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Día 8 del Estado de Alarma. Lunes 23 de marzo de 2020 

Gestión / Actividades correspondientes al domingo día 22 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

El confinamiento social decretado para hacer frente a la pandemia ha fragilizado sectores ya 

muy vulnerables a quienes también es necesario atender. Uno de ellos es el de las personas sin 

hogar, con una parte de las cuales, las de origen extranjero, trabaja la Red Ciudadana de 

Acogida. 

Para atender a esas personas que difícilmente podían observar el #quédateencasa se 

han ido abriendo diversos dispositivos. Esto ha generado, dentro de los inconvenientes que 

como para toda la ciudadanía supone el confinamiento, una mejoría evidente para muchos de 

ellos respecto a sus condiciones habitacionales anteriores. Y esto es posible gracias al 

espléndido trabajo que realizan con ellos los y las trabajadoras sociales, así como el 

voluntariado, implicado en su atención. No es sólo atender las necesidades materiales, es 

también el acompañamiento, la escucha. Esta labor no siempre se conoce y se reconoce. Sin 

embargo, sin ellas y ellos, las cosas serían de otro modo. Y en esto está involucrado no sólo el 

personal que trabaja en los recursos institucionales. Ahí están también los centros gestionados 

por Caritas que realiza esta labor desde hace mucho tiempo, y también en estos momentos. 

Por ello es importante que las condiciones estructurales en las que se realiza este 

trabajo permitan realizarlo con garantías y posibilidad de éxito. A día de hoy es preciso 

resolver los problemas que genera la masificación del frontón Atano. Es preciso que la gestión 

sea con colectivos humanos no muy numerosos así como infraestructura que permita unos 

mínimos de intimidad y estanqueidad. Sabemos que se está en ello. Tal vez en el albergue de 

UBA. Esperemos que se resuelva lo antes posible. Y, somos insistentes en esto, es importante 

que  no se escatime en la contratación del número de profesionales que sean necesarios. 

Por otro lado, esta situación excepcional ha permitido aflorar una realidad, bien 

conocida por las entidades que venimos trabajando en esta área, pero sobre la que no hay 

conciencia social. Estamos hablando, tan sólo en el área de Donostialdea, de más de 300 

personas sin techo. No hay conciencia social y no hay políticas institucionales que permitan 

paliar lo duro de su situación. No hay alojamientos para estas personas, que se ven obligadas 

a sobrevivir en la calle o en infraviviendas, o en fábricas abandonadas, o en casas vacías… No 

hay un solo comedor social que evite que pasen hambre, habiendo paliado en parte esta 

situación el comedor gestionado por Caritas que tiene su fecha de cierre para el próximo mes 

de diciembre. No hay posibilidad de trabajar para una buena parte de esas personas por la 

Ley de Extranjería. No hay suficientes profesionales dedicados al acompañamiento y atención 

a estas personas… En definitiva, no hay recursos suficientes que eviten esta durísima 

situación. No hay tiempo que perder para arbitrar las políticas necesarias que eviten volver a 

dejar abandonadas a todas estas personas, entre los sectores más vulnerables de la sociedad. 

A día de hoy, hablando siempre de Donostialdea, los recursos y personas atendidas 

son: 161 gestionado por Ayuntamiento (45 La Sirena, 29 Abegi Etxea, 87 Atano); 64 por Caritas 

(42 Hotzaldi, 22 Aterpe); a estas cifras hay que sumar quienes permanecen en fábricas 
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abandonadas, edificios vacíos, infraviviendas, así como en habitaciones con ayuda municipal 

pero sin recursos para alimentos, al igual que familias que necesitan recurrir a la ayuda de 

alimentos. Lo que hace un total de no menos (algunas de las cifras últimas no son exactas) de  

340. De éstas el número de mujeres no llega a la decena. Esta enorme desproporción no se 

debe a que tienen mejores situaciones que los varones sino, por el contrario, a que su 

situación es aún más difícil y, dada su vulnerabilidad en la calle, se ven obligadas a estrategias 

de supervivencia a cambio de un daño no menor. Es urgentísimo elaborar estrategias de 

intervención en este campo que, no por su enorme dificultad, nos exime de ello. 

Alimentos: Hay un número importante y creciente de personas que no tienen posibilidad de 

adquirir alimentos. Por un lado, las que a día de hoy no están en recursos municipales y que, 

en lo que nosotras conocemos, por fuerza muy parcial, son no menos de 120, en función de las 

cifras señaladas anteriormente. Y decimos creciente, porque hay no pocas personas que 

estando ya con unos ingresos mínimos producto de trabajos precarios, se han visto sin esos 

ingresos tras el cierre de los establecimientos en los que trabajaban. No se puede dejar a 

estas personas condenadas a pasar hambre. Y el ayuntamiento, pese a que lo venimos 

reclamando insistentemente, sigue ausente. 

Comunicación. Aportación al reportaje https://www.noticiasdegipuzkoa.eus /actualidad/ 

sociedad/2020/03/22/crisis-sanitaria-revela-donostialdea-hay/1020375.html. Se ha difundido 

por redes y a los medios el Boletín nº 7. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Seguimos necesitando personas voluntarias para cubrir la distribución de alimentos en los 

barrios en que está la gente necesitada de los mismos. Ayer explicábamos la importancia de 

hacerlo en los mismos barrios en los que están, de manera que no tengan que trasladarse, 

como hasta ahora, a la oficina de SOS Racismo, traslado que cada vez está siendo más 

problemático. De ahí lo importante de tener voluntariado, en el mismo barrio, que se 

encarga de la distribución. La tarea es sencilla. Desde la Red disponemos de la ubicación de las 

personas necesitadas de alimentos y nos encargamos de conseguirlos y preparar las bolsas que 

hay que entregarles. Las  personas voluntarias son las que, en un punto del barrio (habría que 

acordar cuál es el punto idóneo), en un margen horario pequeño (15’) y los días que se 

acuerden, entregan las bolsas a esas personas, identificadas con nombre y apellido. En cada 

barrio no son muchas personas. Es muy manejable. Esto nos permitiría hacer viable el 

mantener el suministro de alimentos a personas que, de lo contrario, pasarán hambre. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria. Con los ingresos de ayer son ya 120 

personas que han  ingresado en siete días un total de 6.737€. Varias aportaciones provienen 

de Doble use Donostia https://www.instagram.com/p/B9T_-ftDO89/?igshid=1ttn7ywo59pvf 

En el ámbito del apoyo hostelero, sigue la aportación diaria de Gandarias y Pandora.  

Seguimos necesitando móviles 
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