en evidencia la
necesidad de esos cambios ante la respuesta vergonzosa de las instituciones y los gobiernos europeos.
J.B.(Resumen de varios artículos de prensa).

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?

HAZTE VOLUNTARIO

Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a
la construcción de una sociedad mejor.
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Productos comercializados:
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•
•
•

TRAMPILLAS ELEVADORAS
MANIPULADORAS
MANIPULADOR TELESCÓPICO
GRÚAS HD (Dragalinas)
GRÚAS CELOSÍA SOBRE ORUGAS
GRÚAS TELESCÓPICAS
GRÚAS PORTUARIAS
ACCESORIOS PARA GRÚAS
PRETRITURADORES
LÍNEA DE GRANULACIÓN
DESCOMPOSICIÓN DE MATERIALES
PLANTAS DE RECICLAJE A MEDIDA
CRIBAS

Prestación
y seguridad,
elevadas a la
máxima
potencia

Marcas distribuidas:

SENNEBOGEN, ZEPRO, TADANO, ARJES, ZEMMLER

Servicios:

POSTVENTA, COMERCIAL, SERVICIO TECNICO

En MYCSA MULDER Y CO. llevamos ofreciendo a
nuestros clientes los equipos más acertados para su
trabajo desde 1977.
A través de nuestra amplia red de concesionarios a lo
largo de todo el territorio español, incluido Canarias
y Baleares, realizamos la distribución de maquinaria para dar la mejor solución a sus necesidades de
ELEVACIÓN y RECICLAJE.
Desde trampillas elevadoras, pasando por grúas
telescópicas, hasta plantas de reciclaje a medida.
Seleccionamos cuidadosamente nuestros proveedores
para poder ofrecer la mejor calidad de maquinaria, así
como asegurar la mejor atención postventa.

•
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Y CO.

C/ Sierra de Guadarrama, 2-A - Parque Empresarial San Fernando,
28830 San Fernando de Henares - Madrid. Apdo. de Correos: 1026
Tel.: 91 660 04 60* - Fax: 91 660 04 61 mycsa@mycsamulder.es
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