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SÁBADO 4 DE MARZO DE 2023 ? PROVINCIA?

GREDOS-TORMES-CORNEJA | SOCIEDAD

La unión de fuerzas en un proyecto piloto bautizado como Biocuidados, sufragado desde la UE, 
 permitirá abrir una ‘Casa Comunitaria’ que busca evitar la «institucionalización» de las personas

POR LA PERMANENCIA DE 
MAYORES EN BECEDAS 

I. CAMARERO JIMÉNEZ / ÁVILA 

U
NA gran telaraña se está 
tejiendo para hacer reali-
dad un proyecto social 
muy interesante en la lo-

calidad de Becedas. Bajo el título 
Biocuidados se está dando forma a 
la segunda parte de un proyecto pi-
loto que trabaja especialmente con 
los mayores de la comarca de El 
Barco-Piedrahíta y Alto Gredos pa-
ra crear en este caso una ‘Casa Co-
munitaria’ a la que puedan acudir 
los vecinos que lo deseen a realizar 
diferentes actividades y, en casos 
excepcionales previa valoración, 
incluso pernoctar. Una iniciativa 
que busca el apoyo a esos mayores 
para evitar o al menos posponer to-
do lo que sea posible la institucio-
nalización de estas personas. 

Hablábamos de una gran telara-
ña y es que son muchos los actores 
que suman en esta iniciativa. El 
Centro de Desarrollo Rural Alman-
zor está detrás de ello gracias a Co-
ceder y a los Fondos Europeos Next 
Generation, pero también el Ayun-
tamiento de Becedas que se encar-
gará de rehabilitar una casa que les 
ha sido cedida muy recientemente, 
(el 15 de febrero) por la Herman-
dad de Agricultores y Ganaderos de 
Becedas (pues en su día fue su se-
de). El Ayuntamiento pagará la re-
forma y el mantenimiento del cen-
tro que, por cierto, desde el CDR 
Almanzor apuntan que «urge para 
llevar a cabo el proyecto cuanto an-
tes». Y es que será estecentro de de-
sarrollo rural el que se encargará a 
través de Biocuidados de contratar 
a las personas  profesionales, ad-
quirir el mobiliario y el material 
técnico y tecnológico necesario pa-

tareas y gestiones en un local cedi-
do por el Ayuntamiento (por ejem-
plo para tramitar el bono social, el 
de la luz). 

Cuando la casa abra sus puertas 
no se trata de llegar e imponer qué 
se va a hacer en ella si no que los 
vecinos decidirán lo que desean 
hacer, ya sean talleres, actividades, 
lo que quieran. Para ello la vivien-
da cuenta con un gran salón que 
habrá que rehabilitar y dotar y tam-
bién de habitaciones para casos 
muy puntuales porque «ni es, ni 
pretende ser una residencia pero sí 
prestar una ayuda en caso de una 
necesidad muy concreta». 

Esta misma semana han acudi-
do desde el proyecto Biocuidados a 
Becedas para informar de todo ello 
en una reunión a la que acudieron 
algo más de 60 personas. Una par-
ticipación que da muestra del inte-
rés que suscita esta acción que co-
menzó a dar sus pasos el año pasa-
do y que se prolongará hasta finales 
de 2024. De ahí la prisa en ponerlo 
en funcionamiento para dar el ser-
vicio. Pero es que además se trata 
de una acción que lógicamente 
crea empleo y lo hace en el medio 
rural. Así pues doblemente positi-
va. 

En un comunicado complemen-
tario enviado a Diario de Ávila 
anuncian que con esta casa en Be-
cedas comienza de forma oficial 
esa segunda fase de este proyecto 
del Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 2030 ‘Biocuidados’, 
promovido por COCEDER y que lo 
está implementando en 18 territo-
rios con sus centros de desarrollo 
rural -entre ellos el CDR Almanzor-
. 

Las acciones que se lleven a ca-
bo en la ‘Casa Comunitaria’ tienen 
como objetivo crear «un espacio so-
cial coordinado por diferentes pro-
fesionales de Biocuidados en el que 
se puedan realizar diversas activi-
dades y puedan relacionarse e inte-
ractuar entre sí». Todo dirigido a la 
persona y su bienestar y a evitar esa 
institucionalización, en pro de que 
los vecinos se queden en sus pue-
blos, su hogar, al fin y al cabo. Es un 
proyecto de innovación, vinculado 
al Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de la Secreta-
ría de Estado de Derechos Sociales, 
y está financiado por la Unión Eu-
ropea – Next Generation EU

ra poder poner en marcha este ser-
vicio. 

Es una segunda fase de una ini-
ciativa que ya está trabajando con 
esos mayores con diferentes apo-
yos en los propios domincilios, 
apoyos que van más allá de ayu-
dar en las tareas domiciliarias 
pues también hablamos de 
«acompañamiento en otras face-
tas de la vida diaria como la facili-
tación de recursos y actividades, 
por ejemplo de estimulación de la 

memoria, así como detectar ca-
rencias».   

Todo ello por cierto compatible 
con la ayuda a domicilio sin ir más 
lejos. Esta asistencia llega a día de 
hoy a 22 personas de 11 munici-
pios. Ahora, esta acción que tam-
bién llega a Palacios de Becedas, se 
amplía a Becedas con la Casa Co-
munitaria si bien, cuentan desde el 
CDR, ya hay una persona contac-
tando con los mayores de la locali-
dad y ayudándoles en diferentes 
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Un año más y ya van ocho, El Bar-
co de Ávila recupera una de las 
tradiciones más arraigadas por 
estas fechas en la mayor parte del 

mapa rural de nuestro país, como 
son las matanzas. En este caso, la 
cita tendrá lugar hoy, sábado 4 de 
marzo a partir de las 12 horas y 
en la plaza Mayor de la localidad. 
Comenzará con un pasacalles 

que dará paso a la elaboración de 
chorizos y degustación de chichas 
«que en El Barco de Ávila conoce-
mos como La Cata», explica des-
de el Consistorio su concejal de 
Turismo, Guillermo Marín.  

Además ahonda el edil en que 
«se trata de recrear y hacer lo que 
se ha hecho siempre en una ma-
tanza que, además de obtener 
productos del cerdo, era y es una 
forma de socializar y de una reu-
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Música, demostraciones y catas se citan hoy  
en la matanza tradicional de El Barco de Ávila
La plaza Mayor acoge desde las 12 horas esta fiesta que, organizada desde el Ayuntamiento de la 
localidad, quieren «adaptar a los nuevos tiempos como recurso turístico»

nión de familias y amigos en tor-
no a una labor ancestral». 

Se trata de un evento que ade-
más va a contar con ambientación 
musical, «con el sonido de las dul-
zainas y el tamboril», concreta. 

La matanza es una más de esas 
tradiciones que quieren promo-
cionar desde el Ayuntamiento 
barcense pues forman parte de su 
historia, además se trata de 
«adaptarlas a los nuevos tiempos 
como recurso turístico», a la vez 
que invita a todos los vecinos a 
«participar de esta actividad que, 
estamos seguros, va a ser del agra-
do de todos y todas».

Inmueble cedido a la causa por los agricultores y ganaderos que reformará el Ayuntamiento y al que dotará el CDR. / CEDIDA

La Hermandad de 
Agricultores y 
Ganaderos y el 
Ayuntamiento de 
Becedas suman al 
proyecto


