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Dos trabajadoras de la Cocina Económica, con mascarilla, preparando los menús. Foto: ECG

Santiago. CaixaBank, en colabora-
ción con la Fundación ‘la Caixa’, ha 
aportado 5.000 euros a la Cocina 
Económica de Santiago. La entidad 
financiera considera que en estos 
momentos de crisis provocada por 
el covid-19, esta cantidad contribui-
rá a la continuidad de sus servicios 
de comedor social compostelano y 
de reparto de alimentos. 

Con esta aportación, CaixaBank y 
‘la Caixa’ responden, además, al lla-
mamiento lanzado por los respon-
sables de las principales entidades 

Cinco mil euros para la Cocina Económica, 
con casi el doble de comensales cada día

sociales de la ciudad, alertando de 
la necesidad de contar con más re-
cursos para hacer frente a la de-
manda provocada por la pandemia 
del coronavirus. 

Estos cinco mil euros se destina-
rán, por tanto, a dar respuesta al au-
mento del número de familias aten-
didas y a adecuar el servicio de 
reparto de alimentos a las necesida-
des específicas de esta crisis.  

Los administradores de la 
Cocina Económica de la capital ga-
llega alertaban días atrás de que el 

número de usuarios atendidos ha-
bía superado los doscientos diarios, 
frente a los 130 registrados antes 
del inicio de la crisis.  

Así, esta ayuda se suma en la ciu-
dad a la donación de diez mil euros 
realizada la semana pasada a 
Cáritas Santiago. 

La colaboración entre ambas ins-
tituciones hace posible que miles 
de pequeñas y medianas entidades 
sociales solidarias puedan acceder 
a ayudas económicas para sacar 
adelante sus proyectos. 

MARTINA LAGO 
Santiago 

“Estamos viviendo una crisis sani-
taria, económica y también social 
brutal”, aseguró ayer el alcalde de 
Santiago tras reconocer que hay 
unas mil familias, más de tres mil 
personas en total, que a diario tie-
nen un plato caliente que llevarse a 
la boca gracias a las ayudas del 
Concello compostelano. 

Aunque en la capital gallega no 
se ven colas, como en otros lugares, 
ante las puertas de los Bancos de 
Alimentos de familias en busca de 
productos para llenar sus despen-
sas gracias al reparto de víveres por 
parte de efectivos de Protección 
Civil, la pandemia ha sacado a la luz 
las necesidades de muchos cientos 
de familias que hasta ahora intenta-
ban llegar a fin de mes y que ahora, 
debido al confinamiento, se han 
quedado sin trabajos temporales y 
ni un euro que rascar de sus aho-
rros. En declaraciones a Onda Cero, 
Xosé Sánchez Bugallo indicó que 
“hay que atender la crisis sanitaria, 
pero ahora mismo la paga social es 
imprescindible, porque hay mu-
chas familias a las que el ERTE no 
les resuelve mucho por el tipo de 
contratos que tenían y porque no se 
puede vivir con el 60 por ciento de 
lo que cobraban”. 

Y es que los datos que maneja el 
Concello de Santiago indican, a to-
das luces, que la ciudad está vivien-
do una crisis peor que la que sacu-
dió el bolsillo de los españoles en 
2008. Así, se ha triplicado el núme-
ro de familias en números rojos 
que precisan de una ayuda munici-
pal para poder subsistir. 

Aunque el alcalde compostelano 
quiso dar margen a la esperanza in-
dicando que esta situación “se va a 
superar”, añadió que “nada  volverá 
a ser igual. No pensemos que va-
mos a volver a la situación de hace 
seis meses”. “Debemos preparar la 
mente para un escenario nuevo en 
el que nos vamos a mover”, sostuvo. 

Confiando en la celebración del 
Año Santo, “aunque sea distinto”, 
Bugallo lo calificó como “una opor-
tunidad para convertirnos en foco 
en todo el mundo”.  

Poniendo el foco sobre el turismo 
como motor económico, señaló 
que “hasta hace poco se pensaba 
que este sector era una plaga, y aho-
ra necesitamos el turismo para que 
cientos de personas puedan comer 
cada semana”. 

Por último, Sánchez Bugallo des-
tacó el plan de reactivación econó-
mica que está diseñando el 
Concello de Santiago “para la recu-
peración de industria, comercio y 
turismo” y subrayó que “el drama 
social está quedando tapado”. 

 
50 EUROS A LA SEMANA. Para pa-
liar la situación que atraviesan 
cientos de compostelanos, el pasa-
do 23 de marzo la junta de gobier-
no local del Concello de Santiago 
aprobó un acuerdo para facilitar la 
adquisición de productos alimenti-
cios por parte de las familias que se 
encuentran en situación de vulne-
rabilidad social.  

En concreto, dio luz verde a un 
reglamento que establece qué tipos 
de productos comprar, cuáles son 
alimentos básicos y productos de 
higiene personal. A las personas 
que vivan solas se le facilitará un 
bono quincenal por valor de 50 eu-
ros. Para las unidades familiares de 
dos o más personas, ese bono es de 
50 euros a la semana.  

Además, se ratificaron contratos 
de suministro de productos de ali-
mentación y de higiene básica con 
varios supermercados de la ciudad 
para que las familias que lo precisen 
puedan hacer uso de tickets espe-
ciales de compra en los estableci-
mientos adheridos a la citada cam-
paña de emergencia. 

Para obtener los tickets se habili-
tó el teléfono 010 y los estableci-
mientos con los que Raxoi estable-
ció el acuerdo son: Alcampo, Día, 
Froiz, Gadis, El Corte Inglés y Vego-
Eroski, aunque antes de habilitar 
los bonos sociales de compra, se fa-
cilitó a las familias cajas con alimen-
tos para evitar que quedase alguna 
sin poder subsistir. Además, desde 
el Ayuntamiento compostelano se 
indicó la disponibilidad de una bue-
na reserva de alimentos en entida-
des como el Banco de Alimentos o la 
sociedad  San Vicente de Paúl. 

Bugallo alerta de que la ciudad sufre “una crisis  brutal” // Familias en   números rojos al registrarse datos 
mucho peores que en 2008 // Urge pagas sociales ante unos ERTE que no dan para llegar a fin de mes

Crac histórico: 3.000 santiagueses  
dependen ya del Concello para comer

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO El Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, en Santiago, ha 
habilitado una plataforma de videoconsulta 
para poder seguir atendiendo a los pacientes 
durante el estado de alarma. Este servicio fa-
cilita que el paciente pueda interactuar vi-
sualmente con el médico al trasladar sus 
consultas a los oftalmólogos de la clínica con 
tan sólo escoger en la plataforma la especia-

lidad o el profesional al que deseen realizar 
su consulta virtual, seleccionando la fecha 
que mejor se adecúe a sus necesidades, y pu-
diendo también enviar un mensaje a través 
del servicio de mensajería del que dispone la 
plataforma. “Desde el Instituto Oftalmológico 

Gómez-Ulla hemos querido poner así nues-
tro equipo médico a disposición de todos los 
pacientes sin que tengan que desplazarse a 
nuestras instalaciones durante esta situa-
ción tan excepcional. Este servicio nos per-
mite dar respuesta a sus consultas garanti-

zando así la seguridad de pacientes, 
acompañantes y de todo nuestro personal”, 
afirma el director médico del centro, el pro-
fesor Francisco Gómez-Ulla. Tras el decreto 
del estado de alarma, el organismo adoptó 
medidas extraordinarias, cancelando revi-
siones ordinarias y cirugías programadas, 
manteniendo un servicio de urgencias y me-
didas de bioseguridad. M.L.

Servicio de videoconsulta en Gómez-Ulla
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