NOTA DE PRENSA
SERVICIOS SOCIALES ADAPTADOS A LA EMERGENCIA SANITARIA
La crisis sanitaria ha hecho que se pongan en marcha nuevos programas
sociales, que se sumarán a otras acciones, como el reparto de material
sanitario que se llevará a cabo mañana en los centros residenciales de la zona.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE MARZO DE 2020
Tras dos semanas de confinamiento y suspensión de actividades por el Covid19, los servicios que presta la Comarca de las Cinco Villas se han readaptado
para seguir atendiendo a los vecinos.
Especialmente, se han impulsado nuevas iniciativas en este tiempo
vinculadas a los servicios sociales, para atender a la población de mayor edad,
en situación de vulnerabilidad, personas dependientes y un largo etcétera, en el
que también se contemplan mujeres y niños en situación de emergencia social.
Desde el 16 de marzo, los servicios sociales han atendido 287 llamadas
telefónicas para solicitar diferentes servicios.
De ellas, las mayoritarias, un 32%, tenían que ver con la necesidad de
obtener alimentación y fármacos; el 16% con apoyo social; el 14,6% de
intervención familiar y el 13.9%, estaban vinculadas con los servicios de comedor
escolar.
Estas llamadas son el punto de arranque de las acciones. El primer
escalón para detectar la demanda real existente en la comarca. Así, una vez
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hecha la llamada por parte del usuario, se pone en marcha el servicio, que se
lleva a cabo de manera personalizada, y respetando todas las medidas de
seguridad derivadas de la crisis sanitaria que vive el país.
Porque dada la emergencia sanitaria, muchos de los servicios han tenido
que adaptarse a la nueva situación, o, bien, han tenido que crearse nuevos
programas para responder a ella.
Entre ellos, y gracias al trabajo de diferentes profesionales y voluntarios
cincovilleses se pusieron en marcha el mismo lunes 16 de marzo -el estado de
alarma se declaró el sábado, 14 de marzo- el de la llegada de alimentos y
fármacos a hogares de personas mayores; el servicio telefónico diario que
permite conocer la situación psicológica y de salud y la ausencia de
sintomatología entre los usuarios; o el de contención y apoyo emocional (apoyo
y seguimiento psicosocial).
En general, los Servicios Sociales de la Comarca de las Cinco Villas han
atendido en este tiempo a 196 personas, que se han dirigido a ellos con
necesidad de información, orientación y valoración; 284 personas han precisado
de atención domiciliaria (esencial o complementaria); y ha habido 101 receptores
de comida a domicilio.
Asimismo, el pasado martes, 24 de marzo, se puso en marcha un servicio
de atención psicológica telefónica. Desde ese día, se han atendido ya 48
solicitudes. A estas se suman las 35 mujeres que ha precisado de ayuda en estos
días y 10 familias.
También se ha coordinado desde la comarca la confección de mascarillas
solidarias, una iniciativa que pusieron en marcha diferentes grupos de mujeres
en municipios cincovilleses, pero que gracias a la intervención comarcal se
unificó.
Gracias a ella, las voluntarias han confeccionado 3.000 mascarillas que,
una vez hechas, higienizan en la Cooperativa de Iniciativa Social. Luego, el
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reparto de las telas (muchas donadas), la recepción y entrega de las mismas lo
lleva a cabo la entidad comarcal.
“Viendo las cifras de usuarios registradas creemos que ha hecho un
importante trabajo estos días desde los servicios sociales”, indica Santos
Navarro, presidente de la Comarca de las Cinco Villas.
La clave es que “los proyectos puestos en marcha se ajustan a una
realidad que estos días es dura, por la situación que vivimos”. Una realidad fruto
de una situación de confinamiento en la que “hay que dar respuesta a todos los
que necesitan apoyo, especialmente, a los más mayores, que son un colectivo
muy vulnerable ante esta enfermedad”, indica el presidente comarcal.
REPARTO DE MATERIAL SANITARIO
Mañana se van a empezar a repartir 471 pantallas de protección, 1.400 guantes
y 75 botes de hidrogel entre 10 centros residenciales, 3 de atención a las
personas con discapacidad y todo el personal de ayuda a domicilio de la
Comarca de las Cinco Villas.
Este material responde al estudio realizado por la entidad comarcal para
conocer las necesidades del personal de cada centro, para, posteriormente,
solicitar dicho material al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Este organismo acaba de enviarlo y mañana, desde primera hora de la
mañana, se procederá a su reparto. La distribución en la comarca se llevará a
cabo en función del número de trabajadores de cada centro.
Dicha acción se enmarca en la labor que la Comarca de las Cinco Villas
tiene asignada, como entidad que centraliza las necesidades de todos los
centros de atención a las personas mayores que hay en la zona.
A esta acción, durante esta semana en la que estamos, se sumarán otras,
ya que se van a poner en marcha otras acciones desde servicios sociales
comarcales.
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Entre ellas, un servicio de atención psicológica a personas mayores,
programas específicos vinculados con la inmigración y la creación de una bolsa
de empleo para prestación de servicios sociosanitarios en las residencias de
personas mayores. En breve se publicarán las bases para que aquellas personas
que quieran trabajar puedan inscribirse.
Igualmente, en breve, se va a publicar una guía de recursos sociales
básicos para que los cincovilleses los conozcan. Esta guía es una herramienta
fundamental para acercarse al trabajo en las diferentes áreas que se hace desde
este departamento.

IMAGEN ADJUNTA: Los servicios sociales de la Comarca de las Cinco Villas
han realizado estos días múltiples acciones. Entre ellas, el reparto de mascarillas
solidarias.
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