CONVIVIR, un proyecto ilusionante e innovador
Los socios de CONVIVIR, tras cuatros años y medio de la inauguración del
equipamiento, creemos llegado el momento de difundir aspectos esenciales del proceso seguido hasta ahora: los primeros esbozos de la idea inicial,
la formación del grupo motor, las ilusiones, desafíos, problemas y dedicación inherente a este tipo de proyectos. Aunque las motivaciones pueden ser
diversas, el aspecto más compartido por los involucrados en iniciativas de
cohousing es “tomar la iniciativa sobre nuestros procesos personales de envejecimiento”.
La historia del proyecto supuso que, una vez acordado el objetivo general,
teníamos que materializarlo empezando por dónde ubicar el equipamiento y
la consiguiente compra del solar. Después hubo que buscar arquitectos que
diseñaran el edificio, la tramitación de licencias, la búsqueda de financiación,
etc. Una carrera ilusionante pero llena de obstáculos, con el agravante de no
disponer de modelos de referencia. El “cohousing” o “alojamientos colaborativos” no tenía implantación en España y tuvimos que recabar datos de centros
de Dinamarca, Holanda o Suecia.
Nos parece que la experiencia puede ser de interés para muchas personas,
asociaciones y Administraciones Públicas. Unos porque quieren desarrollar
una iniciativa similar, asociaciones interesadas en profundizar en el conocimiento de estos recursos y la Administración porque no puede ignorar una
realidad que incide en la atención a las personas mayores y que constituye
un yacimiento de empleo a tener en cuenta, especialmente en los proyectos
ubicados en el ámbito rural.
Todo lo expuesto ha condicionado el tipo de jornada: optamos por celebrarla
en nuestro edificio, con la colaboración de la administración autonómica y
local, la participación de expertos en la materia y la exposición de proyectos
en distintas fases de desarrollo. Con la organización de esta primera jornada de cohousing de Castilla la Mancha queremos compartir información y
experiencia con miembros de otros proyectos, profesionales de la atención
a los mayores, asociaciones del sector y personas de la Administración. Esperamos contribuir a un mayor conocimiento de estas iniciativas y aportar
información para que otros proyectos dispongan de datos que faciliten un
recorrido menos complejo que el nuestro.
Ernesto Cabello Cabello
Presidente de CONVIVIR

PROGRAMA DE LA JORNADA
09.30 - 09.55

Acreditaciones y entrega de la documentación.

10.00 - 10.30

Inauguración de la Jornada. Aurelia Sánchez Navarro,
Consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha. María Roldán García, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago y
Ernesto Cabello Cabello, presidente de Convivir S.Coop.
de CLM

10.30 - 11.15

Ponencia “El Cohousing como motor de economía social”,
por Oscar Javier Martínez García, delegado Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca.

11.15 - 11.45

Pausa café.

11.45 - 12.45

Ponencia “Modelos de alojamiento para personas mayores en Europa”, por Mayte Sancho, directora de Planificación de la Fundación Matia.

12.45 - 13.45

Mesa redonda “Experiencias de cohousing en Castilla la
Mancha. Tres proyectos en distintas fases.”
Moderadora: Pilar Serrano Garijo, jefa del Departamento de
Programación, Evaluación y Desarrollo de la Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Ponentes: Ernesto Cabello, Convivir; Juan José Díaz,
Vitápolis; y César Díaz, de Vacaciones Permanentes.

13.45 - 14.00

Clausura de la Jornada por Amelia López Ruiz, delegada
provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca.

