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Caixa Bank ayuda con 3.900 euros a familias gitanas
La Fundación  
Secretariado Gitano  
gestiona el fondo de  
emergencia social

HUESCA.- Caixa Bank y Funda-
ción La Caixa colaboran con la 
Fundación Secretariado Gita-
no Aragón para paliar el im-
pacto que la crisis del corona-
virus está teniendo en las co-
munidades gitanas más desfa-
vorecidas. 

Caixa Bank ha realizado una 
aportación 3.900 euros al Fon-
do de Emergencia Social #Jun-
toALasFamiliasGitanas de la 

Fundación Secretariado Gita-
no (FSG), con el fin de dar res-
puesta a la actual emergencia 
social como consecuencia de 
la pandemia. 

La situación previa a la llega-
da de la covid-19 ya era preca-
ria para gran parte de la comu-
nidad gitana, compuesta por 
más de 14.000 personas en 
Aragón, aproximadamente el 
1,6 % de la población. 

El 86 por ciento de esta co-
munidad vive por debajo del 
umbral de la pobreza, con el 46 
% de los hogares en extrema 
pobreza y una tasa del 89 % de 
pobreza infantil. Además, el 47 
% de las personas gitanas em-

pleadas, lo hacen por cuenta 
propia, y se calcula que el 40 
por ciento se dedican a la ven-
ta ambulante, una actividad 
económica no permitida du-
rante al menos los dos prime-
ros meses del estado de alar-
ma, y que va a experimentar 
dificultades con el distancia-
miento social. De modo que el 
cierre de esta actividad deja al 
citado colectivo en situación 
de desprotección. 

En estos momentos, sin con-
tar la aportación de Caixa 
Bank, entre las donaciones de 
los socios y colaboradores se 
han atendido, con ayudas para 
alimentos, a 125 familias gita-

El nuevo portal 
del LoPe facilita 
a la familia el 
control directo
c Cruz Roja y Alzhéimer Huesca dan un  
paso más en la localización del enfermo 

c Este servicio permite la autonomía  
de personas con deterioro cognitivo

HUESCA.- El servicio LoPe (loca-
lizador de personas), que desde 
2008 viene prestando Cruz Ro-
ja junto a la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhéi-
mer, da un nuevo paso adelante 
con la puesta en marcha de un 
portal web que permitirá al cui-
dador tener localizado al enfer-
mo a su cargo desde su disposi-
tivo personal. 

El LoPe es un servicio de lo-
calización a través de GPS que 
tiene por finalidad mantener la 
autonomía de las personas con 
deterioro cognitivo permitien-
do que realicen actividades fue-
ra del domicilio de manera au-
tónoma al tiempo que propor-
ciona tranquilidad a sus cuida-
dores. 

El usuario lleva un dispositi-
vo, que puede ser un aparato si-
milar a un teléfono móvil o 
bien a un reloj, que, mediante 
la emisión de una señal, permi-
te conocer la posición precisa 
de la persona que lo porta. 
También facilita información 
de sus últimos movimientos e, 
incluso, se pueden configurar 
zonas seguras o peligrosas con 

avisos de entrada y salida de las 
mismas, así como alertar de si 
el usuario se ha subido a un 
vehículo, mediante el control 
de la velocidad. 

Todos estos avisos son moni-
torizados desde el centro de 
atención de Cruz Roja, desde el 
que se da una respuesta rápida 
y adecuada a cada situación, 
pero ahora también lo podrá 
controlar la propia familia.  

El presidente de Cruz Roja en 
la provincia de Huesca, Juan 
Rodrigo, junto a la directora de 
Intervención Social, Carmen 
Ara, y la técnica del departa-
mento Rosana Calvo, detalla-
ron esta semana el funciona-
miento del nuevo portal del Lo-
Pe al presidente y a la coordi-
nadora de la Asociación de Fa-
milias de Enfermos de Alzhéi-
mer, Javier Lasierra, y Alicia Si-
pán, respectivamente. 

Ambos valoraron la ventaja 
que supone que, a partir de aho-
ra, el cuidador o tutor puede te-
ner acceso a la información so-
bre el deambular de su familiar 
enfermo directamente acce-
diendo a un portal web, me-

diante el uso de su ‘smartpho-
ne’, tablet u ordenador perso-
nal.  

Para ello, desde Cruz Roja se 
facilita a cada usuario un acce-
so mediante el cual podrá dar-
se de alta en un solo clic, veri-
ficando su dirección de correo 
electrónio y su número de telé-
fono.  

Al acceder, encontrará un 
mapa en el que verá la posición 

actual donde se encuentra la 
persona que lleva el dispositi-
vo, también información sobre 
el nivel de batería del terminal, 
cuál es la última posición del 
terminal, fecha y hora de la 
misma y ubicación. 

Fomentar la independencia 
El LoPe (localizador de perso-
nas) es un servicio que fomenta 
la independencia aportando se-

guridad a la persona que lo lle-
va y tranquilidad a familiares. 
Además de ser una ayuda fun-
damental para la atención a las 
personas con deterioro cogniti-
vo, puede ser de gran utilidad 
también para aquellas que salen 
solas a caminar o al campo, de-
portistas, personas que quieren 
ser autónomas e independien-
tes o que pueden desorientarse 
o perderse. ● D. A.
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0 Javier Lasierra y Alicia Sipán 
observan el nuevo portal web 
que ofrece LoPe.  
2 Juan Rodrigo y Javier Sierra 
con los dispositivos que pres-
tan este servicio. 

nas en Aragón, 51 de ellas de la 
ciudad de Huesca. 

Caixa Bank ha donado 3.900 
euros en tarjetas individuales 
para supermercados, cargadas 
con 100 euros cada una. Con 
esta aportación, desde la FSG 
Aragón, “podemos llegar a 39 
familias más, 15 en Zaragoza y 
24 en Huesca, que se encontra-
ban en lista de espera para ser 
atendidas por los Servicios So-
ciales, con los que nos hemos 
coordinado, para actuar de in-
mediato ante la urgencia de 
ayudas como la alimentación y 
productos básicos de higiene y 
limpieza”, indican desde la 
Fundación. ● D. A. 
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EN CIFRAS 
14.000 
La situación previa a la 
pandemia ya era precaria 
para la comunidad gitana, 
compuesta en Aragón por 
más de catorce mil 
personas. 

51 
En Huesca se está 
ayudando a cincuenta y 
una familias en la compra 
de alimentos.

2008 
LoPe es un servicio de 
localización a través de GPS que 
Cruz Roja, junto a la Asociación 
de Enfermos de Alzhéimer, 
presta desde hace doce años
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