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Entierros pagados
en comunidad
Sinera colabora con más de
140 asociaciones vecinales
para ofrecer un servicio integral
de sepelio a un precio asequible
La mutualidad vecinal Sinera
nació hace 27 años para hacer
frente a una triste realidad
que no solamente sigue existiendo, sino que se ha agravado con la pandemia de la
covid: la imposibilidad de
muchas familias de asumir
los elevados costes de un
entierro. “Hemos pasado de
gestionar entre 600 y 800
entierros en un año a más de
1.000”, explica Antonio Gámez Delgado, vicepresidente
de la entidad y uno de sus
impulsores. “La pandemia
nos ha puesto a prueba y no
solo hemos sacado músculo
para poder seguir trabajando
con normalidad ante una
demanda creciente, sino que
hemos visto todavía más
cómo de importante es nuestra labor”, añade Julián Carrasco González, vocal de la
organización y también uno
de sus fundadores.
Sinera ofrece un servicio
integral de sepelio a un precio asequible. Lo hace gracias

a las cuotas que pagan sus más
de 50.000 miembros, que son al
mismo tiempo futuros beneficiarios. Para formar parte de
esta empresa sin ánimo de lucro,
hay que estar inscrito en una de
las más de 140 asociaciones
vecinales de toda Catalunya con
quienes colabora. La mayor
parte son de la comarca del Baix
Llobregat, donde nació la iniciativa, pero cuentan también con
presencia en otras comarcas de
Barcelona, en la provincia de
Tarragona y en la localidad
de Tàrrega. Su voluntad es
“seguir cumpliendo años y seguir creciendo para llegar a
más personas”, en palabras de

Julián Carrasco,
Pura Velarde y
Antonio Gámez
forman parte de
Sinera desde su
creación en 1994

la presidenta, Pura Velarde.
Entre los servicios que
ofrece Sinera se encuentran
los gastos que origina la tramitación y la organización
del entierro de sus asociados
(ataúd, coche fúnebre, corona
de flores, recordatorios, alquiler del nicho por un máximo de cinco años, sala velatorio y servicio de incineración
y repatriación) y la asistencia
jurídica (solicitud de certificado de defunción, de últimas
voluntades, solicitud de pensión de viudedad o trámites
aceptación de herencia, entre
otros).
Sinera se constituyó en
noviembre de 1994 bajo el
impulso de la Confederació
d’Associacions Veïnals de
Catalunya (Confavc), la
Federació Comarcal del Baix
Llobregat, la FAV de Barcelona y la FAV de l’Hospitalet.
“Fue a partir de la muerte de
una persona sin techo en
Cornellà de Llobregat, quien
acabó teniendo un entierro
digno gracias a la lucha de un
grupo de vecinos que consiguió que los servicios municipales se hicieran cargo”, explica Pura Velarde Cidoncha,
la presidenta de la entidad y
una de las impulsoras de la
iniciativa.
Sinera, que ocupa a cuatro
personas, debe su nombre al
libro de poemas Cementiri de
Sinera, de Salvador Espriu. c

Están en
conversaciones
con otros
ayuntamientos
para expandirse

Pau Olesa es un cooperativa
creada por mujeres para
ayudar a personas en
situación de dependencia
Tres mujeres con formación
en el campo sociosanitario
crearon a finales del 2019 la
cooperativa Pau Olesa. Su
objetivo: “Cuidar a personas
en situación de dependencia
sin que el servicio suponga
una gran carga económica
para las familias, pero, al
mismo tiempo, garantizando
un salario digno a las empleadas”, explica María del
Carmen Gálvez, secretaria
de la entidad y una de las
cofundadoras. Trabajan en la
zona de Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat), pero están
“en conversaciones con otros
ayuntamientos para expandir el servicio”, según avanza
Carme García, presidenta y
cofundadora. En la actualidad, dan trabajo a cerca de
diez mujeres.
Explican que con la pandemia han visto crecer el número de personas necesitadas. Sin embargo, las restricciones para detener el virus
supusieron un duro golpe
para Pau Olesa. Se quejan de
no haber recibido ayuda por
parte de las administraciones
publicas. Su ángel salvador
ha sido la Comunitat Minera
Olesana (CMO), que les
ayuda económicamente.
“Gracias a ellos llegamos a
más personas”, afirma García. “Como cooperativa
sentimos que debíamos
colaborar”, señala Joan
Arévalo, presidente de la
CMO.

