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25 años con la intervención social

12 de julio, 2010. Madrid
CASM dona millones de palabras
La entidad ha donado más de dos centenares de libros al “punto de
encuentro” de la Biblioteca Pública de Azcona
CASM – entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la intervención social con
sectores en riesgo de exclusión- ha donado más de 200 libros de literatura a la
Biblioteca Pública del Estado, de la calle Azcona de Madrid. De esta manera
todo el que lo desee podrá acudir al “Punto de encuentro” de la Biblioteca para
coger y consultar ejemplares.
Así explicaba el por qué de esta campaña María Dolores Román, representante
de CASM: “Pensamos que las palabras son el mejor regalo que puede hacerse,
sobre todo a personas que están en riesgo de exclusión para que encuentren
en la lectura palabras de aliento”. En vista de la recaudación y la acogida que
ha tenido la donación por parte de los usuarios que se han acercado al “Punto
de encuentro”, la entidad ha calificado la campaña de “éxito solidario”.
Román se ha mostrado muy satisfecha tanto por la acción solidaria que se ha
llevado a cabo como por el “buen uso” que se hará de los libros. “Esta
aportación solidaria ha sido gracias a la labor de nuestras usuarias, quienes han
participado de manera activa haciendo sus donaciones, así como a otras
entidades y personas particulares que nos han hecho llegar sus libros”.
Esta iniciativa cierra la campaña “Regala palabras” que CASM inició el pasado
mes de abril, con el fin de instar a todos a donar libros de literatura para luego
poder regalarlos a las personas que más lo necesitan. La campaña forma parte
del programa DonAcción de la entidad, cuyo objetivo es hacer donaciones para
destinarlas a los más necesitados.
Los libros pueden ser consultados o solicitados en:
Biblioteca Pública del estado en Madrid
Calle Azcona nº42, Madrid, 28028
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Acerca de:
• CASM: Es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 25 años, que hace intervención
social a través de la formación, la educación y el acompañamiento socio‐laboral. Está
formada por socias, profesionales y voluntarios.
Su objetivo es promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad actual,
empleando para ello una metodología diferenciadora, que consiste en el trabajo
personalizado y en grupo, y que promueve la participación activa en el ámbito social y
cultural (= la animación socio‐cultural).
Realiza proyectos con diversos colectivos, entre ellos las mujeres, la etnia gitana,
mayores y dependientes o los inmigrantes.
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