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La solidaridad no cierra, este Blog se inició en el mes de Abril con el objetivo dar a conocer lo que

Cáritas Bizkaia realizaba durante el confinamiento buscando visibilizar aquellas realidades que se

habían quedado ocultas y reconocer la tarea realizada no sólo durante esa época sino de manera

previa que había posibilitado buenos cimientos en los que los proyectos seguían en pie.

En Junio el Blog hace una pausa tras la intensidad de las últimas semanas en las que la realidad nos

ha planteado un duro examen, a nivel individual, como organización y como sociedad. La prueba ha

sido sobre esa asignatura cuyas competencias llevamos muchos años trabajando en la comunidad

cristiana: “Cómo sostener en igualdad y justicia, la vida y la esperanza”. Se han evaluado nuestras

prioridades, se ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta, y nos han puesto nota en la

habilidad para afrontar nuestros miedos. También se ha valorado nuestra creatividad y talento para

la adaptación.

Este examen nos ha planteado preguntas sobre el sentido de nuestra vida y ha visibilizado el

profundo valor de la espiritualidad. Nos ha sorprendido gratamente cómo la sociedad se ha centrado

en los cuidados y ha demostrado resistencia para afrontar el aislamiento, la soledad, el sufrimiento y

la muerte.

Como Cáritas, estamos respondiendo de forma valiente, hemos reaccionado rápido, y se han activado

nuevas respuestas que están siendo eficaces. Hemos acompañado bien y nos estamos acompañando

bien. Tras unas primeras semanas intensas e inciertas, hemos sabido reconocer nuestro objetivo,

concretar tarea y responder con ilusión.

Pero seguimos en examen…continua el examen para cada persona, para Cáritas y para la sociedad.

Os propongo volvernos a remangar, llenar nuestros pulmones de aire y mirar al futuro con descaro.

Conscientes de nuestros límites y debilidades, pero asumiendo nuestras capacidades y fortalezas. Es el

momento y es el lugar. Ahora y aquí os propongo responder con contundencia, con valentía,

sintiéndonos acompañados unas con otros y alentadas por la brisa de Dios que siempre sopla a favor

de la vida y de la esperanza de todas las personas.

Gracias por tu compromiso. Que estas líneas nos recuerden la fortaleza que nos da permanecer

unidas y unidos en la tarea solidaria a pesar de las dificultades.

Recibe desde aquí un fuerte abrazo.

www.caritasbi.org

“Cómo sostener la vida y la esperanza”

Director de Cáritas Bizkaia
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Desde el 16 de marzo empezamos a contactar telefónicamente con las personas que ya estaban siendo
atendidas y apoyadas económicamente desde los distintos equipos de Acogida (algo más de 67 en toda
Bizkaia) para conocer cómo estaban, ofrecer escucha y orientación y comunicarles que les íbamos a seguir
apoyando económicamente, aunque no fuera a poder hacerse de manera presencial. En este sentido
tenemos que agradecer la apuesta y compromiso de todas las personas voluntarias, una red de solidaridad
que ha asumido seguir en contacto y servir de vínculo y apoyo a través del teléfono a muchas de las familias
que ya venían atendiendo y que nos ofrecen información de las circunstancias y necesidades que tienen.

Desde Cáritas Bizkaia hemos habilitado una alternativa de pago no presencial de las ayudas, a través de los
teléfonos móviles. Este sistema nos posibilita enviar dinero a las familias para que puedan sacarlo en los
Cajeros automáticos de la red Hal Cash, también a través de trasferencia bancaria. Así podemos seguir
acompañando las realidades que ya atendíamos sin que la crisis actual ocasione una paralización de la
prestación de las ayudas.

Al mismo tiempo estamos garantizando, a través de diferentes teléfonos móviles y principalmente el
teléfono de servicios centrales de Cáritas Bizkaia, que es el 944020099, la atención de llamadas y recepción
de solicitudes de personas afectadas. De cara a poder orientar y responder a estas demandas para Cáritas
Bizkaia es importante conocer cómo se van definiendo y concretando las distintas medidas que desde la
Administración pública se están poniendo en marcha y el papel de los Servicios Sociales de Base en la
protección y atención a estas familias. Somos conscientes que muchas personas y familias, por diferentes
circunstancias, pueden quedar sin la cobertura necesaria desde y es ahí donde estamos llamados y
llamadas a responder, primeramente.

Con el deseo de mantener y reforzar el acompañamiento realizado desde las acogidas y de llegar a apoyar a
más personas que lo están necesitando, ponemos voz a algunas personas que con sus palabras nos
trasladan lo que está suponiendo la crisis. Así se expresa una persona al recibir nuestra llamada “pensé que
nadie se iba a acordar de mí, gracias por buscarme y preguntar por cómo estoy y qué necesito” u otra
persona que nos envía (sin habérselo pedido) una foto con la pequeña compra que ha podido hacer y nos
dice “Mil gracias, de verdad un millón de gracias. Yo sé que no piden foto ni nada; pero no saben en
realidad cómo nos ayudan”

Cáritas duplica el importe de ayudas
económicas concedidas

Responsable del área de Acogida Integral de Cáritas Bizkaia

M A R I M A R  O R T I Z

Desde Cáritas Bizkaia, conscientes de las dificultades por las que están
atravesando en la crisis actual muchas familias, especialmente con menores en
casa y que no disponen de ningún ingreso, hemos decidido duplicar en el mes de
Abril la cuantía de las ayudas económicas que de manera ordinaria se estaban
prestando. Esta medida forma parte de un global de acciones que ya están en

marcha desde hace unas semanas como respuesta a la situación actual.

3 de Abril del 2020
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La manera en la que las consecuencias socioeconómicas de las crisis sociales se distribuyen entre la
población se explica desde la lógica de la desigualdad social.  Por ello, dichas consecuencias afectan con
mayor intensidad, perduran más en el tiempo e incluso se instalan permanentemente en personas familias
y grupos sociales en situación de vulnerabilidad y exclusión social. En este sentido la crisis actual no es, ni
será, una excepción.
 
Esta situación se produce en un momento en el que según los datos del II Informe sobre exclusión y
desarrollo social en Euskadi realizado por la fundación FOSSA y Cáritas, en nuestro territorio 334.000
personas se encontraban en situación de exclusión como consecuencia de la acumulación de problemas
tales como:  la pobreza severa,  la vivienda, el desempleo o e empleo precario, la falta de redes de relación y
apoyo sobre todo en situaciones de necesidad de cuidados por problemas de salud o situaciones de
dependencia, ser víctima de malos tratos, etc… Y otras 360.000 personas se encontraban en la precariedad
socioeconómica. Tanto unas como otras no se vieron beneficiadas por el repunte de recuperación
económica producida a partir de 2014. Más bien, sufrieron un empeoramiento de su situación.   Perfiles
como las familias con hijos e hijas a su cargo, preferentemente encabezadas por una mujer, personas con
bajos estudios, personas mayores especialmente en situación de dependencia o con necesidades de
cuidados y las personas de origen extranjero son algunos de los grupos más afectados por estas
circunstancias. Evidentemente esta es la población que antes notará el impacto de la crisis. Actualmente
estamos siendo testigos de ello.
 
No podemos cambiar el pasado, pero quizá sí podremos cambiar el futuro. Podemos optar por caminos de
salida a esta situación distintos de los recorridos en el pasado. En medio de la experiencia colectiva e
igualitaria del sufrimiento, la vulnerabilidad, la incertidumbre, el aislamiento y la muerte están naciendo
experiencias comunitarias, de solidaridad, cuidado, vínculos interpersonales a pesar de las distancias y el
redescubrimiento de la importancia de lo público y comunitario para generar calidad de vida.
Redescubrimos la importancia de agentes, servicios y ámbitos profesionales y sociales que siempre han
estado ahí, pero invisibilizados e incluso minusvalorados. Estamos redescubriendo también el valor de la
conexión con el sentido de la trascendencia, de la espiritualidad, como fuente de sentido vital y resiliencia
que nos acompaña, sostiene, consuela y nos proyecta hacia el futuro.
 
 

www.caritasbi.org

Luces para la esperanza

Una oportunidad para avanzar por nuevos caminos.
21

5 de Abril del 2020
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Resitúa la vida y el cuidado de las personas en el centro, en un contexto en el que el modelo social se
ha construido en base a la estrategia del crecimiento económico y el consumo como motor de
bienestar individual y social.

Nos descubre el valor de los vínculos personales, comunitarios e incluso trascendentales en un
momento en el que avanzamos hacia una sociedad desvinculada e individualista.

Evidencia la necesidad de reconstruir y reforzar el espacio de “lo público” en base a la idea de del Bien
Común. Un espacio construido desde la responsabilidad de los poderes públicos y con la participación
activa de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.

En definitiva, estamos atravesando una crisis sociosanitaria global que coloca en el centro del debate
público cuestiones de gran envergadura que debemos abordar. Esta experiencia:

Ojalá seamos capaces de recoger las luces que aparecen en este momento de dolor, incertidumbre y
pérdida que alumbren posibilidades para la esperanza.

www.caritasbi.org

Responsable del Dpto. de Análisis y Desarrollo

A N A  S O F I  T E L L E T X E A
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Quiero haceros partícipes de la campaña iniciada por Cáritas Diocesana de Bilbao «La solidaridad no
cierra». Podéis acceder a ella en siguiente enlace: www.lasolidaridadnocierra.eus.
 
Estoy convencido de que todas las personas que leéis estas líneas quisierais que la justicia se concretara en
medidas legales efectivas, que no dejaran a nadie en la cuneta. Ese debe ser un objetivo permanente; sin
embargo, la experiencia nos enseña que, a pesar de que este objetivo se materialice en no importa qué
grado, las situaciones concretas son mucho más fluidas que los supuestos contemplados por las leyes, que,
inevitablemente, son limitados y sometidos a las necesarias rigideces administrativas. De ahí que la
sociedad civil deba ir siempre por delante de la ley, dando y exigiendo respuesta a nuevas situaciones. Es lo
que pretende Cáritas. Por desgracia, está muy extendida la creencia de que «lo que se necesita no es
caridad, sino justicia», como si la caridad fuera enemiga de la justicia. Nada más lejos de la verdad. El Papa
Pablo VI lo dejó muy claro al afirmar que «la justicia es la medida mínima de la caridad».
 

 
La situación actual desborda en muchos sentidos las condiciones para las que está ordenada nuestra
sociedad. Hay que ir, por tanto, más allá del ordenamiento ordinario. En buena parte y, por suerte, la
parte más importante, es lo que los gobiernos, a todos los niveles, están tratando de hacer, al aprobar
paquetes de medidas que eviten el colapso social. Esa «buena parte», sin embargo, no alcanza al todo. La
campaña de Cáritas no es una alternativa, sino un «ir más allá», a los confines a los que las medidas
legales no llegan; es, por así decirlo, la vanguardia de la exigencia de la justicia y del ejercicio de la
solidaridad.
 
Aquí me paro, pidiendo de nuevo disculpas por esta intrusión. Al freno que ella supone me ha hecho
sobreponerme la exigencia moral de no pecar por omisión.
 
Cada quien conoce lo que hace, lo que puede, lo que debe y en qué se concreta todo ello. A mí me ha
parecido que Cáritas nos ofrece una vía de concreción que merece la pena tener en cuenta, sabiendo que
su red capilar, formada por más de 2.500 personas voluntarias, conoce muy bien la realidad y llega a
todos los rincones de Bizkaia. Eskerrik asko por vuestra comprensión y paciencia.Cuidaos y cuidemos a los
demás

www.caritasbi.org

Una invitación solidaria

En primer lugar, perdonad mi intrusión. Espero y deseo que estéis bien. Os
escribo desde la premisa de compartir con vosotros una visión ética de la vida y

del mundo y un anhelo de justicia y solidaridad. Este anhelo se hace más
concreto y urgente en ciertos momentos, en que, como en el presente, a bastante
gente le falla el suelo debajo de los pies y sienten caerse a un vacío angustioso.

6 de Abril del 2020

 En una homilía que predicó en Bogotá el 23 de agosto
de 1968, decía lo siguiente:
 
¿Estamos seguros de que, frente al mito moderno de la
efectividad temporal, la caridad no es pura ilusión ni una
alienación? Tenemos que responder sí y no. Sí, la caridad
es necesaria y suficiente como principio propulsor del gran
fenómeno innovador de este mundo imperfecto en que
vivimos. No, la caridad no basta si se queda en pura teoría
verbal y sentimental (Cfr. Mt. 7, 21) y si no va acompañada
de otras virtudes, la primera la justicia, que es la medida
mínima de la caridad, y de otros coeficientes, que hagan
práctica, operante y completa la acción, inspirada y
sostenida por la misma caridad, en el campo
específicamente variado de las realidades humanas y
temporales.
 

G A S P A R  F E R N Á N D E Z  M A R T Í N E Z  D E  L A R R I N O A
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Desde el 13 de marzo que tuvieron el último día de clase en Otxarkoaga, de lunes a viernes de 10:00h a
13:00h de la mañana y de 17:00h a 20:00h de la tarde la sala del piso se convierte en sala de estudio
personal y conjunto para estos 9 jóvenes. Así mejoran sus conocimientos en castellano y en electricidad,
carrocería y soldadura. Para estos jóvenes de 18 a 20 años, que hace 2 meses estaban en situación de calle,
el tener una vivienda es fundamental para dar continuidad a su proyecto de vida; seguir estudiando para
conseguir un empleo que les dé la posibilidad de integrarse socialmente y ser autónomos. 
 
En estas tres semanas la vivienda se ha convertido en su Hogar, permitiéndoles desarrollar elementos
imprescindibles para la cotidianidad de la vida, que el resto de personas las vivimos como normales. Por
ejemplo, dormir en una cama, ducharse todos los días, lavar la ropa, hacerse la comida, cargar el móvil,
estar conectados, ver la televisión, rezar, salir al balcón a las 20:00 (porque ahora tienen balcón), mantener
unos hábitos saludables…Los domingos es el día libre de horarios y descanso, y el sábado día de actividades
complementarias, como talleres de cocina, dibujar, pintar, video fórum, puzles, aprender juegos de cartas,
parchís, oca o escuchar música…
 
Todo esto lo viven con gran agradecimiento y como una oportunidad única, que algunos de sus
compañeros actualmente todavía no lo tienen. A pesar de ser jóvenes acostumbrados a las relaciones y a
hacer vida social, la vivienda poco a poco se ha convertido en un Hogar donde sentirse seguros y valorados.
 

Auzobizi, un hogar para jóvenes

En esta situación que vivimos actualmente, de permanecer lo máximo posible
en casa, los 9 jóvenes del proyecto de Auzobizi de Cáritas Bizkaia, están

dedicados en cuerpo y alma al estudio para mejorar su rendimiento académico.
Todo ello con el acompañamiento de Cáritas y con el apoyo indispensable del

profesorado del Centro Formativo Otxarkoaga para el aprendizaje de los
temas, realización de fichas. Cuentan con tres ordenadores que les permite

seguir y hacer las tareas.

www.caritasbi.org
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Acompañante proyecto Auzobizi
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En los Comedores Sociales, tanto en el de Apostólicas en Bilbao como en el de Barakaldo, a mediados de
marzo, dejamos de dar comidas en los centros, como era habitual hasta esa fecha.Como medida
preventiva, tanto en el Comedor de Apostólicas, donde acudían 200 personas a comer de forma diaria
como en el de Barakaldo, donde acudían 70, se interrumpió la dinámica habitual para prevenir posibles
contagios y la propagación del COVI-19.
 
Debido a las altas cifras de personas atendidas en comedores y de la limitación de espacios, no veíamos
otra alternativa, siendo conscientes de que la decisión era dura y dejábamos a muchas de ellas sin un
espacio donde realizar esa comida de manera adecuada. 
 
A partir de esta decisión, tuvimos que reinventarnos y pensar otras formas de garantizar la comida diaria a
las personas que acuden de forma habitual, a la vez que garantizábamos su seguridad sanitaria.
 
Decidimos que las comidas en los dos comedores serian en modalidad táper, sin modificar en ningún
momento el tipo de menú que veníamos dando hasta la fecha. En todo momento hemos tenido la
colaboración absoluta de Lapiko Catering, quien gestiona la cocina de los dos comedores y se ha adaptado
a las nuevas necesidades. A partir del 13 de marzo, el primer y segundo plato se pasó a dar en táper,
añadiendo el postre, pan, cubiertos, servilleta y agua.
 
Éramos conscientes de que esta media por sí sola no era suficiente, ya que había que evitar que la personas
se concentraran en la puerta, por lo que ampliamos el horario de recogida de los táper, para evitar el
contacto entre las personas. Por ello, ahora tenemos una horquilla amplia de 11.30 a 14.00h.Además, todas
las personas que acuden al comedor pasan previamente por el baño para poder limpiar las manos con
agua y jabón, también como medida preventiva.
 
Somo conscientes de que garantizar una comida al día, es importante, pero tanto como garantizar la
higiene de las personas. Es por ello, que, en el caso de Apostólicas, donde tenemos servicio de duchas y
lavandería, mantenemos el servicio abierto. Este servicio, al igual que el del comedor, lo hemos ampliado en
horario para garantizar que las personas entren en grupos reducidos a las duchas, y mantengan las
distancias de seguridad.
 

Táper en los comedores sociales 
de Cáritas Bizkaia

Ante la difícil situación social y sanitaria que estamos viviendo, los comedores
sociales siguen abiertos.

www.caritasbi.org
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A día de hoy seguimos con la misma dinámica, salvo en Barakaldo, donde muchos de ellos están alojados
en el polideportivo municipal, y gracias a la colaboración con protección civil, a muchas personas se les
acerca el táper al mismo polideportivo.
 
En todo este tiempo, estamos recogiendo, escuchando y apoyando a las personas que acuden a los
comedores, con sus miedos, inquietudes, inseguridades…etc. Ya que para todas está siendo un momento
muy difícil, y más si cabe para las personas que están en situación de exclusión, por su soledad y falta de
apoyos.
 
No nos podemos olvidar tampoco del amplio equipo de voluntarias que tenemos en los dos servicios, 47 en
Apostólicas y 34 en Barakaldo. En los dos servicios, como medida preventiva no están participando desde
mediados de marzo.
 
Sabemos que muchas de ella están con pena de no poder estar en este momento dando servicio, pero nos
sentimos muy cerca de ellas y con todo el apoyo, tanto hacia nosotras y de nosotras hacia ellas.
Mantenemos contactos telefónicos y vía correo electrónico, ya que son parte de nuestro equipo. Esperamos
que esto pase y volvamos a reencontrarnos.
 

www.caritasbi.org
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La situación de emergencia sanitaria que vivimos por El Covid-19 nos afecta a todos/as, pero el impacto que
está provocando sobre las personas sin hogar que atendemos está siendo especialmente preocupante.
 
Desde el equipo educativo de Giltza-Apostólicas, continuamos acompañando y ayudando a estas personas
tan vulnerables, para quienes la enfermedad supone un riesgo aún mayor por diferentes causas: viven
solas, tienen otras patologías, algunos/as no cuentan con condiciones de vida e higiene adecuadas, etc. En
este momento trabajamos con ellas en clave de prevención. Presentan muchas dificultades para mantener
rutinas en la situación de confinamiento, para mantener hábitos de alimentación y mantener las pautas
marcadas por las autoridades sanitarias. Añadiendo a esto la importancia de las relaciones interpersonales.
La mayoría tenemos a alguien a quien llamar o alguien que nos llama para preguntarnos qué tal estamos.
 
Adaptándonos a esta nueva situación, mantenemos conversaciones telefónicas con unas 35-40 personas,
además de visitas a los pisos en los que residen algunas de ellas. Hemos establecido rutas de visitas a los
diferentes domicilios. Nos desplazamos a Barakaldo, Lamiako, Larrondo, Astrabudua y en Bilbao a los
barrios de Txurdinaga, Otxarkoaga,Arangoiti y Peñaskal.
 
Las personas a las que llamamos o visitamos se muestran muy agradecidas y juntas vamos haciendo este
duro camino más llevadero.
 
En tiempos de coronavirus la creatividad está siendo nuestra clave. El equipo nos reunimos por
videoconferencia, trabajando a través de comisiones: Salud, ocio y tiempo libre, actividades de la vida diaria
y voluntariado. Y así vamos organizando actividades que compartimos con las personas atendidas bien vía
WhatsApp o presencialmente en las visitas.
 
Estamos aprendiendo otras formas de trabajar, reinventándonos cada día ante las nuevas situaciones que
se nos presentan.

Reinventándonos en el acompañamiento

En esta situación de crisis sanitaria hay personas que no cuentan con ninguna
red de apoyo. El equipo de Giltza nos estamos reinventando día a día para

poder ser su red, su conexión con el entorno, su apoyo.

www.caritasbi.org
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Responsable del Servicio Giltza- Apostólicas
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No salimos de casa, no estamos con el profesorado, con los compañeros, compañeras, amistades,
voluntariado. El hogar es ahora todo nuestro mundo. Se han parado todas nuestras actividades de ocio,
tiempo libre, extra-escolares… La habitación y el hogar se han convertido en una gran aula, un gimnasio, un
centro de animación, ludoteca, sala de juegos, cine, biblioteca…Las tecnologías nos facilitan el contacto
visual, sustituimos visitas presenciales por virtuales y aprendemos a usar diferentes recursos digitales.
 
Pero la solidaridad se abre camino. Algunos centros escolares están colaborando de manera extraordinaria,
proporcionando ordenadores al alumnado. El profesorado se entrega y esfuerza a fondo para que los niños
y niñas puedan seguir el curso escolar con las menores dificultades posibles.  El personal del hogar también
ha puesto a disposición sus propios ordenadores para facilitar las tareas. Se esta dando un trabajo
colaborativo entre los menores ayudándose a quien presenta dificultades. También esta el voluntariado
que mantiene el contacto telefónico y el vecino que oferta, de ventana a ventana, un aparato de televisión
“como sois muchos yo os puedo dar otro tv”. Hasta el municipio se vuelca dándonos mascarillas de
elaboración propia.
 
 
El personal se ha tenido que reconvertir ejerciendo labores de profesorado, terapeuta, animación
sociocultural, tiempo libre, pilates, yoga, euskaldantzak, zumba… siendo una parte fundamental la gestión
de las llamadas de la familia, del voluntariado, de la persona coordinadora, terapeutas y gestiones
sanitarias, de Urbiltzaile de la Ertzantza para valorar y recabar información sobre el estado y necesidades
del hogar….
 
El día amanece con sus rutinas y las nuestras comienzan a las nueve menos cuarto con los tres txikis,
inquietos y ansiosos por iniciar la jornada. El resto necesita ayuda. Vamos habitación por habitación,
tocando en sus puertas: “toc, toc” “egun onnnnn”.  Van incorporándose a la mesa de desayuno que han
preparado la víspera. Desayunamos compartiendo las incidencias del día anterior, planificamos la jornada,
alguno refunfuña (mal despertar), animamos, motivamos y bromeamos, el humor que no falte.
 
 

Desde la ventana del 
Hogar de acogida de Gorliz

La vida nos ha cambiado con el estado de alarma
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Después toca la toma de temperaturas y registro a la vez que dibujamos en nuestras manos el dichoso
“bichito”, covid-19, con objeto de sensibilizar y controlar el tan imprescindible lavado de manos
 
Después del aseo personal y recogida de habitaciones, se establecen dos grupos de trabajo: primaria e
infantil comparten espacio y ordenador y el resto, que desempeña la tarea en sus habitaciones.  A la una
Jolasordu/recreo compartido por todo el grupo. Si bien la tecnología se ha impuesto en todas nuestras
áreas de desempeño, en este momento le dejamos un lugar a los juegos tradicionales, saltando a la cuerda,
pelota, juegos de habilidad, destreza, … juegos participativos, inclusivos, sin límite de edad, que contribuyen
al entretenimiento además de generar actitudes de colaboración, de respeto, asunción de normas y
creando sentimiento de pertenencia. Es el momento en que nos sentimos afortunados por disponer de un
pequeño espacio al aire libre que nos permite disfrutar en compañía.
 
Después de comer tenemos un momento damos Informativo para conocer la información referente al
Covid-19 y sus repercusiones, surgen preguntas e inquietudes. Por la tarde tienen tiempo libre y descanso y
cada uno elige su actividad, viendo la tv, juegos de mesa, teléfono móvil… A media tarde se retoman los
retos o actividades planteadas, haciendo grabaciones y montajes de videos en algunas ocasiones. Y a las
ocho no faltamos ningún día a la cita de agradecimiento
 
Todas estas acciones se repiten diariamente para conseguir que nuestra chavalería pueda desarrollarse de
forma sana y plena, pudiendo alcanzar el mayor número de oportunidades posibles.
 
Unos días cuesta más que otros, pero la alegría y cordialidad del grupo se mantiene. El personal deja en la
puerta sus situaciones personales y ponen todo su empeño en generar situaciones de confort y alegría sin
dejar de poner los límites necesarios que contribuyen a la convivencia y la superación personal. Nos
acompaña la idea reconfortante del compromiso y la esperanza de fortalecimiento tras la oportunidad que
esta novedosa situación nos ha proporcionado a todo el grupo que hoy más que nunca lo vivimos como
nuestro hogar.
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Begoñetxe es un proyecto para acoger a 25 personas en situación de sin hogar y con gran vulnerabilidad, y 
que está dentro de la red de dispositivos que está coordinando el área de acción social del Ayuntamiento de 
Bilbao. Con dichas personas estaremos cubriendo necesidades básicas, emocionales y de ocio durante el 
tiempo de confinamiento, a raíz de la alarma sanitaria generada con el virus Covid-19. La entrada de las 
primeras 10 personas se produjo el 1 de abril. El resto de ingresos en Begoñetxe fue de manera paulatina, y 
el 5 de abril se llegó a la ocupación total.

Cubrimos alojamiento en habitaciones individuales con baño incluido, comida, lavado y secado de ropa, 
gestión y suministro de medicación, productos de higiene personal, apoyo emocional, actividades de ocio y 
tiempo libre, etc… Además, tenemos la inmensa suerte de poder contar en Begoñetxe de un patio amplio y 
jardines que nos dan la posibilidad de dar paseos para intentar olvidarnos, aunque sea por un tiempo, de la 
situación tan complicado que estamos viviendo. La implicación de los frailes y curas que residen en la Casa 
de la Espiritualidad está siendo imprescindible para el desarrollo de Begoñetxe, sin su ayuda no sería 
posible. Además del apoyo en la logística y organización de la casa, algunos de ellos se han propuesto para 
hacer la supervisión de las personas acogidas durante la noche.

El equipo educativo que desarrolla el proyecto está compuesto por 7 profesionales de Cáritas Bizkaia y uno 
de Bidesari. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Diócesis de Bilbao por su compromiso con las 
personas que más sufren y por haber puesto a disposición de Cáritas Bizkaia todo lo necesario para poder 
acoger con dignidad a estas personas. 

Agradecer también al resto de compañer@s de Cáritas que, en los primeros días de la puesta en marcha del 
proyecto, nos han cedido, facilitado, donado recursos y materiales necesarios para el buen desarrollo de las 
actividades de Begoñetxe. Por último, quiero agradecer a las personas que participan en Begoñetxe por su 
implicación, actitud proactiva y por LAS GANAS que ponen cada día para que el proyecto salga adelante, y 
de hacer las cosas bien. Es súper satisfactorio participar en este proyecto con dichas personas.

 

La solidaridad en Begoñetxe 
abre sus puertas

El Obispado de Bilbao ha cedido temporalmente parte de la casa de la
espiritualidad de Begoña para que Cáritas Bizkaia desarrolle el proyecto

Begoñetxe.
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Desde ese momento, el equipo de intervención en poco menos de una hora acude a su puesto de trabajo
con una buena carga de impotencia e inseguridad. Movidas por la invitación que la Diócesis nos hacía al
comienzo de la cuaresma entramos en la piel de cada persona, rostro y situación, realizando lo que
técnicamente llamamos planes individualizados como punto de arranque para activar una nueva conexión.

Estamos viviendo días de mucha intensidad emocional. El sentir fluye entre el dolor, la preocupación, pero
también con buena dosis de fortaleza y sensibilidad para captar el grito, entender el lenguaje, escuchar el
silencio y en esas ondas nos conectamos para saber estar próximos y próximas en la distancia. Y es ahí en
esos ecos donde la respuesta de las personas está siendo sorprendente. La vulnerabilidad se convierte en
seguridad, la fragilidad en fortaleza, la soledad en palabra que se activa en agradecimiento y bienestar. Jose
Luis, desde su habitación, lo que él llama su casa, se hizo presente una mañana y en su teclado decía:
 “estoy muy bien, resistiré hasta lo que haga falta, soy el hombre más feliz del mundo como el personaje de
la obra de teatro de Egunon Etxea. Gracias porque estáis ahí detrás del teléfono y presentes en el centro,
cuidando y velando por nosotros”. Las llamadas de seguimiento finalizan con un mismo sentir “os echo de
menos” a lo que respondemos “y nosotros también”. Para todos y todas está suponiendo todo un reto de
fortaleza y superación, una vez más visibilizamos la capacidad y potencialidad admirable de las personas.

Para poder llegar se ha generado una red de vida, expertos en sembrar semillas de seguridad y sanación.
Algunas respuestas del día a día: intervención reforzada y coordinada con y por los agentes externos, La
Farmacia Artekale, Irene la responsable, que velaba por nuestra situación días antes, están ofreciendo
gratuitamente tareas de preparación y administración llevando la medicación a 6 personas a sus lugares de
alojamiento. El servicio de cocina, gestionado por la empresa GASCA, siendo las comidas elaboradas
diariamente en el centro, se ha sustituido por el servicio de Catering, llevando 23 menús a distintos lugares
de la ciudad y periferia. 

Egunon Etxea se reinventa

El día 14 de marzo, el proyecto Egunon Etxea, se ve obligado a reinventarse
dada la imposibilidad de que las 36 personas, mayores de 55 años que se

encuentran en situación de alto riesgo y vulnerabilidad, sigan acudiendo día a
día para encontrarse, quererse y acompañarse.
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El servicio de Ayuda a Domicilio a quiénes proveen de esta prestación, están asumiendo tareas y labores no
establecidas en sus tablas correspondientes, con ellas se está generando una buena estabilidad. El valor de
la proximidad a través de vecinos, de lugares públicos como los dueños de un kiosko de la zona de S.
Ignacio que nos comunicamos a través de ellos; la cobertura ofrecida por los dos pisos con los que cuenta
el propio proyecto, ahora mismo viviendo 7 personas. La respuesta inmediata tras tener una persona,
mujer, durante el día en la calle hasta que el Ayuntamiento estableció el dispositivo actual en el que se le
ofreció estancia en una pensión. La atención más cercana de las familias proveyendo de cuidados que
habitualmente no llevaban a cabo.

El Equipo en su actuación, más allá de la coordinación, está realizando tareas de atención directa, dentro y
fuera del centro. Acompañamiento a citas y gestiones puntuales y seguimiento dentro de sus lugares de
alojamiento y a través del teléfono, el mejor aliado.   Continúa el servicio de duchas, lavandería y ropero,
para aquellas personas que no tienen medios muy saludables, así como administración económica y
preparación semanal de medicación para aquellas personas que requieren mayor cuidado y control. El
equipo unido y reforzado por la propia “casa” lo estamos “dando todo” porque “las personas son nuestro
impulso motivador” y sabemos que el amor es inventivo y creativo hasta el infinito… y más allá.
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Hasta hace unas semanas alrededor de 300 personas voluntarias de Cáritas se encontraban regularmente
con casi 400 personas mayores de sus barrios y pueblos. Los planes eran variados: compartir un rato de
charla en el domicilio o la residencia, dar un paseo o tomar un café, jugar una partida de cartas, reunirse en
un local parroquial para estar con otras personas mayores y hacer una actividad… Pequeñas cosas que
tienen un gran valor porque nos ayudan a sentirnos personas queridas, escuchadas, valoradas, conectadas,
ilusionadas… y sobre todo vinculadas. Y es que en esto del acompañamiento gratuito a las personas
mayores y de tratar de aliviar su sentimiento de soledad se va forjando una relación tú a tú tan profunda,
duradera y significativa para ambas que acabamos no sabiendo quién acompaña a quién.

Pero llegó la preocupación por ese virus que decían que era muy agresivo, y con ella la restricción de las
visitas a las residencias, el cierre de locales y, finalmente, el confinamiento en nuestras casas. Estamos en
una situación que parece de ciencia ficción, que asombra incluso a quienes han vivido las guerras y otras
dificultades del siglo XX. Son circunstancias en las que todos tenemos más incertidumbre y más necesidad
de compartir lo que sentimos, de hablar sobre lo que estamos viviendo y a veces sobre otras cosas… La
imposibilidad de estar juntos aumenta nuestra necesidad de sentirnos cerca, y los proyectos de mayores se
las han ingeniado para seguir estando “al lado”

El teléfono está siendo el mejor aliado para quienes viven en domicilios particulares. Las personas
voluntarias han sustituido lo presencial por llamadas, que son más más frecuentes cuando se detecta que
no hay otros apoyos o que el ánimo está más bajo. También están pendientes de si hay alguna otra
necesidad, aunque normalmente son las familias, el Servicio de Ayuda a Domicilio y las redes vecinales las
que están apoyando la realización de compras, el viaje a la farmacia o bajar la basura. Durante las llamadas,
las personas mayores cuentan que el tiempo pasa despacio, que la televisión a veces no es buena
compañera, que hacen lo que pueden para entretenerse… También comparten recuerdos y se hacen planes
para el reencuentro, para cuando todo esto pase. Hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor, pero todas
las personas agradecen mucho la llamada y ese rato de charla con esa persona voluntaria con la que se
tiene una relación tan especial y que tanto ilusiona. El teléfono se ha convertido en herramienta de
sanación y esperanza.

“Siempre a tu lado”

Los proyectos de mayores se adaptan: en tiempos de confinamiento también
hay acompañamiento
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Para quienes viven en residencias las circunstancias son algo diferentes y el contacto personalizado resulta
más difícil en estos momentos. Hay voluntariado que llama semanalmente para interesarse por las
personas de la residencia. Además, algunos centros, conscientes de la importancia del vínculo de la persona
mayor con la voluntaria, han ofrecido la oportunidad de comunicarse por videoconferencia. También, junto
con la Diócesis de Bilbao (Delegaciones de Caridad y Justicia -Pastoral de la Salud- y Anuncio y Catequesis),
hemos puesto en marcha una iniciativa para hacer llegar cartas de ánimo a las personas que viven en
residencias, ocasión que parte del voluntariado está aprovechando para mandar mensajes personales de
aliento a “sus” acompañados.

El voluntariado de mayores, que realiza una tarea tan discreta y personal, siempre nos ha hecho saber que
el equipo al que se pertenece es fuente de aliento y apoyo para continuar. Y ahora no lo es menos. “Los
grupos de WhatsApp hierven”, comentaba una compañera. Compartimos avisos, vídeos, cómo notamos a
las personas al llamarlas… Nos alegramos al saber que una superviviente de coronavirus de 90 años envía
recuerdos a “su” voluntaria y que tienen muchas ganas de verse. A la vez sufrimos porque han fallecido al
menos tres mayores de nuestros proyectos, y también algunos familiares y personas allegadas de varias
voluntarias. Los equipos están siendo espacio de acompañamiento y de cuidado mutuos. Un voluntario
escribía “en vez de grupo parecéis una familia”; otra voluntaria daba las gracias por pertenecer al grupo,
tras un momento de oración compartida por la pérdida de un familiar.

Sin duda esta terrible crisis nos dejará huellas. Ojalá una sea que mantengamos la conciencia que se ha
despertado sobre el valor de las relaciones significativas y de cercanía, el cuidado mutuo y la solidaridad.
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La inserción laboral es un elemento clave de la inserción social de las personas. Sin empleo, las
probabilidades de caer en situaciones de pobreza y exclusión social aumentan. Carecer de formación es
uno de los factores principales por los cuales las personas no encuentran trabajo. Por ello, desde Cáritas,
hacemos una apuesta firme por facilitar a las personas, especialmente a las más vulnerables, la
cualificación que precisan para acceder a un empleo. El objetivo del  Proyecto de Formación para el
Empleo  consiste en facilitar a las personas desempleadas o subempleadas, una cualificación acreditada
por Lanbide que les capacite para el desempeño de diferentes ocupaciones en unas condiciones de trabajo
dignas.

En marzo, cuando las autoridades sanitarias aconsejaron la suspensión de la acción docente presencial en
todos los centros formativos de la CAPV, el Proyecto se encontraba en plena actividad. Con el paso de las
semanas, las perspectivas de la prolongación del Estado de Alarma, y, sobre todo, de la urgente necesidad
de incorporación de personal sociosanitario cualificado en las residencias geriátricas, nos hizo reflexionar
sobre la conveniencia de retomar las clases de los cursos de  Certificado de Profesionalidad de  Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

Tras contrastar y constatar el interés de alumnado y personal docente por retomar las clases y su
disposición para hacerlo de la única manera que las autoridades educativas y sanitarias nos permiten, es
decir a distancia, nos quedaba un segundo paso: articular una propuesta metodológica a distancia que se
adaptara al bajo nivel de conocimientos digitales de parte de nuestro alumnado y a los escasos
equipamientos  tecnológicos de los cuales disponen en sus domicilios. Es decir, de articular una propuesta
que garantizara el acceso a los contenidos formativos en igualdad de condiciones. Inicialmente, todo un
reto para el equipo de trabajo, pues la brecha digital entre alumnos/as ha emergido como un importante
factor de desigualdad entre ellos/as. Tras consensuar con profesoras y alumnado una metodología al
alcance de todos/as, retomamos las acciones formativas el 20 de abril.

Desde aquí agradecemos a Lanbide las facilidades y el apoyo que nos han ofrecido para reiniciar las clases.
Y también expresar nuestro reconocimiento a las profesoras que, con recursos tecnológicos muy básicos,
con muy poco, van a hacer mucho; y por supuesto al alumnado que está demostrando cómo, el afán de
superación y la solidaridad entre ellos y ellas, puede con cualquier barrera.

Formación para el empleo

El Proyecto de Formación para el Empleo del Área de Empleo y Economía
Solidaria de Cáritas Bizkaia reinicia las acciones formativas de la especialidad

sociosanitaria suspendidas por el Covid-19.
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En Gandarias Etxea no podía ser menos, llevamos dos años construyendo familia, pero hoy más que nunca
la hemos forjado, con nuestros más y con nuestros menos, hoy luchamos día tras día por ganarle la batalla
a este poderoso bicho al que tanto tememos.

Aunque ha sido difícil establecer rutinas, hemos conseguido que nuestros jóvenes de entre 18 y 25 años
logren entender la importancia de continuar los procesos personales a pesar de estar en casa.

Tratamos de levantarnos todos los días a las 10 de la mañana para empezar con las limpiezas, unas
limpiezas que, aunque antes del confinamiento costaba mucho realizar, ahora lo hacen con intensidad,
incluso, cuando alguien está más vaguete, se animan y se apoyan entre ellos para que se hagan bien.

Después de las limpiezas aquellos que han tenido que paralizar sus estudios, realizan deberes, incluso hay
quien hace Tests de autoescuela, o aprovecha estos momentos para redactar las frases de rap que antes no
hacían por falta tiempo.

Y… ahora… lo que muchos desean! Bajar a por el pan, todavía recuerdo esos momentos en los que les
pedíamos que fueran a por el pan o tirar la basura y se quejaban porque no les apetecía, ahora marchan
corriendo, felices de poder saborear durante 5 minutos la sensación de libertad.

A las 14:30 todos a la mesa, hoy observamos la solidaridad en ellos, se ayudan con las tareas de poner
mesa, recoger, fregar… Pero, sobre todo, las sobremesas, qué gusto poder dedicarle tiempo a estar en la
mesa charlando, riéndose, contando anécdotas, situación que antes del confinamiento costaba, ya que las
rutinas del día a día no lo permitían.

Luego toca alguna que otra sesión de película o serie. Aprovechamos a ver en familia películas, lo que más
gusta; películas de miedo, pero ¡cómo nos gusta reírnos conmigo porque me da miedito!, pero a su vez,
¡qué bonito es ver cómo me apoyan y me facilitan la posibilidad de cambiar la película para que no lo pase
mal!, ¿con tanto calorcito alrededor quien no se atreve a ver una película de miedo?

Gandarias; Etxea, المنزل, Casa

Etxea, المنزل, Casa, hoy estas palabras son las que más se escuchan en nuestro
día a día, el coronavirus nos obliga a paralizar el mundo y a quedarnos en

nuestras casas. Momentos de compartir en Sendi, العائلة, familia, algo que no
hacíamos desde hacía tiempo por las rutinas del día a día. 24 horas de

convivencia y de compartir emociones, sentimientos y vida.
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Entre tanto, algún que otro cigarrito en la terraza, espacio que hemos habilitado para este tiempo, nuestro
momento de tomar el solete cuando nos alegra los días. Y en los días que llueve, pero el sol quiere asomar
con fuerza, aprovechamos a ver nuestro arcoíris tan bonito recordándonos que #TodoIráBien.Luego toca
alguna que otra sesión de película o serie. Aprovechamos a ver en familia películas, lo que más gusta;
películas de miedo, pero ¡cómo nos gusta reírnos conmigo porque me da miedito!, pero a su vez, ¡qué
bonito es ver cómo me apoyan y me facilitan la posibilidad de cambiar la película para que no lo pase mal!,
¿con tanto calorcito alrededor quien no se atreve a ver una película de miedo?

Por último, no pueden faltar esas partidas a la play, incluso torneos que provocan pique y hace que se unen
todos, momentos de jugar a las damas o al parchís, ¿hacía cuánto no jugábamos al parchís? Recordáis los
piques… “abre la barrera, no me dejas avanzar”, hoy resuenan con fuerza esos momentos graciosos. Alguna
que otra foto para reírnos, filmar un corto, rapear… ¡En Gandarias Etxea tenemos muchos artistas!

Para finalizar el día, cena, sobremesa de nuevo, película y ¡a la cama! Momento de agradecer que un día
más hemos vencido al coronavirus. 

#DENOKARTEANLORTUKODUGU
#TODOIRABIEN
#LASOLIDARIDADNOCIERRA
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Hemos restablecido las sesiones de los jueves. Nos reunimos por videoconferencia con el objetivo de
mantener el espíritu de grupo, lanzar mensajes colectivos, identificar posibles necesidades de apoyo
para tareas escolares y proponerles retos.
Una vez identificadas las necesidades de a poyo para las tareas escolares, contactamos por
videoconferencia de modo individual con cada uno de ellos/as, ya que las necesidades son diferentes.
Les proponemos un reto semanal que han de grabar y enviar al grupo. Son retos fáciles de conseguir,
divertidos y educativos, en los que pueden participar otros miembros de la familia.

Amilotxak, proyecto de infancia que Cáritas Bizkaia tiene en Gernika, cuenta con 10 niños y niñas de entre 7
y 10 años. Nos reunimos todos los jueves a la tarde durante dos horas para ayudarles a interiorizar valores
y actitudes que les permita alcanzar un desarrollo personal equilibrado. En el momento en que, debido al
coronavirus, los centros educativos cerraron, el proyecto de infancia quedó suspendido. Teniendo en
cuenta que el confinamiento iba a ser prolongado, a las familias se les ha enviado por WhatsApp la
información de los recursos sociales existentes en la zona (Mancomunidad de Servicios Sociales, Cruz Roja y
Cáritas), en caso de necesitar recurrir a ellos.

Excepcionalmente, aunque la gestión del reparto de alimentos se gestiona entre los Servicios Sociales y la
Cruz Roja, los párrocos de Gernika han colaborado en el reparto de alimentos a algunas familias del
proyecto Amilotxak tras un donativo particular. Por otra parte, a alguna de las familias se les ha tramitado
ayuda económica desde el servicio de Acogida Vicarial.

Una vez superada la fase de contacto inicial, el grupo de voluntarios/as que desarrollamos nuestra actividad
en “Amilotxak” decidimos hacer uso de “Zoom”, una plataforma digital que permite realizar reuniones
telemáticas con el doble objetivo de mantener una comunicación y coordinación entre nosotros/as y
también con los niños y niñas que forman parte del proyecto.  Aunque la falta de recursos digitales en
algunas familias sigue imposibilitando una comunicación de calidad, el departamento de educación está
poniendo medios para resolver el problema.

En estos momentos, tenemos tres líneas de actuación en marcha:

Somos conscientes de que las dinámicas de grupo presenciales son insustituibles, pero la  situación que
estamos viviendo nos ha hecho ver que si se tiene motivación se pueden superar todas las barreras.

Amilotxak, proyecto de infancia en vuelo

Aun siendo conscientes de que el secreto del éxito de los proyectos de infancia
radica en las dinámicas de grupo presenciales, hemos adaptado nuestra

respuesta a la situación de confinamiento actual. La tecnología digital nos ha
permitido mantener el contacto con las familias que participan en el proyecto.

24 de Abril del 2020

I S M E N E  M A N D A L U N I Z  J U A R I S T I

Voluntaria responsable del proyecto de infancia “Amilotxak”, Gernika
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Nadie podía imaginar, haca poco más de un mes, que nuestra actividad diaria, nuestro estilo de vida se iba
a ver condicionado hasta el punto que estamos experimentando. Todo en nuestra rutina, nuestra
“normalidad” en los hábitos personales y comunitarios ha dado un giro repentino de impredecibles
resultados. Como si nuestro “tren de vida” (fuera a la velocidad que fuera) se habría quedado sin luces y
parado en seco, y todos nosotros y nuestras cosas se hubieran volteando por fuerza de la inercia quedando
todo “patas arriba”. Una situación de la queremos ir saliendo, porque necesitamos ir recogiendo y
recolocando, buscando un nuevo lugar de acomodo, aunque desconocemos el cuándo, y el cómo.
Sabiendo, además, que nada será igual y que algo nuevo se está iniciando.

Y así, de repente, sin buscarlo, es cuando nos encontramos una nueva oportunidad para dar sentido a
nuestra experiencia de vida, a las experiencias que estamos viviendo y compartiendo. Situaciones nuevas e
inesperadas que afrontamos en soledad, o en el mejor de los casos, en compañía de la familia más cercana.
Nuevas emociones que entran en nuestra escena y que pasan de la tristeza de los datos y las noticias, a la
euforia de los balcones.

Una nueva oportunidad para hacernos conscientes de que  “la escucha atenta de la Palabra de Dios, y la
oración personal y familiar sostienen nuestro camino, nos llenan de fortaleza y paciencia y nos impulsan a
salir de nosotros para pensar en los demás y entregarnos sin reserva”. (Carta pastoral de los Obispos, “Paz a
vosotros”)

Y en este contexto de oscuridad y descoloque, compartimos nuestros aprendizajes y ponemos en
circulación nuevas iniciativas e intuiciones para ayudar a poner luz en nuestro camino. Desde el equipo de
espiritualidad de Cáritas alentamos a la reflexión personal y a la oración como sustento para afrontar este
tiempo de crisis sanitaria y social. Y en este empeño día a día enviamos el minuto de sentido. 

Tiempo para el cuidado espiritual

Regálate todos los días un tiempo para cuidado de tu Espiritualidad”. Con esta
invitación hecha en la campaña “la solidaridad no cierra”, desde Cáritas

queremos animar a dejarnos acompañar por Jesús en estos días tan especiales
para la Comunidad Cristiana y tan singulares por el momento que nos toca

vivir. El tiempo reciente de Cuaresma y la esperada (esperanzada) Pascua se
ven empañadas, este año, por unas circunstancias inéditas para nuestra

historia reciente.

www.caritasbi.org
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Las frases, reflexiones o canciones que recibimos en el móvil quieren ser un minuto para encontrarse con 
Dios. Un Dios que se empeña en hacerse notar en cada acontecimiento, en cada hecho significativo, en 
cada dolor y sufrimiento, en cada alegría y esperanza. Un minuto al día para mirar, para escuchar, revisar, 
para recordar, profundizar, pedir, agradecer, para recuperar fuerzas, recobrar ilusiones, …

También han surgido, en este tiempo, otras iniciativas diocesanas con el objetivo de cultivar la 
espiritualidad, de sentirnos más Comunidad a pesar de la dificultad. Se han redoblado esfuerzos y 
desplegada toda la creatividad posible para buscar los medios más adecuados: en el campo de la liturgia 
(celebraciones por radio, televisión, por la página web); en el ámbito de anuncio y catequesis: materiales 
para trabajar con jóvenes, con familias, oraciones compartidas en las comunidades, …, incluso hemos 
podido celebrar con la familia eskaut el primer Gorka Deuna online de la historia.

Así que, no dejemos pasar el momento. En este tiempo difícil que nos toca vivir dediquemos un tiempo, 
también, a cuidarnos interiormente. Superemos la tristeza con la alegría de Jesús resucitado y con una 
mirada de esperanza “sabiendo que Dios se presenta en medio de nosotros, aunque estemos con las 
puertas cerradas”.

M A N U M O R E N O

Delegado de Cáritas Diocesana de Bilbao
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Ampliando el corazón desde mi casa

Rutinas de confinamiento para mantener el corazón grande, fuerte y generoso.

www.caritasbi.org
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El día anterior a confinarnos, estuvimos parte de la familia celebrando el cumpleaños de mi madre, es 
verdad que ya no nos besamos, pero estuvimos sentados alrededor de una mesa.

Desde entonces todo ha cambiado: cada uno nos metimos en nuestra casa y, en mi caso, me quede sola en 
cuestión de pocos días. Y, desde mi casa, he encontrado diferentes modos de habitar mi soledad: 
videoconferencias, llamadas, WhatsApp… Formas de seguir manteniendo y cuidando lazos con gente más o 
menos cercana. A esto añadimos la conexión diaria con las ventanas de enfrente, gente a la que vemos la 
cara diariamente, vemos si siguen ahí, si siguen teniendo buena cara, saludamos después de los aplausos…
Nuestros vecinos y vecinas.

Yo echo de menos a mucha gente: echo de menos a las personas que acuden a los proyectos de Cáritas. A 
éstas las tengo muy presentes, pienso en ellas cuando veo a los famosos en la tele conectándose desde sus 
casas y a los anónimos que cantan y bailan en salones y terrazas… ¿Cómo estarán las familias que no veo, 
las que sé que viven en habitaciones compartidas, los chicos que no pueden vendernos paraguas, … A todas 
estas no las veo, pero pienso mucho en ellas.

Y tengo una gran suerte: recibo a diario el mensaje de esperanza de Cáritas, y casi diariamente recibo las 
noticias de todo lo que se está haciendo desde el momento en que Cáritas Bizkaia decidió poner en marcha 
la campaña “la solidaridad no cierra”. La velocidad con la que se organizó el acompañamiento a las 
personas que atendemos, la originalidad y valentía de las herramientas que se han puesto en marcha, el 
esfuerzo económico, personal, …  todo esto me hace sentir muy orgullosa de formar parte de Cáritas y alivia 
mi preocupación. Sé que estamos y estaremos ahí, renovándonos, pensándonos otra vez, pero sobre todo 
ahí, al lado de las personas que nos necesitan.

Yo participo en la iniciativa “Guztion Artean” con otras muchas, queriendo echar una mano estando cerca de 
personas que, debido al confinamiento, tienen dificultades para hacer compras, tramites… haciendo 
compañía a personas solas, realizando las compras, hablando con ellas… Más personas habitando mi 
soledad. Para mi esta situación nos plantea el reto de tener más presente la situación de fragilidad que 
muchas personas están viviendo y que no se visibilizan ni se oye. Saber estar más en las calles y con la 
gente que vive en ellas desde nuestras casas. Que la soledad en casa no nos suponga una hipertrofia de 
ombligo sino de corazón y afine nuestra vista y oído para encontrar a los que ahora no vemos ni oímos.

M A R T A F E R R E R

Voluntaria y Consejera de la Vicaría III
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Las personas sin hogar disponen de poco, no tienen hogar y lo poco que les queda es la libertad de
moverse por el espacio público sin tener que dar explicaciones, estar con quien quieren y donde quieren.
Debemos tener en cuenta que las personas sin hogar son personas que no tienen un alojamiento estable ni
vivienda donde residir. Son personas sin recursos económicos o con dificultad para gestionarlos
adecuadamente; que viven situaciones de total desarraigo social y familiar, sin lazos familiares, sociales y
afectivos, sin apoyos personales ni sociales, más vulnerables a las dinámicas de la sociedad.

La conexión con las dinámicas de funcionamiento del resto de la sociedad a veces es complicada para las
personas sin hogar. Y ahora desaparece la libertad de moverse y hay que estar confinados en diferentes
espacios con personas que no conozco, que no quiero estar con ellas, sin poder salir, sin intimidad, …

En estas condiciones con la incertidumbre de qué pasará después, sin entender qué pasa, incómodo con
estar encerrado, mis dificultades, enfermedad mental, alguna adicción…

Desde la plataforma BesteBi hemos puesto en marcha la campaña Quédate en… ¿casa? para visibilizar las
dificultades de las personas sin hogar en este estado de alarma sanitaria que estamos viviendo.   En esta
situación de alarma sanitaria y confinamiento, queremos poner el foco en cómo están viviendo esta
situación quienes no tienen casa. Queremos que cada una de nosotras, cada una de las personas que
vivimos en Euskadi ampliemos nuestra su mirada hacia las personas sin hogar, que no las convirtamos en
invisibles. Que les reconozcamos como personas, como conciudadanos y conciudadanas, con sus derechos
y su dignidad. Que esta situación la estamos viviendo todas y que cuando se nos dice quédate en CASA, hay
personas a las que ese lema no les sirve, por lo que habría que tenerlas en cuenta y no olvidarnos de ellas.
Todo esto en un momento de dificultad que lo que pide es flexibilidad y empatía y lo único que ha llegado
por los medios de comunicación han sido conflictos, multas, actuaciones policiales…

Quédate en… ¿casa?

La situación de confinamiento por alarma sanitaria ha vaciado las calles de
nuestros pueblos y ciudades y nos ha metido de lleno en una dinámica de no
salir de casa más que lo imprescindible.  No está siendo fácil y estamos en

nuestro hogar, nuestro refugio, con nuestras cosas, donde descansamos «…
Somos seres sociales con costumbres y rutinas, con libertad de movimiento y el

confinamiento nos ha roto muchas de ellas».

www.caritasbi.org
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Por ello es vital que aprendamos de lo que estamos viviendo Pedimos que las administraciones vascas
desarrollen de manera efectiva la cartera de servicios sociales actualizada y adaptada a las necesidades que
derivarán de esta crisis. Además, aprovechar la estrategia global para erradicar el sinhogarismo en Euskadi
como catalizador de las nuevas respuestas que se tengan que poner en marcha para estar preparadas para
poder dar una respuesta adecuada a las situaciones que se puedan dar en el futuro derivadas de esta crisis.
La situación era más que preocupante antes del confinamiento, con los servicios de necesidades básicas
saturados y una dificultad enorme para acceder a vivienda.

Pongamos como prioridad invertir en comunidad, en cohesión social, en unos servicios públicos centrados
en la persona, bien dotados y preparados para dar respuesta a las situaciones que se puedan dar.

Hemos podido observar que en poco se ha tenido la capacidad para poner en marcha lo necesario para
prevenir y paliar las situaciones en las que viven las personas sin hogar, aunque no sean las mejores. Con
tiempo y previsión se puede acabar con el sinhogarismo. Hagámoslo posible.

PORQUE TODAS LAS PERSONAS TENEMOS DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA; PORQUE ERRADICAR EL
SINHOGARISMO ES POSIBLE

#LASOLIDARIDADNOCIERRA

www.caritasbi.org

30 de Abril del 2020

J O S E B A  G A Y A

Responsable del área sin hogar
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Hemos ido experimentando cambios importantes en nuestros trabajos en los últimos años y se nos
anuncian otros que van a llegar. Unas veces tienen que ver con la robotización, otras con la globalización,
las nuevas comunicaciones o las tecnologías digitales.

Y de repente nos sorprendemos en esta situación de pandemia mundial. El confinamiento nos ha alterado
nuestra realidad de trabajo.

Estamos experimentando el teletrabajo desde nuestras casas con medios casi desconocidos hasta ahora,
hemos ensalzado a algunos profesionales vinculados a lo sanitario y otros servicios esenciales y también,
tristemente, constatamos la importante pérdida de puestos de trabajo. Estos últimos se disparan en
aquellas personas que tienen una situación de precariedad laboral como pueden ser personas trabajadoras
del hogar, de cuidados, de limpieza, de la agricultura, etc. Trabajos muchas veces realizados en situaciones
precarias, sectores feminizados, sin reconocimiento social o bajos salarios.

Y a su vez vamos experimentando el valor de las relaciones, de lo comunitario, de la construcción social y de
la solidaridad. Vamos dando la importancia debida a estructuras sociales que estaban en proceso de
devaluación.

Así llegamos al uno de mayo… en esta situación y en casa. Momento privilegiado para profundizar en la
propuesta que nos traslada la campaña “Iglesia por el trabajo decente”.

“Un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un
trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores al desarrollo de su comunidad; un
trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; un
trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean
obligados a trabajar, un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz;
un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito
personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la
jubilación” (Caritas in veritate, 63).

Desde casa… por el trabajo decente

En un primero de mayo con limitaciones de movimientos por el coronavirus se
nos plantea la posibilidad de reflexionar, posicionarnos, reivindicar, celebrar y

comprometernos con el trabajo decente acorde con la dignidad humana.

www.caritasbi.org

1 de Mayo del 2020
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Para reafirmar que el trabajo es para la vida, que debe garantizarse unas condiciones laborales que
protejan la integridad física y psíquica de las personas, y favorezca su protección social, esencial para una
vida digna. Y en esta clave valorar el compromiso en estos días de tanta ciudadanía por lo comunitario y el
bien común y constatar la necesidad de seguir apostando por estos principios superando planteamientos
individualistas. Lo cual nos lleva a reclamar el derecho al trabajo en un sistema con la suficiente protección
social garantizando una renta, una prestación por desempleo para todas las personas, también para las
empleadas de hogar, una regulación de quien no tiene papeles, una centralidad de la persona como piedra
angular del sistema y un fortalecimiento del derecho social en Europa.

Y como siempre hacemos desde Cáritas Bizkaia, construir “lugares de trabajo compartido para la
integración laboral”. Posibilitar procesos a personas que menos posibilidades tienen de encontrar trabajo y
son muy vulnerables frente al empleo. Apostando por el acompañamiento cercano, la formación y la
intermediación que hagan posible una mayor igualdad de condiciones en la búsqueda de empleo. Y
creando pequeñas experiencias de trabajo real, en forma de empresas sociales o de inserción, que hacen
real hoy y aquí una alternativa al modelo actual y abren horizontes de esperanza para personas, familias y
comunidades.

Finalizar con una invitación. Invitaros a participar en aquellas acciones que hagan visible la necesidad de un
trabajo decente en nuestra sociedad. Seguro que tenemos propuestas creativas e imaginativas respetando
responsablemente las normas de confinamiento. Y también una invitación al compromiso.
Comprometernos con los procesos de las personas que peor lo tienen y acompañarlas en las posibilidades
reales de acceder a un trabajo decente.

#lasolidaridadnocierra

www.caritasbi.org
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Coordinador Área de empleo y economía solidaria
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Mantenemos la atención a aquellas personas y familias con las que ya estábamos trabajando antes de la
crisis, un total aproximado de 80 procesos. De ellas, 55 son atenciones individuales y 25 atenciones a
menores y sus familias.

En algunos casos se continúa trabajando en clave de proceso terapéutico, aunque en este momento, la
mayor parte del apoyo psicológico es el propio de una situación de crisis: damos pautas claras y sencillas,
permanecemos cerca a través de contactos regulares, tranquilizamos, animamos, transmitimos seguridad y
esperanza. Complementamos nuestra intervención telemática con sencillas guías, audios, vídeos, y otros
materiales que vamos elaborando en colaboración con otras áreas.

Enmarcamos nuestro apoyo dentro del MAI (Modelo de Atención Integral). Atendemos las necesidades
psicológicas y emocionales de las personas y también exploramos si sus necesidades básicas están o no
cubiertas. Si no lo están nos coordinarnos con otros agentes de Cáritas o de la red, lo que nos ayuda a
reducir o paliar no solo el sufrimiento emocional sino también otros aspectos propios de la vulnerabilidad
social. 

De este modo hemos podido hacer llegar a algunos hogares material de lectura, escolar, e informático; se
han agilizado gestiones administrativas urgentes, como escolarización de un menor, empadronamiento,
tramitación de tarjeta sanitaria, entrega de ayudas económicas y vales de comida, etc. Si bien estas
actuaciones no tienen carácter psicológico, propiamente dicho, si contribuyen a aliviar el sufrimiento y
fortalecer la seguridad. Además de dar esperanza, y aportar la cálida sensación de estar acompañada/o en
esta crisis.

“Quien supera la crisis, se supera a sí mismo”

Desde el Servicio Psicológico de Cáritas Bizkaia continuamos apoyando y
dando orientación sobre el cuidado de la salud mental de las personas más

vulnerables, del voluntariado y de cualquier agente de Caritas que nos quiera
contactar. Para ello hemos adaptado nuestra intervención. Ahora, el teléfono,

el mail, las videollamadas, o Skype, son el modo de estar cerca.

www.caritasbi.org

4 de Mayo del 2020
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También desde el estado de alarma y confinamiento, la colaboración con el voluntariado se ha estrechado.
Son muchas las personas voluntarias que están brindando apoyo emocional a través del teléfono a aquellas
personas con las que ya venían manteniendo contacto. Ellas también son “centinelas” de la salud mental de
las personas y familias atendidas. Cuando detectan una situación que por su complejidad les hace
sospechar de problemas emocionales más graves, a través de su acompañante de referencia, pueden
contactar y recibir orientación desde el servicio psicológico. Otras veces contactamos por teléfono con la
persona directamente para realizar un diagnóstico, y posteriormente, la persona voluntaria y la psicóloga
consensuamos las atenciones y seguimiento futuro.

Además, hemos realizado un ofrecimiento amplio, a las personas trabajadoras y voluntariado, para poder
consultar cualquier situación personal derivada de la actual crisis. En estos casos podemos orientar o
derivar a otras entidades colaboradoras.

En resumen, creo que una vez más la labor que desde Caritas realizamos es el resultado de experiencias
anteriores -algunas también de crisis, emergencias y catástrofes- y de un gran número de acciones
pequeñas, coordinadas, voluntariosas, realizadas con rigor y cariño, y cuyo resultado es una gran red,
sólida-solidaria, y segura.

Está crisis pasará, el hoy mañana será pasado, y como decía Albert Einstein: “quien supera la crisis, se
supera a sí mismo/a”.

#lasolidaridadnocierra

www.caritasbi.org
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Responsable del Servicio psicológico
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Antes de nada, comenzaré diciendo que, debido a esta situación de emergencia, estamos atendiendo
solamente a las 18 personas de pernocta. Hemos tenido que cerrar temporalmente los servicios de café y
calor y de proximidad por motivos de seguridad. Nos queda la tranquilidad de que muchas de las personas
participantes de estos dos servicios, han pasado a alojarse en otros dispositivos.

A pesar de que ya hemos oído varias veces la palabra “reinventarnos”, es una realidad que describe
perfectamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Trabajamos con personas muy vulnerables
que tienen problemas de adicciones, y una de sus muchas preguntas es: ¿podré conseguir sustancias?
¿Cómo lo llevaré?…

Desde el equipo educativo de Hontza, estamos intentando acompañar todas estas inquietudes, miedos…
por lo que creemos que el trabajo en red es fundamental. Afortunadamente, todos los recursos con los que
nos coordinamos están siendo claves para abordar estas nuevas situaciones que estamos viviendo:
personas con más “mono” (la situación de incertidumbre claramente conlleva a una mayor necesidad de
consumo) y personas que se desestabilizan por la incertidumbre de lo que pasará o por el estado de estrés
que se está viviendo. Comisión Antisida y Fundación Gizakia están siendo claves en esta coordinación, pero
tampoco podemos olvidarnos del Ayuntamiento, los Centros de Salud Mental (CSM), el hospital de
Basurto…

Cuando hablo de reinventarnos, no me refiero únicamente al acompañamiento con las personas que
atendemos, sino también entre nosotras/os mismas/os. Todas las semanas, el equipo hacemos
videoconferencias para informarnos de cómo ha ido la semana, de propuestas ante nuevas realidades,
consejos, consensuar estrategias…

En esta situación de incertidumbre y cambios constantes quiero agradecer a todo el equipo la implicación,
actitud positiva y el empeño que están poniendo para que todas las personas que atendemos en Hontza
sobrelleven lo mejor posible este duro camino. Eskerrik asko bihotz-bihotzetik. Denon artean lortuko
dugu.#lasolidaridadnocierra

Reducción de riesgos y daños

Ante esta difícil situación que estamos viviendo, desde Hontza nos estamos
adaptando a nuevas situaciones y apoyando con mayor intensidad las que ya

teníamos.

www.caritasbi.org
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Responsable del Centro Hontza
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Entre miedo e incertidumbre, comenzamos a desarrollar un nuevo plan de actuación porque el 13 de marzo
se acabaron los desayunos grupales, las ronditas para comenzar el día, la huerta, el gallinero, las compras,
las decisiones conjuntas sobre qué comemos, quién quiere cocinar, las tutorías y acompañamientos, las
clases de yoga, baloncesto, las excursiones semanales, las risas con Wilma, nuestra perra y las sobremesas
largas y acogedoras, los juegos de mesa y el disfrute en la pérgola del jardín…. Tantas y tantas actividades
que llenaban de vida nuestro centro, nuestra casa, nuestras vidas.

Pero las personas continuamos, así que nos pusimos en marcha para que nadie quedara fuera, para poder
llegar a todas y todos de la mejor manera posible. Lo primero fue asegurarnos de que todas las personas
que acompañamos estuviesen en las mejores condiciones para afrontar el confinamiento, nos aseguramos
de que sus viviendas o habitaciones estuviesen en buen estado para este largo periodo. Si alguien
necesitaba internet en su móvil, tan necesario en estos momentos, les dotamos de ello; ¿televisor? también,
bicicletas estáticas para hacer ejercicio en casa, música, películas…, y creamos un grupo de WhatsApp para
compartir ideas, sentimientos, chistes, recetas, música, libros, artículos, juegos…, para sentir que la
distancia no nos separa. Hacemos clases de gimnasia online para desentumecernos y vernos las caras y
reír, sí, también reír.

La vida en Etxepel continúa, la pensión social sigue en marcha, con tres mujeres refugiadas, dos de ellas con
menores a cargo que llenan de vida el centro. Como en cualquier casa, las medidas de protección y de
cuidado están muy presentes y, como en cualquier familia, nos inventamos lo que sea necesario para que
estos días pasen mejor. Felices con los más txikis porque pueden disfrutar del jardín y la huerta para jugar y
desfogarse.

En el equipo de profesionales nos vamos repartiendo entre el acompañamiento en la pensión, el
mantenimiento del centro, visitas a los pisos, acompañamientos médicos o donde haga falta,
coordinaciones para un mejor trabajo en red, reuniones de equipo donde volcar nuestras preocupaciones y
nuestras alegrías, buscar nuevas estrategias y apoyarnos también… Visitamos a las personas en sus
domicilios y acudimos a los dos pisos de Eguzkilore que acompañamos y donde residen siete personas
actualmente.

Etxepel, la solidaridad abre de par en par

En Etxepel, centro de atención integral a personas en situación de
vulnerabilidad, la llegada del confinamiento supuso un fuerte mazazo,

especialmente duro porque la soledad y penuria podrían sentirse de una forma
mucho más dramática entre nuestra gente. Tuvimos que reinventarnos para no

perder un ápice del calor y la cercanía que cada día logramos sintiéndonos
familia.
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Hay a quien no es posible atenderle en su casa y viene a Etxepel. Trabajamos también telemáticamente, al
móvil todo el día pegadas… Si hay que ir hasta Ondarroa porque alguien necesita compañía, se va, con la
atención puesta en cada persona y en su situación; pero lo mejor es que también ellas y ellos están
pendientes del equipo y del voluntariado, se preocupan porque saben que el confinamiento nos afecta por
igual, no hay distinción, remamos en el mismo barco por esta travesía. Son ellas, las personas a las que
acompañamos, quienes refuerzan nuestras ganas e ilusión para seguir adelante sabiendo que esto también
pasará y algo nuevo surgirá.

La capacidad de aceptación, de resiliencia en momentos de crisis, la fuerza y el valor que muestra nuestra
gente ante la dificultad del momento, su cariño, hace que sintamos, una vez más, la riqueza de poder
acompañar estos procesos de gran aprendizaje colectivo.

En Etxepel nuestra entrega se ve mil veces recompensada por lo recibido. El voluntariado, como siempre,
acompañando con llamadas de teléfono y mensajes para preguntar e interesarse… son parte
imprescindible de ese corazón grande que formamos conjuntamente. Lo que te pasa a ti, me afecta a mí.

Desde Etxepel nuestra receta contra la angustia y desaliento que a veces nos invaden es la ESPERANZA para
reunirnos pronto de nuevo.

#lasolidaridadnocierra
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La pandemia ha dejado algo más que datos; familias que se han visto afectadas por la enfermedad,
personas fallecidas que no han podido ser despedidas, profesionales que han tenido que seguir trabajando,
exponiéndose a diario a la enfermedad… También ha dejado al descubierto lo que es realmente
importante: las personas. Parece obvio pero nuestro devenir global nos ha llevado a otras prioridades como
el beneficio puramente económico. Para ello se han establecido prácticas de explotación, de expolio, de
discriminación, de abuso de poder, de contaminación…

La Economía Social y Solidaria (ESS) y por ende el Movimiento de Comercio Justo lleva décadas denunciando
estas prácticas y ahora, quizás, más que nunca, sus valores y postulados se alzan como una alternativa real
al capitalismo. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis socio sanitaria es lo que realmente es esencial.
Hace tan solo tres meses veíamos como las agricultoras y agricultores salían a las calles para exigir unos
precios justos, un consumo de proximidad y una defensa de la importancia de su sector como proveedor de
la alimentación de las sociedades. La crisis nos ha evidenciado que no podemos vivir sin el sector agrícola,
por ello es fundamental apoyar y fortalecer a los pequeños y pequeñas productoras para que sean
sostenibles y sigan alimentando al mundo. Esto no será posible si no hay un plan integral donde entren las
cadenas de suministro, un reparto más equitativo del beneficio en las cadenas de producción, obligaciones
para las multinacionales y la concienciación por un consumo responsable de las personas consumidoras,
ajustando nuestros niveles de consumo a nuestras necesidades reales, apostando por el comercio de
proximidad que sostiene nuestros barrios y pueblos.

La pandemia del COVID-19 también nos han enseñado que la intercooperación, valor fundamental de la
ESS, ha sido esencial para la superación colectiva. Y lo hemos visto tanto en las iniciativas de las personas
que desde casa cosían mascarillas o hacían pantallas protectoras con impresoras 3D como en vecindarios
organizados para ayudar a las personas mayores o negocios que se han aliado para reinventarse y seguir
funcionando, facilitando servicios a las personas. Estas iniciativas son pequeñas, pero son ejemplos de
actividades al servicio de las personas.

Hoy 9 de mayo celebramos el Día Mundial de Comercio Justo. No saldremos a la calle como otros años,
pero queremos, si cabe, alzar más la voz para reivindicar precisamente un modelo económico que ponga en
el centro los derechos de las personas y el cuidado del medio ambiente frente a la acumulación de
beneficios. 

Comercio justo para una vida sostenible

La crisis del COVID19 ha puesto en jaque a todo el mundo, sin excepciones. Ha
puesto a prueba nuestros sistemas sociales, sanitarios, económicos…
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Las personas frente a los beneficios económicos. Derechos laborales y vida digna para trabajadores y
trabajadoras de todo el mundo. Las organizaciones de Comercio Justo manifestamos que garantizar los
derechos laborales y una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras es un derecho
fundamental que, además, consolida una sociedad global más justa y menos vulnerable frente a las
crisis. En este sentido, las prácticas comerciales de las organizaciones de Comercio Justo están
minimizando las consecuencias económicas y sociales para sus trabajadores y trabajadoras

Realizar un consumo responsable. Las organizaciones de Comercio Justo defendemos la necesidad de
ajustar nuestros niveles de consumo a nuestras necesidades reales, a optar por productos elaborados
de manera respetuosa con sus trabajadores y trabajadoras y con el medio ambiente y consumir de
forma responsable en tiendas de barrio y de Comercio Justo, apostando por el comercio de proximidad
que sostiene nuestros barrios y pueblos.

Respeto al medio ambiente. Las organizaciones de Comercio Justo reclamamos una transición urgente a
un modelo productivo verde y neutro en emisiones de carbono.

Las demandas de este año se centran en:

“No deberíamos volver a la normalidad cuando nunca ha sido “normal”. Nuestra existencia “pre-corona” no
era otra cosa más que normalizar la inequidad, la extracción de recursos, la explotación, la desconexión, la
confusión y las carencias. No deberíamos volver a eso. Se nos ha dado la oportunidad para crear y
ponernos un nuevo atuendo. Uno que se ajuste a la humanidad y la naturaleza.” Sonya Renee Taylor.

#Díamundialdecomerciojusto

#lasolidaridadnocierra
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Esta crisis sanitaria ha posibilitado estrechar, aún más si cabe, los lazos de amistad con nuestras amigas y
amigos de Perú, Ecuador, Congo, Etiopía, Indonesia, Serbia, Líbano y Haití, con los que a lo largo del año
compartimos proyectos y actividades, y con quienes en estos días compartimos más WhatsApp y correos de
los habituales, interesándonos mutuamente por la marcha de nuestro día a día en esta situación inédita. Y
hemos constatado que la solidaridad entre las personas y los países es de doble dirección.

Al ser nuestro país uno de los principales focos de la epidemia, nuestras contrapartes se pusieron
rápidamente en contacto con nosotras, impactadas por la información que les llegaba a través de los
medios de comunicación y las redes sociales. Nos iban preguntando por nuestra salud, por nuestras
familias y por la situación de nuestros equipos de trabajo. A través de su cómplice cercanía, afecto y
empatía, nos han hecho sentir más que nunca que somos una gran familia y que nos necesitamos
mutuamente.

A medida que la epidemia ha ido extendiéndose por el planeta, nos mantienen informadas sobre el avance
del contagio en cada país y de qué manera está afectando a las comunidades con las que compartimos los
proyectos. La mayoría nos informa de que sus gobiernos han reaccionado rápidamente con el cierre de
fronteras terrestres y aéreas ante el temor de la propagación del virus, porque son conscientes de la
debilidad de sus sistemas sanitarios y de que el confinamiento y el distanciamiento social, como medidas
de prevención y contención, no son factibles como aquí. Es preciso comprender su realidad de máxima
vulnerabilidad: las personas deben salir a la calle a ganarse el salario diario dentro de la economía informal,
o viven en infraviviendas que no disponen de agua y han de salir a buscarla, tarea de la que muchas veces
se encargan mujeres y niñas. En general, se constata que las medidas de aislamiento están afectando
seriamente a las poblaciones con las que trabajamos, donde el apoyo de Cáritas es predominante.

Las contrapartes, en este momento, están haciendo una intensa labor de prevención, apoyando con
medidas de protección, informando y sensibilizando a las comunidades acerca de la realidad de esta
pandemia, de su rápida propagación y de las medidas higiénicas para su protección. Una de las dificultades
con las que se encuentran algunas comunidades es la ausencia de información, así como de recursos
básicos para evitar el contagio como el agua, el jabón, o los equipos de protección individual. Todas
nuestras compañeras y compañeros en los diferentes países están trabajando de manera telemática y
mantenemos un contacto diario.

Pandemia global, solidaridad global

Estas últimas semanas hemos seguido con preocupación y dolor las
consecuencias de la pandemia en nuestro entorno más cercano, nuestra familia
y amistades, pero también nos hemos dado cuenta de que vivimos en un mundo

global donde todo está interconectado, como vemos a diario desde el Área de
Cooperación Internacional y Migraciones de Cáritas Bizkaia.
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Aún es temprano para predecir cómo afectará esta crisis a las actividades que teníamos planificadas en los
diferentes países, pero seguramente las consecuencias serán importantes, ya que esta pandemia llega en
un momento en el que existen otras crisis humanitarias graves provocadas por la inseguridad alimentaria,
los conflictos, el desplazamiento de personas que huyen de la violencia o de las consecuencias del cambio
climático, la sequía o las inundaciones. Nuestras acciones de formación en derechos, empoderamiento de
comunidades indígenas o mujeres, de formación en prevención de desastres naturales, entre otras, van a
tener que flexibilizarse, y así lo estamos transmitiendo entre nuestras contrapartes para responder a las
consecuencias más urgentes que esta epidemia va a dejar.

Si la pandemia es global, la solidaridad debe seguir siendo global. Aplaudimos las iniciativas de solidaridad
que en nuestro entorno han surgido para dar respuesta a las personas más vulnerables de nuestra
sociedad bizkaina, y que ponen en el centro la necesidad del cuidado especialmente a las personas más
vulnerables, pero no podemos olvidar a quienes sufren las consecuencias de esta dura enfermedad en
países que no pueden garantizar los derechos fundamentales de su población. La pandemia está siendo
una oportunidad para repensar nuestro modelo económico y social, poniendo en el centro la persona y la
defensa de los derechos fundamentales, nuestra relación con la naturaleza y la necesidad de su cuidado, el
fortalecimiento de la sociedad civil y el voluntariado, la necesidad de vivir una austeridad responsable que
nos invite a “vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir”.
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Llevamos en nuestros genes la palabra innovación y como tal nos adaptamos a cada momento, a cada 
situación y cada nuevo reto, y sin duda este es uno de los que más esfuerzo anímico y profesional 
requieren, que recordemos.

Ante la situación generada por el COVID-19, en Koopera hemos tenido que adaptarnos para poder seguir 
desarrollando nuestra labor social y medioambiental, estableciendo cambios, nuevas pautas y formas de 
hacer, etc., pero siempre con el foco puesto en nuestra misión, y en lo que está por encima de todo, las 
personas, y en especial las más vulnerables. Son estas personas las que, ahora más que nunca, necesitan 
de la solidaridad de tod@s.

En alguna de nuestras actividades, como es la de cuidado de personas y del hogar, nuestros compañer@s lo 
están dado todo, no dejando de realizar las labores diarias ni un solo segundo, cambiando rutinas y formas 
de hacer que dificultan la labor, pero con la satisfacción de cumplir con el objetivo de asegurar la salud de 
todas las personas a las que asistimos en sus domicilios o que comparten vida en nuestros hogares 
compartidos y que necesitan de una ayuda extra, para afrontar el día a día con dignidad.

Pero también, en la que es nuestra principal actividad, la gestión de la ropa, libros, juguetes y pequeño 
aparato electrónico, que generosamente nos dona la ciudadanía en los contenedores blancos de 
reutilización tan abundantes en nuestras calles, también hemos adaptado los procesos de trabajo, siempre 
con el foco en las personas y su seguridad, tanto las que formamos el equipo de Koopera (con todas las 
medidas y equipos de protección individual necesarios),.

También asegurando la recogida y tratamiento de la ropa, clasificándola y tratándola para atender a las 
demandas y necesidades de vestir de las personas que más lo necesitan, preparando y entregando 
cientos de lotes de prendas (ropa interior, parte de arriba y de abajo, calzado, ropa de abrigo,…) que 
tanto Cáritas, como Cruz Roja y otros servicios sociales públicos, nos han ido pidiendo, aunando fuerzas 
con cada una de estas organizaciones en la ayuda a las personas más desfavorecidas.

La innovación al servicio de la solidaridad

A estas alturas todas y todos tenemos asimilado que nada volverá a ser como
antes. Pero ¿Quién dijo que tenía que tornarse a peor? Hay una frase popular
que dice que toda línea de meta es el comienzo de una nueva carrera. (Every
finish line is the beggining of a new race) y en Koopera creemos que esa debe
ser la actitud con la que afrontar esta nueva situación que se nos presenta.
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Esta labor solidaria es la que hasta el cierre de los comercios por el decreto de alarma veníamos realizando
en las tiendas Koopera Store, y la que retomaremos con fuerza e ilusión en cuanto sea posible,
garantizando también, con muchas medidas nuevas que vamos a implantar, una compra segura, para toda
la clientela de nuestras tiendas de moda sostenible. Algunas medidas serán nuevas (gestión particular de la
ropa probada y/o devuelta pos los clientes, control de los aforos, disposición de EPIS para trabajadores y
clientes, …) y otras reforzaremos y ampliaremos, como la higienización con ozono de todas las prendas que
ya desde hace muchos años implantó Koopera como medida de garantía de desinfección eficaz, de amplio
espectro, y cuidadosa con el medio ambiente (no consume agua).

Como guinda del pastel, no debemos olvidarnos que el principal objetivo de Koopera es la inserción de
personas en situación o riego de exclusión y, siendo como somos una red de organizaciones de la economía
social (cooperativas sin ánimo de lucro, empresas de inserción y fundaciones), las personas son nuestro
mayor valor. Algo a cuidar por encima de todo.

Por eso durante este tiempo hemos adaptado también nuestros métodos y modos de acompañamiento
para todas las personas que siguen un proceso de inserción. Un acompañamiento no tan “físico”, pero igual
de continuo y cercano, que nos ha impulsado a innovar también en las técnicas de relación entre personal
educador, técnico de acompañamiento y compañeros y compañeras de inserción: implantación de sistemas
telemáticos, videollamadas, o llamadas telefónicas.

Lo que está claro es que las personas están por encima de todo y que sin la solidaridad y la adaptación a
este nuevo reto, a esta nueva realidad, nuestro proyecto sería imposible que resistiese.  Por eso queremos
agradecer a todas y cada una de las personas que están realizando un esfuerzo extra, con ilusión y con una
visión positiva, y con el convencimiento que de esto también saldremos reforzadas y reforzados.

www.caritasbi.org

13 de Mayo del 2020

E N R I Q U E  O S O R I O

Responsable de Comunicación de Koopera

42

https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/04/02/mil-packs-ropa-llegan-polideportivos/1028830.html
https://www.caritasbi.org/


las condiciones materiales las tienen más preocupadas y estresadas emocionalmente.
muchas familias presentan un doble miedo que les impide desarrollar otras habilidades: el miedo a la
enfermedad (general en el conjunto de la población) y, en muchos casos, el miedo a ser detenidas por
su situación administrativa irregular.
La falta de autoestima en relación a sus capacidades parentales hace que en muchos casos no se
sientan capaces.
Las familias con solo una persona adulta a cargo soportan una mayor carga emocional que no se puede
compartir con otros adultos.

Jueves 12 de marzo de 2020, la delegación de educación en Vizcaya decreta el cierre provisional de todos los
centros educativos. Los niños y las niñas regresan a casa pensando en un nuevo periodo “sin cole” que no
saben muy bien lo que va a traer consigo. Pronto irán viendo como esta situación se alarga y no son las
ansiadas “vacaciones temporales” que en un primer momento se podrían imaginar.

Desde los proyectos de infancia de Caritas Bizkaia, enseguida nos ponemos manos a la obra para adaptar
nuestra actividad y mantener el contacto con las familias siendo conscientes de que esta situación de crisis
va a tener un impacto mucho mayor en los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.

A lo largo de estas semanas de acompañamiento hemos constatado como no todas las familias partimos
del mismo punto ni tenemos las mismas oportunidades a la hora de afrontar esta situación de crisis. Estos
son algunos de los elementos que hemos podido recoger:

Las capacidades de trabajar telemáticamente son menores en algunas familias: por falta de
dispositivos informáticos y buenas conexiones a internet, pero también por falta de conocimiento
tecnológico y de familiaridad con el uso de la tecnología en la familia.

Las capacidades de afrontar el estrés emocional de la situación de crisis y confinamiento que
vivimos son menores entre las familias más vulnerables:  en este sentido hemos detectado varias
cuestiones que merman esta capacidad:

El cierre de los centros educativos no solo incide en una falta de transmisión conocimientos
curriculares,  sino  también en otros tipos de aprendizajes fundamentales  tales como su desarrollo
personal, social y comunitario, ya anteriormente complicados para algunas familias.

La desigualdad educativa en tiempos de crisis

La situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y
exclusión social ahora es más desigual.
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Las familias con menor nivel educativo, y/o desconocimiento de euskera están teniendo más
dificultades para acompañar las tareas escolares de los menores.
Las familias en las que sus progenitores se dedican a trabajos relacionados con actividades esenciales
(pequeños comercios de alimentación, actividades de limpieza, trabajadores de supermercado,
sanitarios, …) disponen de menos tiempo para poder acompañar a los menores.
Las familias con solo una persona adulta a cargo disponen de menos tiempo para poder dedicar a este
acompañamiento. Esto se ve agravado según va aumentando el número de menores a cargo.

Escucha y apoyo telefónico: para poder tener conocimiento de primera mano de qué les está
ocurriendo, detectar situaciones de especial vulnerabilidad y trasladar apoyo e información que les
pueda ser útil.
Herramientas de soporte emocional, tanto para los menores como para las personas adultas de la
familia que les aporten recursos y hagan mejorar su capacidad para afrontar la situación. En esta línea
hemos elaborado algunas guías para el apoyo familiar que hemos enviado a las familias y que se
pueden encontrar en la página web https://lasolidaridadnocierra.eus/recursos/
Apoyo en el seguimiento de las tareas escolares desde algunos proyectos, con una doble finalidad:
continuar con el soporte que veníamos haciendo en esta línea a las familias, y aportar apoyo y
seguridad en un momento especialmente complicado de cierre de centros educativos.

En los hogares en situación de vulnerabilidad se notan más las desiguales capacidades de los
progenitores para acompañar en las tareas educativas:

Teniendo en cuenta todos estos elementos, desde Caritas Bizkaia nos planteamos situarnos al lado de las
familias ofreciendo:

Desde este punto de partida, sabemos que aún tenemos mucho camino por recorrer con el horizonte de
poder afrontar las desigualdades que muchos niños, niñas y adolescentes están sufriendo. Estamos en ello,
y continuaremos repensando y adaptando nuestra forma de hacer para poder contribuir a la construcción
de un nuevo modelo social más justo para todos y todas.
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El Servicio Jurídico de Caritas lleva más de treinta años prestando asesoramiento jurídico, en el más sencillo
sentido de las palabras asesoramiento y jurídico, a todas las personas que, en cualquiera de las acogidas o
centros comunitarios de Caritas en Bizkaia, encontraron quien escuchó su historia y valoró la necesidad de
que un abogado/a le informase, asesorase o acompañase en el complejo mundo de la Administración de
Justicia.

Y procurando ser fieles al término servicio, seguimos a disposición de quien lo demande en esta etapa de
confinamiento, que empezó el 14 marzo de 2020. En estos momentos estamos atendiendo por teléfono y
por mail a quienes siguen llamando a Caritas Bizkaia preocupados por su situación administrativa o jurídica,
o a quienes nos remiten las trabajadoras, educadores o el voluntariado que les acompañan.

Nuestra labor, ahora más que nunca, consiste en escuchar a las personas que nos llaman, transmitirles
tranquilidad, e informarles sobre todas las medidas que se están aprobando durante el estado de alarma,
para lo cual contamos con la ayuda del equipo de incidencia de la Confederación de Cáritas española.
Además, estamos constatando con preocupación que la tramitación telemática de los expedientes, que está
primando en esta etapa de confinamiento, deja fuera a las personas más vulnerables que carecen de firma
digital.   Nuestra responsabilidad consiste también en tomar nota, denunciar, proponer, y seguir
demandando la universalidad del acceso a la Justicia

Intentamos en estos días  responder a cuestiones concretas.

-¿Qué pasará con el contrato de alquiler si no he podido pagar la renta de abril, ni previsiblemente de los
siguientes meses, y no cumplo los requisitos legales para acceder a las ayudas específicas del COVID 19?

-¿Cómo puedo acceder a ayudas de alimentos o ayudas municipales u otras si no estoy empadronado, o no lo
estoy en el domicilio donde vivo realmente?

-¿Cómo puedo saber si se ha resuelto mi solicitud   de nacionalidad, de autorización de residencia   o de
reanudación de RGI si no puedo acceder a la sede electrónica porque no tengo Internet, ni datos en el móvil, ni
ordenador?

Servicio Jurídico de Cáritas Bizkaia

Lo Jurídico en tiempos de coronavirus. Del Derecho a la Justicia hay un trecho.
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-¿Qué derechos tengo si trabajaba sin contrato o en condiciones distintas a las firmadas, y cómo saber si me
corresponde alguna ayuda económica?

-¿Puedo presentar en estos momentos  una demanda judicial?, ¿puedo ser citado para juicio?

La vulnerabilidad (social, sanitaria, formativa, económica) y las situaciones de injusticia por el imposible o
deficitario acceso al ejercicio de derechos esenciales están tan ligadas que a veces son una sola. 

Sabemos, hace tiempo, que la vida de las personas requiere una atención integral, y así se entiende en Cáritas el
acompañamiento.Y en este tiempo en el que “La solidaridad no cierra”, conviene recordar otras campañas
anteriores de Cáritas con el grito de DERECHOS y JUSTICIA, valores que mueven el mundo hacia otro mejor.

Queda trecho. Lo recorremos juntas.
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Las casas se han convertido en un elemento esencial en el transcurso de ésta crisis sanitaria, siempre han
sido hogar y refugio, pero en éstos días no le hemos dado tregua. Hemos aprovechado cada metro
cuadrado de su superficie, las hemos transformado en gimnasio, en obrador, en ludoteca…no las hemos
dejado tranquilas, no han tenido ese respirar cuando cerrábamos la puerta para irnos a trabajar o al
colegio… Y por si fuera poco, hemos llevado el palpitar de la calle a los balcones, que se han convertido en
un lugar de encuentro vertical, de agradecimiento, de protesta. La protección de sus paredes ha
trascendido: no solo cuida a los que están dentro si no que ahora también protege a los que están fuera.

Eguzkilore se dedica a las casas, pero sois las entidades derivantes, los trabajadores y trabajadoras, los
voluntarios y las voluntarias, quienes conocéis a las personas y a las familias que habitan en ellas. Conocéis
esos colectivos en los que los enmarcamos, sabéis qué trabajo están haciendo para recuperar sus vidas,
sois sabedores de sus tropiezos y de cómo los acompañáis en todo este recorrido para conseguirlo. Sabéis
que en determinadas ocasiones las circunstancias han hecho que hayan tenido que compartir vivienda con
otras personas, con las dificultades añadidas que ello conlleva en cuanto a convivencia se refiere… Ahora
que estamos todos encerrados, también ellos, al reflexionar sobre nuestra experiencia, sobre cómo lo
estamos pasando, sobre cuánto va a durar esto no podemos olvidarnos de todos ellos y de si todo esto
puede quebrarles o no.

Las casas siempre han tenido su pulso, las utilizamos y nos servimos de ellas, tienen su ritmo y ahora
cuando todo se ha detenido es cuando más firmes han de estar, pero como con todo…, ¿Qué pasa cuando
flaquean? ¿Qué pasa cuando un cristal se rompe o cuándo la lavadora deja de funcionar? En estos
momentos la gestión se llena de incertidumbre, las incidencias no se pueden resolver porque quiénes las
solucionan también están en sus casas…incertidumbre respecto del impacto que puede producir en
quiénes en ellas conviven, en las tensiones que se pueden generar. Incertidumbre sobre cuánto tiempo
puede aguantar una casa ante este panorama.

Reflexiones de balcón

“Quédate en casa” seguramente la frase que más hemos oído en éstas seis
semanas que llevamos de confinamiento. La hemos escuchado en medios de

comunicación, visto en redes sociales…objeto de eslóganes y memes…petición
reiterada de los que realmente han estado en primera línea plantándole cara al
avance del virus y que hemos recogido todos y todas apelando a nuestra propia
responsabilidad y poniendo en valor la dedicación y el esfuerzo de otros y otras

para con los demás. Hacía tiempo que la empatía no estaba tan presente.
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Pues no hay nada como adentrarse en situaciones inéditas y días aciagos para poner de manifiesto facetas
adormecidas, aletargadas, latentes llenas de fuerza, compromiso y solidaridad de aquellas personas con las
que trabajas, colaboras o atiendes y que la experiencia acumulada en tu día a día laboral no sirve para
pronosticar cuál va a ser el comportamiento o la actitud de todas estas personas. Afloran gestos llenos de
empatía, de ayuda, compañeros y compañeras dispuestas a echar una mano realizando tareas que nada
tienen que ver con su desempeño diario y que se ponen a arreglar un fluorescente… Están los y las que se
muestran disponibles para arrimar el hombro y acuden como refuerzo a Hogares de Menores, donde a los
niños y niñas se les ha hecho su mundo muy pequeño de un día para otro y hay que estar con ellos y con
ellas.

La tecnología nos ha acercado para coordinarnos y organizarnos y continuar adelante, para ver cómo están
todas las personas a las que apoyamos y que están en nuestras casas, y escuchar que sus respuestas están
llenas de compromiso, conocedoras de lo que está pasando y que también saben que tienen una
responsabilidad para con los demás, que se llenan de paciencia y comprensión porque sus peticiones no
pueden ser atendidas “no pasa nada, sabemos lo que está pasando, esperaremos” nos dicen, “estamos
bien, ¿cómo estáis vosotros?” “nos ayudamos entre nosotros” “también salimos al balcón a aplaudir” … Los
gremios con los que contábamos para reparar lo averiado en las viviendas, que también están confinados,
nos han ayudado ante situaciones comprometidas y, a veces, basta una simple videollamada para hacer
que una caldera vuelva a funcionar de nuevo.

Al final todos y todas formamos parte de algo común, somos algo junto con los demás, somos más que el
individuo y esta situación desconocida que estamos atravesando no nos lo ha descubierto, no ha sido una
revelación, simplemente nos lo ha recordado y lo hemos hecho dentro de nuestras casas.
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Y aquí estamos de nuevo, «los de Cáritas», intentando sostener situaciones de precariedad, de una sociedad 
que tiene a sus miembros confinados porque somos, todas las personas, más débiles de lo que 
sospechábamos. Esta situación tiene algo de «dejà vu»: las emergencias que vimos en la gran crisis del 2008 
las volvemos a palpar, a sentir, a acompañar…, y muchas vuelven a mirar hacia Cáritas Bizkaia porque hay 
que echar una mano.

La comunidad cristiana, está ahí, siendo nuestro sustento habitual, la sociedad es plural, variada en sus 
formas y fondos y muchas personas, entidades y empresas quienes, no siendo interlocutoras 
habituales, al igual que en 2008, se nos han acercado y nos han dicho: ¿qué necesitáis?
Y necesitamos tanto,…familias, personas sin hogar, con adicciones, desempleadas, menores, que no 
necesitarán tanto empleo -precario- que se esfuma, tanta violencia intradoméstica que salpica a mujeres y 
menores, comedores escolares y sociales que se cierran, …aquí estamos, intentando que todos los 
donativos de cosas materiales nos permitan ahorrar para ayudas económicas, para atención psicológica, 
para personal educador… para llenar despensas que de otro modo estarían a buen seguro, cuanto menos, 
ramplonas.

Estos sencillos apuntes no quieren hacer publicidad ni de empresas ni de donativos, simplemente poner en 
valor la diversidad de necesidades que se van cubriendo con la generosidad de muchas personas. Estamos 
recibiendo donaciones de empresas, de asociaciones deportivas, de servicios de hostelería, de despachos 
de abogados, de consultoras, …unos económicos, otros de sus productos y de su saber hacer.

Desde una pizzería, que un día a la semana surte de una exquisita cena a varios de los hogares …y ¡cómo lo 
disfrutan! hasta una farmacéutica que es nuestra cómplice desde hace tiempo, que ha donado hidrogeles, 
termómetros y cremas hidratantes que han aliviado pieles enfermas y muy castigadas de personas en 
situación de calle y nos han ahorrado una parte del gasto para las necesidades en la vuelta a los centros.

Una embotelladora de refrescos, porque… ¿sabéis lo que supone una bebida de cola a las personas que 
están en procesos de desintoxicación?

Una empresa de biocombustible con un generoso donativo económico, porque… “os hará falta …que con la 
que va a caer a tantos”.

La solidaridad, gasolina para la esperanza

Nunca hubiéramos imaginado volver a una experiencia colectiva tan
dura. Coronavirus y resistencia, porque ¡tenemos esperanza!
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Todos los hoteles debieron cerrar de la noche a la mañana: algunos, vaciaron sus cámaras para llenar las
nuestras: “¡porque ya que no habrá turistas…que alguien lo disfrute…!”

Conserveras:  “nuestro producto dura tiempo, es proteína delicatesen y … bonito del norte, mejillones, …
podrán disfrutarlo en los comedores sociales”.

Fábrica de derivados lácteos: “no gastar en «lo nuestro» que podemos aportaros productos para desayuno,
y así tendréis para otras necesidades”.

¿Cómo pasar un confinamiento sin apenas movimiento y mucho tiempo para no “hacer nada” ?: un
gimnasio, material deportivo para mover el esqueleto….Empresas que se han reinventado en la fabricación
de mascarillas y pantallas protectoras, resolviendo la necesidad del personal empleado y el voluntariado en
su tarea.

Fábrica de pipas y snacks, ... “porque si algo hay que celebrar… ¡que no falten!”

Son tiempos de incertidumbres, de pocas certezas, hacemos previsiones de un día para otro, con la vista
puesta en el medio plazo. Cuando el virus se marche, cuando Fernando Simón desaparezca de nuestras
vidas, para entonces quedarán las heridas, personas de nuevo en la cuneta, de nuevo volver a empezar.

En estas circunstancias la esperanza es un asidero de presente y de futuro, pero no surge de la nada, se
sustentará porque el tejido social responde: a las necesidades de las personas más vulnerables, para no
dejar atrás a nadie, porque la solidaridad es combustible para la esperanza, sin una y otra no tendremos
eso que unos llaman cohesión social, y otros llamamos humanidad compartida.
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La ocupación de la superficie por miles de plantas de diferentes familias, algunas de ellas con estructuras
de entutorado y otras con surcos acaballonados, así como un aumento de la demanda de pedidos de
atención domiciliaria, y también de tiendas, iba a generar un impacto en la exigencia, número y atomización
de tareas, gestión del tiempo, estrés, dificultades para poder coordinarnos…Añadido a esta situación, se
suspendía la actividad del taller pre-laboral que nos venía acompañando hasta la fecha y que hacía más
sostenible la consecución de tareas, especialmente en la plantación, siembra y recolección.

Es por ello, que después de una primera semana de adaptación y comprensión interna procuramos volver a
la actividad diaria desde la serenidad a sabiendas de que la situación superaba todas las expectativas y
capacidades de dar respuesta como lo hacíamos antes. Eternas jornadas de trabajo se sucedían desde el
amanecer y en ocasiones hasta el anochecer, libranzas y vacaciones postergadas por la situación de
necesidad imperiosa de atender la producción y la comercialización. En silencio, entre los miembros del
equipo se fue instalando un leitmotiv que el padre José María Garmendia (Txamo) de Ibarra siempre decía
en aquellas reuniones vespertinas de Ecuador, y no era otro que “priorizar y compartir”. El compañerismo
se hizo palpable como un espíritu irreductible, la co-responsabilidad bien entendida hacia el cuidado de las
plantas para cuidar a las personas a las que llevábamos las cestas y al mismo tiempo, la incertidumbre de
saber si llegaríamos a completar los requerimientos del día a día.

Pero qué es la vida si no luz y sombra, es ahí donde se genera la experiencia y el entendimiento profundo.
Desde ahí emergía un amor incondicional hacia la propia tierra, de dónde venimos, porque siempre
volvemos a ella en cualquiera de los escenarios, desempeñando un guion de hortelanía natural, ecológica y
consciente que llevará a los hogares fotones de luz que las plantas acostumbran a sintetizar para nutrirnos.
Ese cuidado por nuestra clientela-colaboradora es una especie de motor que nos impulsa a ayudarnos
entre nosotros, a generar dosis de compañerismo, de solidaridad. En cada intercambio con nuestra
clientela a la hora de acercar la cesta elegida por cada cual, la calidez de las palabras se torna en un leguaje
compartido. Y es por eso que una cesta es mucho más que una cesta cuando el compromiso por el que la
adquiere y por el que la provee es compartido. Los días se sucedieron y la buena noticia llegó en forma de
contratación de un nuevo compañero que ayudó a despejar temores, cansancio, y a despertar la motivación
y nueva energía al proyecto. A día de hoy sabemos que las prisas no son buenas compañeras de viaje, sin
embargo, nos han enseñado a entender eso que llaman resiliencia o, como decía el padre José María
Garmendia, “priorizar y compartir”.

La ecología social y el compromiso natural

Cuando se comunicó el reciente estado de alarma (o no ya tan reciente), en
Biozaki, sabíamos que nos encontrábamos en un momento decisivo de la huerta

de primavera-verano. 
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Esta situación inédita que estamos viviendo tiene consecuencias ya conocidas: el virus no discrimina, pero
golpea especialmente a los colectivos más desfavorecidos. No todas las personas disponen de los mismos
recursos para hacer frente a las necesidades derivadas de esta crisis; algunas, incluso, no son titulares de
los mismos derechos.
 
Cáritas Bizkaia atendió el pasado año a 12.531 personas de las que 7.341 eran extranjeras, lo que supone
un 58,5% del total. Este número no representa a la totalidad de un colectivo tan diverso, puesto que nuestro
acompañamiento está orientado a quienes se encuentran en una situación vulnerable, pero sí podemos
afirmar que a las personas extranjeras se les aplica una legislación específica que condiciona claramente su
proyecto migratorio. Y, ahora más que nunca, esa especificidad está teniendo consecuencias negativas.
 
¿Te imaginas que no has podido obtener tu autorización de residencia y trabajo, porque no cumples los
requisitos de la Ley de Extranjería, y debes salir a comprar o a cuidar a una persona mayor que necesita tu
compañía? Vas a trabajar o al supermercado cercano a tu casa y solo ves policías en las calles. Al temor de
que te denuncien por no cumplir las normas derivadas del confinamiento, se une el miedo a que te pidan la
documentación. Pueden iniciar un procedimiento sancionador porque estás en situación irregular, así que
la expulsión es una amenaza que te acompaña en estos tiempos inciertos.
 
¿Y qué me dices de la educación de tus hijos? Compartes vivienda con otra familia para poder hacer frente a
los gastos, y apenas disponéis de espacio físico para tanta gente. La economía familiar tampoco te permite
pagar una conexión a Internet, por lo que la brecha digital se concreta en una preocupación que te quita el
sueño: tus hijos se quedarán rezagados en el aprendizaje y su esfuerzo de estos meses tal vez no sea
suficiente para alcanzar el nivel de quienes sí cuentan con los medios para seguir las clases online. 
 
Viniste aquí buscando un futuro mejor para ellos y no hay duda de que la educación es fundamental para
evitar la transmisión generacional de la pobreza.
 
 

¿Esta crisis nos afecta por igual?

El día a día de las personas más vulnerables
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En tu caso, perder el trabajo no solo significa quedarte sin ingresos económicos con los que mantener a tu
familia, sino volver a una situación administrativa irregular. Tal vez no puedas renovar tu autorización de
residencia y de trabajo, y sin permiso te va a resultar mucho más complicado encontrar un empleo digno en
el futuro. Además, has estado atento a las medidas estatales que se han ido aprobando durante el estado
de alarma en tema de alquileres, servicio doméstico o sector agrario, por poner algunos ejemplos, y has
comprobado que estaban destinadas exclusivamente a las personas migrantes en situación regular. No te
puedes permitir la irregularidad sobrevenida para afrontar los duros meses que se avecinan.
 
¿Y has pensado lo que sería vivir el confinamiento sola, con tu familia a miles de kilómetros de distancia? Al
principio se preocupaban por ti, porque las noticias que les llegaban a través de los medios de
comunicación y las redes sociales no eran demasiado tranquilizadoras, y ahora eres tú la que temes que el
sistema sanitario de tu país de origen no garantice la salud de tu gente. La ansiedad, el estrés o la depresión
se convierten en compañeros no deseados.
 
Este virus nos ha enseñado la fragilidad de la vida, pero no todas las vidas se han revelado igual de frágiles y
por eso la respuesta debe ser universal. No hay un “nosotros” y un “ellos”, sino un mundo interdependiente
en el que debemos cuidarnos para cuidar, porque del bienestar de todas y todos depende nuestra
supervivencia.
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Nos veíamos una vez a la semana o cada quince días en el servicio de escucha de Caritas, una hora de
encuentro, de intimidad, de desahogo.
 
Y llegó la pandemia… ¿Y ahora qué? ¿Nos despedimos hasta que todo esto acabe? Veía sus rostros y su
expresión, recordaba sus gestos y sus palabras: ansiedad, cansancio, tristeza…a veces lágrimas y a veces
sonrisas, largas historias de dolor y superación, de miedo e incertidumbre.
 
Algunas personas acababan de empezar y casi no nos conocíamos, con otras llevábamos ya varios
encuentros. Siempre personas valientes capaces de mirar de frente su vida, cogerla con sus manos y
gestionar sus emociones y situaciones vitales.
 
Ahora nos queda el teléfono…para seguir en contacto. La pandemia nos ha separado físicamente pero no
de corazón. A los problemas originales, se han añadido los propios de esta situación: espacios físicos
pequeños en los que convivir, no se podía salir, por lo menos al inicio, la falta de trabajo y los problemas
económicos son acuciantes y la ansiedad crece. Y la ansiedad nunca es buena compañera y nos hace sufrir
más.
 
El teléfono nos ha permitido escuchar y compartir. No es lo mismo que la presencia física pero nos ha
ayudado a estar cercanos, a escuchar sus vidas y tratar de dar ánimos. Nos ha mantenido en relación y
ayudado a descubrir que “a pesar de todo” y como decía el escritor francés Albert Camus:
 
“En las profundidades del invierno aprendí, por fin,que dentro de mí hay un verano invencible”.
 

Escucha en tiempos de pandemia

¿Y ahora qué hacemos?
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Nos hemos convertido en analistas de una crisis que evidencia otras crisis (quizás menos analizadas que
ésta). Y una de las cosas que hemos repetido una y otra vez es que estamos ante un virus que no entiende
de fronteras, de clases sociales, de diferencias económicas, ni de colores de piel, que afecta a ricas y a
pobres, a hombres y mujeres, que puede contagiar a jóvenes y mayores (aunque ponga en riesgo
especialmente a estos últimos)
 
 
Pero el virus sí ha puesto de manifiesto algunas desigualdades que ya existían. El confinamiento no ha
afectado igual a todas las personas. Y la salida de la crisis que se avecina tampoco lo hará. Es pronto aún
para saber qué mecanismos solidarios vamos a ir construyendo, qué gestos y qué acciones van ayudar a las
personas más frágiles, más vulnerables, ni siquiera sabemos qué nuevas fragilidades van a aflorar pero la
experiencia de trabajo por la justicia nos dice que no existen recetas ni soluciones universales,   es
necesaria, más que nunca, una mirada aplicada a cada realidad, a cada persona… pero también a su
contexto, a su entorno, al suelo en el que pisa.
 
 
El eje rural/urbano está en entredicho. El campo, lo rural… no empieza o termina para todos en el mismo
lugar, porque todas las personas partimos de experiencias distintas y adoptamos diferentes tópicos; para
unas, el espacio rural es sinónimo de calidad de vida, para otras, lugar poco deseable, carente de de
oportunidades, aburrido y demasiado tradicional. Más allá de criterios objetivos relacionados con el
número de habitantes, la despoblación, el envejecimiento,… la noción de espacio rural es subjetiva y no
exenta de valoración (positiva o negativa).
 
Esta realidad compleja y cambiante desdibuja un binomio que nos ha sido útil durante muchos años, y que
ahora conviene revisar. Hay pocas diferencias en aspectos tales como hábitos de consumo, expectativas,
aspiraciones… entre unas personas de un pueblo pequeño o de una ciudad. Poca gente en nuestros
pueblos vive del sector primario, las nuevas tecnologías permiten que una niña de Aulesti tenga los mismos
referentes culturales que un chaval de Bilbao, mucha gente se desplaza a diario a núcleos urbanos a
trabajar o a estudiar… entonces, ¿cuál es el elemento diferencial?,  ¿qué oportunidades brinda el ámbito
rural para la inclusión de las personas más frágiles?
 

La escala importa

Poco nuevo que decir. A estas alturas de la crisis sanitaria casi todo se ha
dicho, se ha pensado, se ha comentado, se ha escrito, se ha grabado en vídeo, se

ha convertido en GIF, se ha enviado por WhatsApp…
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La escala es importante. Si somos menos, podemos conocernos más, y mejor. Si ponemos rostro y nombre
a la señora que vive sola, y la reconocemos, el saludo y el gesto cómplice cobran más sentido. Si sabemos
de qué país viene nuestro vecino, podemos encontrar afinidades con más facilidad. Si sabemos dónde se
reunen las madres y los niños y niñas cuando llueve, podemos observar cómo se relacionan, e intuir qué
necesidades tienen. Si prestamos atención, si ampliamos la mirada podemos encontrar respuestas sencillas
en nuestras comunidades para las personas que más sufren.
 
El voluntariado de Cáritas en los pueblos pequeños lleva años demostrando que,  en lo pequeño puede
estar una de las claves. Las relaciones que empiezan con una atención en la acogida de Cáritas, en un taller
de alfabetización… en muchos casos, se transforman, se afianzan, crecen… se vuelven significativas en el día
a día, cuando esas dos personas se cruzan por el pueblo y se saludan, se llaman por su nombre, se
intercambian palabras en euskera, se sonríen. Los proyectos se construyen sobre elementos que generan
identidad: la tierra, el mar, la lengua… porque seguramente, no podría ser de otra manera.
 
Son las personas voluntarias quienes, desde ese conocimiento del pueblo, del vecindario, del entorno, de
los caminos, de los apellidos, de los nombres de los baserris, de la gente que marchó a otros sitios
buscando una vida mejor, de la que ha venido con el mismo propósito… construyen análisis de la realidad a
partir de los que el éxito de los proyectos está casi asegurado, porque nos permite trabajar con soluciones
a medida de las personas, evitando el riesgo de buscar personas a medida de las soluciones universales.
 
Sencillez, autonomía, compromiso e ilusión. Esas son algunas de las características de los proyectos que el
voluntariado de Cáritas construye en nuestros pueblos. No son patrimonio exclusivo del ámbito rural, pero
quizás en éste, la escala, la pequeña escala, hace que cobren aún más sentido.
 
Sigamos construyendo pueblos más vivibles, más solidarios, más justos.
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Si ya lo veníamos observando y comentando desde hace largo tiempo, con esta crisis sanitaria se ha vuelto
indiscutible: la brecha digital ha limitado la conexión de las personas con lo más básico y lo más querido. No
disponer de acceso a internet se convierte en un rasgo más que define la desigualdad social. Si ya
conocemos de las dificultades económicas, de vivienda, alimentación, de aislamiento, desconocimiento del
idioma, baja cualificación, de encontrar o mantener empleo, de no aceptación comunitaria, de falta de
recursos personales, ahora se subraya la carencia tecnológica como indicador evidente del riesgo de
exclusión.
 
Hemos vivido el confinamiento con una pantalla y un wifi. Esto nos ha permitido en muchos casos dar
continuidad a nuestra actividad académica y laboral, mantenernos en relación con otros y otras y
compatibilizarlo con quehaceres personales y familiares. Pero no en todos los hogares se ha tenido esa
opción; han surgido serias dificultades por la falta de redes instaladas o por desconocimiento del uso de
herramientas virtuales. Esto ha podido observarse de manera más directa en mayores de 65 años a quienes
la fractura tecnológica les coloca ante un duro aislamiento y en menores estudiantes, pertenecientes a
familias en situación de vulnerabilidad social, para los/las que ha sido costoso seguir las propuestas de
aprendizaje on line procedentes de sus centros escolares. En las zonas rurales también se sufre esta
barrera electrónica de forma más acentuada que en contextos más urbanos.
 
Con motivo del Día mundial de internet, el 16 de mayo,se publicó en The conversation un artículo que pone
el acento en esta realidad de manera significativa y evidencia el escenario que tenemos por delante si
queremos que las personas que acompañamos mejoren en la adquisición de habilidades digitales y el
desenvolvimiento social que estas propician.
 
Mencionan que “varios países en el mundo han declarado el Internet como un servicio básico esencial por
la importancia que representa para los ciudadanos en el acceso a servicios fundamentales a través de la red
de redes”.
 
Y es que, si en la actualidad los servicios públicos ya incorporan la tecnología para trámites y gestiones que
facilitan a la ciudadanía obtener respuestas a operaciones cotidianas, alcanzar internet debe ser posible
para todos y todas. Estaríamos planteando la digitalización como derecho, y deberíamos promocionar a
personas y grupos para su consecución.
 

E-inclusión

Nuestra responsabilidad ante la alfabetización tecnológica.
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Hoy es posible obtener una cita médica a través de la web sanitaria, consultar saldos propios en el banco y
transferir y cobrar dinero a distancia, hacer compras y recibirlas en casa a través de diferentes páginas de
venta de productos. El sistema educativo ha adaptado sus modelos de enseñanza y cuenta con plataformas
que posibilitan la interacción profesorado-alumnado de manera que el aprendizaje se vea reforzado. Nos
llegan a los dispositivos móviles cientos de contenidos de entretenimiento, culturales o de prácticas
deportivas saludables. Conocemos al instante noticias de actualidad, podemos realizar formación
telemáticamente. Los portales de búsqueda de empleo acercan a nuestras pantallas ofertas de trabajo.
Aprendemos a comunicarnos cada día con una nueva aplicación de uso sencillo y manejable. Todos estos
ejemplos no dejan de ser una pequeña constatación de la presencia informática que nos rodea de continuo.
 
Un estudio del Instituto de investigación de Capgemini nos cuenta que estar desconectados hoy conduce a
la exclusión social e impide el acceso a los servicios públicos.  La responsabilidad de eliminar la brecha
digital debe ser compartida. Juntos, organizaciones privadas y reguladores, deben trabajar para construir
una comunidad global de acción en el campo de la inclusión digital, desde la cual movilizar a otros
miembros de sus sectores, ONG, el mundo académico y administraciones públicas para promover políticas
de inclusión digital.
 
Oyendo estas recomendaciones es momento en Cáritas Bizkaia de afrontar la alfabetización tecnológica
como objetivo a medio plazo. Promocionar también desde el punto de vista telemático. Procurar que las
personas con quienes trabajamos mejoren su conectividad, incorporen banda ancha en sus domicilios,
mantengan bajos costes en su consumo, aprendan lo esencial en el manejo de soportes, entornos y
programas, practiquen la formación no presencial, realicen procedimientos electrónicos habituales, ayuden
a sus hijos e hijas con sus tareas escolares. En definitiva, no podemos permitir que el distanciamiento digital
se ensanche, sino favorecer el cierre de la brecha.
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No cabe duda de que el impacto de esta crisis sanitaria nos ha obligado a reformular nuestra manera de
acompañar a las personas. Las nuevas medidas adoptadas bajo el estado de alarma afectaban
directamente a nuestra manera de acompañar, ya que impedían el poder atenderlas de forma
presencial.Lejos de dar un paso atrás y replegarnos ante tal situación, las nuevas tecnologías pasan a
formar parte de nuestra acción, facilitando la labor de acompañamiento.
 
Son diversos los proyectos tecnológicos que se han puesto en marcha en Cáritas Bizkaia. Proyectos que no
son puntuales, sino que vienen a quedarse. Entre ellos destacan los siguientes:
 
Plataforma de formación online
 
Hay que tener en cuenta que toda la actividad educativa ya no se va a sostener solo con el modo presencial,
sino que va a tener que convivir con el modo online. Desde Cáritas Bizkaia hemos puesto en marcha una
plataforma de formación online, de fácil acceso desde diferentes dispositivos, que ha permitido continuar
con algunas de las formaciones programadas y posibilitar la puesta en marcha de otras.
 
Teletrabajo forzoso
 
La situación actual nos ha sorprendido de tal forma que hemos tenido que tomar decisiones de forma
rápida, entre ellas, la de poner en marcha el teletrabajo.
 
Desde Cáritas Bizkaia hemos intentado hacerlo de un modo organizado utilizando herramientas eficientes y
sólidas que permitan una comunicación corporativa. Así, hemos podido acceder a la documentación desde
cualquier sitio, hemos podido disponer de noticias o comunicados importantes de la organización,
participar en foros de discusión, enviar sugerencias, …
Esta etapa ha impulsado el uso de programas de videoconferencia para sustituir a las reuniones
presenciales tan habituales entre nosotros.
 
Sistema de gestión de ayudas económicas a través de móvil.
 
El uso del teléfono móvil y, especialmente del WhatsApp, ha supuesto una nueva vía de comunicación
constante que nos ha permitido mantener el contacto y vínculo con las personas, facilitando así nuestra
tarea de acompañamiento. Este acompañamiento no finaliza tras la primera llamada, sino que hay un
seguimiento de su situación, generando así ese vínculo de cercanía y apoyo.
 

Nuevos tiempos, misma cercanía

Los cambios tecnológicos provocados por el covid19 vienen a quedarse
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Hemos contrarrestado la “frialdad”, que en algunos casos puede suponer una llamada telefónica, con el
calor de una conversación amable y cercana, haciendo saber a la persona que, al otro lado del teléfono, hay
alguien que escucha atentamente y que va a movilizar todas las herramientas posibles para intentar paliar
su situación. Este acompañamiento no finaliza tras esta primera llamada, sino que habrá un seguimiento de
su situación, generando así ese vínculo de cercanía y apoyo.
 
A pesar de la imposibilidad de tener ese contacto presencial, también hemos podido seguir dando
respuesta económica a aquellas personas que lo necesitaban para cubrir gastos de alimentación o
necesidades básicas. A través de un nuevo sistema de gestión de ayudas económicas ha sido posible enviar
dinero en efectivo al teléfono móvil de la persona de una manera inmediata y segura. La persona
beneficiaria recibe un mensaje en su móvil indicándole que tiene la ayuda disponible para ser retirada en
un cajero.
 
Telefonía a través de VoIP
 
Este proyecto está en desarrollo, en breve se implantará. Se trata de una tecnología innovadora que ha
revolucionado el mundo de las telecomunicaciones en los últimos años, permitiendo realizar llamadas
telefónicas a través de internet. Algunas de las razones más importante para usar este sistema son el bajo
coste y que permite realizar y recibir llamadas sin importar dónde te encuentres instalando una sencilla
aplicación, la cual, se puede instalar en cualquier dispositivo, pc, Mac o móvil.
 
Podemos concluir diciendo que esta situación a la que nos estamos enfrentamos ha supuesto un cambio en
las herramientas utilizadas para acercarnos a las personas, para facilitar el acceso a los medios, pero
nuestro objetivo final sigue siendo el mismo; nuestro centro es la persona y nuestra formula el
acompañamiento basado en la cercanía y la emoción.
 
 
Hemos sabido teñir de “corazón” las, en ocasiones, impersonales, nuevas tecnologías.
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Esta situación que estamos atravesando ha hecho que muchos comportamientos, situaciones, acciones… se
hayan visto modificados. Los proyectos de Caritas que acompañan a personas mayores, y que contaban
siempre con una presencia física de persona voluntaria y persona acompañada, han tenido que cambiar su
forma de hacer para poder continuar con su objetivo: acompañar, compartir y estar atentos a las nuevas
necesidades que podían surgir.
 
Concretamente, los proyectos BIZI BETE (Irala, Casco Viejo y Basauri) se desarrollaban con presencias
semanales en los locales de los que disponemos y tuvimos que cerrar sus puertas al decretarse el estado de
alarma. Ya no eran posibles esos encuentros, y había que hacer algo  para que ese contacto siguiera
existiendo, para que el vínculo que  había nacido siguiera vivo y que un «virus» no acabará con él; los
equipos de voluntariado decidimos, desde el primer día, que había que buscar fórmulas para seguir
adelante con ello.
 
Como dice Sebastián Mora (director de Cáritas Española durante muchos años):  «Esta crisis nos ha
enseñado que solos no somos nada, que hemos de cuidar la fragilidad…». Aprovechando el recurso más
utilizado en esta crisis, el «bendito” teléfono, nos pusimos manos a la obra y las llamadas a nuestras
queridas «personas mayores» se han sucedido todas las semanas, muchas veces dos veces por semana y
en algunos casos, en los que se sabía que las personas podían estar más frágiles, más vulnerables, con peor
ánimo o menos apoyos, las llamadas han sido incluso diarias. Y no solo es el voluntariado quien ha llamado,
sino que las propias personas mayores se han comunicado entre ellas y han llamado a las voluntarias. Todo
un detalle que nos confirma que, ante situaciones difíciles, nos volvemos más humanos.
 
También les invitamos a escribir cartas, pintar mándalas, etc. para enviarlas a otras personas, también
mayores, pero en situación más difícil, al encontrarse confinadas en residencias. Se trataba de la iniciativa
de la Diócesis y Cáritas “Cerca de las personas mayores que viven en residencias”. No dudaron en ponerse
manos a la obra y escribir verdaderas joyas para animar a otros. Un rasgo de generosidad.
 
 
 

En red: más y mejor

La experiencia de los proyectos Bizi-Bete durante la pandemia.
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Decía Homero «No son en vano los más débiles, si su fuerza se une». Y eso es lo que hemos intentado llevar
a la práctica. Se han ido tejiendo redes de solidaridad. Muchas personas voluntarias tenemos unos cuantos
años y hay en las que no podíamos ayudar, pero sí hemos colaborado en un aspecto del que ya teníamos
experiencia. Sabíamos lo que representaba para muchas personas el no poder tener contacto con sus
familias, no ver a sus amistades, y cuidar el aspecto humano, afectivo es muy importante y ahí es donde nos
involucramos.
 
Nuestros vínculos con las personas nos han permitido recoger necesidades y conocer cambios en sus
realidades, y hemos podido ayudar informando y poniéndoles en contacto con quienes las podían atender
(otros proyectos de Cáritas, redes, Servicios Sociales, sanidad…). Ha habido quien ha necesitado compañía
para ir al médico, unos libros para entretenerse, unas lanas para tejer, apoyo psicológico profesional o
gestiones para su vida diaria ante el avance de su demencia…
 
También, y no menos importante, hemos contado con la colaboración de alumnado de la Universidad de
Deusto y de la Facultad Padre Ossó, adscrita a la Universidad de Oviedo, que telefónicamente, han realizado
con nuestras mayores actividades y ejercicios para trabajar el aspecto cognitivo y realizar “gimnasia
mental”.
 
Las personas mayores, desde su experiencia de vida han sabido trasladarnos su paciencia y su aguante
aprendido en tantas batallas vividas. Han vivido con espíritu de recogimiento y fortaleza este temporal que
nos ha encerrado en nuestras casas. También, muchas de ellas se han sentido cuidadas por las
instituciones públicas que les han llamado:  ¿cómo estás?,  ¿necesitas algo?  Desde Caritas también nos
hemos coordinado con estas instituciones para que pudieran dedicar más recursos a quienes no tenían
otro apoyo o llamada.
 
En resumen, la red de recursos que se ha ido tejiendo en este tiempo de dificultad nos enseña que si
trabajamos juntos las situaciones adversas se pueden modificar y cambiar, y que una sociedad más
humana es posible.
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A mediados del mes de marzo el Gobierno Vasco se pone en contacto con Cáritas solicitando apoyo para
sacar adelante la red de solidaridad organizada Guztion artean.   Esta iniciativa busca responder a
necesidades básicas de personas mayores de 70 años y personas con discapacidad que residan en sus
domicilios y carezcan de apoyo familiar. Personas especialmente vulnerables que no pueden o deben salir
de su domicilio para asegurar su protección y precisan ayuda para necesidades de la vida cotidiana como
hacer la compra, bajar la basura, disponer de la medicación, realizar gestiones y sobre todo contar con una
persona de referencia con la que compartir información, inquietudes, necesidades… en una situación
excepcional. 
 
Así, se habilitan dos líneas de teléfono, una gestionada por Cruz Roja y otra por Cáritas. Estos teléfonos
centralizan por una parte el ofrecimiento de personas interesadas en participar como voluntarias y por otro
las peticiones de ayuda.  En dos meses, el teléfono de Cáritas, disponible ocho horas diarias todos los días
de la semana, ha recibido más de 800 llamadas. 571 personas (76 de Álava, 118 de Gipuzkoa y 377 de
Bizkaia) se han puesto en contacto mostrando su disponibilidad. Cada llamada ha sido una muestra de
solidaridad. Personas que ofrecen lo mejor que tienen para echar una mano a otras que están en peor
situación. Personas que buscan un espacio de participación y de colaboración. Personas agradecidas.
Personas esperanzadas que transmitían ánimo y confianza. Cada llamada ha sido un soplo de energía.
Además, se han recogido 238 llamadas solicitando apoyo, de ellas 29 han sido de Álava, 46 de Gipuzkoa y
163 de Bizkaia. Detrás de cada una de estas llamadas había una situación de fragilidad que hemos
escuchado con empatía y responsabilidad. Para tratar de responder a estas situaciones se ha movilizado a
personas que habían mostrado su disponibilidad y a personas voluntarias que ya venían participando en
Cáritas.
 
Tanto unas como otras han sido reflejo de esa solidaridad que no se paraliza, de esa solidaridad que se
concreta en pequeños, pero significativos gestos que provocan cambios en quien los recibe, en la persona
que los lleva a cabo y en la sociedad. Gestos que reflejan que la solidaridad no cierra.
 

Eskerrik asko

En el mes de febrero recibíamos noticias de un virus desconocido que estaba
afectando intensamente a la población de distintos países.  Enseguida supimos
que se llamaba COVID-19, coronavirus. Un pequeño virus que nos ha revuelto,
nos ha encerrado en nuestras casas, nos ha generado sorpresa, temor, pérdida

de control…. Y, sin embargo, no nos ha paralizado. Todo lo contario.
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