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CONSECUENCIAS DE LA COVID-19

Afammer pone 
sus máquinas de 
coser en marcha 
para ayudar
Voluntarias realizarán mascarillas con 
material aportado por la sede nacional

Ángel Huguet 

BARBASTRO.- Un centenar de mu-
jeres voluntarias de Afammer 
Altoaragón de varias localidades 
se dedicarán a la confección de 
mascarillas con sus máquinas de 
coser  para mitigar las necesida-
des de diferentes colectivos, ya 
que han recibido una partida de 
telas especiales, conos de hilo y 
gomas, aportadas por la sede na-
cional, según informa Raquel 
Cosculluela, tesorera de la Junta 
Directiva. Hasta ahora, “muchas 
asociadas han confeccionado 
mascarillas con  medios propios, 
incluso con sábanas del ajuar 
personal por ejemplo en San Lo-
renzo del Flumen y en Lanaja, 
por citar casos concretos.  Aho-
ra se dispondrá de material espe-
cífico para realizarlas entre más 
de cien máquinas de coser, anti-
guas y modernas, por lo que ca-
si serán mascarillas de artesanía. 

El censo en la provincia es de 
3.500 asociadas entre varias co-
marcas y en la del Somontano, 
cerca de 1.800, por tanto el traba-
jo se distribuirá por muchas lo-
calidades: Barbastro, San Loren-
zo del Flumen, Almuniente, La-
naja, Conchel, Gurrea de Gálle-
go, Villanueva de Sijena, Tar-
dienta, Lanaja, Pozán de Vero y 
Castillazuelo entre otras. En 

cuanto a cifras, “de cada metro 
de tela salen 30 mascarillas y te-
nemos 500 metros disponibles, 
así que nuestra contribución se-
rá importante, además con hilo 
y gomas”, señaló Cosculluela. 

Respecto a los destinatarios, 
“en el caso concreto de Barbas-
tro hablaremos con el alcalde pa-
ra una distribución local en fun-
ción del reparto que crean más 
conveniente y con el presidente 
de la Comarca porque recorren 
las localidades del Somontano y 
podrían hacerse cargo de la dis-
tribución,  también los servicios 
de Protección Civil. En las demás 
localidades será por el estilo. 
Creo que residencias de mayores 
y otros centros similares, ade-
más de vecinos, serían los bene-
ficiarios de nuestro trabajo”. 

La iniciativa ha tenido una ex-
celente acogida entre las asocia-
das. “Algunas ya hacen mascari-
llas por cuenta propia, en gene-
ral, están en la mejor disposición 
y en buenas manos porque hay 
mucha experiencia y también las 
jóvenes están en la misma dispo-
sición. El problema principal es 
que no teníamos material ade-
cuado y eso que en Sariñena, por 
ejemplo, ha habido comercios y 
tiendas que nos han dado el ne-
cesario para cubrir las primeras 
expectativas”. 

Raquel Cosculluela reiteró que 
“en estos tiempos de clara nece-
sidad por una situación inespe-
rada con efectos tan negativos, el 
colectivo se muestra solidario, y 
si durante el año realizamos 
otras actividades y organizamos 
viajes, ahora es el momento de 
aprovechar la confinación y que-
darnos en casa para contribuir 
en la medida de nuestras posibi-
lidades. Las mujeres de Afam-
mer tenemos el mensaje muy 
claro y las delegadas de cada lo-
calidad también para transmitir-
lo. Así que, manos a la obra con 
máquinas de coser nuevas y an-
tiguas, eso da lo mismo en esta 
causa común”. Por su parte, Án-
gel Samper, secretario general de 
Asaja Aragón, se mostró “muy 
satisfecho por la iniciativa y la 
contribución desde el medio ru-
ral donde nos desenvolvemos”.●
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 Benabarre anunció ayer la donación, por parte de 
Seat Martorell, Grupo Volkswagen, de un millar de 
mascarillas quirúrgicas reutilizables al Centro de 
Salud de zona de Benabarre. La enfermera María 

José Lacambra se ha encargado de individualizar 
400 para su reparto a domicilio, a todos los mayo-
res de 60 años. El Consistorio agradece la donación 
realizada por mediación de Eric Martí Torres.● E.F.

Seat Martorell dona un millar de mascarillas a Benabarre

Un estudio analizará el 
impacto de la pandemia 
en Los Monegros

La investigación  
la lidera el grupo GEOT 
de la Universidad de  
Zaragoza

HUESCA.- El grupo de Investi-
gación GEOT de la Universi-
dad de Zaragoza va a realizar 
un estudio en la comarca de 
Los Monegros para conocer 
el impacto de la pandemia en 
el territorio 

De este modo, incorpora-
rán al diagnóstico de vulnera-
bilidad, que ya estaban reali-
zando en Los Monegros a tra-
vés del proyecto interreg Se 
Canto, la variable que acarrea 
la covid-19 en la zona. Para 
ello, llevarán a cabo una en-
cuesta en el territorio que co-
menzará la próxima semana. 
“Aprovechamos el modelo de 
conocimiento e información 
del proyecto Se Canto para in-
corporar esta nueva sensibi-
lidad: las necesidades que se 
van a derivar en el territorio 
debido a la pandemia”, indica 
el geógrafo profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza e inves-
tigador del grupo GEOT, Án-
gel Pueyo. 

El estudio, pionero en el 
ámbito rural, permitirá obte-
ner “una radiografía de la si-
tuación que, junto a la infor-
mación y valoraciones de ex-
pertos, empresas y grupos so-
ciales, permitirán empezar a 
articular políticas a medio 
plazo para afrontar los cam-
bios económicos y sociales 
producidos como consecuen-
cia de la pandemia.  

“La pandemia acarrea unas 
derivas económicas y tam-
bién sociales. El distancia-
miento social va a tener con-
secuencias, que van a ser más 
importantes en la población 
vulnerable. Estos temas los 
vamos a abordar en Los Mo-
negros”, explica Pueyo. 

Mediante las encuestas se 
conocerán las condiciones de 
vida, necesidades y expectati-
vas generadas durante el con-
finamiento. “También permi-
tirá saber cómo está la pobla-
ción monegrina anímica-
mente”, añade Pueyo.  

Toma de decisiones 
El grupo GEOT ya ha solicita-
do ayuda para estudios socio-
sanitarios al Instituto de Sa-
lud Carlos III, bajo la denomi-
nación GEOCOVID-19: Herra-
mientas para la toma de deci-
siones socioterritoriales en 
alerta sanitaria del COVID-19, 
gestión epidemiológica, sani-
taria y social en ámbitos ur-
banos y rurales: estudio pilo-
to en Aragón, Zaragoza y Los 
Monegros. Entre sus objeti-
vos, “proporcionar herra-
mientas para facilitar la toma 
de decisiones inmediatas, la 
planificación estratégica y la 
gestión sanitaria, social y eco-
nómica ajustadas a la reali-
dad y necesidades del mo-
mento y conseguir una mejor 
organización ante potencia-
les olas posteriores de la en-
fermedad”. ● D. A. 
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Ángel Pueyo, geógrafo, profesor de la Universidad de 
Zaragoza e investigador del grupo GEOT.
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● Estudio pionero en el 
ámbito rural. A través de 
encuestas, se obtendrá 
una radiografía de la situa-
ción, que permitirá articu-
lar políticas a medio plazo 
para afrontar los cambios 
económico y sociales.  
● Expectativass y estados 
anímicos. Las encuestas 
permitirán también cono-
cer condiciones de vida, 
necesidades, expectativas 
y estados de ánimo de la 
población monegrina.
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