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Web sobre 
el programa 
Gestió 
Alimentària

REDACCIÓN 
REUS 

La iniciativa se realiza 
coincidiendo con el 
octavo aniversario de la 
puesta en marcha del 
proyecto 

El Programa Gestió Ali-
mentària de Reus, que lidera 
la Concejalía de Benestar So-
cial, pone en marcha una web, 
con la dirección gestioalimen-
taria.reus.cat, coincidiendo 
con los ocho años de su entra-
da en funcionamiento, que fue 
el 27 de agosto de 2012. el ob-
jetivo de este nuevo espacio 
virtual es visualizar el trabajo 
en red que hace posible esta 
iniciativa y hacer más accesi-
ble la información relacionada 
con este proyecto social que 
promueve el aprovechamiento 
alimentario.  

La nueva web, diseñada por 
la empresa reusense Avellana 
Digital, está pensada para in-
formar a la ciudadanía, a las 
organizaciones que participan 
en el programa y las que están 
interesadas en la gestión ali-

mentaria, así como la sociedad 
en general. También quiere ser 
una herramienta para atraer 
nuevos donantes de alimentos 
al programa. 

La web consta de siete apar-
tados dedicados a diferentes 
aspectos del proyecto de ges-
tión alimentaria: la situación 
del programa en el contexto 
actual de pandemia; o la expli-
cación detallada de los actores 
y el funcionamiento del pro-
grama. También se detallan las 
cantidades y tipos de alimen-
tos recuperados; el Centro So-
cial el Roser, en la actualidad 
en fase de construcción y des-
de donde se coordinará el pro-
grama en un futuro. Además, 
hay noticias sobre el programa 
y la gestión alimentaria; recur-
sos, y actividades para promo-
ver el aprovechamiento ali-
mentario. También hay se ani-
ma a las empresas y organiza-
ciones a hacer donaciones de 
alimentos.

Solidaridad

El espacio quiere 
informar a la sociedad 
sobre el proyecto e 
incentivar donaciones

Reus

Pellicer: «Tenemos que aplanar 
la curva en dos semanas»

Salud

El consistorio ve esenciales las acciones individuales contra la Covid-19 en los próximos días 
para que la vuelta al cole se realice con normalidad y, así, evitar aplicar nuevas restricciones

Una educadora social hablando con una familia de Reus sobre las medidas de protección contra el Covid-19.  FOTO: FABIÁN ACIDRES
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Las cifras lo demuestran: en los 
últimos días, el riesgo de rebrote 
en la capital del Baix Camp ha 
disminuido. «Pero todavía es de-
masiado pronto. Hay que seguir 
con las medidas», puntualizaba 
ayer el concejal de Salut del 
Ayuntameinto de Reus, Òscar Su-
birats. Según las últimas cifras del 
Departament de Salut, desde el 
21 de agosto se observa que el 
riesgo de rebrote está por debajo 
de 500 en la ciudad, tras haberse 
situado por encima de este valor 
la semana del 17 de agosto (cuan-
do se supera el 100 ya se conside-
ra que el riesgo es alto).  

Ante la evidencia de que la si-
tuación estaba empeorando, el 
Ayuntamiento de Reus empezó, la 
semana pasada, a aplicar medidas 
restrictivas a la ciudad, «y la ver-
dad es que la ciudadanía está ha-
ciendo las cosas bien, pero no hay 
que bajar la guardia», exclamó 
ayer por la mañana el alcalde de 
Reus, Carles Pellicer, que compa-
reció para valorar la efectividad 

de las restricciones aplicadas a la 
ciudad, el día siguiente de darse a 
conocer que el cribado en tres ba-
rrios de la ciudad había consegui-
do detectar 23 casos positivos de 
Covid-19 asintomáticos entre 
1.770 pruebas realizadas. «Cabe 
remarcar que asintomático quiere 
decir portador del virus. Cual-
quiera lo puede ser o podemos 
estar al lado de algún portador e 
infectarnos. Así que la responsa-
bilidad individual es esencial», 
destacó Subirats. 

A pesar de que todo apuntaría a 
que la situación está mejorando, 
el alcalde lo dejó claro: «No hay 
que alarmarse, pero sí estar en 
alerta». En este sentido, aseguró 
que los próximos días serán clave, 
con el objetivo de «aplanar la cur-
va en las próximas dos semanas». 
Y es que recuerda que la vuelta al 
cole está a la vuelta de la esquina, 
«y será entonces cuando volvere-
mos a la rutina, a la normalidad 
de las relaciones, y lo importante 
es llegar con la máxima normali-
dad posible», dijo Pellicer. En esta 
línea, recordó que los focos de 
contagio se encuentran en el ám-

bito social, en los encuentros fa-
miliares, de amigos y en el traba-
jo. En el caso que la situación no 
mejore en los próximos días, el 
alcalde no dudó en afirmar que se 
tomarán nuevas medidas. A pesar 
de todo, ni él ni Òscar Subirats se 
aventuraron a definir cuáles se-
rían estas medidas, aunque el 
concejal de Salut recordó lo suce-
dido en Lleida.  

Restricciones hasta el día 7 
Entre las medidas restrictivas 
acordadas por el Comité de Emer-
gencias del Ayuntamiento de Reus 
(vigentes hasta el 7 de septiem-
bre) destaca el cierre de todos los 
equipamientos deportivos muni-
cipales o la prohibición de realizar 
reuniones de más de 10 personas, 
medida que se implantó antes en 
Reus que en el resto de Catalun-
ya. También se han aplazado las 
actividades culturales, de promo-
ción de ciudad y lúdicas organiza-
das por el consistorio. En cuanto 
a los autobuses municipales, se ha 
restringido el aforo a un máximo 
de un tercio y se han precintado 
los parques infantiles.

El apunte 
Educadores 
sociales contra la 
Covid-19 

A mediados de agosto, el 
Ayuntamiento de Reus activó 
educadores sociales que 
recorren la ciudad con la 
intención de recordar las 
medidas de protección contra 
la Covid-19. Los grupos de 
educadores –formados por dos 
personas– hablan con la 
ciudadanía y quieren reforzar el 
mensaje de las actuaciones de 
prevención para evitar conta-
gios. otro objetivo es el que 
captar el estado de ánimo de la 
población para identificar el 
mensaje que es necesario 
reforzar y recoger las principa-
les dudas que más preocupan 
a la ciudadanía. La labor de 
estos equipos de educadores 
se sumaba, así, a la ya llevada a 
cabo por la Guàrdia Urbana y 
miembros de Protecció Civil.


