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Novedades | Symbios en la Conferencia Final de Philoxenia Plus

En la Conferencia final del proyecto europeo Philoxenia -sobre políticas de acogida a nuevos habitantes en
el medio rural- el jefe del Servicio de Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios de la Xunta de
Galicia, Carlos Santos, presentó el Proyecto Symbios y algunas de las iniciativas estudiadas. Las
presentaciones están accesibles aquí. Leer más en la web.

Recursos Symbios

Humor

Reserva las fechas

Éxito de la consulta

Factores de oportunidad y
acogida de nuevos habitantes
en el medio rural.

Los días 27 y 28 de mayo de
2015 Symbios celebrará su
seminario final.

Alto grado de respuesta a la
consulta técnica a las
corporaciones locales gallegas
sobre los retos del cambio
demográfico.

Leer más en la web

Leer más en la web

Materiales

Documentos Euromontana

Nuevo estudio Symbios

Guía metodológica

Se pueden consultar los
documentos de la última
Convención de Euromontana
sobre valorización del medio.

Sobre el cambio demográfico,
la sociedad del conocimiento y
el futuro de los servicios
públicos en Galicia.

Consulta la guía sobre políticas de
acogida de nuevos habitantes en el
rural, de Philoxenia Plus.

Leer más en la web

Leer más en la web

Leer más en la web

La entrevista. Maruxa Bardasco Pérez. Cáritas y CDR Ancares.
¿Qué tipo de elementos deben existir en la intervención social en la
montaña, que sean diferentes respecto de otras áreas rurales?
Las principales diferencias entre la montaña y el resto de las zonas rurales es el
aislamiento, mucho más acusado. Por eso deben aplicarse medidas
compensatorias o de refuerzo, es decir, una discriminación positiva que mitigue
ese efecto negativo del aislamiento. Estas medidas deben ser de acercamiento
de servicios y no de expulsión de población. Por desgracia la mayor parte de las
medidas existentes ahora expulsan a la población, colocando los servicios
fuera. La intervención en la montaña debe hacerse desde la montaña, a la
medida de la gente y del territorio, escuchando las necesidades y respetando los derechos, como
el derecho de las personas mayores a permanecer en sus casas. No es una cuestión de costes, ya
que con el gasto de una residencia fuera, se mantendría muy dignamente a las personas en sus
casas, creando además puestos de trabajo en la montaña. Es una cuestión de escuchar a las
personas y diseñar las medidas contando con ellas.
¿Cuál puede ser el potencial de las NTICs para la vida de las personas en áreas con mucha
dispersión y aislamiento?
Las nuevas tecnologías son imprescindibles para mantenerse en conexión con el mundo, sobre
todo para la gente joven y la infancia, pero también para el conjunto de la población. No tener
acceso a esa tecnología se convierte en un factor de aislamiento añadido. En estas áreas vamos
siempre por detrás de otras zonas, como las urbanas, y tratar de acceder a estas tecnologías tiene
siempre un sobrecoste, lo que se convierte en un lastre más de estos territorios.
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