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Concesión sujeta a criterio de la Entidad y cumplir los requisitos de la Línea ICO Avales COVID-19

TÚ CREES 
EN TU NEGOCIO,

LÍNEA ICO AVALES COVID-19

NOSOTROS 
TAMBIÉN.
Sabemos el esfuezo que 
supone a Pymes y Autónomos 
sacar adelante vuestro 
negocio en estos momentos, 
por eso en Unicaja Banco 
ponemos a tu disposición 
la Línea ICO Avales COVID-19.

La mayoría realiza labores de compra de alimentos que se llevan después a personas 
mayores ❚ Cruz Roja y Cáritas reciben a 250 colaboradores en cinco semanas

Se dispara el número de personas 
voluntarias que quieren ayudar 

D.R.H. | SALAMANCA 
El Ayuntamiento de Salamanca 
ha recibido un espectacular in-
cremento de personas que se han 
ofrecido como voluntarias para 
colaborar durante el estado de 
alarma en aquellas acciones que 
fueran necesarias, especialmente 
en el área de participación social. 
La solidaridad de los salmanti-
nos ha sido notable y la solicitu-
des para prestar ayuda han au-
mentado notablemente respecto 
al periodo anterior a la presencia 
del coronavirus. Así, desde el 15 
de marzo al 16 de abril, en el Con-
sistorio se han recibido 72 solici-
tudes, lo que supone más de dos 
diarias, mientras que desde el 
inicio del año 2020 hasta el 14 de 
marzo tan solo se presentaron 15 
propuestas de colaboración. El 
Ayuntamiento ha recibido 35 so-
licitudes vía web, 33 telefónicas y 
cuatro a través de Whatsapp. 

Aquellas personas que se 
han dirigido a los servicios so-

ciales del Consistorio han pre-
sentado su interés en ayudar en 
diferentes ámbitos en los que 
trabaja el Ayuntamiento: ayudar 
a personas mayores; protección 
civil; entrega de alimentos o me-
dicinas a aquellas personas que 
no pueden realizar habitual-
mente la compra por diversas 
circunstancias; propuestas para 
ayudar en la confección de mas-
carillas y batas.  

En el caso de Cruz Roja son 
218 las personas que se han in-
corporado al área de voluntaria-
do, en la mayoría de los casos pa-
ra realizar labores y tareas de 
actividad "en primera línea", 
después de recibir la formación 
oportuna y obligatoria, según 
apuntan desde la organización. 

Las edades de los voluntarios 
son muy diferentes, aunque des-
de Cruz Roja matizan que su 
normativa interna para esta eta-
pa de crisis "prohíbe la interven-
ción directa a mayores de 55 
años, aunque algunos hacen esta 
actividad desde casa". 

En Cáritas también han reci-
bido un importante aluvión de 
ofrecimientos. En concreto, me-
dio centenar, según apuntan des-
de la institución. Algunos de 
ellos se han incorporado para 
ayudar en tareas en la compra y 
distribución de alimentos o en la 

entrega de medicamentos. Un 
grupo numéricamente importan-
te de voluntarios de Cáritas cola-
bora en actividades con niños y 

jóvenes, apoyos escolares, elabo-
ración de materiales didácticos, 
cuentos, vídeos, etc. Otros volun-
tarios continúan realizando se-

guimientos a personas mayores 
que viven solas o que están en-
fermas o en situación de riesgo 
social.

EL DETALLE 
  
“Prepárate para la 
vuelta. Harás falta” 
Tanto en el Ayuntamiento de 
Salamanca como en organiza-
ciones solidarias no han podido 
dar cabida a todas las personas 
que han querido colaborar en 
estas circunstancias, en 
muchos casos para no expo-
nerlos a situaciones difíciles. 
Eso sí, se les aconseja que se 
preparen porque a la vuelta, 
serán vitales.

El Ayuntamiento 
quintuplica en el 
último mes todas las 
ofertas de personas 
que quieren 
colaborar
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