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Gestión / Actividades correspondientes al domingo día 5 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Se confirma lo que ya dijimos hace días. El cierre de muchas actividades económicas ha 

situado a muchas familias en una situación muy precaria, sin ingresos y con dificultades para 

procurarse alimentos. Nos llegan  cada vez más peticiones de personas y familias inmigrantes 

en demanda de alimentos. Las redirigimos, en primera instancia, a los servicios sociales. Sean 

de Donostia o de otros pueblos, que también nos llaman. El problema es que esa opción, por 

múltiples razones, no acaba de funcionar, o lo hace con una lentitud exasperante. O les piden 

estar empadronadas para atenderles. O… 

El resultado es que no se está consiguiendo cubrir necesidades que, en una situación 

excepcional como la actual exigen respuestas excepcionales y urgentes. No vamos a decir a 

nadie cómo tiene que hacer su trabajo. Eso sí, afirmamos que el creciente número de 

peticiones que nos llegan muestra que bastantes cosas fallan. Incluso, en ocasiones, se nos 

dice que se están cubriendo necesidades que, a la postre, se hace de una manera muy parcial e 

incompleta. Nos podemos encontrar que preocupe más si alguien acaba accediendo un día a 

alimentos por doble vía que si esa persona se acaba quedando otros días sin nada. 

Hace unos días decíamos confiar en que, tras una mayor implicación de los servicios sociales 

en el reparto de comida, pudiera reducirse el número de personas a las que tuviera que 

atender la Red. Pues bien, la realidad está siendo la contraria. 

La Red de Acogida tratará de atender, en la medida de sus posibilidades, las necesidades que 

dejen sin cubrir los servicios sociales, insistiendo siempre que ésa es la primera puerta que 

deben tocar y a quien corresponde resolverlas.  

Hemos comprado varias mochilas/ducha. Son ya tres semanas sin poder ducharse (se 

cerraron las duchas públicas y no se contempló una solución alternativa). 

COMUNICACIÓN. Se ha difundido por redes y a los medios el Boletín nº 21. 

SOLICITUD DE RECURSOS VOLUNTARIOS Y RESPUESTAS SOLIDARIAS 

Animamos a contactar con la Red para realizar acompañamientos con jóvenes, chicos y 

chicas, a quienes les vendría muy bien. De momento, mientras dure el confinamiento, los 

acompañamientos serán telefónicos. 

En lo que hace a la aportación económica solidaria, los ingresos aportados por 142 personas 

han supuesto ya un total de 9.278€.  

Sigue la aportación diaria de comida de Gandarias y Pandora. 
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Píldoras para el Día Después. ¿Sabemos quiénes son esas personas que no tienen 

hogar? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué derechos? ¿Qué ilusiones? ¿Qué habilidades? ¿Qué 

apoyo podemos prestarles? A esto dedicamos las Píldoras para el Día después. 

PÍLDORA 11 

COMPAÑÍA 

Compañía. Parece algo sencillo ¿verdad? Pero cuando no la tenemos ¡cómo la echamos en 
falta! Pues es algo cotidiano para quienes están en la situación de sinhogarismo con la que 
venimos trabajando desde la Red. Decenas de jóvenes, chicos y chicas, de 18 a 25 años que 
dejaron su tierra, su familia, sus amistades y no pueden llenar aquí, siquiera mínimamente, ese 
hueco. 

Rechazo. Por el contrario, se encuentran a menudo con muestras de rechazo, de miradas 
recelosas. Con una sociedad que no les ve. Que no les quiere ver. Eso, siempre, y más con esas 
edades, va dejando una marca lacerante en su interior. Las dificultades materiales para salir 
adelante son aún mayores que las de sus pares nacionales, pero ese plus añadido de 
indiferencia o rechazo les afecta en lo más hondo. 

Abrazos. En estos días de confinamiento estamos esperando al día en que podamos, de nuevo, 
abrazarnos, saludarnos, darnos la mano, regalarnos mutuamente una sonrisa. Muchos de 
estos chicos y chicas ya lo tenían difícil antes del confinamiento y lo tendrán después. Luego 
oímos que “se juntan entre ellos” “forman guetos”… ¿Les damos opción para que se abran? ¿O 
les cerramos puertas? 

Acompañamiento. Es una labor que impulsamos desde la Red. Acompañarles. Escucharles. En 
ocasiones es sólo eso. Pero es nada menos que eso. Incluso, a veces, con dificultades para 
comunicarse en un idioma común. Pero siempre está el idioma de los gestos, de la cercanía, de 
la empatía. Y la escucha es una herramienta muy potente para sentirse incluido. 

¿En qué puedo ayudar? Nos llegan a la Red propuestas de voluntariado. Personas sensibles 
ante las dificultades ajenas. Dispuestas a implicarse en construir una sociedad acorde con los 
valores de solidaridad, justicia e igualdad. Una de las opciones que les ofrecemos es la del 
acompañamiento. Entablar relación con alguna de las personas con las que trabaja la Red para 
cubrir espacios de escucha. Saber que estás ahí. Con los ritmos que cada cual vea conveniente. 
Con el asesoramiento de la Red para ir cogiéndole el tranquillo, para aprender de otras 
experiencias, para solventar dificultades…  

Incorpórate a la Red en esta apasionante labor de acompañamiento. Es una experiencia en la 
que das y en la que recibes. Que posibilita ayudar a otra persona y lograr un crecimiento 
personal.  

Ofrece compañía a quien la necesita 

Donostiako Hiritarron Harrera Sarea / Red de Acogida Ciudadana de Donostia 

Contacto: redacogidaciudadana@gmail.com  675 71 53 15 

Facebook: @HiritarronHarreraSarea Instagram: @RedAcogidaCiudadana 

Donativos: cc ES44 2095 5013 70 9119577666 

DIFUNDE, envíanos tus aportaciones, sugerencias, denuncias. 
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