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D
icen que las crisis 
suelen sacar lo me-
jor y lo peor de quie-
nes las padecen. La 

realidad lo vuelve a demos-
trar.  En las últimas semanas 
vivimos una situación inédi-
ta como individuos y como 
sociedad. Y la reacción más 
visible ha sido la empatía y, 
por ende, la solidaridad. En 
el punto de mira de todos se 
han situado las personas más 
vulnerables: gente mayor, ve-
cinos que viven solos, depen-
dientes, discapacitados... ha-
cia los que se han dirigido la 
inmensa mayoría de las mues-
tras solidarias en las primeras 
semanas de emergencia sani-
taria por el coronavirus. 

La primera preocupación 
fue cómo hacer llegar a es-
ta parte de la sociedad más 
vulnerable productos o artí-
culos de primera necesidad. 
Pronto empezaron a apare-
cer en muchas comunidades 
de vecinos carteles redacta-
dos por personas más jóve-
nes dispuestas a echar esa 
mano tan necesaria en estos 
momentos de excepción. Vo-
luntarios a nivel individual u 
organizados a través de ins-
tituciones locales como es el 
caso de El Puig de Santa Ma-
ria, donde ya en los prime-
ros días de confinamiento 
por el Estado de Alarma de-
cretado por el gobierno cen-
tral se puso en marcha una 
iniciativa para hacer llegar 
a mayores y personas enfer-
mas los alimentos o produc-
tos necesarios. Así se consti-
tuyó un grupo de voluntarios 
de más de medio centenar de 
vecinos -jóvenes en su ma-
yoría- que, coordinados por 
los responsables del servicio 
de atención domiciliaria del 
Consistorio de esta localidad, 
aportan su grano de arena 
en estos momentos de crisis. 
Para aquellas personas que 
precisen de esta ayuda, se ha 
habilitado el número de telé-
fono 664 457 509, donde po-
drán solicitarla. Y para quie-
nes deseen formar parte del 
grupo de voluntarios se les 
da la oportunidad de dejar 
su datos a través de la aplica-
ción de WhatsApp del propio 
Ayuntamiento (678 828 587). 

En Museros, el Ayunta-
miento se ha sumado a pres-
tar servicios a la ciudada-
nía a través de la campaña 
‘Compramos por ti’, un pro-
grama especial para realizar 
las compras de alimentos, 

productos farmacéuticos o 
productos de primera nece-
sidad para aquellas personas 
que lo necesiten, porque es-
tán confinadas y/o son gru-
pos de riesgo o vulnerables.
Para ello, se ha habilitado el 
teléfono 674 353 361 para más 
información. En este senti-
do, el ayuntamiento señala 
que las compras se realiza-
rán prioritariamente en el co-
mercio local. 

Se trata de una iniciativa re-
currente que están adoptan-
do en la mayor parte de los 
pueblos de la comarca. Otro 
ejemplo lo tenemos en Roca-
fort, donde para todas aque-
llas personas que precisen 
alimentos o medicamentos 
y estén imposibilitados para 
acceder a dichos bienes de 
primera necesidad, el Ayun-
tamiento ha impulsado un 
nuevo servicio como medi-
da de prevención ante el Co-
vid-19. Los ciudadanos que 
estén en esta situación pue-
den llamar al teléfono 673 
606 073, en horario de 10 a 13 
horas, los 7 días de la semana, 
y hacer su pedido.✅Pueden 
también enviar un correo 

electrónico, a cualquier ho-
ra, a la dirección  gabineteal-
caldia@rocafort.es.

En Paterna tardaron po-
co en ponerse manos a la 
obras. Desde el propio Ayun-
tamiento se pusieron en con-
tacto telefónico en los prime-
ros días del Estado de Alarma 

con más de 3.000 personas 
que pertenecen al llamado 
‘grupo de riesgo’ ( mayores 
de 60 años, personas con di-
versidad funcional, etc ) para 
ayudarles en las tareas de ir a 
comprar, a la farmacia, tirar 
la basura, pasear a las mas-
cotas, que son algunos de los 
servicios que se ofrecen des-
de  la entidad local de Pater-
na a las personas que no lo 
pueden hacer. También se ha 
pedido la colaboración ciuda-
dana para llegar a toda la ciu-
dadanía, por lo que se solici-
ta a quien pueda conocer a a 
alguien en esta situación que 
se ponga en contacto con los 
responsables locales llaman-
do al 96 137 96 00 o mandan-
do un e-mail a informacio@
ayto-paterna.es.

Albalat del Sorells hace lo 
propio mediante el progra-
ma ‘Te hacemos la compra, 
déjate ayudar’, destinado a 
la ayuda domiciliaria para 
cubrir necesidades básicas 
a los colectivos más vulnera-
bles. Tanto para solicitar es-
ta atención especial como pa-
ra informar de personas que 
puedan encontrarse en esta 

situación se puede contac-
tar con la Policía Local de es-
ta población de l’Horta Nord 
en el teléfono 610 532 626. 

El vecino municipio de 
Foios, a través del departa-
mento de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de la po-
blación, está prestando ayu-
da a aquellas personas con 
riesgo que no tienen familia 
para adquirir productos de 
primera necesidad. El teléfo-
no al que pueden dirigirse es 
el 96 148 00 28, en horario de 
9 a 14 horas. 

El Ayuntamiento de Mon-
cada ha puesto en marcha un 
nuevo servicio de atención 
telefónica para las personas 
mayores de la localidad ante 
el Estado de Alarma decreta-
do por el Gobierno Central 
para hacer frente al virus Co-
vid-19. A través del número de 
teléfono 627 239 134, los ve-
cinos y vecinas mayores de 
60 años que viven solo, con 
necesidades urgentes que 
no puedan resolver de for-
ma autónoma, pueden soli-
citar asistencia a los Servicios 
Sociales Especializados del 
Ayuntamiento porque el de-

partamento gestiono cuestio-
nes como ir a comprar medi-
cinas o alimentos, sacar las 
mascotas a pasear o bajar la 
basura. Mediante una bolsa 
de personas voluntarias que 
ha ofrecido su ayuda, el Ayun-
tamiento coordinará la visita 
diaria a la ciudadanía vulne-
rable porque no tengan que 
salir de casa mientras se pro-
longue la cuarentena con el 
objeto de evitar el contagio 
del coronavirus entre las per-
sonas mayores del municipio.

Amparo Orts, alcaldesa 
de Moncada, ha manifesta-
do que, en estos momentos 
tan complejos, “tenemos que 
valorar la solidaridad del ve-
cindario que de forma vo-
luntaria se ha prestado pa-
ra ayudar nuestros mayores 
y desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento gestio-
naremos las peticiones que 
nos llegan para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
más vulnerables”. 

En Rafelbunyol se ha pues-
to en marcha del mismo mo-
do un servicio de atención a 
personas mayores en situa-
ción vulnerable. En los pri-

COROnavIRus

Empresas y particulares hacen donaciones de material higiénico en la ciudad de Paterna. / epDA

La solidaridad también es contagiosa
▶ desde que empezara esta emergencia sanitaria se han sucedido los gestos solidarios tanto entre particulares como por parte de empresas y comercios

 nm .j. ros | MOnCaDa

voluntarios 
de municipios 
como El Puig 
o Moncada 
ayudan a 
las personas 
mayores de 
la población 
coordinados 
por los 
responsables 
municipales
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meros días del Estado de 
Alarma, se hizo un análisis de 
la cantidad de personas que 
hay en el municipio en esta 
situación como paso previo a 
poner en marcha este progra-
ma. Aún así, desde el Consis-
torio se hace un llamamiento 
para que si alguien conoce a 
alguna persona mayor en si-
tuación vulnerable, contac-
te con el teléfono 96 141 01 
00) para indicar el nombre 
y la dirección de esta perso-
na. Y dado que la salud men-
tal es tan importante como 
la física, más todavía en mo-
mentos tan duros, también se 
ha habilitado un servicio de 
atención psicológica a per-
sonas que puedan necesitar-
lo por la situación que se es-
tá viviendo, para minimizar 
los efectos emocionales que 
se puedan derivar.

En Puçol, los equipos de 
Protección Civil, Cáritas y el 
área de Bienestar Social se 
ocupan de atender las nece-
sidades de los colectivos más 
vulnerables. Realizar la com-
pra, recoger sus medicinas o 
cualquier otra necesidad si-
milar son algunas de las ta-
reas que están realizando. Si 

hay personas que requieren 
de este servicio se puede lla-
mar a estos teléfonos de Bien-
estar Social: 961 420 670 y 
961 466 145.

DOnaCIOnEs
Otra de las muestas de solida-
rida más visibles en estos día 
ha llegado en modo de guan-
tes, gel desinfectante, masca-
rillas... Las donaciones de ma-
terial para la protección de 
sanitarios y/o del personal de 
servicios que continúa traba-
jando para que todo funcio-
ne  se han multiplicado. Pe-
queños gestos que suponen 
mucho en momentos de es-
casez en los que tampoco ha 
faltado quienes han decidido 
desempolvar las máquinas 
de coses de sus domicilios 
o lugares de residencia pa-
ra ponerse manos a la obra. 

Esto último es lo que ha 
sucedido en Massamagrell, 
donde el Ayuntamiento -in-
termediario oficial para ges-
tionar este material- ha reci-
bido un lote de mascarillas 
fabricadas por vecinas de la 
localidad con destino a la re-
sidencia Gesmed del barrio 
de La Magdalena. 

En Paterna, se ha recibi-
do también mucho material 
para que los operarios mu-
nicipales pueden seguir ha-
ciendo su trabajo. Uno de los 
ejemplos de esta solidaridad 
es el que ha llegado de la ma-
no de Amparo y Sandra, ve-
cinas del barrio de Valterna 
(Paterna) que han donado 
150 mascarillas que tenian en 
su domicilio al Ayuntamiento  
a través de la Asociación Ve-
cinal Lloma Llarga Valterna. 
Las vecinas contactaron con 
la asociación vecinal para 
ofrecer las mascarillas y dar-
les el uso más oportuno. “Am-
paro y Sandra contactaron 
con la asociación para ofre-
cernos las mascarillas, inme-
diatamente nos pusimos en 
contacto con el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, 
para trasladarle esta dona-
ción y en cuestión de 15 mi-
nutos se desplazaron hasta 
nuestro barrio unos opera-
rios para recoger las masca-
rillas y mostraron su agrade-
cimiento a esta donación, ya 
que según nos comentaron el 
material de protección esca-
sea en estos momentos”, co-
mentaron desde la entidad 

vecinal. “Desde la Asociación 
agradecemos de corazón es-
tos gestos, estamos viendo 
como los vecinos se vuelcan 
en la medida de lo posible 
y que estan dando un ejem-
plo de solidaridad y civísmo, 
al mismo tiempo queremos 
agradecer al Ayuntamienyo 
de Paterna su rápida respues-
ta a esta donación, que espe-
ramos ayude a quien pueda 
necesitarlo, y por supues-
to a Amparo y Sandra, veci-
nas de Valterna que con este 
gesto nos hace enorgullecer-
nos más aún de nuestro ba-
rrio. Muchas gracias”, añadió 
el presidente Jaime Morales 
Tebar.

No han sido las únicas 
muestras solidarias: Cepe-
val, con 3.500 guantes;  la 
Comunidad China en Valen-
cia, con 1.000 guantes; Mer-
ca China, con 1.000 guan-
tes; Ferreteria El Ferre, con 
2.500 guantes; CPS Coop. 
de peluqueros, con 28.000 
guantes y 120 botes de gel; 
Velarte, con rosquilletas pa-
ra repartir a domicilio; Fon-
grafis, con 800 guantes; Hi-
sende, con 1.000 mascarillas; 
Servef, con láminas de aceta-

to; Exclusivas Pascual y Furió, 
con 1.000 mascarillas; Primo-
ti, con la cesión de camiones 
de transporte..., son algunos 
de los numerosos ejemplos 
de solidaridad en esta pobla-
ción de l’Horta Nord. 

También la comunidad chi-
na ha hecho donaciones de 
material en pueblos de la co-
marca como Massamagrell, 
Meliana, Museros, La Pobla 
de Farnals, Burjassot..., don-
de se ha entregado material 

La comunidad china entrega material en las dependencias de la Policía Local de Burjassot. / epDA

Donación de material en La Pobla de Farnals. / epDA Meliana recibe ayuda de la comunidad china. / epDA Compras para los mayores en Puçol. / epDA

Empresas y comercios donan material en Paterna. / epDA
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higiénico especializado co-
mo mascarillas, guantes o gel 
desinfectacte, para ayudar a 
garantizar los servicios esen-
ciales a nivel municipal. 

Asimismo, el comercio 
local se ha volcado con es-
ta emergencia sanitaria con 
donaciones de material higié-
nico como las de la farmacia 
Roda de la playa de La Pobla 
de Farnals tanto al consisto-
rio de esta localidad como 
al de Museros; o María, del 
bar de la Plaça de Meliana, 
que ha hecho lo propio lle-
vándolo a las dependencias 
municipales, como también 
lo han hecho otras empresas 
de Meliana como es el caso de 
Francisco Ballester y Francis-
co Abella. 

La oleada de solidaridad 
ha llegado a la ciudad de 
Burjassot. Hasta el momen-
to son numerosas las perso-
nas que se han ofrecido para 
tejer mascarillas o que han 
puesto a disposición de las 
autoridades tecnología como 
impresoras 3-D para la pro-
ducción de material. Desde 
el Ayuntamiento se han pues-
to en contacto con el hospital 
de referencia de esta zona de 
la comarca para coodinar las 
necesidades de material que 
se puedan tener. 

En la localidad de Foios, el 
área de Participanción Ciuda-
dana del Consitorio ha hecho 
un llamamiento a la ciudada-
nía para que pongan su grano 
de arena para colaborar en 
esta situación de emergen-
cia sanitaria. Lo que se busca 
son persona que sepan coser 
máscaras y quieran apuntar-
se para ayudar a confeccio-
nar estos materiales tan ne-
cesarios en estos momentos. 

Gestos solidarios que en 
Almàssera han llegado de la 
mano de los agricultores, que 
han ayudado en las tareas de 
limpieza y desinfección de las 
calles del municipio, y del co-
mercio local con donaciones 
como la realizada por la Clíni-
ca Dental Esther Roger o con 
la colaboración de los volun-
tarios de PC Almàssera.

En Puçol, Protección Civil, 
el Área de Bienestar Social, 
la tintorería Delianet y un co-
lectivo de vecinas han puesto 
en marcha una iniciativa so-
lidaria para diseñar y coser 
mascarillas que están siendo 

Utilizan impresoras 3-D para la producción de pantallas antisalpicaduras para los centros sanitarios. / epDA

Ante la escasez de equipos de protección individual para el personal sanitario, el Ayuntamiento de Paterna 
ha puesto en marcha una red de voluntarios para la fabricación de pantallas de protección facial para los 
trabajadores de los centros de salud del municipio. Esta solidaria iniciativa surge hace dos días a raíz del 
ofrecimiento de un vecino de Paterna que se puso en contacto con el consistorio el domingo pasado para 
fabricar desde su casa máscaras protectoras de la cara con una impresora 3D. Desde entonces, ya son 10 los 
paterneros que se han unido a esa causa y cerca de una veintena las caretas protectoras que se han fabri-
cado y que agentes de la Policía Local de Paterna recogen de sus domicilios para distribuir posteriormen-
te a los consultorios médicos de la ciudad que lo necesiten. Estas pantallas, similares a las que se utilizan 
para soldar, se fabrican mediante la interpretación de un archivo informático que la impresora en 3D re-
produce utilizando como material el PLA, un filamento muy versátil al que se le añade una lámina de ace-
tato. Este sistema de protección, que se coloca a modo de visera, evita salpicaduras en ojos, nariz y boca, 
ante la falta de material sanitario como gafas protectoras o mascarillas. El Ayuntamiento está colaboran-
do con todos aquellos vecinos que se suman a esta red, suministrándoles parte del material que necesitan 
para la confección de esta protección, desde gomas hasta acetato o alcohol.

Impresoras 3-D para hacer pantallas antisalpicaduras
tEcnoLogÍA

repartidas en Puçol, para lo 
cual han organizado tres gru-
pos de trabajo: un grupo fa-

brica mascarillas para niños; 
y los otros dos, para adultos. 
Todos trabajan en casa, por 

eso es importante que sean 
personas con experiencia y 
equipo. Una vez preparadas, 

Delianet se ocupa de desin-
fectarlas y los voluntarios de 
Protección Civil Puçol se en-

Izq., Julián Martínez, propietario de Lolín Carrión. Dcha, una vecina de Puçol cose mascarillas. / epDA

cargan del reparto a vecinos 
y centros que lo necesitan. 
Coordinadas por Amparo Fe-
rrer (del área de Bienestar So-
cial), se ha creado un primer 
grupo con 70 vecinas que 
ya trabajan desde casa: “He-
mos recibido muchas solici-
tudes y, de momento, hemos 
puesto en marcha un pri-
mer grupo de trabajo. Cuan-
do haya más material iremos 
ampliando el grupo de cola-
boradores, si es necesario, pe-
ro lo primero ha sido organi-
zarlo todo para empezar con 
las máximas condiciones de 
seguridad y que el trabajo sea 
útil”. Organizar implica con-
tar con telas adecuadas, que 
han sido aportadas por em-
presas como Twin y multi-
tud de vecinos de Puçol que 
han respondido a la llamada 
realizada desde las redes so-
ciales municipales És Puçol 
(WhatsApp, Facebook, Insta-
gram y Twitter). Además, Ca-
sa Fernández y Ca Els 19 han 
donado hilos para poder co-
ser las telas, Bienestar Social 
aporta las gomas, la tintorería 
Delianet se ocupa del desin-
fectado final y el empaqueta-
do individual de los produc-
tos y, por último, Protección 
Civil se ocupa de recoger y 
entregar los pedidos, tanto 
de material para trabajar en 
casa como de los productos 
acabados para hacerlos lle-
gar a sus destinatarios.

EMPREsas
Julián Martínez, propietario 
de la empresa Lolín Carrión 
S.L. y firma de la marca de 
moda infantil LOLIN, ha do-
nado mascarillas al Ayun-
tamiento de Alboraya para 
reforzar la batalla contra el 
coronavirus. En concreto, 
400 mascarillas entre lunes 
y martes de la semana pasada 
y cuyo número iría aumenta-
do durante los próximos días 
con nuevas donaciones de es-
te material de protección que 
está confeccionando el taller 
de la compañía y que están 
siendo destinados a los cen-
tros de salud, la Policía Local, 
la brigada de limpieza y des-
infección y Servicios Sociales 
de la localidad para intensi-
ficar las medidas de protec-
ción de estos departamentos 
en sus labores habituales y en 
la atención a domicilio.
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 n redacció | MELIana
L’especialista María Ferrando, 
psicòloga de l’Equip Específic 
d’Intervenció amb Infància i 
Adolescència (EEIIA) de 
l’Ajuntament de Meliana ha 
preparat un seguit de consells 
per a estos dies d’estar a casa 
amb els xiquets. 

Segons explica esta psicó-
loga del Consistori de Melia-
na, tant els més menuts com 
les persones adultes “necessi-
tem eixir de casa per al nostre 
desenvolupament soci emo-
cional, però com sabem i cau-
sa de l’excepcional situació ens 
hem de quedar a casa com a 
mesura preventiva i de salut 
pública”. Des de l’Equip Es-
pecífic d’Intervenció amb la 
Infància i l’Adolescència “ens 
agradaria donar-vos un seguit 
de consells per facilitar el fet 
de quedar-se a casa i fins i tot 
que això puga servir-nos per 
reforçar vincles familiars que 
ens poden resultar beneficio-
sos a tots i totes”.

És important “seguir tenint 
un horari, tant per als menors 
com per als adults, una hora 
per alçar-se, esmorzar ... men-
jar i realitzar cadascuna de 
les activitats de la vida diària, 
encara que aquestes siguen 
dins de casa”. Una possibili-
tat és “una vegada els xiquets 

s’hagen alçat, vestit i rentat la 
cara i les dents tenir una re-
unió familiar, on s’establiran 
l’ordre de tasques que cadas-
cuna de les persones de la fa-
mília van a realitzar, amb hora-
ri concret per cada tasca i amb 
temps de finalització. Això és 
important perquè la rutina a 

casa s’assemble, en la mesura 
del possible a les rutines que 
se segueixen a l’escola”, conta.

També és important que, 
dins de l’organització d’horaris, 
“hi haja temps d’oci, com ho ha-
via abans de l’obligació de que-
dar-nos a casa, perquè els me-
nuts puguen desenvolupar la 

seua imaginació i creativitat”. 
Cal tenir en compte que, en els 
menors, l’activitat física és im-
portant per al seu desenvolu-
pament i “hi ha moltes mane-
res de realitzar-la a casa, per 
exemple, que participen en 
l’ordre i neteja de casa, tenint 
en compte l’edat de cada per-
sona i protegint perquè no co-
rren riscos innecessaris”. Tam-
bé es pot planejar “una taula 
d’exercicis que es poden realit-
zar en família”.

Encara anem a passar molt 
temps junts a casa “és impor-
tant respectar espais de soli-
tud, dels menors i de les per-
sones adultes, a hores d’ara 
aprenem autoregular i hem de 
seguir fent-ho, en la mesura del 
possible”.

Indica que este és el mo-
ment de “la creativitat i la ge-
neració d’alternatives. Podem 
recórrer a jocs de taula, llibres, 
instruments musicals, coreo-
grafies, endevinalles, manua-
litats, concursos de disfresses, 

MELIana

Una psicóloga dona consells per dur millor 
el confinament en casa amb els xiquets
▶ l’especialista maría Ferrando desenvolupa la seua Feina en l’eeiia de l’ajuntament de meliana 

Una xiqueta juga amb una tableta en una estancia del seu domicili. / efe

redecorar la casa, repassar les 
nostres pel·lícules favorites ... 
etc”. “No ens podem oblidar de 
gaudir els uns dels altres i apro-
fitar aquesta oportunitat per 
conèixer-nos encara millor”, 
remarca. 

EL quE nI hI ha quE fER
Entre les coses que no hi ha que 
fer explica esta psicóloga que 
els menors “han d’estar infor-
mats del que està succeint al 
seu voltant, però aquesta in-
formació ha de ser controlada 
i filtrada per les persones adul-
tes que estiguen al seu càrrec”. 
“No hem d’exagerar ni drama-
titzar sobre les conseqüències 
del que estem vivint amb els 
menors davant, podem provo-
car que en el futur desenvolu-
pen pors innecessàries”, afegix.

Tots sabem que la higiene 
ara és més important que mai i 
“hem de ensenyar-la als nostres 
fills i filles, però amb la cura su-
ficient perquè puguen interio-
ritzar estos hàbits sense desen-
volupar obsessions que només 
dificultarien el seu dia a dia”.

 Els menors “aprenen a viure 
i entendre el món com ho fan 
les persones adultes que en te-
nen cura, per això és especial-
ment important que visquem 
la situació actual amb el menor 
dramatisme possible i sent ca-
paços de treure coses bones i 
positives d’esta difícil situació”.
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 nm. j. r.  | aLbORaya
El personal sanitario que tra-
baja en los centros de salud 
de Alboraya ha publicado un 
llamativo vídeo sensibilizador 
con consejos y agradecimien-
tos a la población en respues-
ta al coronavirus. La produc-
ción audiovisual difunde así 
el protocolo de estos espacios 
durante el Estado de Alarma 
causado por la pandemia CO-
VID-19 a través de caras reco-
nocibles que atienden a los 
usuarios y usuarias de estos 
centros cada día.

Anular citas no urgentes y 
posponer controles rutina-
rios relacionados con la hi-
pertensión o la diabetes, en-
tre otras, son algunas de las 
medidas que aparecen en el 
vídeo, así como resolver algu-
nas de las cuestiones por vía 
telefónica y no de forma pre-
sencial como la renovación 
de recetas, los resultados de 
analítica o los partes de baja. 

Además, se recomienda 
por parte de estos profesio-

nales pasar el mínimo tiempo 
posible en el centro de salud 
y no acudir en compañía. En 
cualquier caso, se recomien-
da llamar al consultorio habi-
tual para que el personal ca-
pacitado valore la asistencia 
ante cualquier duda.

Desde el equipo humano 
de la zona básica de salud 
del municipio de Alboraya 
aseguran que esta iniciativa 
quiere “mandar un mensa-
je de ánimo para todos y to-
das en estos momentos difíci-
les y deciros que todos juntos 

venceremos”, unas declara-
ciones que también animan a 
quedarse en casa para asegu-
rar el éxito del confinamiento 
para detener la propagación 
del coronavirus.

De esta manera, se preten-
de concienciar a la población 

para que evite visitas innece-
sarias a los centros de salud 
para prevenir la propagación 
del coronavirus y dejar aire 
a un sistema sanitario públi-
co que en estos momentos se 
encuentra saturado. Reciente-
mente, a estas medidas tam-

bién se ha sumado la prolon-
gación automática por un 
periodo inicial de dos meses 
adicionales la validez de trata-
mientos crónicos cuya finali-
zación está próxima y reque-
rían autorización por parte de 
médicos y médicas.

aLbORaya

▶ la iniciativa remarca vías de atención alternativas para no acudir a los centros de salud para evitar la propagación del virus

Personal sanitario de los centros de salud de Alboraya ofrece consejos en un llamativo vídeo con un mensaje de ánimo. / epDA

El personal sanitario de Alboraya lanza 
un vídeo de consejos ante el coronavirus

 nm. j. r. | RafELbunyOL
Desde la Residencia de Ma-
yores Rafelbunyol, su perso-
nal quiso hacer pública, a 
través de las redes sociales 
municipales, una imagen pa-
ra tranquilizar y animar a los 
familiares de los residentes 
que durante estos días están 
a su cuidado sin poder reci-
bir visitas del exterior. La 

imagen se difundió días an-
tes de conocerse que la doc-
tora había dado positivo en 
la prueba del coronavirus.

Los trabajadores de esta 
residencia quisieron hacer 
visible que combaten el tra-
bajo contra el COVID-19 “con 
mucha protección, pero so-
bre todo, con mucha ener-
gía y gran trabajo para que 

la gente mayor esté anima-
da y haga frente a la ausen-
cia de sus familiares”. 

Desde el Ayuntamiento 
quisieron agradecer y dar la 
enhorabuena a todo el per-
sonal de la Residencia de Ma-
yores que “está trabajando 
incansablemente desde ha-
ce una semana por proteger 
a nuestros mayores”.

RafELbunyOL

Mensaje de ánimo desde 
la residencia de mayores 
de Rafelbunyol

Trabajadores de la residencia  de mayores de Rafelbunyol. / epDA
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 nm. j. r. | buRjassOt
El recibo del impuesto de 
bienes inmuebles (IBI) y el 
resto de tributos municipa-
les no llegarán a las cuentas 
bancarias de los vecinos de 
los pueblos de l’Horta Nord, 
como mínimo, hasta que aca-
be el estado de alarma. Así lo 
han ido anunciando desde 
los distintos ayuntamientos 
de la comarca como una me-
dida de alivio para las eco-
nomías tanto de las familias 
como de los comercios y em-
presas que han visto merma-
da su actividad por esta cri-
sis sanitaria. 

buRjassOt
El Ayuntamiento de Burjas-
sot va a proceder a ampliar 
el plazo de pago de impues-
tos y tasas y a dejar en sus-
penso otras para ayudar en 
todo lo posible a que las fa-
milias puedan hacer frente 
al bache que va a suponer, 
en muchos casos, el quedar-
se en casa y no poder desa-
rrollar su actividad laboral y 
profesional.

“Vamos a hacer todo lo 
que esté en nuestras manos 
para ayudar a las familias y a 
los negocios que hay en Bur-
jassot, hemos empezado con 
estas medidas, que son de 
aplicación inmediata, pero 
obviamente se está ya traba-
jando en más medidas que 
puedan ayudar a familias en 
riesgo y a personas mayores 
que no tengan ningún tipo 
de protección o ayuda. Se-
rán ayudas para dar cober-
tura a las familias, a las per-
sonas, de una forma directa, 
y gestionadas de forma ágil 
por el consistorio. Vamos a 
ayudar a las personas que no 
tienen esos recursos nece-
sarios en estos momentos”, 
apuntó el alcalde de Burjas-
sot, Rafa García.

Así, el pago de la tasa de los 
vados se va a ampliar hasta 
el 30 de abril y el impuesto 
sobre vehículos de tracción 
mecánica también ampliará 

su período de pagos hasta el 
1 de julio. En el caso de la ta-
sa por ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y 
sillas, las terrazas, queda en 
suspenso, al igual que la tasa 
del Mercado Extraordinario 
(mercadillo). El último de los 
impuestos que también am-
plía su período de pago es 
el de bienes inmuebles (IBI), 
que se podrá hacer efectivo 
del 1 de junio al 31 de agosto.

PatERna
El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Mesa Perma-
nente de Crisis COVID-19, ha 
elaborado un primer paque-
te de medidas económicas 
para tratar de ayudar a sus  
vecinos y empresas  a mini-
mizar el impacto de esta cri-
sis sanitaria. 

Con ese fin, se ha acordado 
la exención del pago de la ta-
sa de terrazas de bares y res-
taurantes por ocupación de 
vía pública así como la sus-
pensión del cobro de la ta-
sa de mercado ambulante.
Del mismo modo, para ali-

viar la carga tributaria de las 
familias también se ha de-
cidido prolongar hasta el 15 
de junio el periodo volunta-
rio de pago del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles (IBI), 
que comenzó el 16 de mar-
zo y finalizaba el 15 de abril, 
al mismo tiempo que se re-
trasa un mes el cobro de los 
recibos domiciliados, cuya 
fecha de domiciliación pa-
sa del 1 de abril al 4 de mayo. 

Además, durante todo el 
periodo voluntario de pago 
del IBI, comprendido aho-
ra entre el 16 de marzo y el 
15 de junio, tanto los vecinos 
que tengan el recibo domi-
ciliado como los que no, po-
drán solicitar el fracciona-
miento del pago. 

Para aquellos vecinos que 
ya hayan solicitado la Cuen-
ta Corriente Tributaria, mo-
dalidad que permite agru-
par y prorratear diversos 
impuestos municipales en 
12 meses sin intereses, en el 
caso de que no puedan abo-
nar alguna mensualidad, se 
le incluirá y prorrateará en 

las mensualidades restantes, 
también sin intereses.

La suspensión y aplaza-
miento de estos tributos 
la llevará a cabo el Ayunta-
miento de manera automá-
tica. Aquellos vecinos que 
quieran solicitar el fraccio-
namiento del pago del IBI, 
pueden hacerlo ya a través 
de sede electrónica sede.pa-
terna.es o por correo elec-
trónico  a registre@ayto-pa-
terna.es . 

Además, el Ayuntamiento 
de Paterna, a través de la Ofi-
cina Municipal de Vivienda 
y en coordinación con la En-
titat Valenciana d’Habitatge 
i Sól (EVHA), ha anunciado 
esta semana que eximirá 
del pago del alquiler duran-
te tres meses a los inquilinos 
de viviendas sociales de Pa-
terna.

De esta manera, todos los 
vecinos que ocupen alguna 
de las cerca de 1.500 vivien-
das sociales que hay en Pa-
terna, sean del parque mu-
nicipal o de la EVHA, no 
pagarán el recibo del alqui-

ler durante los próximos tres 
meses, según han informado 
en fuentes municipales. 

RafELbunyOL
El Ayuntamiento de Rafel-
bunyol ha ampliado el perio-
do de pago voluntario del IBI 
hasta el 1 de septiembre, se 
han ampliado también hasta 
en doce plazos todas las so-
licitudes de fraccionamiento 
de impuestos y tasas que se 
pidan. A los usuarios de los 
servicios deportivos y edu-
cativos, se les efectuará una 
devolución proporcional de 
los precios públicos abona-
dos hasta el momento del de-
creto del estado de alarma. 
Asimismo, se adoptarán las 
medidas oportunas en las li-
quidaciones correspondien-
tes a las tasas de ocupación 
de la vía pública por las te-
rrazas y en la tasa del mer-
cado municipal de los jueves. 
Para resolver cualquier du-
da se puede llamar al núme-
ro de teléfono 96 141 01 00.

EL PuIG
El equipo de gobierno de El 
Puig, que preside Luisa Sal-
vador, ha presentado el pri-
mer paquete de medidas ur-
gentes que son (entre otras): 
Suspensión del calendario 
de pago de tributos previsto 
para abril que se aplaza a ju-
lio de 2020; Dejar sin efecto 
el cobro de ocupación de do-
minio público con mesas y si-
llas; Exenció de 6 meses del 
pago de la tasa del mercado; 
Reintegro del 50% de la tasa 
de la basura a los comercios 
cerrados; No se va a proce-
der a la suspensión del sumi-
nistro de agua por impago de 
los recibosa a consumidores 
vulnerables; Agilizar  el pago 
a proveedores; Ampliación 
de ayudas a políticas socia-
les y a la atención a familias.

PuçOL
El Ayuntamiento de la loca-
lidad de Puçol, consciente 
de la situación que viven los 

vecinos, los comercios y los 
proveedores de la población, 
ha tomado una serie de me-
didas encaminadas a mejo-
rar en la medida de lo po-
sible la situación de todos 
ellos, según informaron esta 
semana fuentes municipales. 
Entre las medidas adoptadas 
está la devolución de oficio 
de la parte proporcional, du-
rante el estado de alarma de: 
canón de bares, casa de cul-
tura, polideportivo y campo 
de fútbol; tasa de basura de 
centros docentes y hospita-
larios
Bares, cafeterías y restauran-
tes, locales de comida para 
llevar, campings y hoteles o 
establecimientos comercia-
les sin actividad; tasa de los 
puestos del mercado muni-
cipal; tasa de terrazas (me-
sas, sillas y elementos aná-
logos); tasa por servicios 
educativos;  precios públi-
cos por utilización de insta-
laciones deportivas, presta-
ción de servicios de carácter 
cultural, deportivo, educati-
vo y análogos; suspensión de 
los plazos en  procedimien-
tos administrativos y plazos 
de prescripción y caducidad 
de acciones y derechos. 

Además, se amplía en 30 
días naturales el plazo de pa-
go en periodo voluntario de 
los impuestos de basuras, 
vados y vehículos. El pago a 
proveedores se hará efecti-
vo a la mayor brevedad. Para 
la tramitación de expedien-
tes de gestión tributaria y re-
caudación sólo se podrá uti-
lizar el servicio disponible 
en el Portal Tributario de la 
página web municipal www.
puçol.es 

Respecto a las subvencio-
nes, para  concederlas se de-
berá justificar la realización 
de la actividad.

Para cualquier consulta te-
léfonica  se puede contactar 
con el Área Económica del 
Consistorio en el número de 
teléfono 961 465 787, llama-
das de 9 a 13 horas.

COMaRCa

▶ los ayuntamientos empiezan a aplicar aplazamientos en el pago de tasas e impuestos para aliviar a Familias, comercios y empresas

La fachada del Ayuntamiento de Paterna luce de color verde esperanza. / epDA

Medidas económicas en los municipios
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 nm. j. ros | PatERna
El habitual ajetreo de vehícu-
los y personas por las calles 
de los principales polígonos 
de la comarca ha sucumbido 
a la crisis sanitaria. Pese a que 
buena parte de las empresas 
de logística continúan man-
teniendo su actividad, los tra-
bajadores apenas se ven por 
las calles, se han establecido 
turnos distintos y se ha opta-
do por el teletrabajo en los de-
partamentos o empresas que 
lo permiten. Otras no han te-
nido más salida que acudir a 
un Expediente de Regulación 
de Empleo Temporal (ERTE): 
El hecho de que los bares es-
tén cerrados hace que el si-
lencio en estas zonas sea más 
acusado.

En esta inusual conyuntura, 
la existencia de Asociaciones 
de Empresarios organizadas 
y con personal específico pa-
ra atender a los empresarios 
de sus respectivos polígonos 
está suponiendo una gran di-
ferencia a la hora de afrontar 
la situación como la provoca-
da por el Covid-19. Desde la 
Federación de Polígonos Em-
presariales de la Comunitat 
Valenciana, Fepeval, se des-
taca que “desde las asociacio-
nes y entidades gestoras de 
áreas inustriales se está ha-

ciendo un esfuerzo por con-
tribuir a la normalidad de la 
actividad industrial en un mo-
mento tan difícil, remitiendo 
toda información que pueda 
ser útil, respondiendo dudas 
e incluso haciendo recomen-
daciones”. 

En este sentido, Fepeval, a 
través de los gerentes de las 
áreas empresariales federa-
das vive en directo cómo está 
afectando a los parques em-
presariales el estado de alar-

ma provocado por el corona-
virus. A juicio de los gerentes 
y presidentes consultados, la 
adaptación al teletrabajo se 
está desarrollando en la me-
dida de lo posible. El sector 
logístico mantiene la activi-
dad en un porcentaje bastan-
te alto, como también el agro-
alimentario, mientras que las 
empresas que enfocan sus 
servicios a la hostelería o a la 
celebración de eventos se es-
tán viendo perjudicadas.   

Asun Roselló, gerente de 
la Asociación Empresarial 
L’Andana de Paterna, indica-
ba que desde el decreto del 
estado de alarma “se está ob-
servando como las empresas 
van aumentando sus restric-
ciones al personal ajeno a la 
empresa. Han cerrado la aten-
ción al público y poco a poco 
van organizándose para man-
tener el menor personal po-
sible en las empresas fomen-
tando el teletrabajo”.

En otras zonas industriales 
de Paterna, según las fuentes 
consultadas, se estima que la 
actividad está en torno a un 
70% en Fuente del Jarro de 
Paterna y a un 50% en el caso 
del Parque Tecnológico, don-
de es más fácil adaptarse al 
teletrabajo.  Unos datos que 
variarán estos días tras el en-
durecimiento del estado de 
alarma del pasado domingo.

En Asivalco, la Asociación 
de Empresarios de Fuente del 
Jarro, pese a que se mantie-
ne 100% operativa, han reco-
mendado a los empresarios 
remitir sus dudas y consul-
tas a través del correo elec-
trónico o por teléfono.  El ge-
rente de la entidad, Joaquín 
Ballester, indica que “hemos 
optado por la fórmula del te-
letrabajo para el personal ad-
ministrativo, porque desde 
allí pueden atender todas las 
consultas que nos llegan de 
las empresas, pero mantene-
mos abierta la sede para aten-
der urgencias”. Por otro lado, 
indica Ballester que “hemos 
redoblado el esfuerzo de vi-
gilancia, que está muy atento 
a cualquier incidencia, en co-
laboración con Policía Local 
y Nacional. Además, hemos 
pedido a las empresas que, si 
van a cesar la actividad, nos 

EMPREsas

▶ pese a que buena parte de las empresas de logística mantienen su actividad, las calles de los polígonos 
están casi vacías mientras que se ha optado por el teletrabajo en los departamentos que lo permiten

La web Paterna Ciudad de Empresas se convierte en portal de información. / epDA

El coronavirus altera el aspecto habitual 
de las áreas empresariales de la comarca

 n eFe | aLbuIxECh
Stadler Rail Valencia ha sus-
pendido su actividad en la 
planta de Albuixech hasta el 14 
de abril pero garantiza el em-
pleo mediante la recuperación 
de la jornada diaria o el traba-
jo en sábados y días festivos. La 
planta, fabricante de locomo-

toras, ha alcanzado un acuer-
do con el Comité de Empresa 
par reorganizar las actividades 
productivas de manera que los 
días en los que la planta sus-
pende su actividad se recupe-
rarán posteriormente.

El acuerdo incluye medidas 
de flexibilidad como el teletra-

bajo, y pretende evitar que se 
produzcan repercusiones di-
rectas en los empleados, mi-
tigar los efectos de la emer-
gencia sanitaria y garantizar 
la máxima protección a los tra-
bajadores, más de 800. Esta 
decisión se adopta con una si-
tuación de retrasos de provee-

dores, en cumplimiento de las 
recomendaciones de los repre-
sentantes políticos y en aten-
ción a la demanda sindical. 

Además, Stadler ha decidi-
do donar todos los equipos 
de protección individual al 
Hospital Universitario Doc-
tor Peset de València. 

aLbuIxECh

Standler suspende su actividad

Una de las locomotoras de Standler. / efe

lo indiquen porque es una in-
formación importante para la 
seguridad”. 

El panorama no es distin-
tos en las áreas empresaria-
les de Moncada, Alfara del Pa-
triarca y Náquera, donde uno 
de los principales problemas 
en un comienzo fue la organi-
zación de la movilidad de las 
platillas de aquellas empresas 
que continúan con la produc-
ción. Resuelto el escollo, la ac-
tividad por sus calles es casi 
imperceptible. 

InfORMaCIÓn En La wEb
Mientras tanto, el Ayunta-
miento de Paterna, a través de 
la web de la Asociación Pater-
na Ciudad de Empresas, www.
paternaciudaddeempresas.
es, ofrece información actua-
lizada sobre todos aquellas 
dudas, trámites, medidas y 
cuestiones relacionadas con 
la empresa y los trabajadores 
como consecuencia del esta-
do de alarma generado por el 
coronavirus COVID-19 en el 
que nos encontramos.

Con el objetivo de ofrecer 
a los vecinos  información ve-
raz y oficial, el consistorio ha 
decidido utilizar este portal 
como canal de comunicación 
económica, empresarial y la-
boral para ayudar a empresa-
rios y trabajadores a resolver 
las dudas y preguntas más fre-
cuentes que surgen ante esta 
situación excepcional.

Para ello, se habilitado en 
la web un banner especial es-
tructurado en distintos apar-
tados con información prác-
tica sobre procedimientos, 
normativa disposiciones, cir-
culares, recomendación o 
guías.  
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La ciudad de Burjassot está en 
alerta las 24 horas del día. Des-
de responsables políticos, en-
cabezados por el alcalde Rafa 
García, hasta personal muni-
cipal de distintas áreas, poli-
cía local, protección civil, per-
sonal sanitario..., forman parte 
del operativo de emergencia 
que está trabajando sin des-
canso para luchar contra la 
pandemia del coronavirus. 
Todos los frentes están acti-
vos: desde la limpieza diaria 
del municipio hasta la aten-
ción constante a los colectivos 
más vulnerables pasando por 
la labor para asegurar que se 
cumpla el estado de alarma o 
las medidas económicas para 
ayudar a familias o negocios 
en momentos tan complicado. 

En materia de limpieza, se 
está haciendo un esfuerzo en 
todos sus barrios desde la pa-
sada semana. La situación de 
alerta sanitaria que se está vi-
viendo en todo el país ha he-
cho que el Ayuntamiento ha-
ya ampliado sus acciones. Los 
servicios de limpieza están en 
la calle de manera diaria y, ade-

más, se está reforzando la pre-
sencia de las cubas, algunas de 
ellas con capacidad de 16.000 
litros de agua, para garantizar 
el baldeo tanto mecánico co-
mo manual de las diferentes 
zonas del municipio. Un bal-
deo al que se une también la 
acción de la hidrolimpiadora 
y la aplicación manual de pro-
ductos.

Cada día son 120 litros de le-
jía y 60 litros de bactericidas 
los que se utilizan por parte 
de los equipos de limpieza pa-
ra mantener los barrios lim-
pios. Además de las calles, se 
está haciendo también desin-
fección de las zonas en las que 
están ubicados los contenedo-
res en todo el municipio y de 
los accesos a los centros muni-
cipales, grandes supermerca-
dos y tiendas de alimentación, 
farmacias y los comercios que 
mantienen abiertas sus puer-
tas por ser productos de pri-
mera necesidad. De manera 
diaria está trabajando la cuba 
de 8.000 litros de agua, que se 
llena tres veces al día, y la hi-
drolimpiadora, con capacidad 

de 800 litros, recargándose de 
agua en tres ocasiones cada 
día. A estos dos elementos se 
une el refuerzo, como se ha in-
dicado, de la cuba de 16.000 li-
tros que sale en días alternos 
para reforzar el trabajo que ya 
se está realizando por parte de 
los otros dos elementos.

PROtECCIÓn sOCIaL
En materia económica, el 
Ayuntamiento de Burjassot 
ha adoptado nuevas medidas 
extraordinarias de protección 
social.El Consistorio va a des-
tinar 150.000€ para atender 
las necesidades de las fami-
lias y personas solas con me-
nos recursos, impulsando dos 
tipos de medidas, las ayudas 
económicas para familias vul-
nerables, monoparentales y 
con menores a su cargo que 
se encuentren en una situa-
ción de precariedad económi-
ca y las ayudas domiciliarias 
para personas mayores solas, 
personas con diversidad fun-
cional y dependientes. En de-
finitiva, el Ayuntamiento aten-
derá a todos los vecinos y las 

vecinas que en estos momen-
tos estén atravesando una si-
tuación de grave emergencia 
y tengan una necesidad, tanto 
alimentaria como de atención, 
a la que no puedan hacer fren-
te con sus recursos propios o 
familiares.

Aquellas personas que se 
encuentren en una situación 
de necesidad, deben poner-
se en contacto con los Servi-
cios Sociales del Ayuntamien-
to llamando al 96 316 05 39 y 
dar a conocer su situación pa-
ra que los técnicos comiencen 
a trabajar lo antes posible pa-
ra ofrecerles, si cumplen los 
requisitos, la ayuda que nece-
siten. Este teléfono se ha refor-
zado y habrá 6 líneas que aten-
derán a todas las personas que 
llamen con el objetivo de po-
der atender al máximo núme-
ro de familias a la mayor bre-
vedad y con la mayor rapidez.

 “El Ayuntamiento de Bur-
jassot ha apostado por propor-
cionar apoyo económico a las 
unidades familiares que pre-
senten problemas ya que se 
garantiza así el respeto a cada 

una de ellas a la hora de llevar 
a cabo su propia organización 
doméstica y alimentaria. Con 
esta medida, garantizamos 
una alimentación adecuada a 
todas las personas y familias 
en situación de vulnerabilidad 
y en riesgo, ya que dentro de 
las propias medidas se deben 
justificar los gastos en alimen-
tos concretos y en productos 
de limpieza no en lo que cada 
uno quiera, asimismo vamos 
a ser lo más ágiles posibles, 
apostando por el pago en me-
nos de 48 horas de estas ayu-
das siempre que sea posible”, 
en palabras del Alcalde de Bur-
jassot, Rafa García. 

Dicha justificación se reali-
zará, una vez finalice el confi-
namiento decretado por el es-
tado de alarma sanitaria, con 
las facturas originales y/o cual-
quier documento de valor pro-
batorio de la compra de ali-
mentos de primera necesidad 
y de productos de limpieza bá-
sicos.

La lista de alimentos que po-
drá adquirirse son pan, cerea-
les, pasta, frutas y verduras, 

legumbres y arroces, lácteos, 
ya sea leche, yogures, quesos 
o sus derivados, carne, pesca-
do, huevos, aceite y productos 
domésticos de desinfección e 
higiene personal, como lejía, 
detergente, gel, champú, den-
tífrico...etc.

Asimismo, las personas ma-
yores que se encuentren en 
situación de desamparo van 
a seguir recibiendo ayudas, 
bien sea a través del Servicio 
de Atención Domiciliaria o a 
través del Programa Menjar a 
Casa, también se contará con 
Protección Civil para realizar 
compras en farmacias o cen-
tros alimentarios para las per-
sonas con movilidad reducida 
o mayores en situación de de-
pendencia o que no puedan 
hacer este tipo de actividad. 
Todas estas peticiones tam-
bién se canalizarán a través 
del 96 316 05 39.

Además, tal como se ex-
plica en el reportaje anterior 
(ver página 9), se han adop-
tado medidas excepcionales 
respecto al pago de tasas e im-
puestos municipales.

buRjassOt

Burjassot: En guardia las 24 horas 
▶ el consistorio activa todos los Frentes desde limpieza a atención a los más vulnerables para ayudar a la toda la población

Los servicios de limpieza están en la calle de manera diaria para llevar a cabo tareas de desinfección. La Policía Local vigila el cumplimiento del confinamiento. / epDA

 nm. j. ros | buRjassOt
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 nm. j. ros | PatERna
En Paterna “nadie se va a que-
dar atrás”. Es una de las fra-
ses que más ha repetido el al-
calde de esta ciudad, Juan 
Antonio Sagredo, desde que 
comenzara la lucha incansa-
ble para tratar de ganar la ba-
talla a la crisis provocada por 
la pandemia del COVID-19. 
Con los ciudadanos confina-
dos en su casa, y la Policía Lo-
cal a pleno rendimiento para 
garantizar el cumplimiento 
extricto del Estado de Alar-
ma, los servicios municipales 
no cesan en su empeño de ve-
lar por la ciudadanía. Son mu-
chos los frentes abiertos, pe-
ro como suele decirse desde 
el Consistorio se están empe-
ñando sin descanso en que 
todos queden atendidos con 
la mayor rapidez posible. 

La protección social y la 
ayuda a las personas mayo-
res y otros colectivos vulne-
rables de la población ha sido 
uno de los objetivos priorita-
rios tanto a nivel económico 
como social. Desde el primer 
momento, el Ayuntamiento 
se puso en contacto con to-
dos los vecinos  pertenecien-
tes a colectivos vulnerables 
y de riesgo para saber cómo 
están y ponerse a su disposi-
ción para todo aquello que 
necesiten durante esta situa-
ción de Estado de Alarma.

Para ello, el Consistorio tri-
plicó los recursos humanos 
destinados a realizar las lla-
madas telefónicas para pres-
tar este servicio municipal 
de atención a domicilio, ta-
rea a las que se incorpora-
ron concejales y miembros 
del equipo de gobierno, para 
comprobar que este colecti-
vo de población más vulnera-
ble  tiene todas las necesida-
des esenciales cubiertas. En 
dos días, se realizaron 3.184 
llamadas. En un primer mo-
mento, cerca de un centenar  
de personas hicieron ya uso 
de esta ayuda municipal ofre-
cida, que va desde realizar la 

compra o comprar medica-
mentos, tirar la basura, visi-
tar al hospital o pasear a las 
mascotas. Con estas llama-
das, el Ayuntamiento quiere 
garantizar que los colectivos 
más vulnerables de Paterna a 
esta crisis sanitaria por coro-
navirus están perfectamente 
atendidos al mismo tiempo 
que pone a su disposición di-
ferentes números de teléfo-
no para que, en caso de ne-
cesitar algún tipo de ayuda, 
puedan ponerse en contacto 
con el consistorio fácilmente.
Asimismo, desde el Ayunta-
miento están aprovechando 
estas llamadas para informar-
les que, en caso de aceptar el 

servicio, en la primera visita, 
los trabajadores municipales 
acudirán al domicilio del in-
teresado acompañados de un 
agente de la Policía Local pa-
ra que los usuarios sepan que 
se trata de una persona auto-
rizada y  evitar así  que abran 
la puerta a desconocidos. 

PROtECCIÓn sOCIaL
Además, la pasada semana 
el Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Mesa Perma-
nente de Crisis del COIVD-19, 
realizó un procedimiento de 
urgencia de prestaciones eco-
nómicas individualizadas pa-
ra atender a las familias del 
municipio más necesitadas y 

cubrir sus necesidades bási-
cas durante el estado de alar-
ma. Para ello, el consistorio 
ha destinado 300.000 euros 
a estas ayudas de emergen-
cia, que el miércoles llegaron 
ya mediante ingreso en cuen-
ta a 257 familias vulnerables 
de la ciudad y que hoy mismo 
se ampliarán a otras 300 más 
familias necesitadas más pa-
ra que en Paterna #NadieSe-
QuedeAtrás.

Estas ayudas forman parte 
del paquete de medidas pre-
ventivas, urgentes y extraor-
dinarias, de carácter social y 
económico que la Mesa Per-
manente de Crisis del CO-
VID-19 del Ayuntamiento está 

aprobando para garantizar la 
protección y bienestar de la 
ciudadanía de Paterna duran-
te esta difícil situación y que 
se está tramitando y ejecu-
tando en tiempo récord gra-
cias al gran trabajo que está 
realizando el departamento 
de Servicios Sociales del con-
sistorio.

Todas aquellas personas 
que se encuentren en situa-
ción de extrema vulnerabili-
dad y quieran solicitar la ayu-
da, cuyo caso será valorado 
por los trabajadores socia-
les de zona del Consistorio, 
pueden hacerlo vía telefóni-
ca,  llamando al Servicio Es-
pecial de Información y Aten-

PatERna

▶ este es el objetivo prioritarido de un equipo de gobierno que se ha volcado en proteger a la ciudadanía en esta emergencia

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, participa en el reparto de lotes de alimentos a las familias más vulnerables. / epDA

En Paterna “nadie se va a quedar atrás”

El Consistorio 
ha destinado 
300.000 euros 
a ayudas de 
emergencia 
para atender a 
las familias más 
necesitas de la 
población

*
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Limpieza de uno de los centros de salud de la ciudad con ayuda de la UME. / epDA

Una voluntaria lleva de paseo a uno de los perro del refugio municipal. / epDA

ción a la Ciudadanía  que ha 
habilitado el Ayuntamiento 
en teléfono  96 137 96 00, en 
horario ininterrumpido de 8 
a 21 horas de lunes a domin-
go o llamando al Área de In-
clusión Social 96 305 30 70.

Estas ayudas se suman al 
Plan de Choque de reparto 
de 2.000 lotes de productos 
de primera necesidad que el 
Consistorio llevo a cabo el sá-
bado 21 de marzo en el barrio 
de La Coma y otras zonas vul-
nerables del municipio, a la 
exención del pago del alqui-
ler durante los próximos tres 
meses a las familias inquilina 
de vi-viendas sociales, la en-
trega de 1.200 vales corres-
pondientes a becas de come-
dor municipales, la apertura 
de dos comedores escolares 
365 días o al aplaza-miento 
del pago del recibo del IBI, 
entre otras cosas. 

En materia de limpieza, se 
han redoblado los esfuerzos 
para garantizar la desinfec-
ción total del municipio, so-
bre todo de los puntos más 
conflictivos. Entre otras co-
sas, en  la Mesa Permanen-
te de Crisis del COVID-19 se 
aprobó aumentar un 60% la 
limpieza de los centros de 
salud, con especial desinfec-
ción en tiradores, barandillas, 
pantallas, etc... para minimi-

zar el riesgo. Se ha formado 
a un equipo de profesiona-
les para actuar en caso de 
que haya sospechas de per-
sonas con el virus. También 
se ha diseñado un completo 
plan de limpieza a fondo por 
barrios mediante baldeo, en 
supermercados, bancos... Y✅ 
el Ayuntamiento de Paterna 
garantiza el correcto sumi-
nistro de agua. Además,  ✅la
Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) se desplegó por 
el municipio para llevar a ca-
bo la desinfección de distin-
tos puntos como el centro de 
salud de El Clot de Joan. 

REfuGIO MunICIPaL
En atención a los animales, el 
Ayuntamiento ha implanta-
do una serie de medidas en 

el Refugio municipal. La em-
presa Gestión y Servicios de 
Paterna (Gespa), encargada 
de la gestión del refugio, ha 
creado un equipo humano 
formado por coordinadores y 
voluntarios que colaboraban 
habitualmente con el centro 
y ha establecido unos proto-
colos de paseo para los ani-
males adaptados a esta nue-
va situación.  

De esta forma, a los paseos 
de animales que lleva diaria-
mente a cabo el perso-nal de 
Gespa del Refugio, se incor-
poran también los de los vo-
luntarios, que se realizarán 
los jueves y sábados, entre las 
9 y las 13 horas. 

Además, cada voluntario, 
que contará con una auto-
rización, podrá manipular 
únicamente una correa y los 
recorridos se realizarán en 
pareja, manteniendo la dis-
tancia de seguridad reco-
mendada. El trayecto de los 
paseos será similar al que ya 
se realizaba, desde el refugio 
hasta la zona de esparcimien-
to canino de Fuente del Jarro.

Con estas medidas, se ofre-
ce a los animales la misma 
atención de la que ya disfru-
taban antes del Estado de 
Alarma, asegurándoles unas 
condiciones de cuidado y 
atención óptimas.

 n redacción | PatERna
El Ayuntamiento de Paterna 
ha cedido a la Generalitat Va-
lenciana la Residencia que 
tiene en la carretera de Mani-
ses para que pueda ser utili-
zada como hospital por si 
fuera necesario.

Se trata de una cesión pre-
ventiva que el Consistorio ha 
realizado para ayudar a que 
el sistema sanitario valencia-
no siga funcionando con ga-
rantías en el caso de que fue-
ra necesario disponer de más 
espacios hospitalarios.

Durante estos días, el 
Ayuntamiento de la localidad 
ha puesto a punto el edificio, 
que cuenta con una superfi-
cie de 800 m2 y capacidad 

para medio centenar de ca-
mas, dotándolo de servicios 
esenciales como luz, agua y 
gas para que esté preparado 
para poder ofrecer un uso 
hospitalario. 

La Residencia forma parte 
del complejo asistencial de 
Residencia y Centro de Día 
que el consistorio posee a las 
afueras de la ciudad y que to-
davía están sin estrenar.

El Ayuntamiento cede la 
residencia  de la carretera 
de Manises como hospital 

PatERna

Residencia de Paterna cedida para esta crisis. / epDA

se ha diseñado 
un completo plan 
de limpieza a 
fondo por barrios 
mediante baldeo 
y en las zonas 
más sensibles

*
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 nm. j. ros | EL PuIG
Decenas de agricultores de El 
Puig de Santa Maria han 
puesto sus tractores a dispo-
sición del ayuntamiento para 
desinfectar las calles de la lo-
calidad contra el coronavirus. 
En sus casas, casi un centenar  
de vecinas han vuelto a sen-
tarse delante de sus máqui-
nas de coser para tejer mate-
rial de protección para el 
personal que trabaja en la ca-
lle. Una marea solidaria reco-
rre esta población de l’Horta 
Nord donde no está faltando 
la vigilancia constante del 
equipo de gobierno, presidi-
do por Luisa Salvador, para 
ganar esta batalla. 

La limpieza y desfinfección 
de las calles y puntos delica-
dos se llevó a cabo con tur-
bos cargados de peróxido de 
hidrógento (agua oxigenada), 
en un acción que se irá repi-
tiendo periódicamente. Otra 
medida que se ha adoptado 
es dejar abierta las tapas de 
los contenedores de residuos 
de la población para que así 
ningún ciudadano deba to-
carlas por precaución.

En cuanto al material de 
protección, se han confeccio-
nada ya las primeras 2.500 
mascarillas, con el material 
que ha facilitado el Consis-
torio, que se han repartido a 
20 personas de las 90 que lo 
han solicitado. La previsión 
es confeccionar otras 2.500 a 
lo largo de los proximos días.

En materia económica,  se 
aplicarán medidas para be-
neficiar a las personas y ne-
gocios afectados por esta cri-
sis sanitaria y se facilitará el 
aplazamiento de tasas e im-
puestos, en colaboración con 
la Diputació de València. 

Además, las personas del 
SAD del Ayuntamiento del 
Puig acuden cada día a aten-
der a las personas que lo ne-
cesitan con ayuda del volun-
tariado que se ha ofrecido 
para realizar las compras a 
los más vulnerables.

EL PuIG

▶ decenas de agricultores y un centenar de voluntarias trabajan codo a codo para plantar cara al coronavirus

Izquierda, limpieza del municipio por los agricultores y la brigada. Derecha, voluntarias para coser las mascarillas. / epDA

El Puig, un pueblo unido en la lucha 
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 nm. j. r. | PuçOL
En Puçol tratan de mantener 
el optimismo ante la crisis sa-
nitaria provocada por el CO-
VID-19. ‘Eixirem’ es una de 
las palabras que recorre los 
domicilios de esta población 
de l’Horta Nord donde se ha 
puesto en marcha una origi-
nal iniciativa con el objetivo 
de reforzar el vínculo entre 
los vecinos de Puçol en estos 
momentos de confinamiento. 
A través de ella, se están reu-
niendo grabaciones caseras 
para crear y difundir una se-
rie vídeos a través de los me-
dios sociales y afrontar esta 
realidad con apoyo mutuo y 
optimismo. Aplausos colec-
tivos, originales challenges, 
videollamadas, mensajes de 
ánimo, conciertos en balco-
nes..., son los gestos que con-
vierten a este pueblo en una 
gran familia que camina uni-
da. 

Prueba de ello son también 
las numerosas muestras de 
solidaridad que se han produ-
cido en las últimas semanas. 
Por parte del equipo de go-
bierno, que preside Paz Car-
celler, se han volcado en pro-
teger y ayudar a los colectivos 
más vulnerables al tiempo 
que se ha aprobado un plan 
de medidas económicas ex-
cepcionales (ver información 
en página 9) para dar apoyo 
a los ciudadanos, empresas 
o negocios que se han visto 
afectados por la situación. 
Mientras, entre el vecindario 
no cesan estas muestras de 
solidaridad entre las personas 
que se han ofrecido volunta-
riamente para confeccionar 
material de protección, los 
voluntarios que reparten la 
compra entre las personas 
con mayor riesgo o el trabajo 
incansable del personal mu-
nicipal tanto en tareas de lim-
pieza o desfinfección como 
en labores administrativas pa-
ra que todo siga funcionando 
y la ciudadanía no tenga que 
desplazarse a realizar ningún 
trámite. 

Es cierto que la crisis sa-
nitaria y el estado de alarma 
que se vive durante las últi-
mas semanas ha provocado 
que las familias más vulne-
rables a la situación estén te-
niendo serios problemas pa-
ra abastecerse de los bienes 
de primera necesidad. Pa-
ra contrarrestar este proble-
ma, desde el Ayuntamiento 
de Puçol se están entregando 

lotes completos de alimentos 
a estas familias, una labor en 
colaboración con Protección 
Civil Puçol, colectivo encarga-
do del reparto.

Hasta mediados de la sema-
na pasada se habían repartido 
cerca de 12 lotes entre fami-
lias especialmente sensibles 
a la situación, la mayoría de 
ellas, con menores de edad. 
Estas unidades de ayuda in-

cluyen patatas, chocolate en 
polvo, gel, lavavajillas, tomate 
frito, espaguetis, arroz, valen-
cianas, manzanas, lechuga... 
También cuentan con pollo, 
conejo y chuletas de cerdo 
o pavo, atendiendo a la reli-
gión de los destinatarios.Al-
gunos comercios locales, por 
su parte, ha contribuido do-
nando algunos alimentos, co-
mo en el caso del restaurante 

Nazaret, que ha ofrecido hue-
vos, y de la guardería Sol y Lu-
na, que ha aportado yogures.

El trabajo se continuará 
realizando durante los próxi-
mos días con la ayuda de Pro-
tección Civil Puçol, colectivo 
encargado del reparto, y con 
el respaldo de Bienestar So-
cial, que lo considera “fun-
damental para que todos los 
vecinos puedan superar esta 

situación con en condiciones 
dignas”, apuntó Amparo Fe-
rrer, responsable del depar-
tamento. 

COMPRas
En cuanto a los servicios de 
abastecimiento de produc-
tos de primera necesidad, el 
Mercado Municipal de Puçol 
continúa abriendo durante 
el periodo de confinamient-
no  para ofrecer a los vecinos 
una alternativa accesible, de 
proximidad y sin aglomera-
ciones frente a los supermer-
cados. Se hace bajo una se-
rie de medidas especiales de 
protección propuestas por el 
Ayuntamiento que garantizan 
la seguridad tanto de comer-
ciantes como de clientes.

El horario de apertura es de 
miércoles, viernes y sábado, 
de 9 a 14 horas. Para conse-
guir que la instalación pueda 
permanecer abierta al públi-
co tres días a la semana, se ha 
tomado una serie de medidas 
de seguridad que comienzan 
por asegurar una distancia 
mínima de dos metros entre 
cada persona en el interior 
del recinto.

Además, se controla el afo-
ro máximo para que no pa-
se de 10 el número de clien-
tes en el interior del mercado, 
una medida que solo es ne-
cesaria los sábados “porque 
el resto de días que abre no 
hay aglomeración”, asegura 
Rubén Vaquero, responsable 
de los mercados.

Para reforzar estas medidas 
de seguridad, desde el Ayun-
tamiento se ha repartido hi-
gienizante y mascarillas entre 
los comerciantes, que están 
obligados a tenerla puesta 
mientras trabajan. También 
se han estado repartiendo en-
tre los clientes, «aunque aho-
ra mismo no hay suficientes 
mascarillas», comenta el res-
ponsable, por lo que solo se 
ofrece higienizante. Otra de 
las decisiones ha sido marcar 
las zonas donde deben per-
manecer los clientes.

PuçOL

▶ el ayuntamiento se vuelca con los colectivos más vulnerables mientras la solidaridad se extiende entre el vecindario

La limpieza y desinfección de calles y luto oficial con banderas a media asta por los fallecidos por coronavirus. / epDA

‘Eixirem’, lema de batalla en Puçol

Izquierda, los voluntarios entregan los lotes de comida. Derecha, una de las vecinas que cose mascarillas. / epDA
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 nm. j. ros | RafELbunyOL
Paliar los efectos del CO-
VID-19 en el municipio es el 
objetivo prioritario del Ayun-
tamiento de Rafelbunyol des-
de que empezara esta emer-
gencia. Aunque se están 
llevando a cabo acciones a to-
dos los niveles, estar pen-
dientes de los colectivos vul-
nerables y de las personas o 
empresas más afectadas por 
la situación se ha convertido 
en primordial para el equipo 
de gobierno de Fran López. 

Desde el comienzo de esta 
crisis, el Consistorio de Rafe-
lbunyol puso en marcha un 
servicio de atención a las per-
sonas mayores de la pobla-
ción que tienen soporte so-
cial ni familiar; se habilitó un 
servicio de atención psicoló-
gica para los ciudadanos que 
lo necesiten durante su con-
finamiento; se ha aprobado 
una ampliación de las ayudas 
municipales de emergencia 
social que existían hasta este 
momento destinándolas fun-
damentalmente a personas y 
familias en situación de vul-
nerabilidad. Por otro lado, a 
diario continúa la limpieza y 
desinfección del municipio y 
apoyo constante a los colecti-
vos que siguen trabajando.

Este apoyo, además, se ha 
visto reforzado  con la inicia-
tiva de Lucas, y Héctor y Gabi, 
tres vecinos que están fabri-
cando máscaras faciales pa-
ra donar a centros sanitarios, 
policías locales y espacios co-
merciales. Un proyecto que 
está siendo posible gracias a 
la colaboración ciudadana.
Están fabricando a un ritmo 
de 300 unidades diarias que 
ya están llegando a sus des-
tinos. Si quieres colaborar o 
necesitas una de sus másca-
ras, puedes contactar  en pro-
yectosherraiz@gmail.com

RafELbunyOL

▶ una iniciativa ciudadana posibilita la Fabricación de 300 mascarillas diarias para centros sanitarios, policías o comercios

Izquierda, limpieza del municipio  y vídeo de empleados de la residencia. Derecha, máscaras faciales y vídeo de la Policía Local. / epDA

Rafelbunyol se queda en casa con la 
mirada puesta en los más vulnerables
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E
l confinamiento que sufre España 
nos obliga, en la medida de lo po-
sible, a quedarnos en casa y evitar 
todo desplazamiento que no sea ur-

gente, pero la incertidumbre sobre el Co-
vid-19 despierta en muchos la necesidad 
de, sólo por si acaso, dejar ‘las cosas’ arre-
gladas mediante un testamento. Dónde y có-
mo otorgarlo es un procedimiento sencillo 
pero su validez está sujeta a requisitos for-
males y temporales que, a la larga, exigen la 
intervención de un notario.

Así, en caso de epidemia, puede una per-
sona manifestar su última voluntad y otor-
gar testamento (por escrito, sin requisitos 
especiales, o de forma verbal) ante tres tes-
tigos mayores de dieciséis años. Ahora bien, 
si en los dos meses siguientes al cese de la 
epidemia el testador no ha fallecido, dicho 
testamento será ineficaz no siendo necesa-

rio realizar ninguna actuación al respecto. 
Para realizar un nuevo testamento válido se 
deberá acudir físicamente al notario pues 
de lo contrario se abriría la sucesión intes-
tada, respetando el orden de llamamientos 
de nuestro código civil.

Si en el transcurso de los dos meses seña-
lados muriese el testador, para que el tes-
tamento surta todos sus efectos, se debe 
presentar ante notario para su elevación 
a escritura pública en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde el fallecimiento. 
Esta presentación podrá realizarla, además 
de los testigos ante quienes se otorgó, un fa-
miliar o un extraño sólo si acredita su inte-
rés y derecho a la herencia.

El interesado puede elegir notario aten-
diendo a múltiples puntos de conexión (por 
ejemplo donde tuviera el fallecido su últi-
mo domicilio o estuviere la mayor parte de 

su patrimonio) quien, tras cerciorarse de la 
capacidad y legitimación del presentante 
del testamento y de no haber caducado és-
te, comprobará una serie de circunstancias 
como el fallecimiento del causante, la iden-
tidad de los testigos, a quienes tendrá que 
citar personalmente, y fundamentalmen-
te la existencia de un escrito, nota, video o 
audio que contenga el testamento en cues-
tión. Tras estas actuaciones el notario valo-
rará si el testamento se puede o no consi-
derar auténtico y en consecuencia, válido.

Esta crisis sanitaria exige que adapte-
mos nuestra convivencia y manera de re-
lacionarnos a las medidas de prevención 
impuestas por las autoridades. Si bien las 
notarías siguen prestando servicios, se da 
prioridad a toda actuación que se estime ur-
gente, como podría ser un poder preventi-
vo si se teme sufrir una incapacidad parcial 
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o total o formalizar pólizas de crédito o 
préstamo para la financiación de empre-
sas, relegando a un momento posterior 
aquellos actos que no revistan una apre-
miante necesidad. 

 n redacción | PuçOL
Jorge Cortell era una joven 
promesa del baloncesto 
cuando descubrió su pasión 
por la tecnología biomédica. 
Tras ganarse un sitio en el Pa-
mesa Valencia y disputar va-
rios partidos de pretempora-
da en la liga ACB, vio cómo su 
carrera deportiva despega-
ba… Pero sin él. Tenía las dos 
rodillas rotas y acumulaba 
más de cinco cirugías en ca-
da una. No obstante, lo que 
suponía el fin de una etapa 
fue, a su vez, el punto de par-
tida hacia una profesión que 
está ayudando a luchar con-
tra enfermedades genéticas e 
infecciosas en todo el mundo. 
Últimamente, desde casa… Y 
la OMS se ha fijado en él.

Durante todos aquellos 
meses pasando de quirófa-
no en quirófano por las lesio-
nes de rodilla “vi mucha ima-
gen médica, que me llamó la 
atención”, recuerda Cortell, 
que se fijaba en cada una de 
las radiografías, entre otras 
pruebas. Al comprender que 

debía dejar el baloncesto, de-
cidió volver a estudiar. “Ha-
bía hecho empresariales, 
pero quería algo que me gus-
tara más”, comenta, así que 
se adentró en el campo de la 
informática, con especializa-
ción en imagen médica y sa-
telital. Y acertó.

Al finalizar sus estudios, es-
te vecino de Puçol continuó 
formándose y aprendiendo 
de manera autónoma: “Mon-
té empresas, aprendí mucho, 
di clases en la Universitat Po-
litécnica de Valencia durante 
cuatro años...”, explica, aun-
que en esta última tuvo cier-
tas confrontaciones por su 
defensa del software libre, 
que chocaban con las ideas 
de la institución. Y, al cerrar 
aquella etapa, quiso crear 
una empresa basada en sus 
principios. “Decidí que debía 
estar libre de sistemas con co-
pyright y patentes”. Y así na-
ció Kanteron.

Al principio, la empresa se 
centraba en el campo de la 
imagen médica, aquello en 

lo que se había especializa-
do el CEO y fundador. Pero 
todo cambió en Nueva York. 
Se encontraba al otro lado del 
charco tratando de expandir 
su sistema y, en una de las 
muchas reuniones con hos-
pitales y redes médicas, topó 
con el caso de una paciente 
de cáncer de mama recurren-
te. “Era la segunda vez que 
lo sufría y no daban con una 
solución clara para ella», co-
menta Cortell: «Decidí que 
había que centrarse en este 
caso específico”. Así que dejó 
de lado decenas de proyectos 
para enfocar toda su atención 
y la de sus trabajadores en es-
ta paciente.

MEDICIna DE PRECIsIÓn
Jorge detectó que los servi-
cios médicos no estaban sien-
do eficaces: “Había informa-
ción que no se comunicaba 
bien entre los médicos, toma-
ban notas a mano, no se po-
nían de acuerdo...”. El motivo, 
según él, era que la informa-
ción que trataban no era di-

gital, por lo que volcó toda su 
plataforma en diseñar un sis-
tema enfocado a la medicina 
de precisión y en ofrecer un 
análisis y un registro de infor-
mación integral del paciente. 
Y funcionó. 

El sistema descubrió por 
qué el tratamiento no funcio-
naba y qué medicación po-
dría ayudarle en base a sus 
mutaciones genéticas. “Es-
ta paciente ya no tiene cán-
cer y además se casó conmi-
go, así que todo salió bien”, 
bromea Cortell. Y lo mejor 
es que, a partir de aquel ca-
so, pudieron ayudar a otros 
muchos pacientes en situa-
ciones parecidas y le permi-
tió combatir enfermedades 

en otros muchos países. 15, 
hasta la fecha.

El objetivo principal del es-
pecialista es ofrecer a los mé-
dicos y hospitales un siste-
ma de medicina de precisión 
que permita conocer el tra-
tamiento y la dosis necesaria 
para cada paciente específi-
co, evitando errores, y aho-
rrando tiempo y dinero. Pero 
el pasado mes de noviembre 
dio un paso más allá, presen-
tando en Bangkok, Tailandia, 
un sistema revolucionario 
centrado en el tratamiento de 
enfermedades contagiosas, 
concretamente, en el dengue. 

Este nuevo enfoque de 
Kanteron ha captado la aten-
ción de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) ya que, 
además de centralizar toda 
la información en base a un 
software libre y proporcionar 
reportes en tiempo real, con-
sigue minimizar el contagio al 
personal sanitario.

Pero al contrario de lo que 
cabría esperar, de momen-
to no es posible aplicarlo al 
COVID-19, ya que debe “pa-
sar procesos tradicionales 
de certificación que llevan su 
tiempo”, lamenta Cortell. Sin 
embargo y como reconoce la 
OMS, sí sería posible aplicar-
lo ante posibles situaciones 
similares en el futuro.

Mientras, el especialista 
busca la manera de seguir 
contribuyendo al bien co-
mún. Y lo hace como todo hi-
jo de vecino: trabajando des-
de casa. “Hay que mantener 
el distanciamiento social”, 
alerta, pues “es fundamen-
tal para frenar el contagio”. 
Rodeado de pantallas de or-
denador, teléfonos y video-
conferencias, trabaja contra 
la enfermedad en todos los 
rincones del mundo. Comen-
zando por Puçol, pues el pa-
sado 25 de marzo donó a Pro-
tecció Civil una impresora 3D 
acompañada de filamento pa-
ra imprimir máscaras de pro-
tección contra la infección.

“Esto poco a poco pasará, 
pero me gustaría que apare-
cieran empresas similares pa-
ra estar lo más preparados 
posible ante futuras situacio-
nes como esta”, asegura el 
que un día fue promesa del 
baloncesto y que es, hoy, el 
nuevo fichaje de la OMS para 
combatir enfermedades en 
todo el mundo.

PuçOL

El especialista Jorge Corell. / epDA

“El distanciamiento 
social es fundamental 
para evitar el contagio”
▶la oms Fija su atención en un sistema para el tratamiento de 
enFermedades contagiosas impulsado por un médico de púçol
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 nm. j. ros | MOnCaDa  
Desde la declaración del Esta-
do de Alarma por la crisis del 
Covid-19, desde el Ayuntamien-
to de Moncada crearon de ma-
nera inmediata un departa-
mento para ayudar a las 
personas que pueden ser más 
vulnerables, gente mayor, con 
diversidad funcional y en ries-
go de exclusión.  ✅✅No solo les
ayudan a comprar alimentos, 
medicinas o a pasear a sus mas-
cotas sino que les a diario reci-
ben llamadas de los responsa-
b l e s  m u n i c i p a l e s  p a r a 
asegurarse que están bien. Una 
labor solidaria que no sería po-
sible sin la ayuda 
desinteresada de numerosos 
voluntarios anónimos que hay 
detrás de este gran proyecto en 
el que también ha querido im-
plicarse el actor Ferran Gadea. 

Una ciudad que se ha volca-
do con sus mayores pero tam-
bién con el resto de la ciuda-
danía. La desinfección se ha 
convertido en otra prioridad 
para frenar la propagación del 
virus. En estos días, se ha con-
tado con la presencia de la Uni-
dad Militar del Ejército (UME) 
para realizar labores de desin-
fección en las residencias de 
mayores, en el centro de salud 
y en algunas zonas públicas. A 
su vez, los voluntarios de Pro-
tección Civil también conti-
núan sin descanso con su labor 
de desinfección en vía pública.

También se han adoptado 
medidas económicas de urgen-
cia. El Ayuntamiento de Mon-
cada tiene delegada la recauda-
ción de tributos a la Diputación 
de València. Se ha ampliado 
hasta el 1 de julio de 2020 el 
primer periodo de pago en 
voluntaria de los tributos del 
Ayuntamiento: Impuesto de 
Vehículos (IVTM) y las Tasas 
Municipales. 

Y como otra muestra de la 
red de solidaridad que se ha te-
jido en la ciudad, el IES Tierno 
Galván han realizado un inven-
tario de todo el material con el 
que cuentan y lo han puesto a 
disposición de las autoridades. 
El Tierno dispone de material 
sanitario que puede ser nece-
sario. El inventario contempla 
unas 500 mascarillas de pro-
tección y unos 3.500 guantes 
desechables. También se ha re-
cogido gorros para recogida de 
cabello, gafas de protección, 
calzas desechables, geles des-
infectantes, buzos, camisolas 
de un solo uso, tubos endotra-
queales, filtros antibacterianos, 
mascarillas de O2 de alta con-
centración, Termómetros de 
frente sin contacto o pulsixío-
metros. También otros produc-
tos como alcohol de 96ª o geles 
desinfectantes.

MOnCaDa

▶ las personas mayores o con diversidad Funcional recibe a diario una llamada para comprobar que todo está bien

Moncada teje una red de solidaridad

Moncada rinde homenaje a las personas que están trabajando para frenar el virus. Derecha, material donado por el IES Tierno Galván. / epDA



L’HORTA  NORD n EL PERIÓDICO DE AQUÍ  | Abril de 2020 17 L’hORta nORD

Voluntarios de Protección Civil realizan labores de limpieza de la ciudad. / epDA
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