
Valientes frente al coronavirus

¡Gracias!
Ramon Josa, fotografia
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Ciudad
Insólitas imágenes de Castelldefels.  
La pandemia nos ha cambiado el paisaje. 

Ramon Josa, fotografia

Médicos, enfermeros y auxiliares trabajan estos días sin descanso para atender a todos los afectados por 
la pandemia de coronavirus. A veces sin el material necesario o en jornadas maratonianas de 24 horas. A 
pesar de las protecciones, su posición en primera línea de fuego, también les hace más vulnerables al con-
tagio del Covid-19. 

Las fuerzas de seguridad, que se encuentran en primera línea haciendo cumplir las restricciones de movi-
mientos y velando por el cumplimiento del estado de alarma, los servicios de limpieza, supermercados, 
estancos... A todos ellos ¡¡¡GRACIAS!!!
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Universitat

La UPC dona equips de protecció individual de 
diferents Campus al Servei Català de la Salut

Davant la situació d’emer-
gència sanitària per la 
pandèmia de la COVID19, 
la UPC ha fet una donació 
d’equips de protecció indi-
vidual (EPI) al Servei 
Català de la Salut, proce-
dents de laboratoris de 
recerca o de pràctiques 
d’escoles i facultats de 
Castelldefels i de 
Barcelona.  
 
D’altra banda, el Campus 
de Terrassa ha cedit l’ús 
de tres pàrquings al per-
sonal sanitari de 
l’Hospital Universitari 
Mútua Terrassa. 
 
Durant el cap de setma-
na, ,després de prorrogar-
se l’estat d’alerta davant 

l’emergència sanitària pel 
coronavirus, s’han distri-
buït els equips de protec-
ció individual donats per 
la Universitat Politècnica 
de Catalunya · Barce-
lonaTech (UPC) al Servei 
Català de la Salut 
(CatSalut). 
 
Es tracta de guants, mas-
caretes, protectors faci-
als, granotes, ulleres, 
peücs i ampolles de gel 
hidroalcohòlic procedents 
de laboratoris de recerca 
o de pràctiques d’escoles 
i facultats del Campus del 
Baix Llobregat (Castell-
defels) i del Campus Nord 
(Barcelona), així com de 
l'Escola d’Enginyeria Bar-
celona Est (EEBE) i de la 
Facultat de Nàutica de 
Barcelona (FNB). 

En concret, els accessoris 
dels EPI donats i distri-
buïts han estat: 
 

• 78.650 guants de  

    diferents talles 

•165mascaretes 

   FFP2/FFP3 

• 150 mascaretes per  

   a la pols 

• 40 mascaretes  

   quirúrgiques 

• 5 mascaretes  

   per a gasos 

• 3 protectors facials 

• 435 granotes 

• 23 ulleres 

• 108 parells de peücs 

• 200 ampolles de  

  gel hidroalcohòlic  

  de 500ml

Duelo en cuarentena 
 
 

La situación provocada por la pandemia mundial del coronavi-
rus ha provocado que el tratamiento final de nuestros seres 
queridos y los rituales que tras su fallecimiento se llevan a cabo 
haya cambiado y que incluso conlleve una carga de tristeza aún 
mayor. 
 
Desde “La Voz” queremos manifestar nuestras condolencias a 
familiares y amigos en estos momentos tan duros. 
 
“La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los 
guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos 
los roba muchas veces y definitivamente”. 
François Mauriac (1905-1970) Escritor francés.
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El comercio y la hostelería buscan salidas ante el 
impacto del coronavirus 
 
Es hora de reinventarse, una oportunidad para el comercio y la hostelería que, al dar el paso y comenzar a 
vender sus productos online o por teléfono abren nuevas vías de negocio que podrán utilizar no solo ahora, 
también en el futuro. 
 
Aunque es importante recordar que el valor de estos comercios radica en su trato humano, cercano, en el 
día a día con nuestros vecinos. Por eso este cierre perjudica especialmente a algunos negocios que no pue-
den abrir. 
 
Es verdad que no están siendo días fáciles, que aún queda un largo camino hasta volver a la normalidad 
que hasta principios de marzo pasado no valorábamos y que hoy ansiamos como un paseo al atardecer por 
la playa de Castelldefels. 
 
El confinamiento deja imágenes sin precedentes y la certeza de que, sin tiendas,bares, restaurantes, las 
calles quedarían vacías.

Ciudad
Edades Baix Llobregat cede un vehículo para las visitas domici-
liarias de los sanitarios de los CAP de Castelldefels
Como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19 se ha incrementado mucho este 
tipo de demanda. Con este gesto la 
empresa,  Edades Baix Llobregat se suma 
a las iniciativas solidarias de ayuda a los 
colectivos más necesitados frente a la 
actual crisis del COVID-19. Recoge las lla-
ves en nombre del centro Jordi Gascón 
Ferret. 
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Sant Jordi
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Aquest any serà especial perquè toca cele-
brar-ho a casa... Si no vols que els teus s'ho 
perdin, et portem el  llibre a casa! 
 
Contacta'ns de dilluns a divendres en horari 
de: 10a 18 h  
 
Per telèfon al 608.339.895 / 936654058 
Per whatsapp al 608.339.895  
Per facebook  a www.facebook.com/starbo-
oksbcn 
Per instagram a @starbooks_bcn 
 
Prendrem nota de la teva comanda i te la 
lliurarem a casa (o a on ens diguis) sense 
cap cost a partir de 10 euros. 
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La empresa local China IBERASIA, que dirige Cecilia y Santi, ha 
DONADO a la ciudad de Castelldefels 5.000 mascarillas

Empresa

Los empresarios contactaron con la redacción de La Voz de Castelldefels con la 
voluntad de hacer un gesto solidario con la ciudad donde ellos viven y trabajan. 
En el CAP nos recomendaron hablar con el concejal de Salud, el Sr. Ramon 
Morera Castell, quien comunicó la iniciativa a PROTECCIÓN CIVIL, y el Sr. Javier 
Delgado los citó en las oficinas para realizar la entrega de rigor. 
Además de las 5.000 mascarillas, esta empresa ha entregado una caja de alco-
hol 96 g y también Lámina de acetato para realizar protecciones médicas, con 
foto siempre oportuna de Ramón Josa como testimonio de este hecho solidario. 
Por un lado, hay que felicitar a la familia china de IBERASIA (local en Camí Ral de 
València, 18, esquina carrer Riereta) 


