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De la ilusión y las inquietudes de un grupo de profesionales de la educación y del trabajo social, con una experiencia de más de 15 años de trabajo en el campo de la
exclusión social, nació en febrero de 2013 Ítaca3 Acción Social.
Su labor se centra en una atención desde la raíz, esto es, no en un momento puntual o por una cuestión asistencial concreta, sino en atender el problema desde la
base. «Pretendemos lograr el empoderamiento de las personas de la comunidad a través de proyectos de intervención que impulsen y apoyen procesos de
transformación social», explica Loreto Marcos, una de las tres responsables del colectivo.
En estos momentos, Ítaca3 está inmersa en tres proyectos. Uno de ellos se centra en informar y orientar a personas en situación de vulnerabilidad.
La persona que solicita ayuda o asesoramiento es atendida por uno de los miembros del equipo de acompañamiento y relación de ayuda de Ítaca3, quen le orienta y
dirige para ayudarle en su situación.
Otra de las cuestiones en las que profundiza es el programa de atención y apoyo a las personas en situación de desempleo prolongado. Con esta acción, que en la
actualidad se desarrolla en Villamuriel y Venta de Baños, se intenta ayudar a quienes ven cómo pasan los meses sin perspectiva de encontrar un nuevo trabajo. «La
privación de un empleo o las condiciones precarias en su ejercicio, causan una serie de alteraciones en el funcionamiento cognitivo y emocional de la persona»
indica Loreto Marcos.
«La falta de trabajo produce una gran inseguridad y falta de confianza, así como sentimientos de culpa, lo que hace que el propio estado anímico paralice a la
persona a la hora de buscar soluciones», puntualiza.
Por otra parte, también se presta apoyo comunitario y de convivencia.
«La construcción participada de la sociedad requiere que las personas que forman una comunidad tomen conciencia de su situación y se impliquen en la definición
de las metas y las estrategias de cambio que pondrán en marcha», indican. Por ello se trabaja para detectar problemas, buscar soluciones y construir una conciencia
ciudadana.
Loreto Marcos explica que hay personas que antes nunca habían necesitado los servicios sociales y están desorientados. «No buscamos empleo ni ofrecemos
trabajos, pero ayudamos a las personas que viven esta situación que les afecta en sus relaciones personales, familiares y sociales», subraya.
Se presta acompañamiento emocional y orientación gratuita en la sede del centro social de la avenida de Madrid. Además, todo el que lo desee puede contactar a
través del correo electrónico itaca3.aas@gmail.com.
«Ojalá la asociación no tuviera sentido, pero ahora es fundamental estar y el futuro no puede paralizarnos, tenemos que trabajar», concluye Marcos.
Profesionales y voluntarios con
un mismo fin
Ítaca3 Acción Social está formada por un equipo multidisciplinar, tanto a nivel profesional como voluntario. La organización contempla a profesionales de
diferentes ámbitos de lo social: animación comunitaria, formación, empleo e inserción laboral.
En la Junta Directiva, junto a Loreto Marcos se encuentran María Antonia Martín y Carlos Herrero. A ellos se suma una treintena de socios que ayuda en los
distintos programas y otros en momentos puntuales. Además todo el que lo desee puede colaborar con la asociación.
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