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Cestas semanales deproductos
frescos para 165 familias

ElMercatCentral deTarragonaha respondido al llama
miento de laCruzRoja donando cada semana 165 cestas
con productos frescos para distribuir entre las familias
que lo necesitan. La cesta contiene pescado, carne, fru
ta, verdura, huevos, productos lácteos y frutos secos.
Los voluntarios de laCruzRoja reparten a90domicilios
de la ciudad y el propio mercado distribuye las otras 75
cestas (15 cadadíade lunes a viernes) a familias del resto
de la comarca. / Sara Sans

Emergencia sanitaria
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Girona

Operadadecorazónhacecin
co años, con problemas
bronquiales, azúcar, fibro

mialgia, artritis y artrosis, esta últi
ma patología fruto de la edad, la
septuagenariaEmparPagésesmuy
consciente de que es población de
riesgo y en las últimas seis semanas
nohapuestounpieenlacalle.Elpa
seodiariodeunahoraquerealizaba
antes del confinamiento se ha tra
ducidoahoraensimplesidasyveni
dasporelpasillodecasa.Nisiquiera
se atreve a bajar a la farmacia para
recoger lamedicaciónprescritapa
ra su salud. “Tengo ganas de salir, a
pesar demis achaques soy unaper
sonamuyactiva, nadaquejica, pero
hay que esperar”, explica esta mu
jerde74añosquevivesola.
El pasado miércoles quien le

acercó losmedicamentos a casa fue
Jessica Serrano, una jovenoposito
ra y enparo, que estos días hapasa
doaengrosarlalistade1.800volun
tarios que la Cruz Roja tiene enGi
rona. “Siempre me ha gustado
ayudar a los demás y ahora es más
necesario que nunca”, dice la joven
de 29 años. Ella es unade los 30 vo
luntariosde lademarcaciónque re
partenmedicamentos a domicilio a
pacientesderiesgoconenfermeda
des respiratorias, de corazón, cán

cer, diabetes o problemas demovi
lidad gracias al convenio entre el
Col∙legi de Farmacèutics y la enti
dad social. También se pueden be
neficiardelrepartoenfermosdeco
ronavirusopersonasencuarentena
domiciliaria que viven solas y no
tienenasualcanceunaredfamiliar.

Las 357 farmacias de la provincia
puedenacogerseaeste servicio.
Una entrega que se realiza si

guiendotodaslasnormasdeseguri
dad: con guantes, mascarilla, man
teniendoladistanciayconpaquetes
cerrados. La elección de los volun
tariosparahacerelrepartonoesca

sual. Los que entregan medicación
a pacientes con la Covid19 son los
que llevan más tiempo en la enti
dad, han recibido formación sobre
la enfermedad y sobre los equipos
de protección individual. Los de
más han sido seleccionados según
superfil y se les da la opciónde ele

gir en qué programa quieren cola
borar.
Contar con voluntarios registra

dosestodaunagarantíaparalosfar
macéuticos. “Nopodemosentregar
a cualquiera los medicamentos, al
gunos son opiáceos y hay que saber
entodomomentoquévoluntarioha
entregadoquéy aquién”, explica la
presidenta del Col∙legi de Farma
cèutics deGirona, RosaNúriaAlei
xandre. Los farmacéuticos y estu

diantes de farmacia acreditados
tambiénpuedenrealizar elreparto.
La entrega de medicación a do

micilio es un hecho excepcional
frutodelestadodealarma,queesta
ba prohibido antes de esta crisis sa
nitaria.Unacolaboraciónquehasi
domuybien recibida por los profe
sionales, que estos días noparande
trabajar. “Hemos multiplicado las
dispensacionesynopodemosdejar
la farmacia desatendida”, explica
AnnaJubero.Cadasemanaestafar
maciadeSaltrealizaentre8y10en
tregas domiciliarias. Cuando los
farmacéuticosnopueden, allí están
losvoluntarios.c

Medicinasde la farmacia a casa sin salir

Entre los beneficiarios
del repartoadomicilio
hayenfermosde
corazón, concáncer,
diabetesoCovid19
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Jessica Serrano, de la Cruz Roja, entrega lamedicación a la septuagenaria Empar Pagés

CRUZ ROJA Y COL.
DE FARMACÈUTICS

www.creuroja.org/www.cofgi.org

LA CRUZ ROJA TARRAGONA

www.creuroja.org

LaBotigueta necesita ayuda
para repartir alimentos

La Botigueta de Arrels Sant Ignasi, establecimiento que
reparte alimentos entre los más necesitados en Lleida,
trabaja sin descanso. Pero para seguir con su actividad y
no quedarse sin existencias ahora necesita ayuda, en
formadedonaciones, yaque lademandasehadisparado
conel coronavirus.El repartodeLaBotigueta esdiario y
los destinatarios de esos alimentos son las personas
más vulnerables, a las que está pandemia también ha
castigado. / Redacción

ARRELS SANT IGNASI

www.arrelssantignasi.cat

Cheques a 50 familias para
una dieta equilibrada

LaFundacióQuatreVents, especializadaen laatenciónde
bebés y niños de hasta cuatro años y de sus familias, en el
Raval, siguevelandopor subienestar.Esta semanaha rea
lizado una segunda entrega de cheques a 50 familias con
losquepuedenadquirircarne,pescado,hortalizas, frutasy
otros alimentos en el mercado de Sant Antoni para llevar
unadietaequilibrada.Elcentrohacerradosusactividades
peromantiene el contacto con sus usuarios, personas vul
nerablesquenecesitanayudaparasobrevivir./Redacción

FUNDACIÓ QUATRE VENTS

https://4vents.org/contacte/ i 934 120 661

SEGUIMOS
EN MARCHA.

ES77 2100 0808 17 0200673850
Bizum : 33578

Los derechos de las personas sin hogar no se detienen.

Durante esta crisis sanitaria y social
NECESITAMOS TU AYUDA.

Trabajamos para garantizar la alimentación, la salud,
la higiene, la atención social y una vivienda digna.

www.assis.cat/colabora


