
El redescubrimiento de nuestros vecinos

Ra
m

on
 Jo

sa
, f

ot
og

ra
fia



2 La Voz de Castelldefels I  Marzo - Abril 2020

Ciudad
Agua para frenar el 
coronavirus

Lavarse las manos es 
esencial para conte-
ner la propagación de 
COVID-19 y muchas 
otras enfermedades 
infecciosas. 
Por desgracia, casi 
tres mil millones de 
personas en el mundo 
no tienen cómo lavar-
se las manos contra el 
coronavirus. Si tú tie-
nes acceso a agua de 
calidad y jabón, sigue 
los pasos y únete a la 
c a m p a ñ a 
# M a n o s L i m p i a s 
(#SafeHands en 

inglés). Por tu comuni-
dad y por ti. 
Recuerda lavarte las 
manos regularmente 
con agua y jabón o un 
desinfectante para 
manos a base de alco-
hol. 

Este #DíaMundialDelAgua, 
vamos a mostrar lo res-
ponsables que somos 
lavándonos las manos y 
luchando contra 
#COVID19 
# M a n o s L i m p i a s 
#DíaMundialDelAgua 

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 
llaves en nombre del centro Jordi Gascón 
Ferret. 

Teleasistencia gratuita para 
personas mayores a través de 
una línea 900
El Ayuntamiento de 

Castelldefels se ha 

adherido a la propuesta 

de la Diputación de 

Barcelona de ofrecer de 

forma gratuita el Servicio 

de Teleasistencia a per-

sonas de edad avanzada 

y mayoritariamente con 

dolencias crónicas de 

base, factores que se 

asocian a un mayor ries-

go de presentar compli-

caciones graves en caso 

de infección por COVID-

19. 

 

La prioridad es atender 

en primer lugar aquellas 

personas que, dada la 

situación de confina-

miento actual, se 

encuentren en situación 

de vulnerabilidad, aisla-

miento o en situación de 

riesgo y que puedan 

necesitar este apoyo. 

 

S e r v i c i o 
extraordinario 

 

El servicio es totalmente 

gratuito (no hay que faci-

litar ningún número de 

cuenta bancario) y esta-

rá activo las 24 horas del 

día mientras dure esta 

situación de excepciona-

lidad por pandemia de 

coronavirus. 

Con la activación de esta 

línea 900 se ofrece: 

atención ante situacio-

nes de emergencia, con-

trol y seguimiento del 

estado de la persona, 

servicio de agenda y 

recordatorios personali-

zados, información, 

orientación y apoyo 

personal y moviliza-

ción de recursos 

externos en caso de 

urgencia. 

 

La nueva línea 900 

es un servicio 

extraordinario que 

se ofrece a través 

del Servicio Local de 

Teleasistencia (SLT) 

de la Diputación de 

Barcelona, que 

atiende actualmente 

a 90.080 personas 

de todos los munici-

pios de la provincia, 

de las cuales el 74% 

son mujeres, el 

49,5% son personas 

que viven solas y el 

48% tienen más de 

85 años de edad.
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Ciudad

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

Castelldefels recibe una partida de material sanita-
rio distribuido por la Diputación de Barcelona 

 
El Ayuntamiento de 
Castelldefels ha recibi-
do una nueva partida 
de material sanitario 
procedente de la 
Diputación de Barcelo-
na. Se trata de mate-
rial sanitario que la 
Diputación está repar-
tiendo entre los entes 
locales de la provincia 
como son los ayunta-
mientos y los consejos 
comarcales.  
Este material ha sido 
comprado en China y 
se complementa con 
compras que se han 
hecho a proveedores 
nacionales como gel 
hidroalcohólico, entre 

otros. 
Castelldefels concre-
tamente ha recibido 

224 unidades de 
hidroalcohol (250 ml), 
60 unidades de hidro-

alcohol (500 ml), 14 
cajas de 50 mascari-
llas FFP2, 5 cajas de 

50 mascarillas des-
echables, 20 gafas de 
protección, 60 ranas, 
35 cajas de 100 guan-
tes, 8 cajas de 100 
casquillos de un solo 
uso, 40 batas des-
echables y 13 cajas 
de 100 patucos de un 
solo uso. 
 
Todo este material 
será distribuido a las 
residencias de perso-
nas mayores del muni-
cipio. 
 
+INFO: 
www.diba.cat/web/aten
cio-als-ajuntaments

Se trata de material sanitario comprado en China que se complementa con compras que se han hecho a proveedores 
nacionales como gel hidroalcohólico, entre otros, para ser distribuido entre el personal de los servicios esenciales. 
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Comercio

Los pequeños comercios se reinventan 
para vencer al coronavirus

El coronavirus ha golpeado de lleno a los 
pequeños comercios. Estos establecimien-
tos se han visto obligados a cerrar o bien 
los que permanecen abiertos no cuentan 
con un número suficiente de clientes. Para 
enfrentarse a la pandemia y a las pérdidas, 
las tiendas de barrio han decidido reinven-
tarse. La entrega a domicilio suele ser el 
balón de oxígeno que les ayuda a seguir 
adelante.
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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) 
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Informa-te’n

covid19.amb.cat 
#QuedatACasa

#EntreTotsHoSuperarem

Si aquests dies no pots quedar-te a casa i has de tornar a la 
feina, pren totes les mesures de seguretat per protegir-te a 
tu i als altres. Si seguim aquestes recomanacions, ja veuràs 
com entre tots ho superarem.

Mou-te de
manera segura

Per protegir-te a tu i als altres

Sempre que puguis,

mou-te a peu o en bicicleta.

Evita utilitzar el transport

públic en hores punta.

Fes servir guants i mascareta. Respecta les distàncies

de seguretat recomanades.
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Sociedad

La pandemia nos    
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  cambio el paisaje
Ramon Josa, fotografia

La pandemia que ha provocado el Covid-19, está 
cambiando el paisaje y la imagen urbana y de los 
entornos naturales.
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