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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Sant Andreu de la Barca ha vivido, como toda nuestra
sociedad, una situación muy difícil por la emergencia
sanitaria provocada por el coronavirus.
Han sido más de dos meses en los que hemos afrontado una situación extrema, que nos ha obligado a confinarnos en casa y a adecuarnos a un contexto completamente diferente.
Mis primeras líneas después de estas semanas, quieren ser un enorme GRACIAS. Gracias a nuestros sanitarios y sanitarias, al extraordinario trabajo del
equipo de atención primaria de nuestra ciudad, a los
trabajadores y trabajadores de servicios sociales, de
la Policía, de protección civil, de comercio y promoción
económica, de participación, igualdad, educación, cultura, deportes. A todos y todas. Gracias por cuidar de
nuestra gente.
Gracias de corazón a los voluntarios y voluntarias que
han trabajado muchísimas horas para los demás: haciendo más de 20.000 mascarillas, batas, protectores
faciales; gracias a las empresas y particulares que han
expresado su solidaridad y entrega a la comunidad.
Gracias a todos y a todas.
En estos meses, casi suspendidos en el tiempo, nuestra ciudad ha peleado, ha expresado una solidaridad
inaudita en horas tejidas apoyando a los demás; hemos actuado para ayudarnos, hemos extraído emociones colectivas que el día a día había enterrado.
Hemos compartido complicidad con vecinos en los
balcones, hemos llamado a los amigos y los familiares
más que nunca, hemos empezado a estimar una vida
que pasa demasiado deprisa. Hemos valorado el auténtico peso de una vida, de lo que significa vivir.
Como equipo de gobierno nos hemos dejado la piel por
nuestros vecinos y vecinas. Puedo dar fe. No ha habido
día en el que no se iniciara una iniciativa, o se pensara,

o se implantara para ayudar a nuestra gente.
Nuestro Ayuntamiento ha reaccionado, se ha anticipado y hemos trabajado sin descanso. Hemos escuchado
a la calle y hemos reclamado la mejor atención para
nuestra ciudadanía. Se han puesto en marcha muchísimas iniciativas para ayudaros a todos.
Como comunidad, Sant Andreu ha sido formidable y no
nos hemos rendido en ningún momento.
Somos una ciudad fuerte y debemos seguir luchando,
ahora con responsabilidad, con prudencia, enterrando
el incivismo y la falta de compromiso colectivo, para
acabar esta historia haciendo que ganen sus héroes y
heroínas: todos nosotros y nosotras.
Tenemos un plan de choque aprobado que invertirá
cerca de 3 millones de euros para reactivar social y
económicamente nuestra ciudad.
Un plan con toda una batería de medidas para ayudar
a las personas, especialmente a los más vulnerables,
y para reactivar nuestro pequeño comercio, la pequeña
empresa, la industria, para generar empleo y ocupación. Un plan con actuaciones en todos los ámbitos de
acción.
Un plan pensado para ayudaros a todos y a todas.
Para acabar, quiero tener un recuerdo emocionado.
La pandemia nos ha arrebatado muchas personas
hermosas, a vecinos y vecinas que no han superado la
enfermedad. El corazón de nuestra ciudad los recordará siempre.
Mi recuerdo y mi emoción están con los que ya no están, con sus familias y con el coraje de los enfermos
y enfermas que han recuperado su vida gracias a la
gigantesca labor de nuestros sanitarios.
Ahora debemos seguir. Y proyectarnos el futuro con
ilusión y trabajo porque se lo debemos a las lágrimas
que han caído y al futuro que vamos a construir juntos.

Gràcies a la responsabilitat de les santandreuenques i santandreuecs, que han mantingut l’estricte confinament i les mesures
de distanciament social, podem tornar a disposar d’aquesta columna d’opinió que ens
apropa a tots vosaltres. En aquesta edició de
retorn, el grup municipal de Fem Sant Andreu no volíem perdre l’oportunitat de destacar i agrair la feina dels professionals de
l’atenció primària, que especialment s’hi han
deixen la pell pel nostre municipi.

sospitosos i als confirmats per tenir-los controlats. Com també aquells que requerien
tractaments, cures, pediatria i la vigilància a
persones fràgils i en final de vida. El CUAP ha
atès un volum d’urgències inaudit. El seu radi
d’acció no es limita a Sant Andreu de la Barca, també reforçar la continuïtat de l’atenció
domiciliaria durant les nits i els caps de setmana des de Pallejà al El Bruc. Tot plegat,
un esforç ingent per garantir l’atenció dels
seus pacients habituals i atenent aquelles
patologies sobrevingudes que els hospitals
no podien assumir, ja que tenien un 90% de
les instal·lacions dedicades al virus.

Amb l’aparició de la COVID-19, el seu paper
ha anat més enllà de la proximitat i l’atenció
longitudinal a les famílies i comunitat. La medicina i la infermeria familiar han aconseguit
destensionar les urgències hospitalàries. Ha
estat la seva comesa diagnosticar pacients en
fases primerenques de la malaltia per derivarlos abans d’una descompensació irreparable.
És admirable com l’atenció primària de Sant
Andreu de la Barca s’ha desplegat per cases
particulars i residencies, com si d’uns àngels
de la guarda es tractés. Realitzant serveis domiciliaris amb l’objectiu d’evitar contagis, tot
i que això exposes encara més la seva salut.
L’equip del CAP han reorganitzat la seva activitat, agenda i han posat en marxa circuits
de seguiment telefònic i domiciliari als casos

Més de 70 professionals entre metges, infermeres, zeladors, personal administratiu i de
neteja en torns de 12 hores, han estat l’eix
per articular la resposta davant del coronavirus, i el baluard de la vida i l’esperança a Sant
Andreu de la Barca.
A banda dels agraïments i més enllà dels
aplaudiments, totes i tots hem reclamar
mantenir una atenció primària musculada i
equipada, que valori els seus professionals.
Hem hagut de patir una gravíssima pandèmia per veure quant és de necessari, i que
mereix un reconeixement tangible més enllà
de les paraules.
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Beas
PSC

Gracias,
de todo corazón

Marc
Giribet
Fem Sant Andreu

Gràcies, gràcies
i gràcies, atenció
primària!

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp
Fem Sant Andreu 647 44 02 27
Email: femsantandreu.cat
Facebook: /FemSantAndreu
Twitter/ intagram: @femsantandreu
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Junto a
las personas

Facebook: : Cs Sant Andreu de la Barca /
Saray CG
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Isabel
Marcos
Podemos

Para salir de ésta
sin dejar a nadie
atrás

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
santandreudelabarca@circulospodemos.info

Este viernes hemos aprobado el plan de reactivación económica y social para nuestra ciudad. Es un plan necesario que está enfocado en
las personas y las familias que han sufrido, y
que van a sufrir los efectos más graves del COVID-19. Un plan de apoyo al comercio local, a
las personas vulnerables, a las personas que
por culpa del virus han perdido su empleo y a
todas aquellas familias que se han visto perjudicadas por esta pandemia. Muchas personas
están muy preocupadas por lo que puede pasar,
y este plan consiste en paliar los efectos de esta
pandemia.
En los últimos dos meses, desde el gobierno
municipal se ha hecho énfasis en cuidar a las
personas, especialmente las más vulnerables
como las personas mayores o grupos con necesidades económicas. Hemos repartido más
de 47.000 mascarillas en todo el pueblo (17.000
se han hecho a mano con ayuda de voluntarios),
especialmente a las personas que sufren más
directamente el virus como el personal sanitario, las residencias, los comerciantes y las
personas mayores. También se han repartido
más de 3.500 mascarillas a los niños entre 3 y
12 años. Hemos trabajado para ayudar a la economía local, dando apoyo al comercio de Sant
Andreu para que puedan realizar sus ventas
por teléfono y online. Se ha dotado al Mercado
Municipal de EPIS para sus trabajadores y sus

clientes, así como entrega de Kit de emergencia con gel, mascarillas y guantes a más de 180
establecimientos locales. Hemos procedido a la
suspensión de la tasa de recogida de residuos
durante dos meses para los comercios locales
y la posible ampliación de las terrazas y hemos
seguido atendiendo todas las dudas que surgen
desde la ciudadanía y priorizar la atención social a grupos vulnerables.
Hemos realizado muchas medidas durante la
pandemia y ahora hemos de reactivar económica y socialmente la ciudad cuando llegue la
“nueva normalidad”. Vamos a garantizar los
suministros básicos y la alimentación a todas
las familias del pueblo, ampliar el servicio de
atención domiciliaria para mejorar la atención a
nuestros mayores, incrementar la dotación para
becas comedor, apoyar al comercio local frente
a este nuevo escenario la creación de empleo…
En definitiva, un plan de reactivación para ayudar a todas las personas de Sant Andreu de la
Barca.
Por último, quiero agradecer el trabajo que están haciendo nuestros profesionales sanitarios,
la policía, el ejército, los voluntarios de protección civil y a todas aquellas personas que están
ayudando de forma altruista para que esta pandemia se acabe lo antes posible
¡Muchas gracias! Entre todos conseguiremos
derrotar este virus.

La pandemia del Covid-19 está teniendo consecuencias muy graves para las vecinas y los vecinos de nuestra ciudad amenazando la salud, la
vida y la subsistencia de muchas familias y personas; trabajadoras, auto-empleadas precarizadas
en la economía sumergida o pequeñas y medianas empresas; cebándose con los colectivos más
vulnerables y, especialmente, con nuestros mayores y con personas dependientes.
Los 10 últimos años de recortes, privatización,
degradación y desmantelamiento de los servicios
públicos han agudizado, aún más, el impacto de
la pandemia.
PODEMOS, desde todas las administraciones en
las que tenemos presencia, estamos activando
medidas urgentes para salir de esta crisis lo antes posible y sin dejar a nadie atrás.
En el pasado Pleno hemos firmado un plan de
medidas urgentes de reactivación de la ciudad
para dar prioridad a la vida, a la salud, a la subsistencia de las personas, de las familias, a la
protección de los/las trabajadores/as y al apoyo
para la recuperación del tejido productivo.
La primera fase del plan recoge medidas de ayuda de carácter social, fiscal, económico y de creación de empleo dirigidas a personas y familias,
especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad; a l@s trabajador@s, a l@s autónom@s,
al comercio local, a la restauración, a las pequeñas y medianas empresas y al refuerzo de la red
de asociaciones y entidades del municipio.
Para aplicar este plan de recuperación ha sido
necesario reformular el presupuesto

municipal 2020 para adaptarlo a las nuevas necesidades provocadas por la pandemia y complementarlo con las ayudas e ingresos que se están
implementando desde el gobierno central y desde
otras administraciones.
La pandemia ha evidenciado el compromiso y la
solidaridad de las vecinas y los vecinos de Sant
Andreu de mil maneras diferentes. Hemos propuesto al equipo de gobierno la articulación de
todas esas iniciativas solidarias en un proyecto
de intercambio que rompa con los modelos tradicionales paternalistas y tenga un componente empoderador donde todas y todos podamos
intercambiar nuestro tiempo, y nuestros recursos
y habilidades al servicio de la ciudad en un Banco de Intercambio de Tiempo para construir una
red de solidaridad comunitaria destinada a hacer
frente a las emergencias que puedan ir sucediendo.
PODEMOS participaremos en la comisión de seguimiento del plan que se ha creado y seguiremos
insistiendo al gobierno municipal del PSC y C´S
para que incorpore, también, la participación de
las entidades, las asociaciones, los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, a los
agentes sociales y a la ciudadanía para que el
resultado sea la suma y el consenso de las propuestas de todas y todos.
Ahora toca, más que nunca, centrarnos en lo que
nos une y sumar esfuerzos para salir de esta situación de la mejor manera y lo antes posible y
SIN DEJAR A NADIE ATRÁS.
¡Porque SÍ PODEMOS!

