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REPORTAJE | El programa de Càritas Torredembarra ha atendido 41 casos en su primer año de funcionamiento

Donativos con un fin concreto
El Espai Solidari se creó en febrero de 2015 con el fin de dar respuesta a demandas puntuales de
personas que se encuentren en situaciones de emergencia y de grave dificultad económica
CARMINA MARSIÑACH

El Espai Solidari de Càritas Torredembarra ha atendido 41 casos de personas con alguna dificultad puntual en su primer año
de vida. Según Esteve Morros, director de la entidad, han cubierto «del todo» la mitad de estos casos. La iniciativa llegó al municipio en febrero de 2015 después
que se hubiera puesto en marcha
con éxito en otros centros solidarios como el de Barcelona.
Cada mes Cáritas Torredembarra publica detalladamente la
problemática de alrededor de tres
o cuatro casos en la Hoja Parroquial La Nostra Comunitat, en
su Blog y a través de las redes sociales como Facebook o Twitter.
«La gente responde más a esta
iniciativa porque sabe a dónde
va a parar su dinero. Si alguien
realiza un donativo quiere saber
para qué y para quién es», asegura Morros.
Este enero Cáritas Torredembarra pedía ayuda puntual para
dos personas del municipio. Necesitaban 600 euros para pagarle el tratamiento odontológico y
unas prótesis completas a un
hombre de 49 años que ha perdido todas sus piezas dentales. No
tiene ingresos, ni empleo y le resulta muy difícil reinsertarse en
el mundo laboral. Según Cáritas,
en su caso el tratamiento odon-

VILA-SECA

■

llegar a más gente, pero sobre todo a los más jóvenes.
Básicamente las ayudas que
reciben son de personas de ámbito local. Los donativos se pueden hacer a través de su cuenta
bancaria o de forma presencial
en su nuevo local situado en el la
calle del Camp Vell, que fue inaugurado a principios de julio de
2015.

Esteve Morros es el actual director de Càritas Torredembarra. FOTO: LLUÍS MILIAN
tológico es imprescindible para
que pueda realizar una alimentación normalizada y adecuada.
Han recibido varias donaciones
pero no han logrado llegar a los 600
euros que requiere el procedimiento médico.
Por contra, el segundo caso
quedó cubierto por completo. La
entidad consiguió 99 euros para
unas gafas para una señora de 39

años con recursos «limitados» y
«esporádicos». Se trata de una
mujer que tiene dificultades para pagar los gastos de su casa. «Las
gafas eran imprescindibles para
desarrollar su vida cotidiana»,
explican desde Cáritas.
«Intentamos cubrir algunos
gastos donde la Seguridad Social
no llega», explica Esteve Morros,
que también remarca que «expli-

LOS PADRES PIDEN MEDIDAS SI EL CASO SE REPITE EN CUALQUIER COLEGIO

Alarma en una escuela ante la presencia
de un hombre dando caramelos a niños
■ Un grupo de padres y madres
de la Escola Sant Bernat Calbó
de Vila-seca, ubicada en la calle Requet de Fèlix, se alarmaron ante
la sospecha de que un adulto podría estar dando caramelos a los
niños a través de la reja del patio.
La noticia corrió como la pólvora por la ciudad hasta el punto
que en los diferentes grupos de
Whatsapp escolares empezó a
circular que la persona que habría repartido dulces entre los
más pequeños de la Escola Sant
Bernat Calbó sería la misma persona que estos primeros días de
enero ha sido acusada de abusos
sexuales a un niño de 7 años el
pasado 31 de diciembre.
La alarma de que el supuesto
pederasta sigue viviendo en Vilaseca y que las medidas impuestas por el juez son únicamente

de alejamiento (con posibilidad
de ingresar en prisión si hay reincidencia) del menor al que le insinuó un acto obsceno, ha creado cierta psicosis entre los padres y madres de la ciudad.
De hecho, en algunos foros sociales ya se pide incluso la fotografía del vecino que fue acusado
de abusos sexuales para poder
estar alerta si se le ve en alguna zona con niños: escuelas o parques
infantiles.

Uno de los padres
denunció ante los
Mossos que un
extraño le habría dado
un dulce a su hijo

Una madre explicaba ayer en
un grupo de Whatsapp que su hijo de tres años compareció a la
hora de recogerlo con un caramelo en sus manos. Sus padres
le preguntaron de dónde lo había sacado el dulce y el menor habría explicado que se lo había dado un vecino.
Ante las sospechas de que el
supuesto «vecino» fuera el acusado de los abusos, el padre le enseñó la foto al menor que afirmó
tres veces que era él. Ante esta
situación, los padres pidieron
consejo a uno de los policías locales que estaban en la operación
salida de la escuela y éste les recomendó que la denuncia debían
presentarla a los Mossos d’Esquadra. La misma madre aseguraba que ayer mismo la habían
cursado. –J.CABRÉ

car casos concretos y reales es
una buena forma de sensibilizar
a la gente de la situación precaria
por la que todavía están pasando muchas personas aunque se
diga que ya vamos saliendo de la
crisis».
El director de Cáritas Torredembarra considera que la difusión de estos casos a través de las
redes sociales es una manera de

Apoyo a personas mayores
El Ayuntamiento de Torredembarra,por otra parte, cedió ayer el
programa Bon Dia a Cáritas, una
iniciativa que se encarga de apoyar a las personas mayores que
viven solas. En concreto, el servicio, que ya cuenta con 150 usuarios, consiste en hacer una llamada telefónica diaria a todos los
vecinos que lo soliciten para comprobar que estén bien. El objetivo es dar también más tranquilidad a las familias.
Además, el programa incluye
que, puntualmente, se puedan
realizar visitas a domicilio, acompañamiento al médico, o a comprar, con el fin de ayudar a los
usuarios. Para poder inscribirse
es necesario que las personas interesadas llamen a Cáritas Torredembarra.
El programa funcionaba desde 2010 gracias a una subvención
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

PROMOCIÓN

La MIDIT grabará un vídeo para promocionar
las marca turística Terres del Mestral
■ El pleno de la MIDIT, la mancomunidad que engloba a Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa y Pratdip, aprobó ayer varios proyectos subvencionados al 75% por el SOC y el Estado.
Forman parte del plan estratégico de desarrollo económico local de la MIDIT y consistirán en un seminario de asesoramiento a empresas para la creación de productos turísticos; ayudar a
las empresas a integrar la perspectiva de género y la grabación
de un vídeo promocional del territorio.

CAMBRILS

TORREDEMBARRA

Veinte jóvenes, en un
plan de formación
y empleo

Sesión para los
empresarios sobre el
mundo digital

■ El Ayuntyamiento de Cambrils ha puesto en marcha el proyecto ‘Fem ocupació per a joves’ para facilitar la inserción
laboral de jóvenes de entre 18
y 30 años en paro.Veinte jóvenes se beneficiarán de este plan,
subvencionado con 88.000 euros por el Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Servicio de Empleo Público Estatal y el Fondo
Social Europeo.

■ El Ayuntamiento de Torredembarra prepara para el día 11
de febrero (20.30 horas) una
charla informativa a los emprendedores, autónomos y al
sector del comercio, restauración y alojamientos sobre las
novedades y tendencias del mundo digital para este año. En concreto, se tratarán los cambios
más relevantes en Facebook,
Twitter e Instagram.

