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Somos un movimiento de adultos
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voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar
servicio
en
nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
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Construyendo un mundo mejor
mediante el intercambio cultural
Este pasado verano, casi 2,000 Scouts de Suecia que
asistieron al 24º Jamboree Scout Mundial se embarcaron en
un viaje educativo a través de diferentes estados antes de
llegar a West Virginia.
El propósito de este viaje era romper los estereotipos y
prejuicios y facilitar un intercambio cultural al permitir que los
Scouts exploren la historia, la cultura y el futuro de América.
Comenzando en Boston, Nueva York, Atlanta y Chicago, los
Scouts se dividieron en cuatro senderos donde cada uno se
centró en un tema: libertad, colonización, guerra civil y
derechos civiles, e innovación.
Desde visitar la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York,
donde discutieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible
hasta el voluntariado para la agricultura urbana, los Scouts
participaron en una serie de actividades educativas que
contribuyen a construir un mundo pacífico y sostenible.
Tove formó parte del sendero de la innovación que comenzó
en Chicago. Después de enterarse de la inmigración de
suecos a Chicago, el grupo se dirigió a Detroit y se ofreció …
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… como voluntario en una granja urbana que
proporciona alimentos frescos a las personas de la
comunidad. Los Scouts aprendieron cómo la energía
solar y la recolección de agua de lluvia se incorporan en
la agricultura urbana.
Entre los sitios históricos que visitaron, Tove y su grupo
participaron en talleres que abordaron diferentes
desafíos sociales en los EE. UU. En torno a la vivienda,
los sistemas de transporte y más. El grupo trabajó para
proponer soluciones sostenibles a los desafíos que
enfrentan las ciudades de EE. UU. Transmitiendo los
sistemas mejor practicados en Suecia.
"Hablamos sobre el aumento de senderos para bicicletas
en todas las ciudades, sistemas mejorados de gestión de
residuos en torno al reciclaje y comidas escolares más
saludables que sean accesibles para todos los
estudiantes", dijo Tove.
Los cuatro senderos diferentes permitieron a los Scouts
suecos sumergirse en la herencia estadounidense y el
intercambio cultural, desbloqueando un nuevo mundo
antes de llegar al 24º Jamboree Scout Mundial.
"Si hay una cosa de los Estados Unidos que me gustaría
llevar a Suecia es la amabilidad del pueblo
estadounidense y cómo fuimos a todas partes nos dimos
cuenta de lo servicial y amable que es la gente". Esto
crea un sentido de comunidad, que creo que podemos
mejorar en Suecia”, continuó.
Ida era parte del sendero Liberty que comenzó en la
ciudad de Nueva York. Su viaje comenzó en Ellis Island,
luego en Filadelfia y Washington D.C., donde los Scouts
aprendieron sobre inmigración, raza y la constitución de
los EE. UU.
Los Scouts de este grupo también pudieron celebrar el
50 aniversario del alunizaje de Apolo en el Museo
Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian en
Washington D.C.
"Este viaje nos enseñó muchas cosas que no sabíamos
sobre los Estados Unidos. En Suecia, nuestra cultura
está influenciada por los Estados Unidos, pero resultó
que hay mucho más en Estados Unidos de lo que
sabíamos”, dijo Ida.
“Fue muy importante hacer este viaje, ya que fue
educativo y divertido. Definitivamente tenemos una
comprensión más profunda sobre Suecia y los Estados
Unidos".
Todos los senderos se reunieron en Huntington, Virginia
Occidental para una reunión para compartir sus
experiencias, lecciones y reflexiones antes de dirigirse a
la Reserva Summit Bechtel para unirse a decenas de
miles de Scouts de todo el mundo en el 24º Jamboree
Scout Mundial.
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Tomado de World Scouting
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A modo de Editorial
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! Promesando,
a quien me promesó!

El mensaje especial del Jefe Scout
“Feliz Navidad a todos”, es lo que deseo para todos
los scouts. Pero no olvidéis que está en vuestras
manos el ser felices, porque la mayor felicidad llega
cuando sabes que has hecho todo lo posible para
hacer felices a los demás. Así que, si realmente
queréis disfrutar de la Navidad, pensad en alguna
Buena Acción y hacedla, y vuestras Navidades serán
el doble de alegres.

Por: Jorge Bermúdez
Lobo Astuto
Corría el año 1960, pertenecía a la tropa La Salle 17 del
colegio La Salle de Tienda Honda; la tarde del 12 de
octubre de ese año, cuando tenía siete meses, como
novicio y había aprobado las pruebas de tercera clase, fui
el personaje central de una ceremonia inolvidable que
marcaría el futuro de mi vida. Allí, bajo la sombra de un
jabillo y con la tropa reunida, mi Jefe de Tropa me
preguntó:
¿Quieres ser Scout? y,
ante mi respuesta de, si quiero,
me invitó a recitar la promesa scout,
aquella de “Por mi honor y con la Gracia de Dios…”.
Ese fue uno de los hitos más importantes de mi vida, pues
marcó mi futuro como ser humano.

“Por: Julio Miguel
Halcón Peregrino
Cuando deseéis algo mucho, pensad a la
misma vez en otras personas, y, si ellas lo
desean también, compartidlo con ellos. Tras
ello seréis mucho más felices. ‘Paz y buena
voluntad entre los hombres’ es el lema para
las Navidades”. Estas reflexiones de nuestro
fundador, BADEN-POWELL, publicadas en nuestra página de
Facebook han tenido un éxito inusitado, por ello las
reproducimos como introducción a nuestro “A Modo de Editorial”.
En efecto, gozamos de la atención de 385 seguidores
registrados, visitas que alcanzan nuestros boletines.
Normalmente nuestros escritos y noticias están en un arco entre
90 y 180 visitas. Algunas excepcionales, como la noticia de la
defunción del padre Moreno, alcanzan las 250. Las palabras del
Jefe superan las quinientas, estableciendo un record, que se
hace más importante cuando escuchamos de algunos que
nuestro fundador está desfasado.
Él nos señaló en reiteradas oportunidades que el “servir” debe
ser nuestra prioridad. ¿Hay algo más contundente que: “¿Si no
vives para servir, no sirves para vivir”? El problema se nos
plantea cuando pensamos en la clase de servicio que podemos
prestar. Casi siempre tendemos hacia la grandeza.
Y ciertamente hay en esa área servicios extraordinarios, como
el de nuestros fraternos de Portugal tomado bajo su protección
a los scouts de las islas de Cabo Verde, o los italianos que han
ayudado con cursos, charlas, uniforme y equipos a los de
Bissau, o que han hecho una agenda de los agroturismos de
Italia donde las muchachas y muchachos pueden acampar a
precios reducidos y con seguridad. Son grande realizaciones sin
duda, pero lejos de nuestra realidad actual.
Es por ello que hemos venido sosteniendo que nuestra prioridad
primera es mirar hacia adentro, consolidar nuestras
Fraternidades Regionales, ayudar a crear las que aún no
existen. Ser solidarios con nuestras hermanas y hermanos que
viven en difícil situación personal. Lo demás vendrá por sí
mismo. Dentro de ese marco es importante tener presentes las
palabras de San Agustín: “Haz lo que puedas, Dios no te pide
más”. Pero lo que realmente puedas.

Cincuenta y ocho años
más tarde, en el
sepelio de la señora
madre de un común
amigo, me tropecé con
aquel que, en aquella
tarde de 1960, me
promesó; tengo que
decirles
que
mi
corazón se llenó de
alegría
al
ver
nuevamente a ese
Jefe de Tropa que
tantas
cosas
me
enseño y a quien tanto
le debo en mi formación como difícil ciudadano. En ese
momento, al reconocernos, me dije a mi mismo: no puedo
perderlo de vista; y fue así como, el 10 de diciembre del
presente año, en la fiesta de navidad de mi actual Clan
Jurásico, de la Fraternidad de Antiguos Scouts y Guías de
Venezuela , invité a aquel que fuera mi jefe de tropa tan
querido y, utilizando la astucia scout, al comenzar la
reunión le dije delante de todo el clan: pase adelante y, con
todos en alerta y con medio saludo, le puse la pañoleta del
clan y le dije, apretando su mano izquierda, recite la
promesa scout y, sin titubear, dijo: “Por mi honor y con
la Gracia de Dios…..”. Fue así como tuve uno de los
momentos más felices y emocionantes de mi vida, al
recibir la renovación de la promesa scout de aquel que, 58
años antes, me promesara bajo la sombra de un jabillo.
Gracias Charly Barrientos por todo lo que te debo en mi
formación como ciudadano y gracias ahora por compartir
conmigo la hermandad que nuestro Clan Jurásico disfruta
semana a semana, ejerciendo día a día aquel servicio que
nuestra promesa nos recuerda que debemos cumplir.

Excelente propósito para el 2020
ARAGUA ESPERA POR NOSOTROS.
SIEMPRE UNIDOS, UN SOLO CORAZÓN
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“Escultismo para muchachas”
El origen del guidismo

Enero 2020

Es más, en octubre del mismo año (1908) también
constata haber recibido multitud de cartas de niñas
preguntándole si ellas podían compartir las delicias de la
vida scout con los chicos.
“¡¡¡¡Por supuesto que
pueden!!! Siempre me
alegro cuando oigo que
se han formado patrullas
femeninas”.
La pura verdad es que
BP desde el inicio estuvo
dispuesto a la existencia
de
un
programa
virtualmente
idéntico
para
ambos
sexos.
Siempre había abogado
por el sentido común, la
autosuficiencia y por
tanto del aprendizaje de
recursos útiles para la
vida y por ello demandaba a sus hombres en el ejército
que aprendiesen a coser o a cocinar. Para él era natural
pensar que si el escultismo podía desarrollar el carácter en
los chicos también lo haría en sus compañeras. En su
opinión la sobreprotección femenina en muchos ámbitos
las incapacitaba para ser buenas compañeras de los
varones. Se opuso siempre a que fuesen tratadas como
“muñecas”, que era lo habitual en esa época.
Sin embargo, hubo de luchar contra los temores sociales
de que dicho programa pudiese “embrutecer a las jóvenes
señoritas”, y por ello se vio en la necesidad de adaptar el
esquema para ellas. Al principio dentro del mismo
programa (en la segunda edición de “Escultismo para
muchachos” llega incluso a describir un uniforme de color
azul específico para ellas), pero tras recabar la opinión de
su madre, quien creía que la rudeza del programa podía
ser poco adecuado para las chicas de entonces, decidió
cambiar el nombre por el
de “Muchachas Guía” y
diseñar un programa
diferente y dentro de otra
organización (el fundador
adoraba a su madre,
siempre le pedía su
parecer, y sus opiniones
marcaron
en
gran
medida su vida).

Por: Juan J. Pérez
Gato legendario
Lo que voy
a
contaros hoy puede
suponer
para
algunos una cierta
sorpresa en lo que
consideraban como
origen del guidismo.
Todos (bueno, por lo
menos con alguna
inquietud sobre los
inicios
del
escultismo) hemos
oído muchas veces
la versión oficial de
los orígenes del Movimiento Guía, que nos dice que fue
durante un Rally (lo que ahora entenderíamos por
Jamboree nacional), celebrado en septiembre de 1909,
cuando BP se tropezó con un grupo de chicas vestidas de
uniforme que alegremente se presentaron a él como
“chicas scouts”. Este hecho le habría hecho percatarse de
la necesidad de crear para ellas un movimiento paralelo y
con otra denominación.
Dicha versión también cuenta que el fundador era muy
reacio a que las mujeres pudiesen denominarse scouts y
que prácticamente hasta ese encuentro cerró los ojos y la
posibilidad de su participación en un juego que él había
diseñado específicamente para los muchachos del país.
Pero lamento decepcionar a todos aquellos a los que les
gusta denostar a Baden-Powell por cualquier cosa porque,
a pesar de que no hubiese sido nada extraño para la
mentalidad masculina de la época, lo cierto es que dicha
versión es ABSOLUTAMENTE INCIERTA.
Y esta afirmación es fácilmente comprobable, tal y como
nos cuenta el fantástico trabajo biográfico de Tim Jeal.
De hecho, en su primer panfleto realizado en 1907 sobre
el “Esquema de los Boy Scouts” ya describió el escultismo
como una “organización atractiva y útil para la educación
de las muchachas”.

Ahí nació el guidismo
propiamente dicho, en el
verano de 1909, cuyo
primer
esquema
se
publicó en noviembre en
la
“Gaceta
de
la
Directiva”. En éste la
meta pasaría a ser “educar a las chicas para ser mejores
madres y guías para

Y en la revista “El Scout” de mayo de 1908 (recién
publicados los cuadernillos de “Escultismo para
muchachos” que darían lugar a todo) ya escribió acerca de
este tema con una pregunta retórica “¿Pueden las chicas
ser scouts?”.
Su auto-respuesta a la misma fue tajante: “Pienso que las
chicas pueden obtener con el escultismo tanta sana
diversión como los muchachos…y demostrar que pueden
ser scouts en muy poco tiempo” (más tarde reuniría estos
pensamientos en un libro publicado en 1909, “Historias
para Boy Scouts”, que tuve el placer de traducir hace unos
años y que está disponible en la red).
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la siguiente generación”, y se procuró el equilibrio,
suavizando las actividades con el fin de alejar el temor de
convertir de golpe a “señoritas refinadas” en
“marimachos”, pero manteniéndolas los suficientemente
atractivas como para enganchar a las chicas de los
suburbios más pobres y contribuir a su educación.
Aun así, constata dicha Gaceta que “pretende que las
muchachas sean compañeras en lugar de muñecas” e
incluye entre las especialidades de su programa muchas
comunes con los scouts como las de stalking, ciclismo,
electricista, telegrafista, nadador, pionero, marino,
señalizador, músico, artista, sastre, cocinero o florista,
pero también da mucha importancia a algunas exclusivas
como la de cuidadora o enfermera.
Como entonces BP todavía no había dejado el ejército se
vio incapaz de atender a la nueva organización por lo que
sugirió que pudiesen comenzar su andadura de la mano
de alguna Organización de Ayuda Voluntaria, como la
Cruz Roja. Sin embargo pronto abandonaría
definitivamente la milicia y al disponer de más tiempo se
volcó en organizar a las Muchachas Guía él mismo. La
experiencia de los Boy Scouts formando parte de otras
organizaciones, como las Boy’s Brigades, no había dado
buen resultado y no quiso que ocurriese igual con sus
chicas.

Enero 2020

37º Conferencia Mundial de las
Guías Scouts

Indice de Boletines de la FASGV
Con el ánimo de facilitar la consulta y búsqueda de lo
publicado en los boletines de la FASGV que se han editado
hasta ahora, se elaboró un INDICE, contentivo de; título de
artículo, autor, y comentarios del mismo, lo cual puede ser
fácilmente localizado por fecha, número, página y portada.
El índice contiene los 34 boletines publicados, con casi 400
páginas, 50 colaboradores o autores y variada información.

Así que se hizo
cargo de la empresa
y consiguió que las
6.000 chicas que ya
formaban parte del
movimiento
scout
adoptasen el nuevo
nombre, aunque a
decir
verdad
lo
hicieron un poco a
regañadientes.
Pidió a su hermana
Agnes que formase
parte de la nueva
Directiva
y
ella
respondió de forma
positiva, suponiendo
además en ese momento un gran alivio para él pues su
punto de vista femenino evitó las voces que le criticaban
por no entender que “las muchachas no son como los
chicos”. Agnes y BP confeccionaron el “Manual para las
Muchachas Guía” o “Cómo las chicas pueden ayudar a
construir el Imperio” en 1912.
No obstante el paso del tiempo relegaría a Agnes a un
papel muy secundario en favor de Olave, pero esa es otra
historia que quizá os cuente más adelante…

Tomado de la Roca del Consejo
Disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
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Sancocho navideño

Historias y anecdotas de Maracay
“Se quiere lo que se conoce"
Por: Vicente Donatiello
Desde Maracay al mar Caribe
Parece una burla, o una. rnentira pero hacia principios del
siglo XVIII y XIX desde Maracay vía lacustre y fluvial se
llegaba al mar Caribe. Los historiadores antiguos cuentan
que desde una plaza se
realizó un camino hasta
orillas del lago donde
había un puerto llamado
Guayamure, se deduce
que la plaza es la actual
Girardot y el camino la
calle. Mariño y el muelle lo
ubicamos
por
el
cementerio la Primavera. Para esa fecha el lago llegaba a
la cota 424 MSNM. y al y desahogaba sus aguas por el río
El Paito
que para entonces era navegable y este
desemboca en el río Portuguesa, este cae al Apure y este
al Orinoco y por el delta salían al mar Caribe.

Alrededor de un suculento sancocho criollo, y teniendo
como marco natural el hermoso del Parque Henry Pittier,
los fraternos hermanos de Aragua, despidieron el año, entre
canciones scouts, remembranza de tiempo pasados y el
firme propósito de organizar y ser anfitriones del IV
Encuentro de Generaciones a realizarse el próximo octubre.
¡Feliz 2020!

Santos Michelena Rojas nació en Maracay
Muchos Aragüeños y Maracayeros conocen la calle Santos
Michelena pero muy pocos saben quién fue ese señor, pues
bien: Santos Michelena Rojas nació en Maracay el 01 de
Noviembre de1797 hijo de Santiago José Ignacio de
Michelena y de doña Teresa de Rojas, de ese matrimonio
nacieron 10 hijos siendo Santos
el quinto hijo de todos ellos,
además
de
Santos
otros
hermanos tuvieron destacada
participación en la política
Nacional, Vicente Michelena fue
un ferviente Republicano l
servicio de la patria, y Francisco
Antonio Michelena se dedicó a la
Diplomacia, al periodismo a la
política. Santos Michelena a los 17 ajos de edad o sea el 12
de Febrero de 1814 participó en la batalla de la Victoria y
luego en la batalla de los Naranjos, donde fue herido y
hecho prisionero, al poco tiempo salió exiliado para las
Antillas de allí viajó a Filadelfia USA donde aprovechó para
estudiar por 6 ajos, al cabo de ese tiempo viajó a la Habana
Cuba donde trabajó como comerciante y donde se casó con
la Sra. Encarnación Bosque en el año 1820 al poco tiempo
viajó a Venezuela y se estableció en La Guaira donde fue
nombrado Síndico Procurador Municipal, el año 1824 fue
electo Diputado y desde ese momento su vida se
desenvolvió en la política llegando a ser Ministro de
Hacienda, de Relaciones Exteriores, firmó el tratado sobre
los límites de Venezuela y Nueva Granada (Colombia) en el
año 1832.
Pasó un tiempo como Diputado hasta el 24
de Enero de 1848 cuando el Congreso fue atacado por los
Monaguistas y fue gravemente herido falleciendo 18 días
después o sea el 13 de Marzo de 1848.

¡Maracay nos espera,
nos vemos en Maracay!

V ASAMBLEA
NACI ONAL

! Maracay te espera !
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hombres (28,1%). Es decir, 7 de cada 10 mayores que viven
solos son mujeres.

"La soledad en la vejez es
absolutamente terrible"

Seis de cada 10 personas mayores de 65 años que viven
solas reconocen sentir soledad
En los últimos años también ha aumentado
significativamente el número de mujeres mayores de 85
años que viven sin estar acompañadas. Así, casi la mitad
de las que superan esta edad residen solas (el 41,3%),
frente al 21,9% de los hombres en la misma situación.
Además, de todos los hogares unipersonales de mujeres en
España, casi la mitad (el 47,5%) pertenecen a viudas.

Segunda Parte
Por: María G. San Narciso
Sin lazos intergeneracionales
Es por eso que, en la misma reunión, se encuentran una
pareja de brasileños. Lucía Helena Lachili Latini, de 69
años, explica que siente nostalgia cuando las familias se
reúnen en Navidad. «Echo en falta a mi madre y a mis
hermanas», dice. Le queda poco para ir a visitarlas. Su
marido, Alberto Sidney Latini, de 71, no entiende que en
Europa pueda haber tanta gente que se siente sola, sin
relación entre las distintas generaciones.

Sin perspectiva
Aunque, como recuerda Coll i Planas, no existan datos
anteriores sobre la percepción de la soledad que permitan
saber si ha ido a más o a menos, en los últimos años sí ha
aumentado la creencia de que, efectivamente, es un
problema. «Hay teorías que dicen que irá a más por cómo
vivimos, porque cada vez somos más individualistas. Otras,
en cambio, apuntan a que irá a menos, porque cada vez
estamos más preparados emocionalmente. Lo que sí es
verdad es que el porcentaje de gente mayor aumentará y la
tendencia es a vivir solos. Por lo tanto, se espera que más
personas mayores se puedan sentir solas», explica.

También está José María García Muñoz, una persona que
según la pareja de brasileños ha cambiado totalmente
desde que va a los encuentros. Con una carrera que sus
compañeros tachan de «diversa y amplia» (ha sido cura 17
años, psicólogo y tiene un pasado sacudido por la guerra
civil) anima a todos cuando habla. «La soledad no deseada
es uno de los enemigos del ser humano. Es el diablo, y yo
prefiero abrazarlo y sacarle jugo, que lo tiene», bromea.

Lo doctora en Salud Pública considera que todos estamos
involucrados en esta soledad, que tiene que ver en cómo
humanizamos nuestro día a día y en los prejuicios que hay
en torno a las personas mayores. «Nos cuesta mucho situar
en el debate público que todos nos sentimos solos. No es
una enfermedad que han desarrollado ciertas personas, lo
que les pasa a ellos tiene que ver con nosotros –asegura–.
Si estamos todo el día trabajando y ocupados con nuestras
cosas, y no hemos creado una sociedad que cuide y se
preocupe por los demás, y cada generación vive
encasillada en sí misma, los mayores que están en
condiciones más vulnerables se quedarán solos. Y nadie se
siente responsable de esto».
Deterioro cognitivo, insomnio y sustancias
Tanto ha aumentado la percepción de la soledad como
problema que gobiernos y organizaciones están hablando
ya de ella como una de las epidemias del siglo XXI.
Además, están las repercusiones. Porque sentirse solo
también tiene consecuencias para la salud. La psicóloga
recuerda que, en un informe sobre la soledad en Gran
Bretaña, una de las conclusiones principales apuntaba a
que esta situación equivale a fumar 15 cigarrillos al día.

En España, casi dos de cada diez personas tienen 65 años
o más, según recogen los datos del Instituto Nacional de
Estadística a 1 de enero de 2018. Este segmento de la
población mayor (19,2%) supera al joven, que se sitúa en
torno al 17%.

La soledad también repercute en un incremento de la
pobreza y la precariedad
Otra certeza es que la soledad causa depresión y
problemas de salud psicológica, así como un deterioro
cognitivo más rápido. Martínez subraya que con ella
aparecen más insomnio y abuso de sustancias, y que
equivale a situaciones de estrés y ansiedad. También hay
evidencia científica de la relación entre soledad y
enfermedades cardiovasculares. «La mortalidad por

Responsabilidad global
De esas personas que superan la barrera de los 65 años,
casi dos millones (1.960.900) viven solas, a tenor de la
'Encuesta Continua de Hogares' del INE. De todas ellas, 6
de cada 10 reconocen sentir soledad (59%, según un
estudio de CIS-Imserso).
Como apuntan en la Fundación Amigos de los Mayores, en
menos de 50 años 1 de cada 3 españoles tendrá más de 65
años. Y, añaden, la soledad tiene nombre de mujer: entre
los dos millones de personas mayores que viven solas,
dominan las mujeres: 1.410.000 (71,9%) frente a 550.900
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cualquier causa es más alta entre las personas que se
sienten solas que entre las que se sienten integradas,
apunta Coll i Planas.
Asimismo, la soledad también repercute en un incremento
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de la pobreza y de la precariedad. «Una persona sin entorno
tampoco tiene información sobre los recursos de los que
dispone, así que tendrá dificultades en cambiar esa
situación o acercarse a una entidad», explica la
coordinadora del Observatorio de la Soledad.
Contra las políticas de emergencia
La psicóloga, no obstante, opina que se ha de ser
cuidadoso con abordar la soledad como epidemia y generar
una serie de políticas «alarmistas y muy puntuales». «El
problema requiere cambios muy profundos, y no a corto
plazo, en la organización social. Estamos hablando de
muchas circunstancias: del deterioro de las relaciones
comunitarias, de la cultura individualista, y del menosprecio
y la estigmatización de los mayores. Todo eso no se puede
solucionar con una política de emergencia», concluye
Martínez.
"El problema requiere cambios profundos y no a corto plazo,
en la organización social", afirma la psicóloga Regina
Martínezo destacado
«Nunca habría pensado que la soledad era lo peor que me
podría pasar», rezaban carteles en el metro de Amics de la
Gent Gran. Para investigadores y quienes están detrás de
las asociaciones, urge potenciar la prevención. «Además de
dotar de programas reales de intervención, hay que hacer
prevención sobre las personas que están ya en los pasos
previos, porque cuando haya un problema económico o un
deterioro de la salud, se pueden ver inmersas en una
situación de la soledad», asegura Martínez. Hay muchas
entidades que se dedican a visibilizar y ayudar, como Amics
de la Gent Gran, la Fundación Amigos de los Mayores,
Fundación Alicia y Guillermo, Avismon y Fundació Roure. Y
hay ayuntamientos, como el de Barcelona y Madrid, con
programas para impulsar las relaciones intergeneracionales
en los barrios. Porque, como indican los expertos, todos,
absolutamente todos, podemos llegar a sentirnos solos.
*Los testimonios de Vicenta Seguí y María Pau han estado
recogidos por Elisenda Colell y Alba Jaumandreu.

Fotos cortesía de Luis Esteban Palacios W.
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