NOTA DE PRENSA
DONACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN
Una empresa oscense ha donado 471 equipos de protección para centros
residenciales, de atención a personas discapacitadas y personal de ayuda a
domicilio de la Comarca de las Cinco VIllas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE MARZO DE 2020
La solidaridad está muy presente estos días. Y hoy han comenzado a repartirse
las 471 pantallas de protección que ha donado la empresa Somontano Social
que, junto a otras, como Julio Luzán, de Loporzano, están realizando este tipo
de material para todos aquellos que quieran solicitarlo gratuitamente.
En el caso de Julio Luzán están especializado en pantallas para uso
sanitario, y, en el caso de Somontano Social están especializados en pantallas
de protección para profesionales que trabajan en residencias, cuidadores,
transportistas, dependientes, etc. Las empresas incluidas en este proyecto están
abiertas a todos aquellos que necesiten de su material. Para ponerse en contacto
con ellos, se puede llamar, de 8.00 a 21.00 horas, al teléfono: 974 316 931.
Las que se han entregado en la Comarca de las Cinco Villas son de las últimas
mencionadas. Los voluntarios de Protección Civil de la entidad acudieron ayer a
Barbastro para recogerlas y hoy se están repartiendo, junto al resto del material
que ha enviado el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Concretamente, junto a las pantallas de protección se están repartiendo
1.400 guantes y 75 botes de hidrogel que se iban a llevar a 10 centros

Comarca de las Cinco Villas: Un rincón de Aragón para perderse

residenciales, 3 de atención a las personas con discapacidad y todo el personal
de ayuda a domicilio de la Comarca de las Cinco Villas. Aunque la nieve caída
hoy ha hecho que el reparto tenga que limitarse, y no se podrá repartir en Sos
del Rey Católico, ni en las Cinco Villas orientales, solo en Ejea de los Caballeros.
El reparto de material en cada centro se ha realizado en función del
número de trabajadores que hay en cada uno.
NECESIDAD
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), al que se ha
sumado el donado por las empresas oscenses.
La dotación de este tipo de material 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.

IMAGEN ADJUNTA: El reparto de las pantallas de protección se está haciendo
en diferentes centros residenciales y de atención de personas con discapacidad
de Ejea de los Caballeros. La nieve caída hoy ha hecho que no pueda hacerse
el reparto completo.
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