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LOS PSICÓLOGOS SUBRAYAN EL PAPEL DE LAS PERSONAS EN LA PANDEMIA

‘No enfermarás por mí’
La Fundación INPA lanza una campaña en la que expertos médicos
y jóvenes transmiten la necesidad de tomar posición frente al covid
FRANCIS VILLEGAS

L. LUCEÑO
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«Las personas somos las trasmisoras del virus, que no tiene otra forma de viajar salvo nuestras manos, nuestra boca, nuestra nariz…
Los contagios básicamente se están dando entre amigos y familiares, porque el virus tampoco entiende de amor ni de cariño. Por
eso debemos adoptar conductas
individuales de responsabilidad.
Solo nosotros podemos frenarlo».
Son palabras de Guadalupe Andrada, presidenta de la Fundación
INPA Prosocial (Investigación y Sociología Aplicada), que estos días
pone en marcha la campaña ‘No
enfermarás por mí’. Pretende concienciar a la ciudadanía de la necesidad de posicionarse frente al covid, con las medidas precisas.
La fundación, cuyo patronato
está formado mayoritariamente
por psicólogos, con sede en Cáceres, llevará esta campaña a los distintos medios y redes sociales durante octubre y noviembre, para
que tenga un alcance como mínimo regional. Aunque se dirige a todos los ciudadanos, está especialmente enfocada a los jóvenes, que
tras varios meses con una curva de
la pandemia a la baja, o sostenida,
han desarrollado una falsa sensación de seguridad e inmunidad
ante el virus.
«La campaña nace en la fundación INPA porque trabajamos para desarrollar los sentimientos de
empatía, espíritu crítico, libertad
individual y compromiso social,
que ahora son necesarios. Hay que
actuar con asertividad, sin dejarse
llevar como borregos, sin cabeza
ni corazón. Pensemos en los miles
de contagios y decenas de muertos que cada día se producen sola-

33 Basilio Sánchez 8 El jefe de servicio de UCI participa en la campaña.

El proyecto
promueve frases
asertivas, del tipo
‘Con la mascarilla te
quiero más y mejor’

mente en España», subraya Guadalupe Andrada.
La campaña, realizada por los
técnicos voluntarios Fidel Enciso y
Raquel Barrantes, incluye píldoras,
spots y audios. Las píldoras son extractos de entrevistas con profesionales médicos que destacan la capacidad infectiva del virus, como Basilio Sánchez, jefe de servicio de UCI
en Cáceres; Agustín Muñoz Sanz, infectólogo muy reconocido; Juan Fernando Masa, jefe de servicio de Neumología en Cáceres; o Ricardo Vasco
y López de Lerma, destacado doctor
en Microbiología. «Protegerse como
si uno estuviera contagiado es un ac-

to de generosidad, que demuestra
que no quieres que nadie sufra»,
explica Basilio Sánchez.
También se han rodado spots
con jóvenes que invitan a un posicionamiento responsable, como
Alex Jiménez, capitán del CD Miajadas, que ha decidido jugar y entrenar con la mascarilla; o la periodista María José Barrantes, que allá
donde va toma medidas para no
ser transmisora del virus. «Son referentes de jóvenes empáticos que
valoran la salud de las personas y
se han posicionado desde su libertad, espíritu crítico y compromiso
social para no ser vehículos de contagios», enfatiza la presidenta.
Y sobre todo, no hay que hacerlo por temor a una multa, «sino
porque no debemos dañar a otras
personas», rubrica Andrada. De
hecho, la campaña incluye frases
como ‘Con la mascarilla te quiero
más y mejor’, o ‘Mi mascarilla expresa mis sentimientos hacia ti’. H

el Periódico Extremadura

la mirada
Antonio Pariente
SACERDOTE

Cosas humanas y divinas

L

a pandemia sigue pudiendo
con nosotros, no porque nos
haga perder la ilusión y las ganas, que en algunas ocasiones
y en algunas (¿muchas?) personas lo
logra, sino simplemente porque no
podemos hacer lo que queremos y
deseamos, y nos obliga a dejar de lado cosas y acciones que nos gustaría
hacer de otra manera. Lo que más
nos sigue doliendo son las muertes
de cada día, el ir atisbando el futuro
que vendrá, y el intuir que se podrían hacer mejor las cosas.
En Extremadura llevamos ya
bastantes días seguidos con fallecidos a causa de la covid, y estoy volviendo a oír esa coletilla tan sospechosa después de decir el número
de muertos, de que «todos son de
edad avanzada». No me gusta esa expresión porque parece una excusa
para morirse el ser mayores de una
determinada edad. Las residencias
de ancianos están volviendo a aparecer, ya es la segunda vez, y por lo
tanto, no me pueden decir que no
se sabía lo que había que hacer. Los
responsables de estos centro deben
ser claros, si no tienen los medios
suficientes deben decirlo, para que
sepamos dónde va el dinero que
primero tendría que ir para esto.

Con la publicación de ‘Todos
hermanos’ (fratelli tutti), el papa
Francisco ha dado un paso más en
su pontificado. La encíclica, que comentaremos a su tiempo, ha tenido
tantas y tan variadas reacciones,
que es la mejor señal para indicar
que otra vez el Papa ha dado en la
diana. Alguno, muy papable él, dice
que no la va a leer, porque 143 páginas son demasiado, ya se hará con
un pequeño resumen. Otros (no sé
si será cierto) dicen que el escrito solo ha sido primera página en ‘El País’ y ‘La Vanguardia’, y no tengo claro si eso es una halago o una descalificación. El Señor presidente Sánchez también la ha valorado positivamente, tampoco tengo claro si
eso es bueno o no, lo que dudo mucho es que la haya leído.
Como veis, estas reacciones solo
deben darnos pie para una cosa:
leerla. Y una vez leída sacar nuestras conclusiones. Solo así sabremos el terreno que estamos pisando. Este Papa no nos va a defraudar,
su mensaje es muy ‘divino’, pero el
fundamento de lo que dice pisa directamente el polvo y el barro de
nuestra realidad más cotidiana.
Mucha prudencia, mucho ánimo y mucha fe para todos. H
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EL PLAN EXPERIENCIA OFRECE
149 CONTRATOS EN CÁCERES

LOS VETERINARIOS, EN LA
LUCHA CONTRA EL COVID

3 El Ayuntamiento de Cáceres reci-

3 Los veterinarios han tomado un

birá 895.000 euros del Plan Empleo
Experiencia de la Junta de Extremadura para contratar a 149 personas durante seis meses, según explica la edil Mª José Pulido. Para las
contrataciones que salgan del presupuesto del 2021 podrán continuar las personas contratadas.

papel activo contra la pandemia, a
través de tareas de vigilancia epidemiológica, protocolos de desinfección y aislamiento de instalaciones,
para garantizar el abastecimiento
de la población y el bienestar animal. Así se ha destacado durante la
fiesta patronal del sector en Cáceres.

