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| Amics de la Gent Gran lanza la campaña campaña 
“Este aislamiento lo superaremos con las personas mayores #TrucadesContraelSilenci”

Amics de la Gent Gran ha lanzado la
campaña “Este aislamiento lo supe-
raremos con las personas mayores
#TrucadesContraelSilenci”, una gran
iniciativa que tiene como objetivo mo-
vilizar, sensibilizar e informar a toda la
sociedad para minimizar el aisla-
miento, y sus consecuencias, que pa-
decen las personas mayores durante
la crisis provocada por el Covid-19.

Los mayores son el principal
grupo de riesgo, el 95% de las muer-
tes corresponde a mayores de 60
años, por lo que su confinamiento
total es imprescindible. Pero muchos
mayores viven solos o tienen una red
social muy reducida. 
En muchos de esos casos la sole-

dad y la sensación de aislamiento
total  pueden agravar su situación.
Más aún en un escenario como el ac-
tual, lleno de dudas, incerteza y an-
gustia.

LA SOLEDAD SE COMBATE
POR TELÉFONO
Amics de la Gent Gran suele hacer

visitas y organiza pequeños eventos
locales para ayudar a todos esos ma-
yores. Dado que las visitas y las reu-
niones están prohibidas desde la
asociación apuestan por el teléfono
como terapia para llevar a cabo esa mi-
sión.
Para promover la campanya #Tru-

cadesContraelSilenci  se ha activado
un espacio web con información sobre

cómo afrontar la situación, recursos
para acompañar a los ancianos y ca-
nales para compartir información,
acompañamiento, y también donativos
para las personas más vulnerables.
Uno de los recursos es una guía

que incluye pautas y consejos que
hay que tener en cuenta cuando lla-
mamos por teléfono a un mayor para
ayudarlo. Es importante, porque no
siempre sabemos elegir las palabras
adecuadas, o el mensaje más conve-
niente.._lomejor

Solidaridad

Acompañados
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El Boletín Oficial del Estado recoge
desde hoy la obligación de las em-
presas farmacéuticas de priorizar la
producción de ciertos medicamentos
esenciales. Esto quiere decir que el

ministerio podrá ordenar que cese la
producción de medicamentos no ne-
cesarios en beneficio de los que apa-
recen en el listado publicado, y
considerados esenciales en estos
momentos. Además, las empresas
deben garantizar el abastecimiento a
los centros sanitarios e informar dia-

riamente a la Agencia Española de
Medicamentos sobre el stock dispo-
nible de cada uno de los medicamen-
tos.
Entre estos medicamentos se en-

cuentran algunos de los tratamientos
que se están probando en pacientes
infetados con coronavirus. La orden

también afecta a otros medicamentos
de uso común, como el paracetamol
(para el tratamiento del dolor y la fie-
bre), antibióticos como la amoxicilina
y la azitromicina, y otros productos
farmacéuticos comunes como el
omeprazol, la insulina, el fentanilo o
la acetilcisteína.._lomejor 

Las farmacéuticas deberán
responder diariamente

Salud
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Las regulaciones impuestas para ata-
jar la crisis del COVID-19 están pro-
vocando que las actividades del día a
día se conviertan en un desafío para
las personas, especialmente para
aquellas más vulnerables. Ante esta
situación, Nextdoor, una plataforma
online que reúne a vecinos, comercios
e instituciones en una sola comunidad
ha anunciado el lanzamiento de un
Mapa Solidario en el que cada miem-
bro de la red puede inscribirse y soli-
citar ayuda u ofrecer apoyo a otras
personas que viven en su barrio. La

red vecinal estrena este mapa inter-
activo con la finalidad de facilitar a los
vecinos y vecinas un modo de organi-
zarse y apoyarse mutuamente. Tam-
bién es útil para ponerse en contacto
con otras personas y así detectar
aquellas que necesitan ayuda pero
que no tienen acceso a Internet o
redes sociales.

GRUPOS DE APOYO
La plataforma también ha lanzado ofi-
cialmente Nextdoor Grupos a nivel
mundial para ayudar a la organización
continua de los grupos de ayuda lo-
cales. Esta herramienta permite que
los miembros de Nextdoor puedan

mantenerse conectados fácilmente
con sus vecinos y vecinas, hablar
sobre temas que les interesan y ayu-
darse mutuamente durante este mo-
mento difícil. Se puede crear desde un
grupo solo para un vecindario o una
comunidad de vecinos, hasta grupos
de toda la ciudad para compartir noti-
cias y novedades que interesen a más
gente.
Durante la prueba beta de esta

funcionalidad, se han creado grupos
en torno a muchos temas relacionado
con el COVID-19, que incluyen gru-
pos para potenciar la ayuda y la soli-
daridad, grupos para clases online y
otros relacionados con momentos de

ocio y pasatiempos para estar entre-
tenido en casa. #TuBarrioDesdeCasa.
A través de la creación grupos, chats o
posts dentro de la aplicación, los veci-
nos de un mismo barrio no sólo están
ofreciendo o solicitando ayuda para ir a
la farmacia, sacar el perro, ir a comprar
alimentos o simplemente tener una
conversación, sino que también están
desarrollando toda su creatividad para
hacer más llevadera la cuarentena.
Cada vez son más los vecinos que se
están uniendo a la iniciativa #TuBarrio-
DesdeCasa ofreciendo clases online
de pintura o inglés, conciertos en stre-
aming o clases online de deporte, entre
otros._lomejor 

Una plataforma para organizarse
contra el coronavirus

Solidaridad
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.

Páginas especiales



lomejor.cat Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

9



lomejor.cat30 de marzo  de 2020

10

El Servei Local de Teleassistència de
la Diputació de Barcelona  ha activado
una línea de atención 900 excepcio-
nal para atender a 2.000 personas
mayores que actualmente no tienen
este servicio. Mientras se pone en

marcha podéis contactar con el servi-
cio en el teléfono 93 472 35 12. 
La nueva línea se dirige principal-

mente a personas de edad avanzada
y mayoritariamente con enfermeda-
des crónicas de base.Es un servicio
totalmente gratuito tanto para las per-
sonas usuarias como para los ayun-
tamientos y estará en funcionamiento

mientras la excepcionalidad de la si-
tuación lo requiera.
El servicio se da a través del SLT

de la Diputació de Barcelona, pionero
en todo el Estado, que atiende actual-
mente a 90.080 personas de todos los
municipios de la provincia. La puesta
en marcha de este servicio extra per-
mitirá atender a 2.000 personas más.

El nuevo servicio ya está en mar-
cha en los municipios de la Conca
d’Òdena: Igualada, Òdena, Vilanova
del Camí y Santa Margarida de Mont-
bui, y desde mañana miércoles se
amplía progresivamente al resto de
municipios de la provincia de Barce-
lona de manera progresiva._lome-
jor 

Teléfono gratuito de asistencia local
para mayores y enfermos crónicos

Inversión

Después de una reunión de emergen-
cia, el Banco Central Europeo ha
anunciado una inversión masiva en los
mercados para combatir las conse-
cuencias económicas del coronavirus.
En concreto, invertirá 750.000 millo-
nes de euros en comprar deuda pú-
blica y privada antes de que acabe el
año, además de lo que lleva ya inver-
tido desde enero.
Aunque quizás lo más importante

es que, a diferencia de otras ocasio-
nes, el Banco Central de los europeos
rechaza expresamente fijarse límites y
ya ha advertido que invertirá todavía
más dinero, si es necesario. La deci-
sión se ha tomado en una reunión im-
prevista y de urgencia, y que ha de
servir para combatir otro virus casi tan

peligroso a medio y largo plazo: el
virus del miedo.

AYUDA SÍN LIMITES
El Banco abre totalmente sus puertas,
y dejará de lado sus limitaciones a la
hora de comprar deuda pública de los
estados miembro de la zona euro. In-
cluso de Grecia, un país que se había
quedado fuera de las últimas interven-
ciones. 
Christine Lagarde, directora de la

institución, ha querido tranquilizar per-
sonalmente a todos con unas palabras
a través de las redes sociales: "Los
momentos extraordinarios requieres
medidas extraordinarias. Nuestro
compromiso con el euro no tiene lími-
tes. Estamos decididos a utilizar todo
el potencial de nuestras herramientas,
dentro del marco de nuestras compe-
tencias"._lomejor 

Una red que protegerá las
economías del sur de Europa

El Banco Central Europeo ha anunciado una inversión 
de 750.000 millones de euros para financiar la deuda pública

Inversión
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Hay que arrimar el hombro
contra el Covid-19

Hay que mantener un metro de 
distancia en el transporte público

No es tan difícil como parece 
reducir el riesgo de contagio

Ante todo, tranquilidad. Estos días cir-
culan muchisimas historias por los
medios de comunicación y las redes
sociales. La mayoría son falsas, o
poco acertadas. Lo cierto es que en
cuestiones de salud, sólo los médicos
y los responsables de la sanidad pú-
blica están autorizados para opinar.

Ahora, lo primordial, es contener el
contagio. Para eso se han tomado
medidas extraordinarias. Los políticos,
los médicos, cada uno tiene su fun-
ción. Y también cada uno de nosotros
tiene una: prevenir el contagio. Es
algo factible si tenemos en cuenta al-
gunos consejos básicos.
- Lavarse las manos con frecuen-

cia, con un desinfectante de manos o
con agua y jabón.  

-Al toser o estornudar, hay que
cubrirse la boca y la nariz con un pa-
ñuelo o, por lo menos, con el codo.
- Por el momento no se prohíbe

viajar en transporte público o salir a la
calle. Sin embargo, lo recomendable
es ampliar la distancia con el resto de
los usuarios. Que sea, por lo menos,
de un metro.
- Evitad tocaros los ojos, la nariz y

la boca si no tenéis las manos limpias.

- En general, evitad las reuniones
numerosas. El riesgo nunca será
cero, pero se puede reducir a un mí-
nimo, ¿verdad?
- Si podéis, trabajad desde casa.

Descubriréis que ofrece algunas ven-
tajas para los trabajadores. 
- Cuidado con los Whatsapp. Hay

demasiada gente opinando. Y algu-
nos, incluso tienen muy mala inten-
ción. Mucho cuidado._lomejor

Salud



lomejor.cat 30 de marzo  de 2020

13

El Gobierno de Madrid ha aprobado
100.000 millones en avales para
afrontar la crisis del coronavirus. Estos
avales deben ser garantía suficiente
para movilizar una cantidad entre
150.000 y 200.000 millones de euros
en créditos, que deben sostener a em-
presas y trabajadores en estos mo-
mentos tan trascendentales. 
Además, el decreto-ley aprobado

amplía en 10.000 millones la capaci-
dad de endeudamiento del ICO, para
que pueda prestar más dinero, en es-
pecial a pymes y autónomos. 
Por último, se dota al CESCE de

2.000 millones para cubrir nuevas ne-
cesidades de financiación de las em-
presas dedicadas a la exportación de
bienes y productos.  

Aumentando la capacidad de en-
deudamiento de las empresas se
busca tranquilizar a los mercados
dando muestras de solvencia. El men-
saje es: prestad dinero a quién lo ne-
cesite, porque podrá pagarlo cuando
superemos la crisis.  

MORATORIA DE HIPOTECAS
Paralelamente, Madrid ha aprobado
una moratoria del pago de hipotecas
para los parados y los empresarios
que sufran y demuestren pérdidas
sustanciales de sus ingresos. Mientras
dure la moratoria los bancos no po-
drán exigir los pagos de la hipoteca o
de los intereses. 
Actualmente, la ministra de econo-

mía está valorando seriamente am-
pliar la moratoria también a los
alquileres, para no exigir el pago en
estas circunstancias._lomejor 

Se aplica una moratoria al
pago de hipotecas

Se avalará a las empresas para que puedan endeudarse durante la crisis,
Madrid aprueba un aval de 100.000 millones 

Salud
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La Generalitat de Catalunya ha sido
la primera en reaccionar a la crisis
del Coronavirus. A la vista del perí-
odo de confinamiento al que estamos
obligados y que pone serias limita-
ciones al comercio, se ha aprobado
un paquete especial de ayudas para
que las empresas no tengan que ce-
rrar.  
Se trata de una prestación econó-

mica de hasta 2.000 euros, que po-
drían percibir siempre que los
beneficiarios figuren de alta en acti-
vidades de las cuales las autoridades
sanitarias han decretado el cierre y
no disponen de otras fuentes alter-
nativas de ingresos. Esta ayuda
cuenta con un presupuesto inicial de
7,4 millones de euros y prevé benefi-
ciar unas 4.500 personas trabajado-
ras autónomas. 

Los principales beneficiarios de
estas ayudas serán los pequeños co-
mercios y negocios que se han visto
forzados a confinarse.

LAS CONDICIONES 
Para acceder a todas estas ayudas,
los autónomos deberán estar dados
de alta en el régimen especial de tra-
bajadores autónomos de la Seguri-
dad Social (RETA) y con domicilio en
Catalunya. 
También se tendrán que acreditar

pérdidas económicas durante  el mes
de marzo de 2020 en comparación
con el mismo mes de marzo del ejer-
cicio anterior. 
En el caso de los trabajadores con

una antigüedad inferior a un año, la
comparación se hará con la media de
la facturación mensual desde su alta.
En nuestra infografía, en páginas
posteriores, desglosamos algunas de
estas ayudas._lomejor

Los autónomos no están solos
Las ayudas de la Generalitat  beneficiarán a 4.500 trabajadores

Podrán acceder a ellas los autónomos que acrediten pérdidas en marzo

Trabajo
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Hay que añadirlos al plan de 300 millones dirigido a reforzar los asuntos 
sociales, especialmente la atención domiciliaria a mayores

Madrid enviará 210 millones
adicionales a las autonomías

El Gobierno de Madrid ha aprobado
transferir 210 millones de euros adi-
cionales a las Comunidades Autóno-
mas para afrontar los gastos de la
lucha económica contra los efectos
del coronavirus. 
Este dinero hay que añadirlo a los

adelantos ya aprobados, y al plan de

300 millones más que se aprobará en
breve para reforzar los servicios so-
ciales de las comunidades autóno-
mas. Con este dinero se reforzará la
atención domiciliaria de gente mayor
por el cierre de los centros de día y la
teleasistencia, para asistir a las per-
sonas sin techo y para reforzar las
plantillas de las residencias de perso-
nas de edad avanzada y con algún
tipo de dependencia.

Las ayudas desde Madrid han de
servir para que las comunidades las
distribuyan de la manera más univer-
sal posible entre los más afectados
por la crisis causada por el confina-
miento necesario y obligatorio.    

30.000 SANITARIOS MÁS
Madrid asegura que la red sanitaria se
ha reforzado con 30.000 profesiona-
les. Son 8.000 médicos residentes de

cuarto y quinto año, 11.000 enferme-
ros que superaron las pruebas selec-
tivas pero no obtuvieron plaza así
como 10.000 estudiantes de enferme-
ría y 7.000 de medicina de los últimos
cursos. Todos ellos se han ido incor-
porando a los sistemas autonómicos
de salud. Los colegios profesionales
del sector salud han facilitado el ac-
ceso de los estudiantes en estas cir-
cunstancias._lomejor 

Trabajo
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