
Más de 150 nuevas iniciativas se suman a la lucha contra el coronavirus en el Campo de Calatrava
Jueves, 23 de Abril de 2020

La Asociación para el Desarrollo (AD) Campo de Calatrava (Ciudad Real) continúa sumando
iniciativas en su "Plan de Choque contra el Covid-19", basado en la colaboración y el trabajo
conjunto de los 15 municipios y la sociedad civil de la comarca. Durante la última semana
sumaron 100 nuevas iniciativas, llegando a las 155, entre las que se destacan servicios
directos, ofertas laborales y ofrecimientos de asistencia a personas en riesgo.

  

Entre algunas de las iniciativas más destacadas, se encuentra la búsqueda de trabajadores
agrarios por parte de la Asociación de Jóvenes Agricultores, ASAJA, quienes han utilizado esta
herramienta como intermediaria para que su bolsa de empleo llegue a desempleados de todas
las provincias de España, a la que se puede acceder por el mapa o a través de su sitio web w
ww.asaja.com
 

      

Así mismo, existen otras demandas de trabajadores como la de costureras a jornada completa
para un nuevo emprendimiento textil en Pozuelo de Calatrava, o la necesidad de personal para
trabajar en las residencias de Mayores por parte de los ayuntamientos de Almagro, Carrión y
Moral de Calatrava.

  

Entre las necesidades publicadas, se ha detectado también una familia en Torralba con dos
hijos, de 2 y 4 años, que solicitan alimentos no perecederos y ropa para los niños. Por
privacidad, los datos de contacto de cualquiera de las iniciativas los facilita la AD del Campo de
Calatrava, que actúa como intermediaria.

  

Como ofrecimiento voluntario, en Almagro la pizzería Baires ofrece a una persona para llevar
con su moto las compras y otros pedidos a vecinos y personas en riesgo, además de poner a
disposición otra motocicleta, en caso de que sea necesario. En esta misma localidad también
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se ha ofrecido como voluntaria una psicóloga que trabaja en la Universidad Popular, para tratar
diferentes temas y ayudar a afrontar esta situación.

  

El Hotel Casa Pepe, ubicado en la Carretera N-430 km. 317 (Carrión de Calatrava), se
mantiene cerrado al público general pero permite el alojamiento de los trabajadores y
determinados colectivos que deban desplazarse por causa mayor o situación de necesidad, así
como a personal sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

  

También en Bolaños de Calatrava, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con
Discapacidad (AFAS), presta un servicio de atención temprana dirigido a niños y niñas cuyo
desarrollo está en situación de riesgo por distintas anomalías, como por ejemplo, bajo peso al
nacer, riesgo social o trastornos en el desarrollo psicomotor y de lenguaje. La Atención
Temprana pretende dotar en todo momento a las familias de estos niños de las herramientas
necesarias para que participen activamente en el aprendizaje de sus hijos para que puedan
superar las posibles dificultades.

  

Del mismo modo, hay solidaridad e iniciativas para todos los gustos y sabores, ejemplo de ello
es Castro Conservas S.L. de Bolaños de Calatrava, que ofrece a quien lo necesite latas de
cebolla frita con tomate. "El producto se puede retirar en nuestras instalaciones de la Calle
Lomas 14 (Bolaños), en horario de mañanas de 10 a 12 horas. La donación será de 1 tarro por
persona, por lo que, si en la familia hay 4 personas, daremos 4 envases", explican los
responsables.

  

Ayuda a ayudar

  

Desde el portal www.frenalacurva.net  se puede ver en el mapa cada uno de los municipios de
la comarca y los servicios, ofrecimientos y necesidades que existen cerca. La AD Campo de
Calatrava continúa invitando a la participación de toda la ciudadanía a sumarse a la iniciativa,
llamando o escribiendo por WhatsApp al 665 94 97 92
o al correo electrónico 
colabora@campodecalatrava.com
 para sumarse aportando:

    
    -  Necesidad propia: una persona o grupo tiene la necesidad de un servicio o necesita
ayuda para algo. Por ejemplo: Hacer la compra, pasear la mascota, compra de medicamentos,
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etc.   
    -  Necesidad con intermediación: es una necesidad creada por personas que saben de
necesidades de personas que no pueden rellenar el formulario por no tener acceso a móvil /
ordenador. O no tienen tiempo de hacerlo. Por ejemplo, un conjunto de voluntarios que están
cociendo mascarillas para los asistentes de la sanidad pública.   
    -  Ofrecimiento: voluntarios que pueden hacer compras, sacar basura...  
    -  Servicio público disponible: mercados o farmacias con horarios modificados, veterinarios
abiertos, centros sociales que ofrezcan comidas, aseo y comida para transportistas. Por
ejemplo: un ayuntamiento o una ONG que ofrezca un servicio de acompañamiento terapéutico
para atravesar la cuarentena.   

  

Vídeo sobre la implicación de la AD Campo de Calatrava en Frena La Curva por Miguel Ángel
Valverde https://youtu.be/EfPIOkwrQa8
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