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EDITORIAL

La aparición de un nuevo número de la revista Sumuntan es una reafirmación
del compromiso de la gente de Mágina con el estudio y conocimiento de nuestra
comarca, por lo que este Colectivo agradece, una vez más, la participación desinteresada de los investigadores que dedican su esfuerzo a esta noble tarea. Si el
ejemplar anterior fue una recapitulación de los 25 años de las Jornadas, este nuevo
número de Sumuntán lo abrimos con un artículo que recoge las principales ideas
que se expusieron en la conferencia inaugural de las XXVI Jornadas de Estudios
de Sierra Mágina celebradas en Mancha Real, donde se estudió la discapacidad
en Sierra Mágina y de la protección social que engloba todas las actuaciones y
programas tendentes a facilitar los recursos mínimos a las personas que viven en
un entorno determinado. Uno de los grupos más necesitados de protección son
las personas con discapacidad que residen en el medio rural y sus familias, que se
encuentran en una situación de desventaja añadida, precisamente, por su lugar de
residencia. El Colectivo de Investigación quiso promover el estudio que de la protección social realizan las diferentes instituciones públicas y privadas en la comarca
de Sierra Mágina. Para eso contamos con el patrocinio especial de APROMPSI,
Asociación Provincial Pro-Minusválidos Psíquicos de Jaén, cuya labor en la comarca de Sierra Mágina viene siendo ejemplar, a través de dos de sus centros, el
Centro Asistencial Magdalena Pulido, de Mancha Real, y el Centro Asistencial
La Yuca, en La Guardia de Jaén. Era una llamada de atención para investigar y
estudiar la discapacidad, de forma general, en la comarca, para resolver algunas
cuestiones como: ¿Aporta realmente elementos de desventaja social la circunstancia de ruralidad a las personas con discapacidad?; ¿es el medio rural un entorno
en el que se multiplican los obstáculos para la inclusión social de las personas con
discapacidad? Para analizar en qué medida ciertas circunstancias personales de
los discapacitados que viven en el medio rural pueden, o no, manifestar un peso
diferencial, de forma comparativa, con las que viven en un entorno urbano. Se
pretendió la visualización de una realidad social concreta, la discapacidad en el
medio rural, a partir de los elementos proporcionados por estudios rigurosos, y la
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toma en consideración de las reflexiones y propuestas de mejora de la situación
de personas expertas del movimiento asociativo especialmente relacionado con
la realidad de la vida cotidiana en el medio rural.
En este número también se plasman los resultados de las investigaciones más
recientes realizadas en Sierra Mágina, porque si nos detenemos en los artículos
que siguen a esta editorial, veremos que para su elaboración se ha requerido un
gran trabajo de campo, realizado por todos los rincones de nuestra geografía
comarcal.
Las personas que componen CISMA están muy orgullosas de poder contribuir al conocimiento de nuestra comarca con todas estas investigaciones inéditas
y que abren muchas líneas de investigación para futuros trabajos, pues uno de
los objetivos principales de nuestro Colectivo, es descubrir nuevas áreas a los
interesados que quieren ahondar en el conocimiento de la comarca.
Otra línea, que siempre ha sido estratégica del Colectivo, es la implementación
de las relaciones entre todos los agentes culturales que trabajan en Sierra Mágina,
así no podemos olvidar a las asociaciones culturales de nuestros pueblos, sobre
todo a Saudar, a la que en este año 2008 otorgamos el Galardón Adalid de Mágina
y a la A.C. Arturo Cerdá y Rico, con las que mantenemos una gran colaboración.
La coordinación y el apoyo mutuo de nuestras actividades culturales es un logro
que, sin duda, repercute en el beneficio de Mágina.
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