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NOTA DE PRENSA 

MASCARILLAS PARA COMBATIR EL COVID-19 

Una iniciativa solidaria persigue confeccionar el mayor número de mascarillas 

para el personal comarcal, residencial o sanitario que atiende directamente a 

las personas para protegerse y protegerlas 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE MARZO DE 2020 

La solidaridad sigue moviendo la Comarca de las Cinco Villas y, ante la 

imposibilidad de conseguir mascarillas para el personal de la entidad, que trabaja 

directamente en la atención a personas, desde el Centro Comarcal de Servicios 

Sociales se ha solicitado la colaboración ciudadana para poder disponer de las 

mismas, confeccionándolas. 

 Para poder colaborar en este proyecto hay que llamar al siguiente 

teléfono: 615 196 203. 

 El proceso es sencillo. Si quieres colaborar, se llama al teléfono indicado 

anteriormente, donde se te derivará a la persona que organiza en tu zona la 

actividad. Será ella quien te indique cuándo te llevarán el material y cómo hacer 

las mascarillas, ya que para su elaboración hay que seguir las recomendaciones 

de la Consejería de Salud para que sean efectivas. No todo vale.  

 Una vez terminadas, habrá que ponerse en contacto con la persona de tu 

zona, para que un transporte habilitado recojas las mascarillas, que serán 

higienizadas y empaquetadas para su posterior distribución con total seguridad 

y siguiendo las recomendaciones del Salud.  
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 Las mascarillas se repartirán entre diferentes colectivos comarcales, entre 

ellos, el personal de la comarca que atiende directamente a las personas, los 

sanitarios de centro de salud comarcales que así lo requieran, trabajadores de 

centros residenciales, etc. El excedente se donará al Salud para que le den buen 

uso. El objetivo: que todo el mundo se proteja ante la enfermedad y también que 

proteja a aquellos a los que atiende. 

 Para poner en marcha este proyecto, además de la solidaridad ciudadana, 

desde los servicios sociales comarcales se ha llevado a cabo un estudio para 

conocer las necesidades de los trabajadores y los centros de salud de la 

comarca, para facilitarles las mascarillas artesanas en función de la demanda. 

 Es muy importante recordar que estas mascarillas no se pueden hacer 

libremente, sino que hay que esperar a recibir los materiales adecuados y 

llevarlas a cabo siguiendo unas indicaciones para que sean efectivas.  

 Desde los servicios sociales de la Comarca de las Cinco Villas están “muy 

agradecidos” por las diferentes iniciativas que están ayudando “a dar respuestas 

de urgencia a las muchas y complicadas situaciones que está planteando esta 

situación de estado de alarma”, precisa su coordinadora, Elisa Causín.  

PSICÓLOGOS 

Igualmente, para dar apoyo psicológico a todo el que lo necesite, ya sean 

trabajadores de instituciones públicas, ciudadanos, sanitarios, etc., se podrá 

disponer, próximamente, de un grupo de psicólogos voluntarios clasificados por 

especialidades dispuestos a atender las diferentes necesidades personalizadas 

de cada uno.  

Este servicio, del que se dará cuenta más adelante, también estará abierto 

a niños, a padres que tengan necesidades especiales derivadas del cuidado de 

sus hijos, etc.  

IMAGEN ADJUNTA: Recopilar y confeccionar el mayor número de mascarillas 

es el objetivo marcado por la comarca.  
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