bien a un reloj, que, mediante
la emisión de una señal, permite 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

pán, respectivamente.
facilita a cada usuario un acce- cuál es la última posición del
Ambos valoraron
la ventaja so mediante el cual podrá
dar- terminal,
fecha y hora de la
PAÍS: España
FRECUENCIA:
Diario
que supone que, a partir de aho- se de alta en un solo clic, veri- misma y ubicación.
ra, el cuidador
o tutor puede
correo 3902
PÁGINAS:
41 te- ficando su dirección de
O.J.D.:
ner acceso a la información so- electrónio y su número de telé- Fomentar la independencia
TARIFA:
897 €
E.G.M.: 28000
El LoPe (localizador de persobre el deambular
de su familiar
fono.
enfermo directamente acceAl acceder, encontrará un nas) es un servicio que fomenta
ÁREA:
216
CM²
24%
SECCIÓN:
SOCIEDAD
diendo a un portal web, me- mapa en el que verá la posición la independencia aportando se-

personas con deterioro cognitivo, puede ser de gran utilidad
también para aquellas que salen
solas a caminar o al campo, deportistas, personas que quieren
ser autónomas e independientes o que pueden desorientarse
o perderse. ● D. A.
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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 Gitano Aragón para paliar el impacto que la crisis del coronavirus está teniendo en las comunidades gitanas más desfavorecidas.
Caixa Bank ha realizado una
aportación 3.900 euros al Fondo de Emergencia Social #JuntoALasFamiliasGitanas de la

Fundación Secretariado Gitano (FSG), con el fin de dar respuesta a la actual emergencia
social como consecuencia de
la pandemia.
La situación previa a la llegada de la covid-19 ya era precaria para gran parte de la comunidad gitana, compuesta por
más de 14.000 personas en
Aragón, aproximadamente el
1,6 % de la población.
El 86 por ciento de esta comunidad 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-

Z

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.

pleadas, lo hacen por cuenta
propia, y se calcula que el 40
por ciento se dedican a la venta ambulante, una actividad
económica no permitida durante al menos los dos primeros meses del estado de alarma, y que va a experimentar
dificultades con el distanciamiento social. De modo que el
cierre de esta actividad deja al
citado colectivo en situación
de desprotección.
En estos momentos, sin contar la aportación de Caixa
Bank, entre las donaciones de
los socios y colaboradores se
han atendido, con ayudas para
alimentos, a 125 familias gita-

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 encontraban en lista de espera para ser
atendidas por los Servicios Sociales, con los que nos hemos
coordinado, para actuar de inmediato ante la urgencia de
ayudas como la alimentación y
productos básicos de higiene y
limpieza”, indican desde la
Fundación. ● D. A.

