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Una agencia de empleo cinco estrellas
Un grupo de jóvenes de Sax ha creado una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a discapacitados a encontrar un trabajo
12.12.10 - 00:18 - RAMÓN BERNABEU ramonbernabeu@yahoo.es | SAX.

Tratar de encontrar un trabajo en estos tiempos es como buscar una aguja en un pajar. Ese pajar alcanza además dimensiones estratosféricas si quien anda a
la caza de empleo sufre algún tipo de discapacidad. Sin embargo, en Sax un grupo de jóvenes ha decidido unir sus fuerzas para allanarle el terreno a quienes
más difícil lo tienen. Éste es, al menos, el objetivo primordial que se ha marcado el colectivo recién creado. Incluso su denominación, Asociación Otras
Capacidades de Sax (Asocasax), posee connotaciones positivistas.
Por si fuera poco, a la juventud de sus componentes hay que añadir el hecho de que todos ellos detenten alguna actividad profesional que, sin duda, redundará
en el éxito de la empresa emprendida. Desde un psicólogo hasta una trabajadora social, pasando por una enfermera diplomada o una persona habituada a
moverse por los entramados burocráticos, imprescindible a la hora de solicitar las subvenciones económicas tan necesarias para que una entidad sin ánimo de
lucro pueda subsistir.
Otro de los detalles que marca la diferencia de esta joven asociación con las ya existentes, es que la mayoría de sus miembros ni padece ni tiene vinculación
familiar con personas discapacitadas.
Acosax ni siquiera exige el pago de cuota alguna a sus asociados. En apenas dos meses de andadura, el colectivo ha logrado inscribir a más de 50 personas
de la localidad. Y es que la cantidad de socios es muy importante para optar al reparto de la tarta presupuestaria que las diferentes administraciones suelen
otorgar cada año a las entidades sociales, tal y como apunta Antonio Ramos, presidente de Acosax. Pese a que la subvención está todavía en el aire, los
responsables de la nueva asociación piensan ya dónde van a invertir el dinero.
«Lo primero va a ser contratar a una trabajadora social a tiempo parcial porque su labor es fundamental para los objetivos que persigue la asociación», sugiere
Ramos. El argumento del presidente es respaldado por Cristina González, una joven sajeña que acaba de diplomarse en enfermería y no ha dudado en
involucrarse en esta iniciativa totalmente altruista.
Eso sí, tanto Cristina como Antonio son conscientes de la enorme complicidad que supone tratar casos de personas con alguna minusvalía física, a la vez que
situaciones de enfermedad mental.
«Lo ideal sería dedicarse solo a uno de estos problemas, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque en Sax no hay ninguna asociación de este tipo», subraya
Ramos, quien no tiene ningún reparo en reconocer su enfermedad mental.
De hecho, el presidente de Acosax recomienda a otras personas que puedan sufrir alguna situación similar o a sus familiares, que no escondan el problema
«por miedo a eso que se llama estigma social».
Los jóvenes voluntarios han iniciado una intensa labor para implicar a los empresarios pieza fundamental para conseguir el objetivo de esta iniciativa. También
los organismos públicos están obligados a contratar a un 5% de personas con discapacidad, recuerda Ramos.
Otra de las reivindicaciones será la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas. Curiosamente, el lugar donde está ubicada la sede del colectivo, en la
primera planta del edificio del mercado municipal, presenta problemas para el acceso a minusválidos al no disponer de ascensor, «algo que habrá que
solucionar», admite el presidente de la asociación.
Ramos tiene en mente acometer un centro de empleo para personas con discapacidad. Un proyecto muy ambicioso para el que confían en contar con el
máximo apoyo por parte de instituciones y entidades privadas.
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