Noviembre 2017
El 27,9% de la población en España en riesgo de exclusión y pobreza
Acaba de publicarse "El Estado de la Pobreza. España 2017. VII Informe anual sobre el riesgo de
pobreza y exclusión", realizado por EAPN España, y las cifras son tristes y demoledoras. Si alguna vez
tuvimos la ilusión de ser una sociedad de “clase media”, donde la mayoría vivía con cierta holgura,
podemos olvidarnos porque la radiografía que arroja el informe está muy alejada de ello. Sólo en
España 12,9 millones personas (27,9% de la población) se encuentran en riesgo de pobreza o
exclusión social.
El indicador AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión, está compuesto por tres factores: baja
intensidad de empleo, pobreza y carencia o privación material (PMS). Aproximadamente el 6,4% de la
población, más de 2,9 millones de personas, viven en pobreza severa (hogares cuyo total de ingresos
por unidad de consumo es inferior a 342 € al mes). Y el 2,1% de la población (1.025.736 personas)
sufre los tres factores del indicador AROPE, viviendo en la peor situación económica y social posible.
Dentro de lo que se considera carencia o privación material severa se contemplan factores como no
poder hacer frente a gastos imprevistos. Justamente, el 38,7% de la población en España no tiene
capacidad para afrontar gastos extras; el 9,8% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados
con la vivienda principal en los últimos 12 meses (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.);
y el 10,1% no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Llegar a final de mes es algo que más de la mitad de la población hace con grandes dificultades,
concretamente el 62,6% de las personas de este país. Este grupo está compuesto por un 27% para
quienes supone cierta dificultad; un 19% que reconoce tener dificultad; y un 16,6% que admite tener
mucha dificultad.
Otra de las conclusiones que arroja el informe es que el PIB y la pobreza no van de la mano. A pesar
de la recuperación macroeconómica, la pobreza afecta a un 22,3% de la población, porcentaje que es
el más alto de la serie histórica y equivale a 10.382.000 personas. Cuando la crisis amenaza, los daños
comienzan siempre por la población pobre y, cuando se controla, ésta es la última en beneficiarse.
Desde el año 2008, el número de personas en riesgo de pobreza se ha incrementado en más de
1.242.000. Otro dato que puede resultar paradójico es que sólo el 31,4% de las personas pobres está
en paro. Es decir, no es solo el desempleo lo que define la pobreza, también la calidad del empleo que
se crea afecta.
Si nos fijamos en diferentes sectores de la población:

las personas entre los 16 y 29 años tienen la tasa más alta de pobreza y exclusión, con un 37,60%,
mientras que los menores de 16 años presentan una tasa de 31,70%.

el 53,3% de los hogares monoparentales con 1 o más hijos a cargo están en situación de AROPE,
cifra que desciende al 28,5% en los hogares con dos adultos y niños/as a cargo.

en cuanto a las jubilaciones y pensiones están por debajo del umbral de pobreza el 40% de las
pensiones de jubilación, el 70% de las pensiones de viudedad y casi el 90% de las de orfandad.

respecto a la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente nula: 28% hombres y 27,9%
mujeres.
Terminamos el recorrido por este último informe con un dato positivo, relativo. Este es el segundo año
que se produce una reducción del indicador, aunque de forma muy modesta. En este último año el
indicador se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales, que suponen 345.000 personas menos en
riesgo de exclusión y pobreza.
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Mentalismo y coctel en el restaurante BICAI
El próximo viernes 24 de noviembre te ofrecemos una noche irresistible. Vuelve el coctel a favor de
Prosalus en el Restaurante BICAI, para recaudar fondos para los proyectos que tenemos en Perú, Bolivia,
Mozambique y Senegal. En esta ocasión el plato fuerte será la actuación del mentalista Javier Luxor, así
que prepárate para quedarte con la boca abierta y pasar una noche inolvidable. Además, contaremos
con la colaboración de varias empresas que ofrecerán desinteresadamente sus productos y servicios
para ser sorteados a lo largo de la noche. Una de estas empresas es, sin duda, el Restaurante BICAI que
como el año pasado ofrecerá bebida y comida gratis para disfrutar de una gran noche. Todo esto no
sería posible sin la voluntad y el esfuerzo de nuestros socios y socias de la empresa auditora Auren, a
quien queremos dar nuestro más sincero agradecimiento, desde aquí.
Este año la entrada tendrá un precio más interesante para que sea más fácil asistir y disfrutar de una
noche en compañía de colegas de trabajo, amigos y familia. ¡En los próximos días te iremos contando las
novedades!

Primera cata de té en Prosalus Madrid
El próximo sábado 25 de noviembre, de 11:30 a 13:30 h., podremos disfrutar en la oficina de Madrid de la primera
cata de té, de la mano de la tienda online “Cómo Té Encuentras”. Te animamos a participar en un viaje a lo largo
de China, Japón, India y Taiwán, a través del sabor, olor y color de los tés de estos países, de la historia que
esconden y de sus propiedades. La cata estará dirigida por Benjamín Machón, sumiller de té y fundador de
www.comoteencuentras.es, estudioso del té e incansable buscador, quien nos mostrará la importancia que tiene
el té en la historia y la cultura asiáticas. Todo un mundo nuevo por descubrir.
Como parte de la responsabilidad social corporativa de “Cómo Té Encuentras”, todo lo recaudado será destinado
al trabajo de Prosalus. El precio de la cata de té es de 15 euros por persona o de 20€ si venís de dos en dos. No lo
dejes para última hora, son solo 15 plazas! Ya puedes reservar la tuya a través de este enlace:
http://www.comoteencuentras.com/inicio/84‐cata‐del‐25‐de‐noviembre‐de‐2017.html

Versos que calan en Ponferrada, León
Prosalus León organiza una nueva edición del Certamen internacional de Poesía “Versos que calan”, de la mano de
la Librería Ediciones Hontanar de Ponferrada, con el objetivo sensibilizar sobre el derecho humano al agua a través
de la creación poética. Este certamen forma parte de las actividades de sensibilización incluidas en el proyecto de
mejora de los sistemas de abastecimiento y gestión de agua potable en cuatro pueblos del distrito de Chiara, en
Ayacucho (Perú), financiado por la Diputación de León y puesto en marcha por nuestra socia en Perú, la asociación
APDES. Podrá participar cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad y de cualquier país. Los
poemas deberán estar escritos en lengua castellana, ser originales e inéditos y no haber sido premiados con
anterioridad, ni estar pendientes de la resolución de otro premio. El plazo de recepción de poemas es del 3 de
noviembre al 30 de noviembre de 2017 y el lema elegido es “Agua, elemento vital e insustituible”. Consulta las
bases aquí: https://prosalus.es/es/publicaciones/bases‐certamen‐versos‐que‐calaniii‐edic

Yonodesperdicio en el curso “Hacia un nuevo sistema agroecológico más saludable y
sostenible”
Prosalus participará el próximo 29 de noviembre en el curso “Hacia un nuevo sistema agroecológico más saludable
y sostenible”, con el tema: reducción y el aprovechamiento del desperdicio alimentario. El curso está organizado
por el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, como parte de las actividades de
sensibilización y formación dentro del marco del Pacto de Milán y del desarrollo de la estrategia de alimentación
sostenible “Madrid Alimenta, Alimenta Madrid”. Se trata de una formación abierta a aquellas personas que
quieran profundizar sobre los nuevos sistemas agroalimentarios locales y facilitar su despliegue en el territorio:
colegio, mercado, comercio, barrio o ciudad.
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Próximos viajes a terreno
Nuestros compañeros Beatriz Llorente y Emmanuel Decordier viajarán a Mozambique entre el 20 y el 28
de noviembre para reunirse con las organizaciones socias y visitar los proyectos que están en marcha,
así como para trabajar nuevas propuestas. Por otra parte, nuestra compañera María González viajará a
La Paz el 26 de noviembre para participar en las mesas sectoriales que organiza la Oficina Técnica de
Cooperación (Gobernabilidad, Género, Salud y Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y Nutrición de la
Cooperación Española), así como en la Asamblea de la Coordinadora de ONGDs Españolas en Bolivia
(COEB) que tendrá lugar en la última semana de noviembre, manteniendo también reuniones con los
socios de Prosalus.
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