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LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” SELECIONA EN SEGOVIA UN PROYECTO DE ISMUR PARA LA
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENCIA EN EL MEDIO RURAL
La obra social “la Caixa”, por segundo año, ha vuelto a confiar en el trabajo de nuestra entidad en el medio rural y ha
seleccionado el proyecto presentado por Ismur a la Convocatoria 2012 dirigida a Programas y Ayudas para la
Promoción de la Autonomía y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia
El proyecto seleccionado “FOMENTO DE LA AUTONOMÍA EN MAYORES DEPENDIENTES”, pretende evitar el aislamiento
social de las personas mayores que residen en zonas rurales a partir de actuaciones que fomenten la autonomía
personal, la integración social y la participación, así como la atención a nuestros mayores en el medio rural, a través de
la atención profesional de un equipo multidisciplinar. Mediante este proyecto, que se desarrollará durante el próximo
año 2013, Ismur quiere contribuir a impulsar actuaciones que fomenten la autonomía personal y la calidad de vida de
las personas con discapacidad o que por razones de envejecimiento o enfermedad sufren el deterior de las capacidades
y de la salud, ya sea física o mental; no olvidemos que una de las características principales de la sociedad actual la
constituye el rápido envejecimiento demográfico y que en la provincia de Segovia, según datos del Padrón Municipal del
2010, el 68,72% de la población mayor de 65 años reside en municipios con una población menor de 10.000 habitantes,
dato que desciende al 46,44% si nos fijamos únicamente en las personas mayores de 65 años que residen en municipios
menores de los 2.000 habitantes, es decir, aquellos que se consideran municipios rurales propiamente dichos. Debido a
la escasez de recursos existente en dichos municipios rurales, en comparación con los existentes en los pueblos más
grandes, nos encontramos con una deficitaria atención socio-sanitaria, sentimientos de soledad y e inseguridad de la
gente mayor, carencia de programas estables de rehabilitación, insuficientes infraestructuras, tasa envejecimiento del
29,79 % y una tasa de dependencia del 66,77 %, situaciones que se vienen acentuando con los actuales ajustes y
recortes de presupuesto social instaurados bajo el paraguas de la crisis económica.

¡ FIESTA CAMPESINA EN LA VILLA DE FUENTIDUEÑA, EL SÁBADO 11 DE AGOSTO!
Ismur participará en la tradicional Fiesta de la UCCL con la programación de un Taller de Instrumentos
Musicales Tradicionales a cargo de los Hermanos Ramos de Cuéllar.
Desde Ismur queremos invitaros a participar en la FIESTA CAMPESINA
que anualmente celebra la UCCL, a través de sus delegaciones
provinciales, y que este año está organizada por la Unión de
Campesinos de Segovia. La cita será el próximo sábado 11 de agosto,
en la localidad de La Villa de Fuentidueña. Los actos comenzarán a
las 13:00 horas y durante todo el día se desarrollarán diferentes
actividades como un vermouth-charanga, una estupenda paella,
campeonato de chito, talleres de música para jóvenes, partidas de
pelota mano, visita guiada por Fuentidueña o la actuación de la
animada banda La Parrús Dixie Band. Todas aquellas socias y
familiares que vayáis a participar en esta jornada familiar y de
encuentro, tenéis que comunicárnoslo antes del viernes 3 de agosto
para organizar mejor las actividades propuestas. ¡Te esperamos!
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ISMUR INAUGURA EN FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
DENTRO DE LA XXVIII SEMANA CULTURAL DE LA LOCALIDAD EL PRÓXIMO MARTES 24 DE
JULIO
Ismur inaugurará el próximo MARTES 24 DE JULIO en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Fuentesaúco de
Fuentidueña y dentro de la XXVIII Semana Cultural de la localidad que organizan la Asociación Cultural “Grupos Activos”
y el Ayuntamiento de la localidad, su exposición de foto-biografías “Vida de Nuestros Mayores”.
La exposición que podrá visitarse hasta el domingo 29 de julio, en horario de 18:00 horas a 21:00 horas contiene 25
fotocuadros en tamaño 50x70 centímetros, que recogen parte de la historia de nuestros pueblos en la representación
de sus gentes, sus formas de vida, sus experiencias y sus valores. Las pequeñas biografías que acompañarán a las
fotografías, se elaboraron durante el pasado 2011 a través de diversas entrevistas personales con los protagonistas y
tienen como objetivo servir para cambiar las percepciones sociales negativas hacia los mayores, sirviendo a su vez como
eje de dinamización cultural y como actuación para la prevención de la dependencia entre las personas mayores del
medio rural.

EL PROGRAMA DE ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA “ANIMACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
INFANTIL” LLEGA A VARIOS PUEBLOS DE SEGOVIA
La localidades segovianas de Encinillas, Los Huertos, Zamarramala y Carbonero de Ahusín acogerán durante julio y
agosto el programa dirigido a la población rural infantil que trabaja sobre las áreas recreativa, sanitaria, cultura y
social de los menores.
La asociación de la Unión de Campesinos, Escuelas
Campesinas de Segovia, llevará su proyecto a las zonas
rurales de Encinillas, Los Huertos, Zamarramala y Carbonero
de Ahusín con el fin de trabajar con niñas y niños, así como
con sus familias, escuelas y comunidades en las que viven,
mediante la realización de diferentes talleres en los que, de
una forma divertida e interesante para ellas/os, se trabajen
diferentes áreas que ayuden a conformar su desarrollo como
personas y sean alternativas complementarias a la educación
reglada, donde aprendan a compartir sus experiencias con
los demás y que repercutan en el incremento de su
participación social y aprendan a valorar el medio rural
donde viven. Así el calendario de talleres comenzará el 23 de
julio en el Teleclub de Encinillas, y continuará el 30 de julio
en Carbonero de Ahusín, el 6 de agosto en Los Huertos y finalmente el 13 de agosto en la localidad de Zamarramala.
Para el desarrollo del programa, Escuelas Campesinas de Segovia ha contado con la colaboración de los distintos
ayuntamientos participantes, así como con la Asociación de Vecinos La Pinilla de Zamarramala.
El programa, financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de la ONG Colectivos de Acción
Solidaria, y organizado por Escuelas Campesinas y la Asociación Iniciativa Social de Mujeres Rurales (ISMUR), está
dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, y al finalizar contará con el XIX ENCUENTRO INFANTIL Y FAMILIAR en un paraje
natural de una localidad por determinar, con los niños y niñas que hayan participado en las distintas localidades: para
ello Escuelas Campesinas de Segovia pondrá a disposición de los niños y de sus padres, un autobús que pasará a
recogerlos en su localidad, para desplazarlos hasta este entorno natural, donde se realizarán diferentes actividades
familiares, juegos cooperativos y de participación en común, actividades lúdicas en general, etc. con el fin de fomentar
el conocimiento entre todos los niños y niñas. También se considera muy importante la participación de padres y
madres en este encuentro, de tal forma que se impliquen en el tiempo libre de sus hijos.
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