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Recogida de leche
materna a domicilio

El hospital 12 de Octubre y la Fundación Infantil Ronald
McDonaldcolaboraparadotaralBancoRegionaldeLeche
Materna de laComunidad deMadrid de un servicio de re-
cogidadelechematernadonadaadomicilio.Enestafórmu-
la, la fundación asume el coste económico y logístico deri-
vadodelarecogidayresuelve lasdificultadesdelasmadres
donantesparadesplazarsedeformasemanaloquincenalal
bancode lecheo loscentroscolaboradorespara llevar la le-
cherecolectada, acausade lapandemia. /Redacción

Emergencia sanitaria

ALBERT MOLINS RENTER
Barcelona

Los mayores han sido
los quemás han sufri-
do y sufren esta pan-
demia. Por un lado re-
presentan la franja de

edadquesehavistomásafectaday
la que más casos y fallecimientos
acumula. Por otro, también ha si-
do la que, enmuchos casos, ha vi-
vidoelconfinamientoensituación
demayor soledadyaislamiento.
Amigos de los Mayores es una

fundaciónque lucha,precisamen-
te, contra lasoledadnodeseadade
este colectivodemás edad–desde
hace más de 33 años–, y que ha
puesto en marcha la campaña
“Por ti vale la pena”, con el objeti-
vodecolaborarconiniciativasque
contribuyen a que estas personas
salgan del confinamiento en las
mejorescondicionesdeseguridad
sanitaria.
Desde ayer y hasta el próximo

30 de junio, con esta propuesta se
invita a la ciudadanía a donar de
forma solidaria las distancias que
recorran en su vida cotidiana –ac-
tividad deportiva, paseos, trayec-
tos para realizar la compra o ir a
trabajar– para conseguir el objeti-
vo de acumular 300.000 km, a
cambio de los cuales la empresa
ArchMaxharádonaciónde5.000

mascarillas que ella misma fabri-
ca, con textil certificadoFFP2, an-
tibacterianas (biocida), reutiliza-
bles,biodegradablesyde largadu-
ración. Estos cubrebocas
posibilitaránquelosmayorespue-
dan volver a relacionarse con fa-
miliares, vecinos y amigos con los

que hasta ahora sólo podían con-
tactarde forma telemática.
Para participar en “Por ti vale la

pena”hayque acceder a lawebde
lacampaña,darsedealtaenlaweb
oenlaappde iWOPI–unportalde
actividad física y retos sociales–, y
una vez allí vincular el dispositivo

y aplicación que cada uno use ha-
bitualmente para controlar su ac-
tividad física. Una vez hecho esto,
yasoloquedadonarlospasosaPor
ti vale la pena. Sepuedehacer tan-
tas veces como se quiera hasta el
día 30 de junio, cuando finaliza la
campaña.

Una vez logrado el objetivo, el
equipo de voluntarios de Amigos
delosMayoresseencargarádeha-
cer llegar las mascarillas a todas
las personas que acompaña esta
fundación,enlaprimeravisitaque
recibano laprimerasalidaqueha-
gan, tanto si viven en domicilios
como en residencias, en Madrid,
Valencia, Zaragoza y Barcelona,
ciudades en las que esta entidad
realiza suacción.

En este sentido, y paralelamen-
tealacampaña,dadalaimposibili-
dad de acompañar físicamente a
todaslaspersonasmayores vincu-
ladas a Amigos de los Mayores, la
fundación ha movilizado los últi-
mos dosmeses amás de 2.400 vo-
luntarios para hacer acompaña-
miento telefónico semanal a más
de 2.600 personas mayores que
sufren soledad. En total, estos vo-
luntarios han acumulado más de
20.000horasdeconversaciónque
han permitido crear espacios de
confianza en los que disminuir la
preocupaciónde las personasma-
yoresduranteel coronavirus.c

Mascarillas contrael aislamiento

Lacampaña“Portivale
lapena”quiereobtener
5.000cubrebocaspara
quelosmayorespuedan
salira lacalleseguros
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El uso demascarillas facilita que losmayores recuperen el contacto con sus familiares y amigos

AMIGOS DE
LOS MAYORES

www.portivalelapena.com

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

www.fundacionronald.org

Tabletas para el bienestar
emocional de losmayores

Bajo el lema “T’apropem als teus”, la FundaciónAntiguas
CajasCatalanas(FACC)yBBVAhandado60tabletasdigi-
tales a 60 residencias de personas mayores de toda Cata-
lunyaconelobjetivodefacilitarelcontactodelosabuelosy
lasabuelasconsus familiares.Estaacción,quesehahecho
en contacto con la Asociación Catalana de Recursos Asis-
tenciales(ACRA),pretendefacilitarlacomunicaciónentre
losabuelosyabuelasquevivenenresidenciasysusfamilia-
res, ycontribuira subienestaremocional. /Redacción
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www.fcaixescatalanes.cat

Cestas solidarias contra
el despilfarro de alimentos

La app contra el despilfarro alimentario, Phenix, permi-
te a sus usuarios donar cestas solidarias de alimentos
que se destinan a hospitales y comedores sociales. Por
sólo4,99 euros, el usuario puededonaruna cesta solida-
ria para ayudar a los profesionales sanitarios y a las per-
sonas con riesgo de exclusión social por pobreza. Esta
cesta se compone en un 50%de alimentos que iban a ser
desperdiciados, y el otro 50%deproductos donados por
parte del comercio colaborador de Phenix. / Redacción
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https://wearephenix.com


