©2020 Prensa Diaria Aragonesa S.A.U. Todos los derechos reservados
PDF generado el 13/05/2020 8:59:33 para el suscriptor con email comunica@unizar.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

EN PORTADA

4

MIÉRCOLES
13 DE MAYO DEL 2020

CAIXABANK CANALIZA UNA DONACIÓN DE 5.000 EUROS DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA PARA
LA ENTREGA DE AYUDAS DE 100 EUROS CON LAS QUE COMPRAR COMIDA Y PRODUCTOS DE
HIGIENE EN COMERCIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA CAPITAL ARAGONESA

Empleadas del hogar
reciben tarjetas monedero
EL PERIÓDICO
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l Ayuntamiento de Zaragoza,
CaixaBank, y las fundaciones la
Caixa y Familias Unidas han llegado a un acuerdo de colaboración
para ayudar a 50 muejeres residentes en
la capital aragonesa que se han quedado
sin trabajo por la crisis del coronavirus.
CaixaBank canalizará 5.000 euros de la
Fundación la Caixa que se destinarán a
cubrir las necesidades de alimentación de
medio centenar de empleadas de hogar y
de cuidados que actualmente no pueden
hacer frente a estos gastos básicos.
Se trata de mujeres migrantes, buena
parte de ellas demandantes de asilo y con
dificultades para acceder a redes de apoyo.
Su situación vulnerable por la pérdida de
empleo se ha visto agravada, en muchos
casos, por tener que asumir gastos que antes tenían cubiertos parcialmente, como la
manutención o el alojamiento.
La ayuda ha comenzado a hacerse efectiva mediante la entrega de tarjetas monedero por valor de 100 euros, con las que
poder llevar a cabo una compra de productos de primera necesidad, como comida y
útiles de higiene personal y limpieza, en
comercios de alimentación. Además, el
consistorio ha entregado material sanitario de protección (guantes, mascarilla y gel
desinfectante) a este colectivo de mujeres.
Este acuerdo supone una medida adicional al nuevo convenio de 35.000 euros que
el Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza tiene presupuestado

33 Familias Unidas entrega ayudas a empleadas del hogar en situación vulnerable.

para este 2020 con Familias Unidas, que
incluye apoyo psicosocial, asesoramiento
jurídico, formación y un alojamiento temporal a disposición de las empleadas de
hogar en situación de vulnerabilidad. Con
todo ello, se pretende contribuir a superar
en las mejores condiciones posibles la actual situación crisis y, una vez rebasada,
lograr la plena integración de estas mujeres en la sociedad.

Los contenedores de ropa
vuelven a estar operativos
EL PERIÓDICO

L

A pesar de la reducción de las
emisiones como consecuencia de
las medidas de confinamiento, el
mes de abril terminó con un nuevo
récord de concentración de CO2
en la atmósfera, y mayo empezó
con temperaturas por encima de
los 35 grados en varios puntos
de la península ibérica. Por ello,
Greenpeace reincide en que una
reducción puntual de las emisiones
de CO2 no nos salva de la crisis
climática, y reclama medidas
urgentes y bien planificadas,
que aseguren una reducción
continuada de las emisiones para
que se alcance el cero neto en el
2040, como tarde.

Impacto de la
inmigración en el
medio rural

La vinculación de las oficinas de la red
de CaixaBank con el territorio en el que
cada una de ellas está asentada facilita que
sus empleados sean sensibles a las necesidades de las entidades sociales locales. Ello
les permite destinar parte de la obra social
del grupo bancario y su fundación a cubrirlas mediante ayudas económicas, con
las que estas oenegés pueden sacar adelante sus proyectos. H

A TODO TRAPO RETOMA LA ACTIVIDAD
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os contenedores rojos donde se deposita la ropa vieja vuelven a estar
operativos desde la semana pasada. La empresa de inserción de Cáritas Zaragoza, A Todo Trapo, retomó su
actividad a partir del lunes, 4 de mayo,
tras el obligado cierre que tuvo que llevar a cabo el pasado mes de marzo, como
consecuencia del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria provocada por
el covid-19.
Esta reactivación ha supuesto la reapertura del servicio de recogida de los contenedores de ropa usada, que Cáritas Zaragoza tiene distribuidos por todo el territorio de su diócesis.
El mismo día de la apertura de los contenedores se procedió a la recogida de to-

El confinamiento
no frena el
calentamiento

33 Contenedor de Cáritas, en Zaragoza.

das aquellas prendas que se habían depositado antes del parón de la actividad al
que obligó la cuarentena, y no se habían
podido extraer a tiempo. Durante los dos
meses transcurridos, Cáritas pidió a la ciudadanía que no depositase más ropa hasta
la reapertura del servicio.
Los responsables de A Todo Trapo valoran positivamente la responsabilidad de
los ciudadanos por haber guardado en sus
casas las bolsas durante estas semanas.
Asimismo, quieren agradecer más que
nunca el compromiso de todas las personas, y animan a realizar de nuevo las donaciones de ropa, a través de los contenedores rojos.
La decisión de reanudar la actividad de
A Todo Trapo se ha tomado siguiendo de
cerca las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que se han adoptado
las medidas necesarias para velar por la
seguridad de clientes, trabajadores y colaboradores. Sus responsables afirman que
han acometido este regreso totalmente
preparados para hacerlo con la seguridad
que requieren las circunstancias actuales,
cuidando de las personas y del planeta. H

La Universidad de Zaragoza
analizará en las comarcas de Los
Monegros y del Alto Gállego el
impacto de la inmigración en las
zonas rurales y de montaña. El
proyecto europeo Matilde, en el
que participan diez países, intentará
revertir la perspectiva de la migración
y conocer su contribución al
desarrollo local. El geógrafo Raúl
Lardiés, del Instituto Universitario
de Investigación en Ciencias
Ambientales de Aragón (IUCA
Unizar) lidera el equipo español, en
el que también participan el Instituto
de Patrimonio y Humanidades
(IPH Unizar) y la Dirección General
de Cooperación al Desarrollo e
Inmigración del Gobierno de Aragón.

El Gran Reto
Solidario
continúa
Artistas como Amaral, India
Martínez o Marta Sánchez, y así
hasta 160 rostros conocidos, se
asomaron a las pantallas de 1,3
millones de personas el primer
sábado de mayo, en la gala El
Gran Reto Solidario. Se
recaudaron más de 164.500
euros para ayudar a paliar los
efectos del coronavirus entre las
personas más vulnerables del
planeta, mediante la financiación
de proyectos de las cinco
oenegés integrantes del Comité
de Emergencia de España: Acción
contra el Hambre, Médicos del
Mundo, Oxfam Intermón, Plan
International y World Vision.
Todavía se puede colaborar, pues
el trabajo no ha hecho más que
empezar. Toda la información
sobre cómo hacerlo está en www.
elgranretosolidario.org.

