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Roser Batlle

MARTÍNEZ ORBEGOZO

FUNDACIÓN EDES

Coordinación en Fundación Edes. Tapia de Casariego (Asturias)

"Buscamos empleo
para personas con
discapacidad"
hora está en la administración
de Edes, pero antes pasó seis
años poniendo en marcha el
Centro de Voluntariado y Participación
Social del noroccidente asturiano en
la misma fundación. Licenciada en
Informática, es también Monitora de
Tiempo Libre y Educadora de Calle.
Sobre todo, reconoce: "he aprendido
del trabajo con personas y equipos".

A

¿Cuáles son los objetivos de Edes?
Trabajar en el medio rural por la integración social de las personas con discapacidad, tratando de contribuir a su inclusión
y visibilización, desde el ejercercicio de
sus derechos.
¿Trabajáis con entidades no asturianas?
Sí, necesitamos aprender y compartir

experiencias. Para Edes es necesario el
trabajo comunitario, pues es en la comunidad donde se hace realidad la integración y donde ejercemos nuestros
derechos. En este sentido con el Centro de
Recursos para Asociaciones de Cadiz y la
Bahía-CRAC a través del “Creando Futuro” aprendemos de los jóvenes y de su
participación; desde la "Escuela de Asociaciones" organizada por la Fundación
Esplai tratamos de mejorar la formación
asociativa para Edes y las asociaciones de
nuestra área, así como en los encuentros
con la “Red Estatal de Oficinas de Voluntariado”, donde reflexionamos sobre la
acción voluntaria.
¿Formáis parte de redes asociativas?
Además de las mencionadas, en Asturias somos parte de La Red de Centros
de Voluntariado y Participación Social,
de la EAPN y de pequeñas redes locales.
También estamos en AESE-Asociación
Española de Empleo con Apoyo, y el
Centro Especial de Empleo-Finca El
Cabillón que pusimos en marcha hace
dos años dedicado a la agricultura ecológica y la jardinería forma parte de
Red Campesina y WWOOF España.
¿Qué lugar ocupa el voluntariado en
vuestra entidad?
Es fundamental. Creemos que el voluntariado es la expresión más sincera de
solidaridad y compromiso comunitario,
en Edes así nos lo demuestran cada día,
y a menudo nos ayudan a seguir mejorando desde el análisis y la reflexión de
nuestras prácticas.
En la actualidad hay 16 personas voluntarias, en salidas de ocio y tiempo libre,
y en diversos talleres: cocina, huerta,
periódico,manualidades, musicoterapia.
Este último verano también hemos podi-

Pedagoga. Miembro del Patronato
de la Fundación Esplai

do compartir trabajo con tres wwoofers
en el centro especial de empleo.
¿Qué programas de tiempo
libre realizáis?
De fines de semana, centro de ocio en
julio, campamento de agosto y extraescolares en septiembre y junio.
En la línea de trabajo medioambiental
¿qué proyectos lleváis a cabo?
Nuestro emblema es la Finca El Cabillón,
un Centro Especial de Empleo. Buscamos
el apoyo al empleo y la inserción laboral
para personas con discapacidad, ya que la
incertidumbre sobre el futuro es una
inquietud presente en las familias. Contábamos con el terreno cedido por el Ayto.
de Tapia de Casariego y apostamos por la
agricultura y la jardinería por ser propias
del medio rural y porque contribuye a su
desarrollo, con actividades productivas
que mantienen la población y la cultura.
Pero además apostamos por la Agricultura
Ecológica, pues entendemos que así debe
ser desde la certeza que es compromiso de
todos contribuir al desarrollo sostenible.

La acción
Centro Especial de Empleo
Aunque todos lo proyectos conllevan
mucho entusiasmo y compromiso, el
más novedoso en Edes, es el de
empleo. El Centro Especial de Empleo
cuenta con siete trabajadores, está
abriendo mercado a los productos ecológicos en la comarca y su reto es ser
autosostenible. El Servicio de Apoyo a
la Inclusión a Través del Empleo,
fomenta la incorporación al empleo
ordinario de personas con discapacidad y requiere una importante labor de
información y sensibilización en el área.

Un mundo sin fin
Mis amistades intelectuales se sorprenden (o no) de lo
mucho que disfruto con la literatura bestseller, o sea con
la que, aunque se venda como churros, ni siquiera merecería el honroso nombre de literatura.
¡Pero vaya si disfruto! Este verano le ha tocado el turno a
Un mundo sin fin de Ken Follet, un autor galés que fabrica
tochos increíbles repletos de aventuras y emociones. El
tipo de novela en la que una cae literalmente dentro,
¡plop!, al cabo de empezar a leer unas pocas páginas.
Después de la caída en picado en el pozo de una narración
que te atrapa, viene la fase de imaginar qué actores representarían qué personajes, porque la estructura de la novela no puede ser más peliculera. Creo que en este caso me
reservo a Orlando Bloom para el papel de Merthin, pero
no tengo muy claro quien podría interpretar a Caris. Tal
vez Juliette Binoche o Julia Ormond, aunque son un poco
mayores para Orlando, creo.
Durante este verano a mi mundo sin fin de fantasía se ha
superpuesto un mundo sin fin de realidad. He conocido proyectos sociales en Argentina y en México que emocionan por
la autenticidad y la entrega de sus protagonistas. Por ejemplo, un proyecto de aprendizaje servicio de la Facultad de
Veterinaria de Buenos Aires, a través del cual los estudiantes
y profesores montan cada quince días un servicio de veterinaria en uno de los barrios más degradados de la capital.
Un minibús repleto de Orlandos, Juliettes, Julias, Angelinas, Bratts, Winonas, Kevins, Georges y Susans vacunan,
desparasitan, cosen, vendan, castran, examinan y diagnostican todo tipo de perros, gatos, loros y otras bestias
que pueblan el barrio y alivian la soledad y la marginación de sus propietarios.
A través de los animales, los estudiantes y profesores llegan
a las personas sin agresividad, sin injerencias invasoras ni
paternalismos, porque todos salen ganando. Los estudiantes desarrollan sus competencias profesionales, los vecinos
reciben una atención que mejora su calidad de vida, y ambos
colectivos aprenden sólo por el hecho de comunicarse.
Cuando surgen experiencias luminosas como ésta, se
demuestra que nada está perdido mientras se puedan
cambiar pequeñas cosas. Tal vez el mundo se nos ha vuelto pequeño en la aldea global, pero sigue siendo un mundo sin fin en la generosidad de muchos, cada vez más, de
sus ciudadanos.
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Albergue Delta del Llobregat
Totalmente accesible, próximo a Barcelona
Jornadas, reuniones, congresos,
estancias en pequeño o gran grupo
• A 5 minutos del Delta del Llobregat y
de la playa y a 3 minutos del aeropuerto.
• 344 plazas distribuidas en 74 habitaciones con baño completo y disponibles
en configuraciones de 1 a 12 plazas.
• Edificio totalmente adaptado.
• Piscina y gimnasio abiertos todo el año.

Información y reservas
93 474 74 74

•
•
•
•
•
•

Actividades de educación ambiental.
Visitas guiadas al Delta del Llobregat.
Visitas guiadas a Barcelona.
Alquiler de BTT.
Carril bici desde el albergue a la playa.
Servicio de autocares.

