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25 años con la intervención social

1 de octubre, 2010. Madrid
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

La ONG CASM asegura que cada vez son más las personas que
dedican parte de su tiempo libre al acompañamiento de los
mayores
CASM apuesta por la integración de nuestros mayores ofreciendo programas de
acompañamiento como el de “Voluntariado con Mayores” que lleva realizando
desde hace más de 6 años
CASM – entidad no lucrativa que lleva más de 25 años trabajando por la
integración de mujeres, mujeres de etnia gitana, inmigrantes y mayores‐ ha
asegurado, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas
Mayores, que afortunadamente cada vez son más las personas que dedican parte
de su tiempo libre al acompañar y cuidar a personas mayores.
“Nos satisface ver cómo cada vez hay más personas que se dirigen directamente a
nuestra entidad porque desean dedicar parte de su tiempo libre a acompañar a
personas mayores, y nos alegra aún más ver que nuestros voluntarios siente una
gran satisfacción y continúan en el programa”, así lo ha confirmado María Dolores
Román, coordinadora de CASM y responsable del proyecto Servicio de
Voluntariado con Personas Mayores.
Declaraciones de Rocío Díaz, una de las voluntarias de la entidad: “Para mí no es
tan importante el tiempo que yo dedico, sino todo lo que recibo a cambio.
Nosotros les acompañamos y ellos responden con mucho mucho agradecimiento, y
también con anécdotas o historias de otros tiempos que son entrañables”.
CASM lleva más de 6 años con el programa de voluntariado con mayores, y cuenta
con un grupo permanente de voluntarios. El programa consiste ofrecer a personas
mayores que viven solas y tienen dificultades para relacionarse con los demás un
servicio de acompañamiento domiciliario (para ir a Centros de Día, gestiones de bancos,
hacer
la
compra,
paseos…).
Pueden
consultarse
en:
http://www.casm.es/proyectos/index.html
La entidad considera que “es vital cuidar de nuestros mayores y evitar que se
sientan solos o inútiles, pues ellos además de nuestra raíces son también parte de
nuestro presente”. Por eso, ha aprovechado este día para felicitar a los mayores y
decirles que no están solos, porque así lo demuestran día a día sus voluntarios.
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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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