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ACTUALIDAD/09

Los Servicios 
Operativos se 
convierten en un 
apoyo logístico clave 
durante el COVID-19
Los operarios entregan 
material a limpiadoras 
y Policía Local y 
acondicionan el Centro 
Temporal de Acogida

ACTUALIDAD/04-05

 

PÁG.32-33

ACTUALIDAD/06-07

La ONG participa, además, 
en el reparto de comidas a 
los 152 niños del programa 
andaluz de garantía 
alimentaria 

El consistorio cierra 
un convenio de 
colaboración con 
Cruz Roja para 
ayudar a los vecinos

El Ayuntamiento 
sigue intensificando y 
ampliando las labores 
de limpieza 
y desinfección
La iniciativa anunciada la 
semana pasada se refuerza 
para abarcar el mayor 
número de calles en el 
menor tiempo posible

La madrugada del domingo

PÁG.10
A

El área de Tercera edad 

A

la sección ‘La vida es bella’tiende la mano a 1.500 mayores cambia la hora

ESPECIALESPECIAL

Sanidad pone en marcha

La noche del sábado 28 
al domingo 29 hay que 
adelantar la hora a las dos 
de la madrugada para que 
el reloj marque las tres

Mijas promociona comercios 
locales de envío a domicilio

CORONAVIRUS

Una campaña da visibilidad a pequeñas y medianas empresas de alimentación y 
servicios esenciales del municipio durante el estado de alarma ACTUALIDAD/02-03

En la imagen, Policía Local, Bomberos y Protección Civil se fundieron en un conmovedor aplauso con los profesionales sanitarios frente al Centro de 
Salud de Las Lagunas el pasado miércoles 25. No estuvieron solos. Desde los balcones, decenas de vecinos se sumaron a este reconocimiento, que es ya 
habitual en muchas ciudades españolas todas las tardes y en el que no faltó el sonido de sirenas de ambulancias y vehículos de bomberos y policía. Un 
gesto de agradecimiento mutuo para poner en valor no solo el esfuerzo de médicos, enfermeros, auxiliares, celadores... sino también el ingente trabajo 
de las fuerzas de seguridad para velar por la seguridad y hacer cumplir las normas del estado de alarma / Foto: Cristóbal Gallego. ACTUALIDAD/15

Un aplauso de agradecimiento

HOMENAJE

El Ayuntamiento de Mijas 
llama a estos vecinos para 
conocer sus necesidades 
y detectar posibles casos 
de COVID-19

En este espacio de información, que 
tendrá cabida en los medios de Mijas 
Comunicación, se invita a reflexionar 
sobre cómo aprovechar este tiempo 
de confinamiento

tendrá cabida en los medios de Mijas tendrá cabida en los medios de Mijas 
Comunicación, se invita a reflexionar Comunicación, se invita a reflexionar Comunicación, se invita a reflexionar Comunicación, se invita a reflexionar 

El deporte local da 
las gracias a los 
servicios esenciales 
por cuidar de 
Mijas, un gesto que 
destacamos con 
un suplemento



La crisis sanitaria que ha origina-
do el coronavirus y la económica 
que ya se vislumbra hacen que las 
administraciones se vuelquen en 
las pequeñas y medianas empre-
sas, uno de los sectores más casti-
gados por las medidas para frenar 
la pandemia. El Ayuntamiento de 
Mijas está trabajando en diversas 
medidas de apoyo a este colectivo. 
Así está impulsando “una red con 
todos aquellos comercios de Mijas 
que puedan hacer ahora reparto a 
domicilio” para publicitarla en la 
web del consistorio y a través de 
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Crisis del coronavirus

los medios de la empresa munici-
pal Mijas Comunicación, según ha 
anunciado esta semana el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 

junto con el consejero delegado de 
Mijas Comunicación, Andrés Ruiz 
(C’s). Además, el primer edil avanzó 
que se está trabajando en la crea-
ción de “una ofi cina de atención al 

autónomo y la pequeña y mediana 
empresa mijeña” para la que se abrirá 
“una línea especial de subvención”, 
movilizando “recursos de otras par-
tidas”. Dos iniciativas que, según 
fuentes municipales, “se pondrán 
en marcha cuando fi nalice el estado 
de alarma”, prorrogado por 15 días 
más, por lo que durará en principio 
hasta el próximo 11 de abril.

La medida que sí es ya inmediata 
es la creación de esa red de negocios 
de envío a domicilio que ha anun-
ciado el alcalde y en la que colabora 
Mijas Comunicación, a la que per-
tenecen Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, 
la web mijascomunicacion.com y el 

El objetivo es dar visibilidad a pequeñas y medianas empresas 
de alimentación y servicios esenciales de Mijas y facilitar las 
medidas de restricción de movilidad del estado de alarma

Actualidad02

El estado de 
alarma se ha prorrogado 

durante 15 días más y 
durará hasta el 11 de abril

La campaña 
está dirigida a 

comercios de Mijas

Mijas impulsa la promoción 
DE NEG OCIOS DE ENVÍ O A DOMICILIO 
durante el COVID - 1 9 “Son muchos los pequeños comercios, 

especialmente de alimentación, los que 
siguen prestando sus servicios y se han 
adaptado para poder realizar entregas a 
domicilio, facilitando así que los mijeños 
y las mijeñas se queden en casa”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los medios de comunicación locales 
son una plataforma esencial en estos 
momentos, no solo para informar a la 
ciudadanía, sino también para ayudar 
en su actividad a todos esos peque-
ños comerciantes que están realizando 
reparto de alimentos a domicilio”

ANDRÉS RUIZ
Consejero del. de Mijas Comunicación (C’s)

periódico Mijas Semanal. El objetivo 
de esta iniciativa es dar visibilidad 
a estos comercios y facilitar la vida 
a los vecinos de la ciudad mientras 
dure la emergencia sanitaria. “Son 
muchos los pequeños comercios, 
especialmente de alimentación, los 
que siguen prestando sus servicios 
y se han adaptado para poder reali-
zar entregas a domicilio, facilitando 
así que los mijeños y las mijeñas 
se queden en casa y que grupos de 
riesgo puedan adquirir todo tipo de 
alimentos sin tener que salir de su 
domicilio”, matizó el regidor.

“Con la medida, además de faci-
litar la vida a nuestros vecinos, pro-
mocionamos el comercio local, eso 
sí, siempre desde el máximo res-
peto a la normativa establecida por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, en el que se limitaban algu-
nas actividades comerciales, todo 
ello a fi n de que puedan seguir ejer-
ciendo su actividad adaptándose a 
las circunstancias actuales”, añadió . 

Para Ruiz lo destacable es que con 
esta medida se apoya que la acti-
vidad de estos comercios locales 
“no pare”. “Sabemos lo que cuesta 
todos los días abrir las persianas 
de un comercio en esta situación”, 
añadió el consejero delegado, quien 
consideró que, si se adhieren a la 
iniciativa, “los comerciantes están 
ayudando a que la campaña de que-
darse en casa para evitar posibles 
contagios pueda ser efectiva”.

Listado de comercios
La iniciativa arrancó el pasado miér-
coles 25 y estará vigente, al menos, 
mientras dure el estado de alarma. 
La propuesta se centra inicialmente 
en comercios de alimentación, ya 
sea pequeñas tiendas de abasteci-
miento de alimentos o empresas que 
distribuyan comida a domicilio, y 
cuyo listado, que irá modifi cándose 
según vayan llegando las peticiones, 
podrá consultarse en los próximos 
días en la web municipal www.mijas.
es  y en los distintos soportes de 
Mijas Comunicación. 

Ruiz subrayó que “los medios de 
comunicación locales son una plata-
forma esencial en estos momentos, 

no solo para informar a la ciudada-
nía, sino también para ayudar en 
su actividad a todos esos pequeños 
comerciantes que están realizan-
do reparto de alimentos a domici-
lio”. El consejero delegado destacó 
así “la labor informativa de Mijas 
Comunicación” y puso en valor este 
nuevo servicio que consideró “fun-
damental para ayudar a las pequeñas 
empresas que han visto tan merma-
do su funcionamiento”.

Los interesados en formar parte 
de la iniciativa pueden enviar un 
e-mail al correo marketing@mijas-
comunicacion.com con el asunto 
‘Comida a domicilio Mijas’ e inclu-
yendo  el nombre del establecimien-
to, el servicio que prestan, teléfono 
de atención y horario. 

OPINIONES

Un empleado repasa los pedidos de un cliente.



Crisis del coronavirus

Actualidad 03

La camp añ a delPrimeros comercios    E res un comercio de 
M ij as y q uieres sumarte?

AyuntamientoLOCALES Envía un e-mail a la dirección de correo 
marketing@mijascomunicacion.com 
con el asunto ‘Comida a domicilio 
Mijas’ e incluyendo el nombre del esta-
blecimiento, el servicio que prestan, un 
teléfono de atención y el horario. 

Desde el consistorio, en colaboración con Mijas Comunicación, se lanzó el miér-
coles 25 esta campaña de promoción del comercio local que realiza envíos a 
domicilio durante el estado de alarma

¿

Este comercio inicia ahora la empresa de 
repartir a domicilio. En su catálogo hay 
una amplia variedad: desde embutidos a 
congelados, pasando por bebidas, frutas o 
productos de droguería. Durante el horario 
de apertura se podrán realizar los pedidos 
por un mínimo de 15 euros, mientras que 
el reparto será a partir de las 15 horas.

En Telepiensos Mascotas siempre han 
hecho reparto a domicilio. Con un pedido 
mínimo de 30 euros para que el envío 
sea gratis, esta empresa se dedica a la 
venta de piensos; alimentación, sobre 
todo natural, y accesorios para mascotas.
También vende algunos de sus productos 
en su web piensosparamascota.com.

Tiene todos los días pan recién hecho, 
embutidos, pasteles elaborados por la 
Panadería Mota, leche y otros productos 
de alimentación y limpieza. El reparto a 
domicilio lo realizan dentro del pueblo, sin 
importe mínimo y con envío gratuito, a 
partir de las 14 horas. Los pedidos pueden 
hacerse con un día de antelación.

Con una gran variedad de productos, 
este negocio reparte a domicilio por un 
importe mínimo de 10 euros y envío 
gratuito. En esta tienda parecida a un 
pequeño supermercado los mijeños pue-
den hacer pedidos de huevos, frutas, 
verduras, productos de limpieza e higiene 
y también de congelados.

Esta empresa mijeña dedicada a la dis-
tribución de carne y delicatessen ofrece 
desde el estado de alarma un servicio de 
reparto a domicilio, con pedido mínimo de 
50 euros, los martes, miércoles y jueves. 
En su catálogo pueden encontrar produc-
tos de ternera, pollo, cerdo, cordero, car-
nes importadas y delicatessen, entre otros.

Esta empresa distribuye durante el estado 
de alarma a supermercados, gasolineras, 
negocios de alimentación y particulares. 
Dispone de sacos de hielo en cubitos (5 
bolsas de 2 Kg.) y de hielo picado (5 bolsas 
de 2 Kg.). El pedido mínimo es de dos 
sacos, atienden por teléfono y�Whatsapps 
y realizan reparto en el horario indicado.

D e lunes a viernes,  de 8  a 1 9  horas
Sáb ados y domingos,  de 1 0  a 1 5  horas

6 6 9  2 9  1 4  1 6

D e lunes a viernes,  de 9  a 1 4  horas y de 
1 6 : 3 0  a 1 9  horas. Sáb ado de 9  a 1 4  horas 
6 2 2  3 0  3 9  6 0  /  9 5 1  0 8  1 0  7 5

D e lunes a viernes,  de 7 : 2 0  a 1 4
Sáb ados,  de 8  a 1 4  horas

6 2 0  1 5  9 8  4 8  /  9 5 2  4 8  5 4  5 9

D e lunes a sáb ado,  
de 9  a 1 5  horas

9 5 2  4 6  4 8  6 1

 M artes,  mié rcoles y j ueves

6 6 6  1 7  9 4  8 3 / 6 4 5  0 4  0 7  8 4

D e lunes a sáb ado,  
de 1 0  a 1 4  horas y de 1 7  a 1 9  horas

6 4 5  4 0  5 4  5 4

Alimentació n 
de temp orada Telep iensos M ascotas

Panadería y Caf etería 
M aría J esú s

Venta de huevos 
Pedro Tirado

D eluxe Beef  

F uenhielo

Las Lagunas Las Lagunas

Las Lagunas

Las Lagunas M ij as Pueb lo

Las Lagunas

en adherirse
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Ayuntamiento y Cruz Roja 

Las familias pueden acercarse los 
lunes y miércoles de 10 a 12 horas al 
CEIP Tamixa para recoger los menús

Mijas y la institución humanitaria cierran un convenio 
para atender a los vecinos durante esta crisis sanitaria

U N B INOMIO
de solidaridad

Mijas y Cruz Roja han cerrado un 
convenio de colaboración para 
atender a los vecinos durante la 
emergencia sanitaria que ha oca-
sionado el nuevo coronavirus. Así 
lo anunció el jueves 26 el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
quien explicó que el objetivo es 
“garantizar los servicios que Cruz 
Roja ya ha empezado a prestar en 
todo el municipio y que muestra 
una vez más el compromiso de 
todos y cada uno de los voluntarios 
de esta asamblea, que ha duplicado 
además las solicitudes de usuarios 
que se ofrecen para ayudar”. De 
esta manera, se sientan las bases 
del trabajo de colaboración que 
ambas instituciones están reali-
zando para atender a la población 
más necesitada en esta situación de 
excepcionalidad.

El alcalde explicó que entre los 
aspectos recogidos en este conve-
nio se encuentra “desde la atención 
a personas sin hogar en el espacio 
habilitado para tal fi n en el muni-
cipio” como la colaboración con 
Protección Civil “en la entrega de 
medicamentos o alimentos a per-
sonas dependientes o mayores”. 
Así, también se incluye la colabo-
ración para la gestión del Centro de 

Mijas Semanal
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“Seguimos trabajando sin descanso 
para impulsar cuantas medidas sean 
necesarias para dar respuesta a las 
necesidades de todos los mijeños”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Contamos con un grupo específi co 
de acción contra el coronavirus y 
que cuenta ya con unos 50 volunta-
rios que están a pie de calle”.

LUIS MIGUEL DÍAZ
Coordinador de Cruz Roja

Recogida de Alimentos.
“Llevamos ya casi dos semanas 

desde que se decretara el estado 
de alarma y seguimos trabajando 
sin descanso para impulsar cuan-
tas medidas sean necesarias para 
dar respuesta a las necesidades de 
todos los mijeños y las mijeñas, 
muchos de ellos afectados por la 

PLAN SY G A DE LA JU NTA DE ANDALU CÍ A
Mijas reparte menús a menores en riesgo de ex clusión

C.M. Ningún menor en riesgo de 
exclusión social sin comida. Eso es 
lo que se garantiza en Mijas desde 
el pasado lunes 23 con el inicio del 
reparto de alimentos para los niños 
pertenecientes al Plan SYGA de la 
Junta de Andalucía, el programa 
de garantía alimentaria para estos 
menores. “En Mijas, tenemos un 
total de 152 pequeños repartidos por 
todos los colegios de la ciudad que 
están dentro de este proyecto. No 
podemos permitir que se queden 
sin sustento a causa de esta grave 
crisis sanitaria”, afirmó la edil de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
para añadir que la medida se ha 
puesto en marcha en colaboración 
con la Junta de Andalucía.

De esta manera, desde el pasado 
lunes 23 los padres de los menores 
pueden recoger los menús (desa-
yuno, almuerzo y merienda) en 
el CEIP Tamixa de 10 a 12 horas, 
independientemente del centro 
en el que estén inscritos. En este 
sentido, la concejala explicó que 
“son diferentes empresas las que 
se encargan de elaborar la comi-

da, dependiendo del colegio”, pero 
todas van a dejar los menús en el 
CEIP Tamixa. Los lunes se recogen 
los menús de ese día y el martes, 
mientras que el miércoles las fami-
lias pueden llevarse los del resto de 
la semana hasta el viernes.

Colaboración de Cruz Roja
Además, la concejalía de Educa-
ción y Cruz Roja han llegado a un 
acuerdo para que esta organización 
reparta los alimentos a domicilio 
a familias monoparentales que no 

pueden ir al centro porque sus 
menores se quedarían solos u otras 
causas justifi cadas. Por otro lado, 
el Ayuntamiento ha designado un 
conserje para abrir y cerrar el cen-
tro durante el horario de reparto de 
alimentos y ha reforzado el servicio 
de limpieza y desinfección antes 
y después de la entrega de comi-
das. “En los tiempos en los que nos 
encontramos es más que impor-
tante garantizar la higiene de toda 
la zona y, por ello, contamos con las 
limpiadoras que se encargan de esta 
difícil tarea”, dijo la edil, que quiso 
destacar también el trabajo de los 
directores de los colegios, que han 
sido los encargados de contactar 
con las familias.

“En Mijas tenemos un total de 152 
pequeños repartidos por todos los 
colegios de la ciudad que están den-
tro de este proyecto. No podemos 
permitir que se queden sin sustento a 
causa de esta grave crisis sanitaria”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

Los comedores escolares están sin actividad / Prensa Mijas.

Personal de Cruz Roja / Prensa Mijas.

La gestión del Centro de Recogida de 
Alimentos es uno de los aspectos reco-
gidos en el convenio que ha cerrado el 
Ayuntamiento con Cruz Roja.

Lunes y miércoles, de 10 a 12 horas. 
Los lunes se recogerá desayuno, 
almuerzo, merienda para ese día y el 
martes. Los miércoles para el resto de 
días hasta el viernes

Colab oración

El horario

Banco de

Rep arto de

alimentos

menús

Solo para alumnos del Plan 
SY G A de la Junta de Andalucía

CEIP Tamix a



El Ayuntamiento habil itó hace una 
semana este espacio para atender a las 
personas sin hogar a raíz del decreto del 
estado de alarma del Gobierno central

C.M. Desde que el Ayuntamiento 
de Mijas habilitó la semana pasada 
a causa del COVID-19 y el esta-
do de alarma el Centro Temporal 
de Acogida (CTA) doce perso-
nas sin hogar han hecho uso de 
sus instalaciones en el Cortijo 
Don Elías. “La mayoría de estos 
usuarios contaban con un segui-
miento por parte de los Servicios 
Sociales y Cruz Roja, por lo que 
no podíamos desatenderlos ante 
esta emergencia sanitaria que está 
azotando todo nuestro país”, seña-
ló el concejal de Servicios Socia-
les, Hipólito  Zapico (PSOE). El 
edil recordó que “desde el primer 
momento”  se habilitó un edifi cio 
municipal con equipamiento del 
albergue municipal para que los 
usuarios del CTA contaran con 

El CTA, operativo mientras dure el estado de alarma, cuenta con zonas 
separadas para hombres y mujeres, comedor y aseos / Prensa Mijas.

“No podíamos desatender a estas 
personas sin hogar ante esta emer-
gencia sanitaria que está azotando 
todo nuestro país”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Servicios Sociales (PSOE)

“Lo que tratamos es de facilitar al 
máximo la vida de estas personas 
y dotarles de unos servicios básicos 
como si estuvieran en una vivienda”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Patrimonio Municipal (C’s)

“todo tipo de servicios básicos”. 
Además, Zapico quiso agradecer 
el trabajo de Cruz Roja relativo a 
la coordinación del centro y el de 
Mucapaces, que facilita “la comida 
a diario para los usuarios”.

“Lo que tratamos es de facilitar 
al máximo la vida de estas perso-
nas y dotarles de unos servicios 
básicos como si estuvieran en una 
vivienda, poniendo a disposición 
este espacio municipal”, explicó 
por su parte el concejal de Patri-
monio Municipal, Andrés Ruiz 
(C’s). En este sentido, el consisto-
rio facilita a la docena de usuarios 
que están usando estas instalacio-
nes medicación, ropa de abrigo, 
alimentación y aseo. Además, a 
todos ellos se les toma la tempe-
ratura a diario. 
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CENTRO TEMPORAL DE ACOG IDA
U na docena de usuarios usan las instalaciones

w

paralización de la actividad comer-
cial y con la consecuente reducción 
de los ingresos en sus hogares”, 
afi rmó González, que agradeció la 
labor de los voluntarios.

“Actualmente, contamos con un 
grupo específico de acción con-
tra el coronavirus y que cuenta ya 
con unos 50 voluntarios que están 

a pie de calle y otros tantos que 
están actualmente preparándose en 
materia de prevención y seguridad”, 
explicó el coordinador de Cruz Roja 
Mijas, Luis Miguel Díaz. “Ahora 
más que nunca tenemos que estar 
ahí”, añadió el coordinador, agrade-
cido de la gran respuesta por parte 
de los voluntarios mijeños. 



Crisis del coronavirus

Mijas Semanal06 Actualidad Del 27 de marzo al 2 de abril de 2020

LA LIMPIEZ A,

CONTAG IO
clave f rente al

El Ayuntamiento continúa intensifi cando y ampliando las labores 
de limpieza y desinfección en el municipio tras la declaración 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19

El Ayuntamiento de Mijas conti-
núa tomando medidas para frenar 
la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19 y, tras la decla-
ración del estado de alarma, el 
Consistorio refuerza aún más las 
medidas de desinfección anuncia-
das la semana pasada para abarcar 
el mayor número de calles en el 
menor tiempo posible. 

Así lo explicó la concejala de 
Limpieza, Laura Moreno (PSOE), 
que destacó la “implicación de 
todos los operarios de limpieza 

que estos días trabajan sin des-
canso para velar por la seguridad 
de todos y cada uno de los mije-

ños”. La edil añadió que “en la 
última semana hemos aumentado 
los efectivos y el material incre-
mentando el número de cubas y 
de hidrolimpiadoras para llegar a 
todos los rincones de la ciudad”.  

A las ocho cubas con capacidad 
para albergar hasta 8.000 litros, y 
once hidrolimpiadoras con capa-
cidades de entre 5.000 y 6.000 
litros, se suman los operarios con 
mochila para la aplicación de la 
disolución de hipoclorito sódico 
(lejía) y detergente tensoactivo.

Se continúa así con la desin-
fección de todo tipo de calles, 
acerado, mobiliario, así como 
se trabaja también en la desin-
fección de espacios municipa-
les tales como las instalaciones 
deportivas, bibliotecas u otros 
edificios de carácter municipal 

Redacción / Diseño: Isabel Merino

Ocho cubas 
y once hidrolimpiadoras 

se ocupan de la limpieza 
junto a los operarios

Fotos: / Prensa Mijas.
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“Los trabajos están siendo también 
posibles gracias a la colaboración de 
trabajadores de otras empresas que 
venían prestando sus servicios para el 
mantenimiento de jardines y que se han 
incorporado a estos equipos de trabajo”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

“todo ello siempre proveyendo a 
los trabajadores del material de 
protección necesario para la reali-
zación de este tipo de tareas, algo 
que no está siendo fácil por el 
desabastecimiento general que se 
está viviendo estos días en toda 
Europa, pero que con la colabora-

ción de empresas y particulares 
estamos logrando paliar”. 

Desde la Administración Local 
continúan así con estas labores 
y piden a la ciudadanía que siga 
cumpliendo las recomendacio-
nes sanitarias y restricciones de 
movilidad. 



Quédate en casa 
Y  H AZ  LOS TRÁ MITES  
online

La Sede Electrónica es una extensión virtual de las ofi cinas del Servicio de Atención a 
la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento de Mijas e integra los servicios electrónicos a 
los que se puede acceder, con certifi cado digital o DNI electrónico. Aquí te detallamos 
los más habituales, pero recuerda que el estado de alarma ha suspendido los plazos de 
los trámites administrativos, salvo algunas excepciones. Además, en la web municipal 
se pueden hacer otras gestiones sin necesidad de fi rma electrónica.

Q ué  p uedo hacer

desde mi ordenador?

El Ayuntamiento de Mijas recuerda
a los vec inos que pueden hacer
numerosos trámites a través de Internet

Las nuevas tecnologías están jugan-
do en este escenario de estado de 
alarma un papel muy importante, 
tanto para ciudadanos como para 
trabajadores. El Ayuntamiento de 
Mijas está apostando por ellas y 
anima a los vecinos a darles uso 
para la gestión de trámites. “Lleva-
mos ya mucho tiempo apostando 
por promover la sede electrónica 
para facilitar todo tipo de trámites a 
nuestros vecinos y vecinas”, aseguró 
el alcalde, Josele González (PSOE), 
para añadir que la web municipal 
(mijas.es) “permite al usuario rea-
lizar numerosas gestiones, desde 
aquellas que necesitan del certifi ca-
do digital o DNI electrónico, hasta 
otras que se pueden realizar con un 
simple email”. Por su parte, el edil de 

Carmen Martín / Datos: Redacción

“El ciudadano, siempre que tenga 
habilitado el DNI electrónico o el 
certificado digital, puede realizar 
cualquiera de las gestiones incluidas 
en la guía de servicios de la sede 
electrónica”

“La web municipal permite al usua-
rio realizar numerosas gestiones, 
desde aquellas que necesitan del 
certifi cado digital o DNI electrónico, 
hasta otras que se pueden realizar 
con un simple email”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Nuevas Tecnologías (PSOE)

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

¿

Consulta y seguimiento de expedientes

Calendario fi scal

Facturas y abonos

Autoliquidación licencia express-apertura

Estado de expedientes

FacturaE - FACe

Catálogo de trámites

Fianzas y avales

Autoliquidación de plusvalías - IIVTNU

Autoliquidaciones

Volante de empadronamiento

Registro electrónicoValidación de documentos

Tributos

Certifi cado de operaciones superiores 
a 3.005,06 euros

Solicitud de alta de gestorías

Pago de recibos

Certifi cado de empadronamiento

Certifi cado de deudas pendientes

Perfi l del contratanteAutoliquidaciones

Padrón de habitantes

Certifi cado de retenciones IRPF

Pago de autoliquidaciones

Carta de pago

Tablón de anunciosExpedición de documentos

Anotaciones de registro

Relación de facturas por estado

Solicitud de reparación de emergencia

Duplicado de recibo

Ordenanzas municipales

Servicios personales

Ciudadanos
Proveedores

G estorías

Servicios generales

La solicitud de un certifi cado de empadronamiento es uno de los trámites que más están realizando los mijeños en estos días. 
Sigue los pasos para conseguirlo sin necesidad de acudir a las dependencias municipales.

Có mo conseguir

Cómo obtener el certifi cado digital? D NI electró nico

Telé f onos

n certifi ca o e em a ronamiento
¿

¿

Entra en w w w . mijas. es

https://www.mijas.es/atencion-ciudadana/servicio-de-certifi cacion-digital/
Las claves las facilita Policía Nacional

Ayuntamiento: 951 06 20 02
Tenencia de Las Lagunas: 951 06 20 03
Tenencia de La Cala; 951 06 20 04

Sigue las instrucciones que facilita la página

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre facilitará un código de 9 cifras

Contactar con el Ayuntamiento para acudir presencialmente a validar el código

Click  en generar documento

Inserta tu clave del DNI 
electrónico o certifi ca o i ital

Pincha en Sede Electrónica

Espera

Click  en Portal del Contrib uyente

Click  en B uzón del Ciudadano

inc a en certifi ca o e 
empadronamiento

Click  en Portal del Contrib uyente

Pincha en Padrón de H ab itantes1

1
2
3
4

7

5

2

8

9
10

63

4

El certifi cado aparecerá desactivado, ya que tarda unos instantes 

en estar disponible en el buzón de documentos

Al entrar en la carpeta Buzón del Ciudadano debe aparecer el 

documento que se ha solicitado, en este caso, el certifi cado de 

empadronamiento 

Nuevas Tecnologías, Nicolás Cruz 
(PSOE), matizó que el principal trá-
mite que se solicita actualmente es 
la obtención del volante o certifi-
cado de empadronamiento, por lo 
que se ha realizado un vídeo tutorial 
disponible en la web municipal para 
los vecinos. Además, el edil afi rmó 
que el Ayuntamiento atenderá a las 
personas que necesiten activar el 
certifi cado digital, siempre que con-
tacten previamente vía telefónica 
con el consistorio.

Las nuevas tecnologías también 
son más protagonistas con el teletra-
bajo de los empleados municipales. 
Desde el consistorio se está adqui-
riendo más material informático y 
teléfonos para seguir ampliando la 
red de teletrabajo. “Se está traba-
jando sin descanso para dotar del 
mayor número de medios a nuestro 
personal y poder atender todas las 
demandas vecinales”, dijo Cruz.

Crisis del coronavirus
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Crisis del coronavirus

La logística

Entre las actuaciones destacan el traslado y montaje de varias 
camas y baños con duchas para el Centro Temporal de Acogida,  
el transporte de 1.600 kilos de comida de Bancosol y la entrega de 
material higiénico a limpiadoras, además de EPI a la Policía Local 

El departamento de Servicios Ope-
rativos está siendo clave para el 
desarrollo de las medidas que el 
Ayuntamiento de Mijas está impul-
sando a raíz del estado de alarma 
por la crisis del coronavirus. El 
concejal responsable del área, José 
Carlos Martín (C’s), destacó el 
miércoles 25 el trabajo que están 
realizando los operarios para impul-
sar la logística de las distintas accio-
nes puestas en marcha desde el con-
sistorio y otras instituciones. “La 
labor de los operarios municipales 
está siendo encomiable, permitien-
do que podamos poner en marcha 
iniciativas esenciales para ayudar a 
nuestros vecinos ante esta horrible 
pandemia”, apuntó el concejal, que 
consideró que en estos días difíciles 
hay que “aunar esfuerzos”.

Transporte de comida
Así, entre las labores logísticas que 
están desarrollando los servicios 
operativos para que se puedan llevar 
a cabo diferentes medidas desta-
ca el transporte de 1.600 kilos de 
alimentos desde las instalaciones 
de Bancosol para que una asocia-
ción los reparta entre las personas 
en riesgo de exclusión social, ya 
que la enfermedad COVID-19, ori-
ginada por el nuevo coronavirus, 
“está poniendo en apuros a muchas 
familias mijeñas y esta iniciativa 
viene a ayudarles en sus necesi-
dades alimentarias”, afi rmó el edil. 
Desde el Ayuntamiento siempre 
hemos apoyado a los sectores más 

Carmen Martín 

“La labor de los operarios muni-
cipales está siendo encomiable, 
permitiendo que podamos poner en 
marcha iniciativas esenciales para 
ayudar a nuestros vecinos ante esta 
horrible pandemia”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

Servicios Operativos, 
U N APOY O LOG Í STICO 
en el estado de alarma

Y  tamb ié n

lab ores de mantenimiento

habilitado a raíz de la crisis sanita-
ria para dar refugio a las personas 
sin techo y que estará operativo 
mientras dure el estado de alarma. 
En estas instalaciones municipales 
los operarios han sido los encar-
gados también de habilitar baños 
con duchas portátiles para que los 
usuarios del centro, unos diez en la 
actualidad, puedan asearse.

También ha sido responsabilidad 
de estos trabajadores municipales 
la distribución de material a otros 
departamentos, como productos 
de limpieza para las encargadas de 
esta tarea o Equipos de Protección 
Individual (EPI) a la Policía Local de 
Mijas que, durante el estado de alar-
ma, están a las órdenes del Gobierno 
central. “La seguridad de nuestros 
empleados municipales es esencial 
para el equipo de gobierno”, asegu-
ró el edil, quien agradeció y apoyó 

vulnerables de nuestra sociedad y 
ahora seguiremos estando a su lado 
durante esta crisis”, añadió Martín.

Además, los Servicios Operativos 

del Ayuntamiento de Mijas han sido 
los encargados de trasladar y montar 
las camas para el Centro Temporal 
de Acogida que el consistorio ha 

la labor diaria de estos empleados 
municipales “por el riesgo que 
supone desinfectar las dependen-
cias municipales ante la presencia 
del COVID-19” y por la exposición 
de los agentes “en sus labores de 
mantenimiento del orden”.

El transporte de 1.600 
kilos de alimentos des-
de las instalaciones de 
Bancosol para que una 
asociación los reparta en 
Mijas entre personas en 
riesgo de exclusión social 
o el transporte e instala-
ción de camas y baños 
en el Centro Temporal de 
Acogida para personas 
sin hogar son algunas de 
las labores realizadas por 
los Servicios Operativos.

Pese a la pandemia del coronavirus, el departamento 
de Servicios Operativos ha seguido actuando en la 
mejora de las infraestructuras esenciales de la ciu-
dad, muchas de las cuales se han visto dañadas con 
esta última lluvia, según apuntan fuentes municipa-
les. En este sentido, el concejal responsable del área, 
José Carlos Martín (C’s), apuntó que se ha “arreglado 
un socavón que podía ser peligroso a la entrada de  
Mijas Pueblo” y se han  “retirado los desprendimien-
tos que ha ocasionado el temporal a la entrada de la 
urbanización de Las Lomas”. Igualmente, se ha pro-
cedido a revisar “el estado de la cueva de Entrerríos 
y el semáforo allí instalado”, concluyó el edil.

Socavón en Mijas Pueblo / Prensa Mijas.Las Lomas de Mijas / Prensa Mijas.

Alimentos de Bancosol / Prensa Mijas. Centro de Acogida Temporal / Prensa Mijas.

de los operarios

09Del 27 de marzo al 2 de abril de 2020 Actualidad
Mijas Semanal



Cruz Roja Mijas
se vuelca con los mayores

Además:
La ONG colabora codo con codo con el 
Ayuntamiento para atender a los mayores

“Desde el principio de este estado 
de alarma hemos intentado tener 
una atención personalizada con los 
mayores, para que no se sientan solos 
y sepan que estamos para ayudarles”  

TAMARA VERA
Concejala Tercera Edad (PSOE)

“Durante este estado de alarma des-
de Cruz Roja hemos intensifi cado el 
servicio que ya prestábamos anterior-
mente a los mayores y estamos para 
ayudarles en todo lo que necesiten”

LUIS MIGUEL DÍAZ 
Pte. Asamblea Local Cruz Roja Mijas

M ás medidas
adoptadas EL SERVICIO DE AY U DA 

A DOMICILIO
garantiza el servicio a casi 400 mijeños. 
El Ayuntamiento de Mijas asegura la higiene 
personal y los suministros de alimentos y 
medicamentos. Ademas, los trabajadores 
de la empresa ADL realizan varias llamadas 
diarias a los usuarios para conocer si tienen 
alguna necesidad y si necesitan asistenciaTE LÉ F ONOS

De LUNES a VIERNES de 9 a 14 h

9 5 1 0 6 2 0 0 5  /  6 4 6 3 8 7 6 3 5

Si está en este sector de la población no tiene por qué salir de casa. 
Si necesita fármacos o productos de primera necesidad llame a estos 
teléfonos. Además, el Ayuntamiento de Mijas ha habilitado un servicio 
de asistencia las 24 horas para atender a los más vulnerables en 
estos momentos en los que es importante quedarse en casa

M.F. Los voluntarios de Cruz Roja 
Mijas empezaron a llamar a los 
mayores del municipio el primer 
día del estado de alarma, explicó 
a este medio el presidente de 
la asamblea local de Mijas, Luis 
Miguel Díaz. Se trata de un servicio 
que ya prestaba la ONG con 
anterioridad, “pero que de alguna 
manera ahora se ha intensifi cado”, 
añadió. En colaboración con las 
concejalías de Tercera Edad, 
Servicios Sociales y Extranjeros 
del Ayuntamiento, los voluntarios 
realizan llamadas telefónicas de 
seguimiento a los mayores, pres-
tando especial atención a quienes 
tienes menos recursos. De esta 

para la pob lación
mayor y las personas 
dependientes

LOS OPERARIOS 
MU NICIPALES CU IDAN
de los huertos urbanos adjudicados a las 
personas mayores mientras dure el esta-
do de alarma. El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de Parques y Jardines, responde así 
a la demanda de los adjudicatarios

Micaela Fernández / Redacción

Crisis del coronavirus
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TERCERA EDAD 
TIENDE LA MANO 
a los mayores

por el consistorio la semana pasada 
y que incluían la puesta en marcha 
del Servicio de Asistencia para la 
población mayor y personas depen-
dientes. “Desde el primer momen-
to una de nuestras prioridades fue 
atender a nuestros mayores, por lo 
que las áreas de Tercera Edad y Ser-
vicios Sociales trabajaron muy estre-
chamente para contactar con todos 
los usuarios del programa Mayores 
para Mayores que, por sus carac-

TIENDE LA MANO TIENDE LA MANO TIENDE LA MANO TIENDE LA MANO TIENDE LA MANO TIENDE LA MANO TIENDE LA MANO TIENDE LA MANO 
a los mayoresa los mayoresa los mayoresa los mayores

Uno a uno, el Ayuntamiento 
de Mijas está llamando a 
los mayores del municipio 

“para saber cómo están y si nece-
sitan alguna ayuda”. Así lo anunció 
esta semana la concejala de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), quien 
destacó que “desde el principio de 
este estado de alarma las personas 
mayores son una prioridad para 
nosotros”. Nada más decretarse la 
orden de confi namiento por parte 
del Gobierno nacional, el Consisto-
rio mijeño ordenó el cierre de todos 
los centros de mayores y hogares del 
jubilado del municipio al tratarse, las 
personas mayores, de la población 
más vulnerable ante el coronavirus. 

Así, desde el área de Tercera Edad 
se han ido poniendo en marcha dis-
tintas iniciativas para atender a la 
población senior y esta semana, 

dijo la edil, “el Ayuntamiento con-
tinúa promoviendo iniciativas para 
la mejora de la calidad de vida de 
los mayores” del municipio mientras 
dure el estado de alarma. En relación 
a la llamadas de seguimiento que se 
están realizando, se prevé que se 
llegará a contactar con más de 1.500 
mayores residentes en el municipio. 
“En muchos casos, las llamadas sir-
ven simplemente para saber cómo 
se encuentran, para que no se sien-
tan solos y conocer si tienen alguna 
necesidad”, comentó Vera. “Lo que 
hacemos es facilitarles medicamen-
tos, alimentos o tramitarles algunas 
visitas médicas”, especifi có la edil. 

Otras medidas
Este seguimiento telefónico llega 
tras las primeras medidas adoptadas 

El objetivo es 
atender las necesidades 

de los vecinos y hacerles 
saber que no están solos 

terísticas, suelen ser usuarios que 
viven solos. Se contactó también 
con los casi 400 dependientes que 
tenemos en la ciudad”, explicó Vera, 
quien añade que “además pusimos 
a disposición de todos los vecinos 
varios teléfonos de asistencia a la 
población mayor y dependientes 
para que nos pudieran hacer llegar 
cualquier necesidad, especialmente 
las que implican el abastecimiento 
de fármacos o productos de primera 

necesidad, una iniciativa que esta-
mos desarrollando en colaboración 
con Cruz Roja y que está teniendo 
muy buena acogida”.

Así, el consistorio se encuentra ya 
ampliando la red para llegar a todos 
los mayores del municipio con la 
realización de llamadas. “Tras prio-
rizar y cubrir los casos más urgentes, 
ahora centramos nuestros esfuerzos 
en comprobar que todos nuestros 
mayores sientan que tienen a la 

administración a su disposición”, 
señaló la edil. 

El Ayuntamiento recuerda que 
tienen disponibles los teléfonos 
951 06 20 05 y el 646 38 76 35 para 
poder realizar cualquier consul-
ta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas. Del mismo modo, pueden 
contactar con Policía Local para 
cualquier incidencia y las 24 horas 
del día en el 952 46 08 08 o en el 
952 46 09 09. 

manera, explicó Díaz, los volunta-
rios realizan compras de alimentos 
o productos de primera necesidad 
a los mayores o les facilitan los 
medicamentos. Se trata de una 
atención “muy personalizada 
según cada caso”, dijo Díaz. 

Actualmente Cruz Roja Mijas 
tiene unos 50 voluntarios en activo 
realizando distintas funciones y 
“hay otros tantos que se están 
formando para aumentar el volun-
tariado”. “Durante este estado de 
emergencia en Cruz Roja todos 
somos voluntarios para todos”, 
dijo Díaz, quien valoró la solidari-
dad que, ahora más que nunca, 
están demostrando los voluntarios. 

El Ayuntamiento de Mijas realiza llamadas 
a los mayores del municipio para conocer 
de primera mano sus necesidades y 
detectar posibles casos de coronavirus.  
El área de Tercera Edad está realizando 
seguimiento a unos 1.500 mayores

en MIJAS
Foto: Prensa Mijas.

Fotografía de archivo del servicio de ayuda a domicilio / Archivo.
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Con el objetivo de evitar la 
“saturación” de las residen-
cia de ancianos públicas 

por el COVID-19, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 
el domingo una nueva medida: las 
residencias de ancianos privadas 
estarán a las órdenes de las comu-
nidades autónomas. “Vamos a dis-

poner que todas las comunidades 
autónomas tengan las instalaciones, 
los medios materiales y humanos 
de las residencias privadas de mayo-
res”, indicó el presidente en la rueda 
de prensa posterior a la reunión con 
los presidentes autonómicos.

El Gobierno pretende así “paliar 
la saturación de las residencias 
públicas y mejorar las condicio-
nes de vida de los mayores”, uno de 

Micaela Fernández

Crisis del coronavirus

Por ellos,

Durante el estado de alarma el 
Gobierno pone las residencias de 
ancianos privadas en manos de las 
comunidades autónomas. La Junta 
de Andalucía ya anunció su plan de 
acción adaptado ante la eventual 
aparición de algún caso positivo de 
coronavirus, sospecha o brote

11Actualidad
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por todos

El objetivo del
Gobierno es evitar 

la saturación de las 
residencias de ancianos

los colectivos más afectados por el 
coronavirus, explicó Sánchez.

En la misma línea, como anun-
ció el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, todos los recursos de la 
sanidad privada pasaron a estar a 
disposición de las necesidades del 
Gobierno para combatir el corona-
virus COVID-19.

Otra de las medidas que anunció 
Pedro Sánchez es que el Gobier-
no “facilitará recursos a los entes 
locales para el reparto a domicilio 
de comida, productos de primera 
necesidad y productos farmacéuti-
cos a las personas que más lo nece-
sitan”. De esta manera, indicó, se 
evitará que estas personas salgan 
de su domicilio y se expongan al 
contagio. 

Por parte de la Junta de Andalucía, 
la Consejería de Salud y Familias ha 
puesto en marcha un plan de acción 
en centros residenciales de mayores 
y otros sociosanitarios asimilados, 
cualquiera sea su titularidad y tipo-
logía de gestión, en salvaguarda de la 
salud pública a causa de la pandemia 
por coronavirus Covid-19.

PLAN D E  ACCIÓ N

relativas a la ub icación y 
aislamiento de pacientes

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un p lan de acció n en centros 
residenciales de mayores y otros sociosanitarios asimilados,  cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión,  en 
salvaguarda de la salud p ú b lica a causa de la p andemia p or coronavirus Covid- 1 9 .

MEDIDAS

en Andalucía

1. Los residentes de los centros deben 
clasifi carse con carácter urgente en: 
a) Residentes sin síntomas y sin contacto 
estrecho con caso posible o confi rmado
b) Residentes sin síntomas, en aislamiento 
preventivo por contacto estrecho con caso 
posible o confi rmado
c) Residentes con síntomas
d) Casos confi rmados 

3. Si hay más de un residente con 
infección respiratoria aguda leve, y no 
sea posible el aislamiento individual, 
puede recurrirse al aislamiento por 
cohorte.
4. En el  caso de residentes con 
diagnóstico COVID-19 confi rmado, debe 
ser aislado.
5. En el caso de que haya más de un 
caso confirmado, puede recurrirse al 
aislamiento por cohortes.
6. En cualquier caso, estos residentes, 
casos posibles o casos confi rmados de 
COVID-19, deben mantenerse aislados.
7. En el caso de que las condiciones 
del centro lo permitan, es preferible el 
aislamiento vertical o por plantas.
8 .  E l  c e n t r o  d e b e r á  a t e n d e r 
especialmente, el mantenimiento en la 
zona de aislamiento que le corresponda 
a aquellas personas deambulantes o 
errantes, con trastorno neurocognitivo, 
de manera que se le permita deambular 
sin que le resulte posible salir de esa 
zona, evitando la utilización de sujeción 
mecánica o química.

2. En el caso de que un residente presente 
infección respiratoria aguda leve, debe ser 
aislado.

Otras medidas
9. Se deberá avisar al 061 o 900400061 
indicando que se trata de residente en 
institución sociosanitaria.
10. La habitación debe ser individual, si es 
posible, bien ventilada y con baño interior. 
Y dispondrá en la entrada de dispensadores 
con solución hidroalcohólica y pañuelos 
desechables para la higiene de manos.

El plan de actuación en Andalucía 
tamb ién contempla medidas  relativas 
a todo el p ersonal,  sanitario y no 
sanitario,  q ue p reste servicio en 
las residencias y otros centros 
sociosanitarios;  a los p rof esionales 
sanitarios en relació n con la atenció n 
sanitaria en las residencias ;  medidas 
de coordinació n p ara el diagnó stico,  
seguimiento y derivaci ó n del 
COVID - 1 9  en residencias de mayores 
y otros centros sociosanitarios y el 
Sistema Nacional de Salud.

juntadeandalucia.es

Y si se siente solo...
Esta semana ha 
empezado a funcionar 
la iniciativa ‘No estás 
solo’, una red solidaria 
de escucha orientada 
a paliar la soledad 
de las personas que 
necesitan hablar o 
desahogarse durante 
la cuarentena
M.F. Durante este tiempo de con-
fi namiento las personas a título 
particular y también las empre-
sas y los colectivos en general 
están demostrando su lado más 

solidario. Si se siente solo, triste 
o desanimado y quiere hablar con 
alguien, puede llamar al teléfo-
no 667 54 88 54. La iniciativa ‘No 
estás solo’ es una red solidaria 

de escucha “orientada a paliar 
la soledad de las personas que 
necesitan hablar o desahogarse 
durante esta crisis del corona-
virus”, según ha informado esta 

semana Europa Press. También 
puedes solicitar su petición de 
ayuda a través de la web www.
europapress.es, seleccionar de 
la lista a la persona que quiera 

Desde ‘No estás solo’, piden la difusión de esta iniciativa a través 
de los grupos de Whatsapp para que llegue a todo el mundo que se sienta solo. Cons-
cientes de que muchas personas mayores no tienen acceso a medios digitales, solicitan 
que a estas personas se les facilite directamente el número de teléfono 667 54 88 54.

basándose en su descripción y 
rellenar un breve formulario con 
sus datos personales para que 
esa persona se ponga en contacto 
con usted. 

‘No está s solo’

Foto: Archivo.
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Estamos viviendo un aislamiento 
físico pero no emocional. Ahora más 
que nunca no podemos dejar a nues-
tros mayores solos. Ellos siempre 
fueron ejemplo de superación y, ante 
esta crisis del coronavirus, vuelven 
a demostrar su sabiduría y compro-
miso social. Los mayores también se 
están quedando en casa, por ellos, 
por sus familias, por todos. Pero 

están ahí y nos necesitan. Como 
asegura la psicóloga Mariela Che-
ca, “los mayores necesitan estar en 
contacto con sus familiares, para no 
sentirse solos”. 

Con más de 20 años de experien-
cia en el campo de la psicología, esta 
profesional sabe lo importante que 
es ayudar a este sector de la pobla-
ción tan vulnerable a gestionar sus 
miedos, Checa trabaja en el Servicio 
de Atención Psicológica de la Uni-
versidad de Málaga y es directora 
del centro de intervención familiar 
de la asociación Filio de Málaga, la 
asociación para el estudio, investiga-

Las personas mayores 
son la población 
más vulnerable 
frente al coronavirus 
y necesitan apoyo y 
comprensión ahora 
más que nunca. 
Todos y cada uno 
debemos hacer lo 
posible por cuidar de 
una generación que 
tanto luchó por todos 
tiempos atrás

“Los mayores dependientes son la 
población más vulnerable, necesi-
tan ayuda continuada y los recur-
sos sociales tienen que estar ahora 
mucho más activos de lo habitual”

MARIELA CHECA
Psicóloga

M antener el contacto

Micaela Fernández

Crisis del coronavirus
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¿CÓMO 
PODEMOS 
CU IDAR DE NU ESTROS 

mayores?

ALG UNOS CONSE J OS 

Cuando hab lamos de la pob lación mayor 
como la má s vulnerab le ante la crisis del 
coronavirus,  deb emos distinguir dos grupos.  
Está n los mayores que,  aún estando solos 
en casa y aislados de sus seres queridos,  se 
pueden valer por sí mismos.  Pero,  por otro 
lado,  hay q ue tener en consideració n 
a los ancianos q ue son dep endientes. 
E llos son,  sin duda,  los más vulnerab les.

PERSONAS DEPENDIENTES

de los profesionales

ción e intervención de los confl ictos 
familiares y la violencia fi lioparen-
tal. “Nosotros recomendamos a los 
mayores tres cuestiones básicas. 
Que se mantengan activos y se pon-
gan una rutina, que solo vean las 
noticias una vez al día y que tengan 
contacto con sus familiares, para 
evitar sentirse solos”. 

¿Y qué recomendaciones se les 
da a las familias para cuidar de los 
mayores? Hay que estar en contacto 
con ellos y ayudarles en lo que nece-
siten, ya que no deben salir de casa, 
añade Checa. La psicóloga opina 
que realmente este encierro al que 
estamos todos sometidos “no es tan 
complicado para los mayores, son 
una generación más acostumbrada 
a la nuestra a estar en casa”. Pero es 
fundamental, recalca, mantener el 
contacto con ellos y hacerles sen-
tir útiles. Visitarles por turnos, res-
petando las recomendaciones para 
evitar contagios. 

En cuanto a la información que 
les llega por los medios de comu-
nicación, cuando reciben noticias 
de ancianos fallecidos “empatizan 

Los profesionales  insisten en que garantiz ar la atenció n q ue necesitan y,  p or p arte 
de los f amiliares y seres q ueridos,   hacerles visitas f recuentes tomando las deb idas 
precauciones,  quizá s por turnos,  de uno en uno cada día,  puede ser una opción.  Ademá s,  
y si es posib le,  llamarles por teléfono varias veces al día para sab er cómo se encuentran,  si 
necesitan algo y para que no se sientan solos.  

e no o amos salir e casa no si nifi ca 
que no podamos mantener el contacto,  
especialmente con las personas mayores,  
“ ellos necesitan el contacto social y ver a sus 
familias les reconforta mucho” .  Si es p osib le,  
se recomienda hacer videollamadas 
con ellos,  ver y oír a sus seres q ueridos 
les tranq uiliz a. Contactar con los nietos 
de esta forma es para unos y para otros un 
momento de gran alivio emocional en estos 
tiem os e confi namiento

MAY ORES INDEPENDIENTES

H acerles sentir ú tiles
Si es posib le,  los mayores pueden hacer la 
comida de vez en cuando para el resto 
de la familia,  pedirles incluso consejos sob re 
receta o trucos caseros para el hogar,  
que colab oren con arreglos de costura 
o pequeñ as reparaciones domésticas. .  
” E s imp ortante q ue los mayores se 
sigan sintiendo ú tiles p ara las f amilias,  
es p ecialmente aq uellos ab uelos 
q ue hab itualmente son cuidadores 
secundarios de los nietos”

E vitar la sob reinf ormació n
Se recomienda que recib an información 
sob re el coronavirus solo una vez al 
día.  El ex ceso de malas noticias les 
puede generar ansiedad. .  Contarles la 
verdad,  pero con la información justa y 
necesaria.  “ Para ellos,  sab iendo q ue 
son la p ob lació n más vulnerab le,  la 
sob rinf ormació n es un malestar añ adido 
desde un p unto de vista p sicoló gico”  M antener la rutina diaria

“ Recomendamos a los mayores q ue 
mantengan una rutina diaria y se 
mantengan activos” . Realmente son una 
generación má s acostumb rada a estar en 
casa,  por lo que no les resultará  demasiado 
ex traordinario estar entretenidos.  Aquellos 
mayores que acostumb ren a leer,  hacer 
punto,  realizar las tareas del hogar,  andar 
o,  incluso,  vayan a b aile,  yoga o gimnasia 
continúen haciéndolo en casa en la medida 
de lo posib le.  E s necesario tamb ié n 
desconectar de la alarma social 

G estionar sus miedos

Como el resto de la  p ob lació n,  ellos 
tamb ié n tienen miedo,  más si cab e,  siendo 
el colectivo q ue más f allecimientos p or 
COVID - 1 9  está registrando. “ Por un lado,  
el miedo nos alerta de un peligro,  de manera 
que nos hace actuar de forma responsab le y 
prudente” ,  ex plica Mariela Checa.  Pero,  por 
otro lado,  está  la manera de afrontar el miedo,  
que tiene que ser má s racional que emocional.  
“ Sentir miedo es muy normal y eso nos hace 
actuar con  p recaució n. No deb emos 
negarlo,  sino entenderlo y emp atiz ar con 
los mayores”

Ayudarles en el día a día
Si q ueremos q ue no salgan de casa,  
tenemos q ue echarles una mano ahora 
más q ue nunca. H acerles la compra,  llevarles 
lib ros o la prensa si acostumb ran a leer a diario 
y,  en general,  estar en constante contacto 
para lo que puedan necesitar.  Tamb ié n es 
imp ortante mantener con ellos una actitud 
p ositiva,  evitando trasladarle mensaj es 
q ue le generen más p reocup ació n

en contacto con sus seres queridos 
para no sentirse solos”

Los mayores necesitan estar“

rápidamente”. Por eso, hay que 
“trasladarles una actitud positiva, 
hacerles sentir responsables y úti-
les, transmitirles mensajes alegres, 
mostrarles a los nietos a través de 
videollamadas... No ocultarles la rea-
lidad, para que tengan una actitud 
prudente, pero ofrecerles la informa-
ción justa y necesaria”. Ahora más 
que nunca estar junto a nuestros 
mayores, manteniendo las distancias 
físicas, pero emocionalmente más 
cerca que nunca. 

que reciban información 
justa, no en exceso”

Es recomendable““
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Estimados mijeños y mijeñas, quería aprovechar estas líneas para lanzar un mensaje de tranquilidad y de agradecimiento.  

Estos están siendo unos días difíciles y muy duros para toda la población española y por ende para todos nuestros vecinos y vecinas. Nos 
encontramos ante una situación nunca antes vivida por muchas generaciones, sin precedentes y que marcará la historia de nuestro pueblo. 
Peleamos contra un enemigo invisible, una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, pero cuyo único remedio, es la solidaridad. 

Si remamos todos en la misma dirección, os aseguro que saldremos más reforzados que nunca y seremos una sociedad mejor y más capaz 
en todos los sentidos, porque si algo está demostrando esta crisis sanitaria es que en los peores momentos se ve la grandeza de las personas.

Quiero trasladaros mi agradecimiento por vuestro compromiso y solidaridad en estos días tan difíciles. Sé que no es fácil estar en casa, para 
nadie lo es, pero debemos estar a la altura y hacer caso de las recomendaciones y cumplir con las limitaciones de movilidad. Es momento de 
ser responsables y de serlo por nuestros niños y mayores, por quienes ante esta emergencia sanitaria son más vulnerables y hoy más que 
nunca necesitan del apoyo de una sociedad como la mijeña que está demostrando con creces su respaldo y fuerza. 

Son días difíciles, y desde el gobierno municipal estamos trabajando sin descanso para dar repuesta a todas y cada una de las demandas 
que nos hacéis llegar. Sabemos de las difi cultades que ya estáis atravesando y atravesaréis en los próximos meses muchas de las familias 
que por desgracia habéis tenido que cerrar vuestros negocios y paralizar la actividad comercial o que os habéis visto afectados por el cierre 
de vuestras empresas.  

Estamos aquí con vosotros y vamos a seguir estándolo, vamos a movilizar todos los recursos que hagan falta para ayudar a los mijeños, 
reforzando e impulsando todo tipo de ayudas y medidas en aras de paliar esta situación y hacer que la economía mijeña se recupere lo antes 
posible, esta es sin duda una carrera de fondo en la que os aseguro, no permitiremos que nadie se quede atrás. 

En las últimas semanas hemos habilitado nuevas vías de comunicación y agilizado los trámites para hacer llegar la ayuda a quienes más lo 
necesitan, hemos potenciado la atención telefónica para asesoraros ante las numerosas dudas generadas por la declaración del estado de alar-
ma. Un trabajo que seguiremos impulsando en las próximas semanas, facilitando en todo momento la comunicación con la administración local. 

Vamos a promover ayudas a nuestras pymes y autónomos, supresión de tasas, y pondremos en marcha una ofi cina de atención para ayu-
daros a tramitar cuantas ayudas sean posibles llegadas desde todas las administraciones. Además, estamos reactivando nuestro banco de 
alimentos para que a ninguna familia le falte de nada. 

Estamos atendiendo a nuestros mayores y dependientes, porque si algo tenemos claro es que nos importa nuestra gente y no vamos a cesar 
en el intento para que nadie se sienta solo. 

Gracias a quienes desinteresadamente están colaborando con el Ayuntamiento para dotar a nuestros profesionales de material de protección, 
donando material, cosiendo, o a través de impresiones 3D, gracias a particulares, colectivos y empresas, gracias a nuestras fuerzas y cuerpos 
de seguridad y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, y cómo no, gracias infi nitas a nuestros sanitarios por tanto. 

Sigamos siendo solidarios, sigamos mostrando lo mejor de nosotros mismos, ayudemos a quienes están a nuestro 
lado, seamos equipo y sigamos saliendo a nuestros balcones para agradecer el trabajo de tantos y tantos profesionales 
que cada día salen a la calle para velar por nuestra salud. 

Estamos más cerca de conseguirlo y esta guerra sin balas, sólo podemos ganarla unidos. Quédate en casa
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Crisis del coronavirus

El Ayuntamiento de Mijas, así como varias empresas del 
municipio, han hecho posible el abastecimiento de material

Mijas se vuelca con las
DONACIONES DE MATERIAL
p ara enf rentarse al COVID - 1 9

Imágenes de la entrega de las donaciones de material sanitario/ Prensa Mijas

Cristina Bejarano

Frenar la curva de contagios del 
coronavirus es ahora mismo el 
principal objetivo de todos los ciu-
dadanos. Es por ello que empresas, 
particulares y organismos munici-
pales se han unido para afrontar 
esta situación. 

Los profesionales sanitarios, 
desde que comenzó esta crisis, 
reclaman más material de pro-

tección para hacer su labor. Esta 
demanda llegó a toda la población, 
y, al igual que el resto de volunta-
rios que han puesto su granito de 
arena para que estos profesionales 
estén protegidos, el Ayuntamien-
to de Mijas se ha volcado con las 
donaciones. 

Entre todos han hecho posible el 
abastecimiento de material sanita-
rio en diferentes centros del muni-
cipio. La prioridad es garantizar la 

protección, sobre todo, a aquellas 
personas que se encuentran más 
expuestas.  

Para hacer entrega de las dona-
ciones, Protección Civil, Bombe-
ros y Policía Local se encargan de 
recogerlas en las viviendas y dis-
tribuirlas al personal de ayuda a 
domicilio, Renta Básica, Limpieza 
y centros de salud. Además, en el 
caso de las mascarillas, antes de 
realizar la entrega, Protección Civil 

se encarga de la desinfección. Entre 
las donaciones por parte del con-
sistorio están la de Equipo de Pro-
tección Individual a la residencia 
de mayores Villa Alhamar y tela de 
polipropileno para que la diseñado-
ra mijeña Magalí,  junto a su equipo 
de costureras, realicen mascarillas. 

En total llevan realizadas 1.500 y ya 
han comenzado a entregarse. 

Por otra parte, el estudio de 
tatuajes Mery Pain Tattoo ha faci-
litado papel de camilla y guantes, 
y Cruz Roja se ha beneficiado de 
la solidaridad mijeña al recibir  
material por parte de la empresa 
local Mayan Monkey. Además, el 
grupo COVID-19 Makers Málaga 
ha donado 12 viseras, fabricadas 
en impresoras 3D, a la Policía Local 
de Mijas y al Centro de Salud Las 
Lagunas. Por último, la Univer-
sidad Popular también se está 
encargando de la fabricación de 
viseras con su impresora digital, 
realizando 6 diarias. La  entrega 
está prevista que se haga en los 
próximos días.
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En medio de la adversidad, las 
cifras que no paran de crecer y 
las malas noticias que nos acom-
pañan desde hace ya casi quince 
días, siempre hay una nota positi-
va. La de la solidaridad y el agra-
decimiento de las personas que, 
con un gesto tan simple como un 

I.Merino / Datos: C. Gallego

Crisis del coronavirus

Sanitarios y fuerzas de seguridad

En la tarde del pasado miércoles 25, se vivió un emotivo 
momento en el Centro de Salud de Las Lagunas

SE FU NDEN EN U N APLAU SO DE
agradecimiento mutuo

“Evidentemente, esto hay que hacer-
lo. Estamos todos implicados de una 
manera u otra. Tanto sanitarios, equipos 
de emergencia… y esto es lo menos 
que hay que hacer por estas personas 
que están día tras día luchando por 
nosotros”

MANUEL MORALES
Sargento Bomberos Mijas

OPINIONES
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“Si no fuera por ellos (los sanitarios) 
esto sería un fracaso total. Y tanto 
aplauso es por ellos, por mis compa-
ñeros, bomberos, Protección Civil y, 
sobre todo, la gente que hay aquí, en 
los balcones, que están demostrando 
una solidaridad tremenda”

JOSÉ MIGUEL JAIME
Jefe Servicio Policía Local Mijas

La entrada de Urgencias del Centro de Salud de Las Lagunas fue testigo de un momento muy emotivo / Cristóbal Gallego. 

aplauso, rinden homenaje, cada 
día a las 8 de la tarde y desde sus 
balcones, al inmenso trabajo del 
personal sanitario de nuestro país, 
“héroes sin capa”, como ya se les 
ha califi cado. 

El pasado miércoles 25, como 
ya ha ocurrido en otras ciudades 
españolas, Policía Local, Bomberos 
y Protección Civil se desplazaron 

hasta el área de Urgencias del Cen-
tro de Salud de Las Lagunas para 
fundirse en un conmovedor aplau-
so con los profesionales sanitarios. 
No estuvieron solos. Desde los 
balcones, decenas de vecinos se 
sumaron a este reconocimiento, 
en el que no faltó el sonido de sire-
nas de ambulancias y vehículos 
de bomberos y policía. Un gesto 

de agradecimiento mutuo para 
poner en valor no solo el esfuerzo 
de médicos, enfermeros, auxilia-
res, celadores... sino que pone de 
relieve el ingente trabajo de las 
fuerzas de seguridad para velar 
por la seguridad y hacer cumplir 
las normas del estado de alarma. 
Para Manuel Morales, sargento de 
Bomberos Mijas, esta situación les 
genera “mucha incertidumbre. La 
verdad es que estamos llegando al 
pico y estamos preocupados por-
que yo creo que nosotros tendre-
mos más trabajo después, ya que 
habrá familias y personas mayores 
que no sabemos cómo van a estar. 

Esto es todos a una, hay que tirar 
para adelante y entre todos será 
mucho más fácil”.

Por su parte, José Miguel Jai-
me, jefe de Servicio de la Policía 
Local de Mijas reconoció que “nos 
encontramos casos de personas 
incívicas que hacen uso del perro 
para irse a andar dos o tres kiló-
metros”. Sin embargo, continuó, 
“afortunadamente a nivel nacional 
la gente está respondiendo con 
unas muestras de respeto, cariño 
y solidaridad como nunca”.
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C. Bejarano/ M. Prieto

Además, el IAM ha activado un mail especial para 
esta crisis y continúa atendiendo vía telefónica 

“La situación es muy complicada, 
las mujeres que son víctimas de 
violencia de género están encerra-
das con sus maltratadores 24 horas 
al día y no tienen ninguna válvula de 
escape, no pueden salir”

NATALIA MORLÁS
Presidenta de Somos Más

Igualdad continúa trabajando
PARA OFRECER ASISTENCIA A LAS
víctimas de violencia machista

Centro de la

Mujer en

MIJAS

Teléfonos

Asimismo, desde el gobierno municipal informan que los ciudadanos tienen a su dispo-
sición el teléfono 952 47 66 91 y el 616 79 13 74 en horario de 9 a 14 horas y de lunes a 
viernes para comunicar directamente con el área de Servicios Sociales para la solicitud 
de ayudas destinadas a personas en especial riesgo de vulnerabilidad. 

24 horas

24 horas952 46 08 08
900 20 09 99

016
952 46 09 09

y además....

Policía Local

El área de Igualdad de Mijas sigue 
trabajando durante el confina-
miento para ofrecer asistencia a 
todas las mujeres del municipio 
que estén siendo víctimas de la 
violencia machista. La concejala 
de Igualdad y Diversidad, Nata-
lia Martínez (PSOE), señaló que 
siguen activos los teléfonos del 
área y del Centro de la Mujer para 
atender todos los casos. 

Además, ha hecho un llama-
miento  a toda la ciudadanía de 
Mijas para que denuncien si 
detectan un caso de violencia 
machista en su entorno, ya que 
hay muchas mujeres que están 
conviviendo con sus agresores en 
este periodo de confi namiento. y 
pueden surgir situaciones muy 
difíciles 

La edil aseguró que “estamos 
resolviendo todas las dudas a tra-
vés de nuestra asesoría jurídica” 
y añadió que “las mujeres que tie-
nen un número de teleasistencia 
no hace falta que lo renueven, ya 
que se renueva de manera auto-
mática”.  

Instituto Andaluz de la Mujer
El Gobierno de Andalucía tam-
bién habilitó la pasada semana 
el correo electrónico atencion-
crisisviolenciasexual@amuvi.org 
para ayudar a las mujeres víctimas 

de violencia sexual. También se 
activó un programa de videolla-
madas para continuar las terapias 
psicológicas con las adolescentes 
víctimas de esta lacra. Todas estas 
medidas se suman a los cuidados, 
vía telefónica, que se adoptaron 
tras decretarse el estado de alarma 
el pasado 14 de marzo.

Por su parte, desde el Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM) asegu-
raron que están adaptando a estas 
circunstancias excepcionales sus 
programas y servicios para garan-
tizar el cuidado de las mujeres 
andaluzas, especialmente a las 
víctimas de este tipo de violencia. 

Por todo ello, activaron la vía 
telefónica para continuar con las 
atenciones psicológicas indivi-
duales así como las consultas jurí-
dicas y sociales, que ampliaron 
posteriormente con la puesta en 
marcha de un programa de tera-
pias a través de videollamadas en 

atencioncrisisviolenciasexual@amuvi.org

Instituto Andaluz de la Mujer

CORONAVIRUS#STOPBULOS
Durante estos días, recibimos a través de Whatsapp o del e-mail infi nitos mensajes sobre temas relacionados con 
el COVID-19 que lo que hacen es provocarnos más nerviosismo o ansiedad. Por ello, recuerden tener precaución 
ya que muchos usuarios de las redes sociales se aprovechan de la situación. Consulta siempre fuentes ofi ciales.

No hagamos que #bulos y 
#fakenews se vuelvan ‘virales’

Consulta siempre fuentes ofi -
ciales.

Visita  www.mscbs.gob.es/ 
encontrarás información ofi cial

Atención violencia de género

952 58 90 01
659 74 04 02
De 9 a 14 horas

“Surgen muchas dudas, sobre todo, 
en las mujeres que ya tienen una 
orden de alejamiento hacia el agresor, 
en las que tienen custodias comparti-
das y régimen de visitas establecido o 
en las que reciben una ayuda”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

el servicio de atención a menores 
de edad víctimas de violencia de 
género. 

El servicio que ofrece este 
correo electrónico comprende 
entre otras cosas el asesoramiento 
legal a las mujeres víctimas de vio-
lencia sexual, el acompañamiento 
a la declaración de la víctima o al 
profesional forense. 

‘Mascarilla 19’
Desde el colectivo Somos Más su 
presidenta, Natalia Morlás, expli-
có esta semana en Mijas 3.40 TV 
que se ha puesto en marcha una 
ayuda especial para este periodo 
de cuarentena.  

Aquellas víctimas que durante 
estos días ven muy difícil, debido 
al aislamiento, contar la situación 

Este número gratuito no deja rastro en la factura

que están viviendo dentro de casa 
pueden ir a la farmacia y cuando 
le atiendan allí decir ‘Mascarilla 19’.  
En ese momento los farmacéuti-
cos conocerán su situación y ellos 
mismos informarán a la policía, 
además de prestarle la ayuda que 
les sea posible.
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I. Merino/ C. Bejarano

Crisis del coronavirus

desde el 1 6  de marz o
Desde el consistorio hacen un llamamiento a la 
responsabilidad colectiva ante estas medidas
Desde que se decretó el estado 
de alarma por el coronavirus el 
pasado día 14 de marzo, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
velan porque la población cum-
pla los preceptos establecidos en 
el Real Decreto.  Es por ello, que 
las patrullas de Policía Local de 
Mijas ha intensifi cado su trabajo 
por todo el municipio con el fi n 
de que se cumplan estas normas. 

Pese a que, por normal general, 
el cumplimiento de estas restric-

Mijas impone 235 sanciones 
por el incumplimiento de las 
normas del estado de alarma

23 5 SANCIONES

Los ciudadanos únicamente 
podrán circular por las vías de uso 
público para la realización de las 
siguientes actividades:

Los vehículos podrán circular por las vías de uso 
público para las siguientes actividades:LIMITACIONES DE MOVILIDAD

Adquisición de alimentos, produc-
tos farmacéuticos y de primera 
necesidad.

Asistencia a centros sanitarios.

Desplazamiento al lugar de tra-
bajo para efectuar su prestación 
laboral, profesional o empresarial.

Asistencia y cuidado a mayores, 
menores, dependientes, personas 
con discapacidad o personas vul-
nerables.

Por causa de fuerza mayor o situa-
ción de necesidad.

Cualquier otra actividad de aná-
loga naturaleza debidamente jus-
tifi cada.

Repostaje en gasolineras o esta-
ciones de servicio.

Retorno al lugar de residencia 
habitual.

17Actualidad
Mijas Semanal

Posib les sanciones
Inf racciones LE VE S:

Inf racciones M UY  G RAVE S:
La remoción de vallas, encintados u otros elementos fi jos o móviles colocados por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, 
cuando no constituya infracción grave. 

1.o La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para 
la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave.
2.o El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competen-
te, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.

b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones 
o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los 
servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios 
de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial 
peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones 
o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los 
servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios 
de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas  cuando suponga una especial 
peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho 
meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistiesen o desobedeciesen grave-
mente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad 
privada, debidamente identifi cado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación 
y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identifi carse a requerimiento de 
la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identifi cación. 

Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.

Multas de 30.001 a 600.000 euros.

Multa de 1.501 a 30.000 euros.

Multas de 100 a 600 euros.

Multas de 601 a 30.000 euros.

Prisión.

Inf racciones G RAVE S:

ciones están siendo acatadas por 
la mayoría de ciudadanos, se han 
impuesto un total de 235 sancio-
nes desde el lunes 16 marzo hasta 
el cierre de este periódico. 

Desde el consistorio hacen un 
llamamiento a la responsabilidad 
colectiva, ya que de no hacerlo 
podrían enfrentarse a sancio-
nes que pueden ir desde los 100 
euros hasta los 600.000 o incluso 
enfrentarse a una pena de prisión 
de tres meses a un año.

SALUD

Juan Carlos Maldonado
RECIB E EL ALTA TRAS SU
Redacción. Después de ocho días 
ingresado en un hospital en régi-
men de aislamiento por síntomas 
compatibles con el virus COVID-19, 
el vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, Juan Car-
los Maldonado (C’s), era dado de 
alta. Maldonado informó en sus 
redes sociales de que la primera 
prueba para detectar el coronavi-

rus dio negativa y se encuentra a 
la espera de conocer los resulta-
dos de la segunda, pero “según los 
facultativos todo indica que pueda 
tratarse de coronavirus”, indicó el 
vicepresidente de la Diputación. El 
también primer teniente alcalde de 
Mijas continuará en aislamiento en 
su vivienda durante 14 días más a la 
espera de los resultados defi nitivos. 

ingreso por posible coronavirus

   Má s 
restricciones
El Consejo de Ministros aprobó el mar-
tes 17 un Real Decreto en el que se aña-
dieron más consideraciones en cuanto a 
las limitaciones de movilidad, que entró en 
vigor a las 12 de la noche del pasado 
18 de marzo:

La circulación de las personas per-
mitida debe realizarse de manera 
individual, salvo que se acompañe a:
- Personas con discapacidad
- Menores
- Personas mayores
- O exista otra causa debidamente 
justifi cada

Se prohíben los desplazamientos 
con acompañantes

El Ayuntamiento 
celebra el día 31 INFRAESTRU CTU RAS

habilita un mail para dudas

PLENO ONLINE

El correo electrónico es infraestructuras@mijas.es y 
los usuarios deberán indicar su nombre y apellido, 
número de expediente (si existiera) y teléfono

Redacción. El alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), infor-
mó el pasado día 26 que el muni-
cipio celebrará el primer pleno 
‘online’ de su historia. Una cita 
telemática originada por la emer-
gencia sanitaria del COVID-19 
y que llega tras la declaración 
el pasado día 14 del estado de 
alarma a nivel nacional. “Ante 
las circunstancias que vivimos 
tenemos que buscar nuevas fór-
mulas”, afi rmó el regidor, quien 
señaló que “en esta ocasión solo 
estaremos de forma presencial el 
secretario municipal, el interven-
tor y yo, y el resto de los conceja-
les participarán vía telemática en 
esta sesión ordinaria”.

Añadió también que “duran-
te estos días hemos mantenido 
una comunicación fluida con 
el resto de portavoces y hemos 
acordado que esta era la mejor 
fórmula”. 

el pleno ordinario

AYUNTAMIENTO

Redacción. El edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), informó el pasado jueves 
26 de marzo que el departamen-
to ha puesto en marcha un correo 
electrónico para que los vecinos 
que necesiten realizar alguna con-
sulta puedan hacerlo. Se trata del 
email infraestructuras@mijas.es. 
“El objetivo es atender al público 
durante el estado de alarma en 
sus dudas o para la solicitud de 
información referente a informes 
técnicos, problemas en ejecución 
de obras privadas o devolución de 

avales, entre otros”, detalló el con-
cejal. De esta forma, los usuarios 
que hagan uso de esta vía deberán 
indicar su nombre y apellido, el 
número de expediente (si existe) 
además de un número de teléfono 
de contacto. “Seguimos atendien-
do a los ciudadanos y adelantan-
do trabajo para cuando termine 
esta situación de crisis sanitaria. 
Ahora lo principal es que nuestros 
vecinos se queden en casa y desde 
la administración pública vamos 
a facilitarles toda la información 
posible”, concluyó Martín.

infraestructuras@mijas.es
En el correo se debe indicar:  nombre y apellidos, 
número de expediente (si existe) y teléfono de 
contacto.

Del 27 de marzo al 2 de abril de 2020



Crisis del coronavirus

test ráp idos?

Carmen Martín/ Diseño: 
Cristina Bejarano / C.M.

La solicitud de ampliación del Gobierno obtuvo 321 votos 
a favor, cero en contra y 28 abstenciones en el Congreso

El Congreso de los Diputados auto-
rizó el pasado miércoles 25 la pró-
rroga del estado de alarma hasta 
las 00:00 horas del domingo 12 de 
abril, tal y como había solicitado el 
Gobierno. El ejecutivo central ya 

CÓ M O F UNCIONAN?

Tiene una lectura muy similar a la de los test de embarazos. Pueden realizarse en el 
propio domicilio, en el centro de salud o en el hospital. 

1 º Se ex trae una muestra de saliva o mucosa nasal

2 º Se introduce en el test

3 º En 15- 20 minutos aparece mediante rallas el 
resultado:  positivo,  negativo o dudoso.

Q UIÉ N SE  LO PUE D E  H ACE R?
G rup os 
p rioritarios

Profesional sanitario,  fuerzas y cuerpos de 
seguridad y personal de alto riesgo

El objetivo es que estos test lleguen a toda la población y se irá haciendo de una 
forma escalonada cuando haya sufi cientes.

Estos test detectan 
antígenos,  es decir,  la 
presencia de proteínas 
del virus presente en las 
muestras respiratorias de 
ex udado nasofaríngeo.

Q UÉ  D E TE CTAN?

Más adelante pueden ser útiles pruebas serológicas 
que analizan la presencia de anticuerpos producidos 
contra el virus. 

¿

¿

¿

¿ Q U É  SON LOS

El estado de alarma 
SE PRORROG A H ASTA EL 11 DE AB RIL 
p ara hacer f rente al COVID - 1 9

Los test rápidos y las mascarillas se 
han convertido en dos armas cla-
ves en la lucha contra la pandemia 
que ha originado la enfermedad del 
COVID-19. El Gobierno de España 
anunció el pasado miércoles 26 la 
distribución a las comunidades 
autónomas de 6.748.264 masca-
rillas, de las que 798.554 son para 
Andalucía. A ello se le añade el 
anuncio del ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, del contrato de com-
pra de material sanitario a China 
por valor de 509 millones de euros 
a fecha del 26 de marzo, un con-

trato que supone la adquisición y 
distribución a lo largo de las próxi-
mas ocho semanas de 550 millo-
nes de mascarillas, 5,5 millones de 
test y 950 equipos de respiración 
asistida. A ello hay que sumar la 
producción nacional. El Gobierno 
también aclaró el miércoles 26 que 
ante las informaciones aparecidas 
sobre la calidad de los test rápi-
dos en diversos medios de infor-
mación estos no tienen relación 
con la compra anunciada por Illa 
ni se han adquirido a China, sino 
a un proveedor nacional, que los 
importaba del país asiático y cuyo 
producto cuenta con homologa-
ción europea. Además, en relación 
a la afi rmación de la Embajada de 
China en España de que los test 

Test rápidos 
y mascarillas, 
armas en la 
lucha contra 
la pandemia

había declarado dicho estado el 
pasado 14 de marzo mediante un 
real decreto para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, que fue 
modifi cado por otro real decreto 
el 17 de marzo. 

La prórroga contó con 321 votos 

a favor, cero en contra y 28 abs-
tenciones. Además durante el 
pleno del Congreso se aprobó 
también la resolución del PNV 
por la que el Gobierno dará cuen-
ta semanalmente de la ejecución 
de las medidas y la valoración de 
su efi cacia.

El real decreto, que regula el 
estado de alarma, afecta a todo 
el territorio nacional y señala 
al Gobierno como la autoridad 
competente. Durante su vigencia 
queda limitada la libre circula-
ción de las personas, pudiendo 
solo desplazarse, de forma indi-
vidual, para actividades esen-
ciales como adquirir alimentos 
o asistir a centros sanitarios y 
lugares de trabajo. Asimismo, 
queda suspendida la actividad 
lectiva presencial en todos los 
centros educativos y la apertura 
al público de los locales y esta-
blecimientos minoristas, salvo 
excepciones, como los negocios 
de alimentación. También se cie-
rran establecimientos de ocio, 
instalaciones culturales, artísti-
cas, de hostelería y restauración, 
entre otras medidas.

del COVID - 1 9

Las cif ras
A 26 de marzo estas eran las 
cifras según el Ministerio de 
Sanidad y la Junta de Andalucía:

56.188

52

13 4
77

42

13 4

905

3 . 406

245.03 9

416.686

4.089

7.015

casos confi rmados

curados

ingresados en la UCI

curados

fallecidos

fallecidos

casos confi rmados

casos confi rmados

casos confi rmados

casos confi rmados

fallecidos

curados

fallecidos

E n E sp añ a:

E n M álaga:

E n Andalucía:

E n E urop a:

E n el mundo:

19.829

fueron comprados a una empresa 
sin licencia, el Gobierno dijo que 
la adquisición de estos test se hizo 
antes de que las autoridades chinas 
facilitaran los nuevos listados de sus 
proveedores al Gobierno de España.
Por su parte, la Junta de Andalucía 
anunció el martes 25 la compra de 
60.000 test rápidos y cinco millones 
de mascarillas. Además, fabrica por 
medios propios test rápidos y ha 
habilitado puntos para realizarlos 
desde el coche a personal en contac-
to con el virus como sanitarios, las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, los 
funcionarios de prisiones o el perso-
nal de residencias de ancianos y de 
espacios sociosanitarios. En Málaga 
está habilitado en el aparcamiento 
del Centro de Salud de La Roca.

Gobierno y 
Junta han anunciado la 

compra de material sanitario
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Isabel Merino

El pasado sábado 
21 se conmemoró 
el día mundial de 
este síndrome, eso 
sí, desde casa

Síndrome de Down

les material y herramientas para 
que mantengan unos hábitos que 
les ayuden cuando se produzca la 
vuelta a la normalidad. “Es esen-

cial que se transmi-
ta a las familias 

q u e  t o d a s 
las pautas 
que damos 
n o  d e b e n 
t o m a r s e 

c o m o  u n a 
imposición, lle-

varse a cabo sin 
agobios, ya que enten-

demos que los progenitores 
tienen otras muchas responsabi-
lidades que asumir durante estas 
semanas”, completa Marta. La pro-
fesional advierte de que es impor-
tante mantener estas rutinas el 
tiempo que se prolongue el estado 
de alarma, “ya que si la vuelta a 
la realidad se realiza de manera 
brusca, la persona con Síndrome 
de Down es susceptible de desa-
rrollar patologías asociadas”. 

desde los hogares

Síndrome de Down

EL REAL DECRETO 463 / 2020,

CORONAVIRU S

con los más vulnerab les

Según expertos de la asociación Down 
España, colectivos médicos y colectivos 
científi cos internacionales, no existe por 
el momento información estadística ni 
evidencias sobre cómo está afectando 
el coronavirus a las personas con Sín-
drome de Down. No obstante, las per-
sonas con este síndrome que presenten 
alguna cardiopatía u otras complicaciones 
como hipertensión o diabetes son más 
vulnerables a esta enfermedad, como 
ocurre con los ancianos, o personas con 
problemas respiratorios o inmunodepre-
sión. Aquellas personas que no presenten 
ninguna de estas condiciones, deberán 
seguir las mismas recomendaciones que 
el resto de la población. 

Los niños menores de seis años con Síndrome de Down seguirán 
recibiendo atención temprana durante el estado de alarma / Freepik.

‘Decidimos’ ha sido el lema elegi-
do este año por Naciones Unidas 
para conmemorar el Día Mundial 
del Síndrome de Down, el pasa-
do 21 de marzo. Una jornada en 
la que se incidió en la importan-
cia de fomentar la participación 
plena de las personas afectadas 
por este síndrome en la toma de 
decisiones sobre los asuntos rela-
cionados con sus vidas. Este año, 
no obstante, los actos que sue-
len organizarse para hacer visible 
este día han tenido que quedarse, 
como otros muchos eventos, apar-
cados en el calendario. El hecho 
de que este día haya coincidido 
con el estado de alarma decreta-
do en España a raíz de la pande-
mia de coronavirus, abre muchos 

interrogantes con respecto a este 
colectivo. ¿Cómo viven el confi -
namiento las personas con Sín-
drome de Down? ¿Continúan con 
sus terapias habituales? ¿Cómo 
sobrellevan las 
famil ias con 
niños peque-
ños el aisla-
miento?

 “Lo mas 
importante 
es que no se 
d e sv i n c u l e n 
totalmente de 
la realidad, que se 
establezca un mínimo 
de rutina donde tenga 
cabida el aprendizaje, las 
tareas del hogar, el ocio y tiempo 
para estar en familia”, explica Mar-
ta Sené, responsable del Servicio 
de Atención Psicológica de la Aso-
ciación Down Málaga.  A través de 
plataformas digitales, los profesio-
nales de este colectivo continúan 
con la atención telemática a sus 
usuarios durante el periodo de 
confi namiento, proporcionándo-

Aunque, por regla general, los 
niños deben permanecer en 
sus casas durante el estado de 
alarma, el decreto del gobier-
no contempla circunstancias 
excepcionales. 

Así, la norma del Gobierno 
habilita a las personas con disca-
pacidad que tengan alteraciones 
conductuales, como personas 
con diagnóstico de espectro 
autista y conductas que se vean 
agravadas por la situación de 
confi namiento, y a un acompa-
ñante, a circular por las vías de 
uso público, siempre y cuando 
se respeten las medidas de segu-
ridad necesarias para evitar el 
contagio. 

La Junta de Andalucía decretó, 
en su orden de 16 de marzo de 
2020, una serie de acciones a fi n 
de garantizar, en la medida de lo 
posible, la continuidad de la pres-
tación del servicio y minimizar 
el impacto que supone para las 
personas con niños menores de 
seis años que presentan trastor-
nos del desarrollo la suspensión 
de las terapias presenciales. 

De esta forma, los Centros de 
Atención Infantil Temprana han 
diseñado, de cara a este perio-
do de confi namiento, planes de 
apoyo que permitan seguir con 
estas intervenciones de manera 
telemática. A través de videolla-
mada, los profesionales de estos 
centros se ponen en contacto 

con las familias para mostrarles 
las pautas que deben seguir con 
sus hijos para continuar con las 
sesiones desde casa. 

En Mijas
Desde la Asociación de Personas 
con Discapacidad de Mijas (Adi-
mi), se continúa, efectivamente, 
prestando este servicio. “A través 
de aplicaciones móviles y video-
llamadas, logopedas y psicólogos 
están en contacto con las familias 
para facilitarles material y pautas 
que permitan a sus hijos seguir 
con sus terapias”, explica el pre-
sidente del colectivo, Cristóbal 
Moreno. Cada usuario recibe 
una o dos sesiones semanales 
de entre 45 minutos y una hora 

COVID - 1 9  &
“Si para nosotros ya es duro estar 
confi nado, imagínate para niños que 
deben seguir unas pautas muy estric-
tas. Parte de nuestro personal sigue 
trabajando con las familias”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

OPINIONES

“Desde Down Málaga, intentamos con-
vertir lo negativo de esta situación en 
positivo. Animamos a nuestros usuarios 
a que disfruten con sus familias del 
tiempo que normalmente no tienen”

MARTA SENÉ
Resp. Atención Psicológica Down Málaga

ATENCIÓ N TEMPRANA

La Consejería de Salud y Familia facilita 
que se siga prestando este servicio 
durante el periodo de confi namiento

El Ministerio de Sanidad establece criterios 
interpretativos a las restricciones del estado de alarma

y p ersonas con 
Trisomía 2 1

Certificado oficial de 
reconocimiento de 
discapacidad (en caso 
de tenerla reconocida)

Prescripción de un 
profesional sanitario o 
social (en caso de dis-
poner de ello)

Copia de la Instrucción 
del Ministerio de Sani-
dad publicada en el BOE 
de marzo de 2020

La Confederación Autismo España recomienda llevar al colectivo 
TEA esta documentación durante el estado de alarma

rutina resulta crucial 
para estas personas en 

periodo de confi namiento

Mantener la

de duración, algo que “se puede 
asumir”. No es el caso, por ejem-
plo, de la terapia ocupacional, que 
ha tenido que suspenderse hasta 
la reapertura del centro. Debido 
al parón temporal de su actividad, 
desde Adimi anuncian que no 
cobrarán a sus usuarios la cuota 
correspondiente al mes de abril.

D esde D ow n M álaga,
se realiza un asesoramiento concreto y minucioso hacia usuarios y 
familias; teniendo en cuenta la “inseguridad jurídica en la que nos 
movemos”, y se determinan una serie de recomendaciones y orienta-
ciones para  que se tomen dichas  medidas con prudencia y cautela 
(enfatizando el salir por zonas cercanas al domicilio, estimar un tiempo 
de duración imprescindible, utilizar las medidas de seguridad y protec-
ción), además de  indicar  que lleven toda la documentación necesaria 
para poder justifi car, en el caso que se solicite.

Crisis del coronavirus
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C.B. La cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno, María 
Santísima de los Dolores y San 
Juan Bautista de Mijas Pueblo 
se ha querido unir a la iniciati-
va de numerosas hermandades 
del municipio de colorear a sus 
titulares.

Toda la familia puede partici-
par en esta iniciativa, desde el 
más pequeño hasta el más gran-
de de la casa. Como no hay edad 
para colorear la ilustración de 
los titulares, desde la hermandad 
animan a que todo el que pueda 
se sume a esta propuesta.

Una vez terminado el dibujo, 
piden que se coloque en las ven-
tanas de casa para que el Jueves 
Santo ellos, de una manera u 
otra, estén en las calles de su 
pueblo.

Las ilustraciones del Cristo, la 
Virgen y el escudo para colorear 
pueden descargarse de la pági-
na de Facebook de la cofradía: 
Hermandad Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno y Virgen de los 
Dolores. 

Crisis del coronavirus

MASCOTAS

El Hospital Costa del Sol ha iniciado una campaña para que los ciudadanos 
manden cartas a los enfermos de coronavirus y a los profesionales sanitarios

EL LADO SOLIDARIO DE
la crisis del coronavirus
Durante el estado de alarma han ido surgiendo 
diferentes iniciativas para colaborar en la lucha contra 
el COVID-19 y mandar ánimo a los enfermos

Cristina Bejarano

Los animales también
NECESITAN TU  AY U DA 
Al igual que los humanos, los ani-
males también están sufriendo esta 
crisis. Asociaciones como Mijas 
Felina o Aristochat están teniendo 
dificultades para desempeñar su 
labor.  Alimentar a los felinos que 
viven en la calle o recaudar el dine-
ro que destinan a este fin se está 
convirtiendo en algo muy complica-
do. Debido al estado de alarma, los 
voluntarios que salían a alimentar a 
estos animales no pueden hacerlo, y 
los actos benéfi cos  que organizaban 
para recaudar fondos también han 
tenido que ser pospuestos. 

No todo es negativo; al demostrar-
se que los animales no son portado-

res del coronavirus, la presidenta de 
Aristochat, Chantal Lancelot, ase-
gura que el número de abandonos 
de mascotas ha descendido en los 
últimos días. También quiso man-
dar un mensaje para tranquilizar, 
sobre todo, a los más mayores, y es 
que en su asociación disponen de 
jaulas vacías para seguir acogiendo 
animales. Es decir,  aquella persona 
que no se pueda hacer cargo, ni ella 
ni su familia, de su animal de com-
pañía, pueden contactar con esta 
protectora y le ofrecerán soluciones. 

Para más información: mijasfe-
lina@hotmail.com o aristochat@
hotmail.es.

U NAS PALAB RAS DE Á NIMO,
agradecimiento y solidaridad 
para los que más lo necesitan

Una de las iniciativas que han surgi-
do en estos días viene de la mano del 
Hospital Costa del Sol. La Agencia 
Sanitaria Costa del Sol ha habilitado 
una cuenta de correo electrónico 
donde la ciudadanía puede enviar 
cartas y dibujos de ánimo y apoyo 
a los pacientes contagiados que se 
encuentran aislados y no pueden 
recibir la visita de familiares o ami-
gos,  y a los profesionales que diaria-
mente los atienden. 

Esta campaña pretende dar ánimo 
y esperanza, además de arropar, a los 
profesionales sanitarios, y que sea 
una muestra de gratitud por parte 
de la ciudadanía. 

Estas cartas, dibujos y agradeci-
mientos, que deben ser anónimas, 
serán entregados y aparecerán en los 

monitores de las habitaciones don-
de están los pacientes aislados para 
que ellos mismos puedan acceder a 
ellas través de las pantallas. Además, 

Esta dirección de  correo se utilizará  solo para la recepción de estos mensaj es 
solidarios.,  por lo que estará  hab ilitada durante el tiempo que dure la crisis.  U na vez 
fi nali a a será deshab ilitada.

CORRE O

cartas. solidarias@ hcs. es
Electrónico Postal

Cartas Solidarias H ospital Costa del Sol,  
Autovía A- 7;  K m 187 29603 -  Marb ella

podrán ser publicadas en las redes 
sociales con el fi n de trasladar estas 
palabras a la población. En el caso 
de que el o la remitente no desee 

que se publique en las redes deben 
comunicarlo en el mismo mensaje.

LA H ERMANDAD DE LOS
Dolores colorea sus titulares

COFRADÍAS

TOM A NOTA

      H ermandad D ulce 
N o m b r e  d e  J e s ú s 
Naz areno y Virgen de 
los D olores.

Mijas Semanal
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Algunas de las mascarillas hechas por las costureras /  Facebook ‘Me lo 
quedo, hoy por ti y mañana por mi’.

Mascarillas y viseras para
PARA ENFRENTAR EL COVID- 19
f ab ricadas p or mij eñ os

¿ Eres ‘Mak er’?
A través de la web de Fiixit, (www.fi ixit.es/ayudasanitarios) 
te facilitan los documentos y archivos para empezar a 
imprimir

Voluntarios de toda de la provincia 
de Málaga se han unido para frenar 
la curva del COVID-19 y garantizar 
las medidas de protección tanto a 
los profesionales sanitarios como 
a aquellas personas que se expo-
nen cada día por trabajar de cara 
al público.

Muchas personas están poniendo 
su granito de arena en estos días 
difíciles, entre ellas un grupo de 
vecinas de Mijas que disponen de 
máquinas de coser. Observando la 
gran demanda de  mascarillas que 
hay decidieron ponerse manos a la 
obra y se lanzaron a confeccionar 
mascarillas de tela para todo aquel 
que lo necesite, sanitarios, cuerpos 
de seguridad, vecinos y familiares. 

Para coordinarse, estos vecinos 
se han unido a un grupo de Face-
book que se llama ‘Me lo quedo, 
hoy por ti y mañana por mí’. En él, 
encontramos un numeroso grupo 
de personas ayudando de manera 
altruista que dona estos materiales 
a hospitales, como el Costa del Sol 
o el Materno de Málaga, a la Policía 
Local y a la Nacional, al personal 

de supermercados, a la Unidad de 
Distribución de Correos de Mijas, 
etc.  Desde la Asociación de Vecinos 
María Barranco también están cola-
borando en la tarea y están realizan-
do mascarillas para Protección Civil. 

Impresión 3D
Por otra parte, hay particulares, 
entre los que se encuentran siete 
vecinos de Mijas, que se encargan 
de producir en sus domicilios, con 
impresoras 3D, material que distri-
buyen en las Urgencias de atención 
primaria y hospitales de la provincia 
de Málaga. 

Entre los materiales que están 
fabricando encontramos protecto-
res faciales de acetato y mascarillas 
reutilizables. 

Desde el pasado fi n de semana 
se está llevando a cabo la entrega 
de estos objetos; para ello, uno de 
los vecinos del municipio se puso 
en contacto con Bomberos Mijas, 
que las recogió en su vivienda y 
más tarde, el 23 de marzo, las lle-
varon al Centro de Salud de Las 
Lagunas. Además, gracias a treinta 

Voluntarios de la provincia de Málaga, entre los que se 
encuentran vecinos de Mijas, fabrican en sus domicilios este 
material y lo distribuyen por las Urgencias de los hospitales

¿ Necesitas mascarillas?

Má s información:  

Rellene el formulario que aparece en la web y súbalo a 
‘Orden del pedido’

Cristina Bejarano / Datos: Cristina Luque

voluntarios, que han fabricado más 
de 300 viseras, el Sindicato Médico 
de Málaga pudo repartirlas y así, de 
esta forma, proteger a los sanitarios 
de las Urgencias en los diferentes 
centros.

Los particulares o ‘makers’ pro-
ducen en su domicilio con impre-
soras 3D este material, que está 
dotado de cuatro placas de acetato 
y que puede ser reutilizable tras su 
desinfección. 

También se están entregando 
a las direcciones médicas de los 
hospitales de El Clínico, Regional, 
Axarquía, Costa del Sol, Serranía de 

Ronda y Antequera pulsioxímetros.
Otro de los objetos más deman-

dados actualmente son las masca-
rillas. Decenas de sanitarios han 
denunciado la falta de ellas en las 
Urgencias; por ello, la empresa 
malagueña Fiixit, que crea férulas 
3D como alternativa a la escayola 
de yeso, ha puesto en marcha una 
iniciativa a la que ya se han unido 
más de 700 personas. Se trata de 
mascarillas reutilizables, que aunque 
no están homologadas, se pretende 
mitigar con ellas la escasez de mate-
rial médico homologado y proteger 
de esta forma a los que nos cuidan. 

Para hacer esto posible se han uni-
do a Copyrap, la cual a través de su 
web va a canalizar a los donantes 
(proveedores que pueden facilitar 
el material para la fabricación) y los 
pondrá en contacto con los ‘makers’. 
En la web de Fiixit está disponible 
un documento que explica el pro-
ceso de fabricación  para que el que 
lo desee pueda hacerlo desde su 
impresora 3D.

Costureras y algunas de las mascarillas realizadas / Facebook ‘Me lo quedo, hoy por ti y mañana por mí’.

        “Me lo quedo, hoy por 
ti, mañana por mí”

MAS INFORMACIÓ N

W W W .Y OM E Q UE D OE NCASA@COPY RAP.COM  
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La educación también
SE VU ELCA CON LA SANIDAD
Redacción. La dirección del IES 
Las Lagunas realizó esta semana 
una donación al Centro de Salud 
de Las Lagunas. En concreto, se 
entregaron gafas protectoras, 
líquido antiséptico, alcohol, guan-
tes y acetato para mascarillas. Los 
sanitarios mostraron al instituto 
su agradecimiento.



Raquel Arana, Víctor Moreno 
y Raúl Rojas tienen en común 
algo más que ser mijeños. Los 
tres se han visto atrapados en el 
extranjero durante esta crisis del 
coronavirus en un viaje que nunca 
olvidarán. De hecho Raúl y Víc-
tor continuaban al cierre de esta 
edición en Ubud, en Bali, la isla 
a la que fueron a pasar unos días 
por separado. El primero, con una 
amiga de Chiclana, y el segundo, 
con un colega de Benalmádena. El 
destino hizo que coincidieran allí, 
en la provincia de Indonesia, de la 
que hoy no pueden salir. 

Cancelación de vuelos
Raúl tenía previsto regresar a su 
casa de Las Lagunas el día 31, pero 
le cancelaron el vuelo y las compa-
ñías pedían precios desorbitados. El 
martes 24 salió uno con dirección a 
Lituania y desde allí a España por 
975 euros el billete y con capaci-
dad para 100 españoles. Decidieron 
esperar en el aeropuerto un segundo 
avión que fuese más económico, 
pero para la sorpresa de estos jóve-
nes el precio se incrementó hasta 
los 1.500 euros, relató Víctor, que 
reside en Mijas Pueblo. A todo esto 
se le une otro temor: “Que lo que 
está pasando en España se produzca 
en Bali”, apuntó Raúl. De hecho, la 
población estaba el jueves 26, al cie-
rre de esta edición, en cuarentena, 
por lo que ellos no podían salir del 

Carmen Martín / Datos: Redacción

Crisis del coronavirus

La odisea

Tres ciudadanos de Mijas se ven atrapados en 
el extranjero durante la crisis del coronavirus; 
uno de ellos ya ha podido regresar a su hogar

DE VOLVER 
a casa

intentan volver con sus familias

D os mij eñ os atrap ados en Bali.

Raq uel Arana regresa a su casa 

Víctor Moreno y Raúl Rojas

de Mijas Pueb lo tras varios
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hotel de Ubud, donde tuvieron que 
desplazarse después de que le cerra-
ran las puertas de otros estableci-
mientos, añadió el joven. Como él, 
más de 200 españoles siguen atra-
pados en la isla. Al cierre de esta 
edición todos los vuelos estaban 
cancelados y la única salida era ser 
repatriados por España, dijo Raúl.

Para Raquel, sin embargo, la odi-
sea de volver a casa ha acabado por 
fi n. La joven se marchó a India en 
solitario para pasar 21 días de vaca-
ciones. Tenía previsto regresar el 
lunes 23, pero la pandemia cambió 
todos sus planes. Le cancelaron el 
vuelo en dos ocasiones y en la ter-
cera le cambiaron el destino y en 
vez de en Málaga tuvo que aterrizar 
en Madrid y bajar a la Costa del 
Sol en AVE. “Pensaba que no iba 
a poder salir cuando cancelaron 
los vuelos”, recordó desde su casa 
de Mijas Pueblo. La situación le 
provocó mucha incertidumbre e 
incluso, afi rma, llegó a sentir miedo 
cuando la echaron de dos hoteles 
a las nueve y media de la noche: 
“Pensé que me dejaban en la calle y 
Delhi no es nada segura”. Y menos 
ahora, cuando los turistas son mira-
dos con recelo por el coronavirus: 
“Empezaron a cerrarnos las puertas 
tanto a nivel de hospedaje como 
de viajar por el territorio”, relató la 
joven, angustiada por la situación 
que se vive ahora en la India, donde 
hay más españoles atrapados, y se 
decretó el martes 24 el confi na-
miento durante 21 días.

Víctor Moreno, a la izquierda, y Raúl Rojas, a la derecha / Foto cedida por Raúl Rojas.

La mijeña, durante su estancia en la India / Raquel Arana.

Raq uel Arana regresa a su Raq uel Arana regresa a su 

de Mijas Pueb lo tras variosde Mijas Pueb lo tras variosde Mijas Pueb lo tras varios
de viajar por el territorio”, relató la 
joven, angustiada por la situación 
que se vive ahora en la India, donde 
hay más españoles atrapados, y se 

vuelos cancelados desde India
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POR CORONAVIRUS FU ERA AB U RRIDA
CUARE NTE NA¿

Entre todos podemos 
hacer del aislamiento 
una situación más 
amena. Mijas 
Semanal te desvela 
todas las ventajas de 
quedarte en casa

NO E X ISTE  LA POSIBILID AD  D E  ABURRIRTE
má s cosas que hacer en casa

La situación actual se torna difícil 
frente a la crisis del coronavirus. 
Las recomendaciones del Gobierno 
español son claras: todos los ciuda-
danos debemos quedarnos en casa 
el máximo tiempo posible para erra-
dicar la propagación del COVID-19. 
Durante el periodo de aislamiento, 
permanecer en casa puede parecer 
eterno y la restricción de salir a la 
calle pude provocar cierta ansiedad. 
Por eso te proponemos una serie 
de actividades, ocio casero, que se 
pueden realizar en el hogar para 
ayudarnos a superar de forma más 
amena los días de confi namiento.

Muchas son las iniciativas que han 
nacido para hacer frente al contagio 
del nuevo virus. Desde conciertos en 
streaming vía redes sociales, entre-
nadores personales que se ofrecen 
a hacer deporte desde casa, ver la 
televisión o leer ese libro de tu padre 
que lleva recomendándote desde 
que tienes uso de razón. Y lo mejor, 
todas ellas de manera gratuita o por 
un coste muy reducido.

Asimismo, muchas de estas acti-
vidades son aquellas que hemos ido 
posponiendo por falta de tiempo, 
de ganas o de cualquier otro motivo 
que en el pasado nos hubiera fre-
nado a hacerlo. Tareas tales como 
limpiar a fondo la vivienda, aprender 
nuevas recetas, redecorar el hogar o 
sacar la ropa de verano para cuando 
fi nalice el periodo de aislamiento.

Muchas empresas y entidades 
han querido facilitar el ocio y la 
cultura desde casa. La Diputación 
de Málaga invita a la ciudadanía a 
conocer la historia de la provincia a 
través de la Biblioteca Virtual de la 
Provincia de Málaga. En su página 
web se encuentran, entre otras, las 
colecciones de la Biblioteca Cánovas 
del Castillo y de la Sociedad Excur-
sionista de Málaga. Los fondos son 
de acceso libre e incluyen casi 17.000 
obras y más de 184.000 imágenes. 

La UNESCO también se ha suma-
do a la iniciativa y ha permitido el 
acceso gratuito a la Biblioteca Digital 
Mundial, para que padres e hijos 
puedan aprovechar el tiempo cul-
turalmente. Reúne textos, fotos y 
películas de todos los tiempos.

Alberto Lago

Ap render
recetas nuevas
Tartas, pizzas, caldos, ensaladas o 
incluso platos preparados. Meterte en 
la cocina y aprender nuevas recetas 
hará que, aparte de incrementar tu 
pasión por la cocina o hacerte maestro 
de los fogones desde cero, la cuaren-
tena se torne más dulce con ese rico 
bizcocho de chocolate.

J ugar
a la consola o al 
ordenador
No es bueno dedicar mucho tiempo a 
las pantallas, sin embargo, es bueno 
distraerse con videojuegos.

J ugar
en f amilia
Desde karaokes hasta juegos de 
mesa pasando por las cartas. 
La familia o compañeros de 
piso se convertirán en nuestros 
mayores confi dentes durante el 
aislamiento, por lo que pasar las 
tardes jugando será divertido, a 
la vez que reforzará esos lazos.

Redecorar
tu hogar

Pasar
ap untes a limp ioap untes a limp io

En esta ocasión, si eres estu-
diante, puedes aprovechar para 
ponerte al día con tus estudios 
o pasar tus apuntes a limpio. 
Incluso puedes quedar con 
tus compañeros para estudiar 
‘online’, ya que las bibliotecas 
permanecerán cerradas.

Limp iar
a f ondo tu casa
Debes seguir la norma higiénica 
impuesta por el Gobierno, pero 
también es buena idea darle un 
repaso en profundidad a toda tu 
casa y recicla aquello que no usas.

Q U IÉ N DIJO Q U E LA ¿

CINE  E N CASA 

Además de dejar nuestra casa más 
limpia que una patena, podemos 
decorar nuestro hogar. Desde res-
taurar estanterías hasta barnizar una 
antigua mesa.

Seguramente acudir a la televisión o a ver series en cascada sea una 
de las opciones más recurrentes. Montar un cine en casa, debido a la 
amplia oferta televisiva de la que disponemos, puede ayudarnos a pasar 
las tardes de cuarentena más entretenidas. Además, es una opción para 
estar con la familia y desconectar. 

LÉ E TE  E SE  LIBRO
La televisión, las series y las pelí-
culas pueden ayudarnos a evadir-
nos durante el periodo de cuaren-
tena. Sin embargo, los libros van 
más allá. Permiten abstraernos 
aún más que mirando la televisión, 
ya que tienen esa ‘difi cultad’ de 
meternos de lleno en la historia 
para llenar nuestras cabezas de 
fantasía, humor, drama o terror.
Y por si el aislamiento te ha 
pillado desprovisto de material 
de lectura, puedes recurrir a la 
Biblioteca Digital Mundial, ya que 
la UNESCO ha permitido el libre 
acceso a esta  biblioteca virtual 
para hacer más llevadero el con-
fi namiento. Puedes acceder a ella 
a través de la web: https://www.
wdl.org/es/.

¡ M UÉ VE TE !  
El deporte en estos días se va a convertir, también, en nuestro mejor 
aliado. No debemos excusarnos en que al estar en casa no podemos salir 
a correr o en acudir al gimnasio. Por eso han nacido iniciativas que, vía 
redes sociales, fomentan el deporte en casa y profesionales que realizan 
clases ‘online’ a través de vídeos en directo. ¡No pares!

lanifi car
tus p ró ximas 
vacaciones
Hasta dentro de un tiempo no podremos 
viajar, pero puedes aprovechar ahora 
para organizar tus próximas vacaciones.

Conocer
a tus vecinos 

Realiz ar
manualidades
No todo se centra en lo digital. 
Podemos realizar trabajos con 
nuestras manos, como por ejemplo 
fabricar pulseras de hilo o hacer 
un juego de mesa casero.

Eso sí, desde la distancia. A veces en 
la comunidad de vecinos somos unos 
extraños. Aprovecha esta situación 
para conocer quién vive contigo pared 
con pared.

E scrib ir
un diario de 
cuarentena
Coge una libreta y apunta todo lo que ocu-
rre cada día mientras dure el aislamiento. 
Cuando todo pase, será entretenido leerlo.

1. El equipo de Mansof tras terminar una cla-
se deportiva online 2. Laura Jarauta, vecina 
mijeña, durante una clase de Fitness Dance 
/ Mansof y Laura Jarauta

1. 2.
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Hace tan solo dos semanas, ya 
estaba todo listo para que el cuarto 
libro de Javier Castillo, ‘La chica 
de nieve’, se presentará a lo gran-
de en el Nuevo Teatro Alcalá de 
Madrid. Días antes, no obstante, y 
ante el ascenso imparable del coro-
navirus en nuestro país, el propio 
escritor anunciaba a través de un 
comunicado en su cuenta de Ins-
tagram, donde le siguen 316.000 
personas, que el evento quedaba 
aplazado “hasta una fecha en la 
que todo esté más claro y no se 
ponga en riesgo la seguridad ni 
la salud de ninguno de vosotros”. 
El 12 de marzo, el thriller salió a 

la venta en las librerías de toda 
España y, solo un día más tarde,  
Castillo sorprendía a sus lectores 
con una propuesta “especial” y, por 

qué no, “única”. “¿Recordáis aquel 
sueño loco que tenía de realizar la 
presentación de un libro más mul-
titudinaria jamás hecha?”, pregun-
taba enigmático. Y, efectivamen-
te, ese sueño se hizo realidad el 
pasado domingo 15, primer día del 

estado de alarma, cuando 6.800 
personas se conectaban desde sus 
hogares para seguir, en directo y 
desde Instagram, la presentación 
ofi cial de la nieve. 

Para la ocasión, el mijeño, que 
ha vendido 650.000 ejemplares de 
sus anteriores novelas, contó con 
la colaboración de la periodista 
María Gómez, que moderó la pre-
sentación a distancia lanzando al 
escritor las cientos de preguntas 
que le hacían sus seguidores des-
de todos los rincones del mundo. 
“¿Os quedáis en casa conmigo, 
para que el mundo sea un poquito 
mejor? Y vaya si se quedaron por-
que qué mejor que la cuarentena 
te pille leyendo. 

Isabel Merino

Por Instagram y en directo, ni el coronavirus pudo 
impedir que sus seguidores conocieran el pasado 
domingo 15 los entresijos de ‘La chica de nieve’

PRESENTA SU  CU ARTA NOVELA

en conf inamiento

Nueva York, 1998, cabalgata 
de Acción de Gracias. Una niña 
de tres años desaparece entre 
la multitud. ¿Dónde está Kiera 
Templeton? El thriller perfecto 
que cambia las reglas del género.

se ha visto obligado a 
cancelar la gira de fi rmas 
prevista por 31 ciudades 

españolas

Castillo también

Crisis del coronavirus

que cambia las reglas del género.

#Q ué dateE nCasa
CON ‘LA CH ICA 
DE NIEVE’

El mijeño Javier Castillo

Consigue tu ej emp lar sin salir de casa
En formato ebook (versión kindle), por 9,99 euros. 

En formato audiolibro (precio según la plataforma).

Enlaces a las tiendas online en 
www.megustaleer.com

El escritor mijeño Javier 
Castillo / Archivo.

SEG U IMOS CONTIG O
D E SD E  CASA
Ya sea desde casa o en las instalaciones de 
Mijas Comunicación, seguimos contándote 
todas las novedades acerca de la crisis del 
nuevo COVID-19

E STAM OS CONTIG O VÍ A W H ATSAPP
Envíanos tus mensajes,  fotos y vídeos al número:

6 8 6  6 5  9 2  0 2
E N M IJ AS COM UNICACIÓ N,  E STAM OS CONTIG O

Las redes sociales permiten que estemos conecta-
dos durante el periodo de cuarentena. Contáctanos 
por WhatsApp y mándanos fotos, mensajes o vídeos 
desde casa. También puedes enviarnos dudas e 
inquietudes en cuanto a la pandemia del coronavirus. 
Recuerda, seguimos contigo las 24 horas del día 
para informarte. #MCSAsiemprecontigo

PROG RAM ACIÓ N D URANTE  LA 
CRISIS D E L COVID - 1 9

La mañana informativa en Mijas 3.40 TV arran-
ca con un programa especial sobre el coro-
navirus a las 10:30 horas hasta la sobremesa. 
Además te ofrecemos un resumen de la jornada 
en el espacio ‘Noticias 3.40’, de lunes a vier-
nes, a las 21:30 horas

Radio Mijas (107.7 FM) emite en simultáneo el 
programa de Mijas 3.40 TV desde las 10:30 
horas, sustituyendo a ‘Mijas al día’. Además hay 
boletines especiales a las 9 y a las 14 horas. El 
resto de la programación sigue sin cambios.

Nuestro periódico Mijas Semanal seguirá 
informándote como cada viernes. La crisis 
del COVID-19 será el epicentro de todas las 
informaciones de la publicación durante las 
próximas semanas.

Y tanto en nuestra página web como en las 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 
de Mijas Comunicación, donde estamos pre-
sentes las 24 horas, podrás seguir las noveda-
des en relación al coronavirus.

Llega un nuevo programa a la parri-
lla de Mijas 3.40 TV. Los martes y los 
jueves a las 09:00 y a las 17:00 horas  
tienen una cita con Antonio Galán 
que presentará ‘Yoga loves everyo-
nes’. El objetivo es dar a conocer a 
todo la fi losofía del yoga, su historia, 
beneficios etc. Está pensado para 
iniciar a las personas que no cono-
cen el yoga con ejercicios fáciles y 
progresivos. 

'YOGA LOVES
 EVERYONE'
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TU SALUD ,  LO M Á S IM PORTANTE
¿ NECESITAS RECETAS?  ¿ CREES ESTAR ENFERMO?

Salud Resp onde

crees E STAR PASAND O LA E NF E RM E D AD
métete en la app de Salud Responde:
La aplicación del Sistema Público de Salud de la Junta de Andalucía, Salud Responde, 
ha habilitado en su app un test para saber si tienes el coronavirus, para que el 
usuario introduzca sus síntomas y así poder determinar si este tiene indicios de contraer 
el coronavirus. En el caso de que existieran indicios de tenerlo, al fi nal del test se 
muestra al usuario las indicaciones pertinentes a seguir

con SALU D RESPONDE sin salir de casa

Salud Responde se adapta a la situación y habilita nuevos servicios para evitar desplazamientos innecesarios

Crisis del coronavirus

PIDE CITA

de salud
a través de la app
“Salud Responde”

¡DESCÁRGATELA!
http://www.juntadeandalucia.es/SaludResponde/AppMovil

Para comenzar a utilizarla sólo 
tendrás que introducir tu nombre, 
DNI y nº de tarjeta sanitaria.

con tu centro
PIDE CITA

de salud
a través de la app
“Salud Responde”

¡DESCÁRGATELA!

con tu centro

Salud Responde
APP

Estamos trabajando para facilitarte la CITA MÉDICA Y LAS 
RECETAS de FORMA TELEFÓNICA y así evitar desplazamientos

Por seguridad y para evitar desplazamientos, se están restringiendo 
las visitas a los centros sanitarios y aplazando las actividades que no son 
urgentes. Llame al 955 54 50 60 (Salud Responde ) y evite ir al centro 
para: 
- Renovar recetas, y tener disponibles sus medicamentos en su tarjeta 
sanitaria. 
- Solicitar una consulta telefónica con los profesionales que le atienden. 
Desde el centro se pondrán en contacto con usted para atenderle telefó-
nicamente y citarle para una visita si es necesario.

CONSIG UE  TUS RE CE TAS Y  H ABLA CON TU M É D ICO

Quédate en casa
EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS RECUERDA QUE 
LAS PERSONAS CON  TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA Y CONDUCTAS DISRUPTIVAS TIENEN 
PERMITIDO SALIR A LA CALLE DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA Y AL MISMO TIEMPO PIDE 
QUE SE LAS RESPETE.

ESTAS PERSONAS LLEVAN UN PAÑUELO AZUL 
PARA SU MEJOR IDENTIFICACIÓN



IM PORTANTE :
SEG U IR LAS RECOMENDACIONES DEL G OB IERNO
Fuente: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
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D ONA

SANG RE

 951 03 4 120
www.donasangre.org

/  95103 4121
PID E  CITA E N:

SI TU H IJ O TIE NE

Foto: E.Moreno.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células 
de Málaga pide la colaboración de los ciu-
dadanos malagueños para que acudan a 
donar sangre de forma pausada, para 
poder reponer los niveles de reservas 
adecuados que garanticen el suministro a 
nuestros hospitales.
Esta semana ya han estado en el muni-
cipio en varios puntos. Y fueron nume-
rosos los vecinos que acudieron a la 
llamada solidaria.
Es conveniente acudir con cita previa y en 
la medida de lo posible sin acompañantes.

D IF ICULTAD  RE SPIRATORIA



Ante p osib les sosp echas de hab er contraído el virus

Leves: Tos seca, cansancio, fi ebre. Leves menos comunes: Dolor de garganta, 
diarrea, congestión y/o secreción nasal. Graves: Difi cultad para respirar.

Zonas de riesgo: China, Norte de Italia, Japón, Corea del Sur e Irán.

Contacto estrecho: Menos de dos metros durante un tiempo continuado.
    
Circunstancias especiales: Un médico estudiará su caso si padece asma, 
diabetes, etc.

Nú meros de telé f ono

EN ANDALU CÍ A

Síntomas

Crisis del coronavirus
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CU Á NDO Y  CÓ MO U SARLAS
Mascarillas El Consejo General de Enfermería 

nos ofrece información y consejos 
sobre el uso de las mascarillas
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SI TIE NE S SÍ NTOM AS LE VE S
Y  PRECISAS AISLAMIENTO DOMICILIARIO



Al llegar a casa de la compra coloca las bolsas en el suelo, nunca sobre la encimera u otra superfi cie y lávate las manos para proceder a colocar los alimentos. Después tira o lava con agua caliente y 
detergente las bolsas. Según una reciente investigación realizada conjuntamente por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton, un porcentaje del virus es capaz de supervivir y conservar su capacidad infecciosa 
hasta por tres días en superfi cies como el plástico o el acero inoxidable.

ALIADA CONTRA EL CORONAVIRU SLa limpieza,

Evita tocar las
s erfi cies com nes
Ascensores, barandillas, pomos de puertas, 
lavabos públicos, carritos de la compra... son 
innumerables las superfi cies susceptibles de 
estar contagiadas. Es imposible evitarlas todas, 
por eso, una vez en la calle, hay que tratar 
de no tocarse la cara sin antes 
haberse lavado las manos. Aún 
así, en la medida de lo posible, 
evita manipular todo lo que sea 
posible.

El coronavirus se transmite por el aire, pero también a través de objetos contaminados, por lo 
que te damos algunos trucos para limpiar y desinfectar tu casa y evitar así posibles riesgos

El estado de alarma nos obliga 
a quedarnos en casa para parar 
la curva de contagios. Tan solo 
podemos salir del domicilio para 
lo estrictamente necesario, como 
comprar, ir a la farmacia, visitar al 
médico, acudir al trabajo o sacar 
al perro. Aún así hay que extre-
mar las precauciones para evitar 
contagiarnos en estas tareas o 
introducir el virus en casa. Por 
eso es importante desinfec-
tar diariamente nuestro hogar 
correctamente. Cualquier pre-
caución es poca, aunque siempre 
sin obsesionarnos. Eso sí, en caso 
de tener un contagiado en casa, 
las medidas son más exhaustivas 
(infografía de abajo).

Amanda Gijón Camb ia de zapatos
Ten siempre cerca de la puerta de casa 
unos zapatos que solo uses para 
estar en el hogar. Nada 
más entrar ponte estos.

á ate las manos
Si es posible, antes de entrar en 
casa lava tus manos con gel 
hidroalcohólico. Una vez dentro, 
evita tocar cualquier superfi cie 
hasta que te hayas lavado bien 
las manos con jabón y agua.

tención a t  mó il
Las superfi cies poco porosas, como el móvil o 
los pomos, son aliados del coronavirus. El virus 
puede permanecer en ellos horas, 
por lo que hay que desinfectar este 
tipo de superfi cies frecuentemente 
con amoniaco o alcohol.

im iar  esinfectar
Limpiar no es sinónimo de 
desinfectar. Por eso es impor-
tante usar los productos ade-
cuados. Lo ideal es limpiar 
primero y desinfectar después 
con un agente químico como alcohol para 
desinfectar, amoniaco (disuelto en agua) o 
lejía sin detergente. Así, se podrá colocar 
en un pulverizador una solución de alcohol con, al 
menos, un 70% de concentración. También es efectiva 
la disolución de lejía en la que haya 20 cc por cada litro 
de agua. Usa guantes para proteger tus manos.

¿ Y  las mascotas?
Ellas también pueden introducir en casa al 
virus, por eso tampoco debemos 
descuidar el lavado de sus 
patitas y su rabo tras sus 
paseos. Hazlo con agua 
y jabón o gel hidroalco-
hólico.

a os  cocina
Estos son los mayores focos de infección en la 
vivienda, por eso debemos tener especial atención 
con estas estancias. Podemos rociar con la mezcla 
desinfectante elegida las superfi cies a limpiar, 
y lo ideal es dejar actuar unos minutos para 
después proceder a su retira antes de 
que se seque. Eso mismo debemos 
hacer con los pomos de las puertas, 
estanterías y grifos.

¿ Y  las b olsas de la compra?

Y    có mo deb e ser la LIM PIE Z A 
Y  D E SINF E CCIÓ N si tenemos un 
af ectado en casa?

¿
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casa. Esto puede afectar a las emo-
ciones y nuestra salud mental y, 
por ello, nuestra psicóloga va a ir 
explicando fórmulas para sobrelle-
var esta situación excepcional de 

una manera positiva y más amena”, 
aseguró la edil responsable del área, 
Mari Carmen González (C’s), en la 
presentación de la campaña.

Así, en la primera sección la pro-
fesional abordará temas como la 
importancia del sentido del humor 
en estas circunstancias, ser cons-
cientes de lo útiles que somos al 

Sacar lo positivo de este estado 
de alarma y entenderlo como un 
tiempo de aprendizaje y refl exión. 
Con ese objetivo Sanidad pone en 
marcha la iniciativa ‘La vida es bella’. 
Durante todos los viernes del con-
fi namiento la psicóloga municipal, 
Ana Belén García, es la encargada 
de aportar cada semana técnicas y 
mensajes de ánimo a los ciudadanos 
a través de un espacio que se emi-
tirá a las 11 horas en Mijas 340 TV, 
se colgará en las redes sociales de 
Mijas Comunicación y se trasladará 
también a Mijas Semanal.

“Queremos ayudar para que 
nuestros vecinos lleven lo mejor 
posible el hecho de quedarse en 

Micaela Fernández

Sanidad pone en marcha ‘La vida es bella’, una sección que 
invita a lo ciudadanos a refl exionar sobre cómo aprovechar este 
tiempo de confi namiento para sacar lo mejor de estos momentos

Sé

“Desde la concejalía queremos ayu-
dar para que nuestros vecinos lleven 
lo mejor posible el hecho de quedarse 
en casa. Esto puede afectar a nuestra 
salud mental y, por ello, vamos a ir expli-
cando fórmulas para sobrellevar esto de 
la manera más positiva posible”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C´s)

“Vamos a ofrecer pautas dirigidas a 
toda la familia para sacar la parte más 
positiva de este confi namiento. El vic-
timismo no nos lleva a ningún lado y 
todos estamos en la misma situación”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

OPINIONES

Sigue la secció n
‘La vida es b ella’

positivo

del á rea de Sanidad

EN MIJAS 3 . 40 TV
a las 11:00 h La vida

es b ella La solidaridad

Acciones de b uena vecindad,  personas 
que se ofrecen a hab lar con los mayores,  
a comprarles comida,  a quedarse con 
los niñ os.  Sectores profesionales que 
está n poniendo en riesgo su salud 
pero que está n má s fuertes que nunca 
porque sab en que son esenciales para 
mantenernos a salvo.  Ayudar a los demás 
nos da f uerz a,  nos hace sentir ú tiles,  
p eq ueñ os gestos son muy valiosos y 
todos estamos contrib uyendo. Si está 
a tu alcance ayudar,  no lo dudes. Te 
llenarás de f uerz a y energía

La emp atía

Nuestros p ensamientos

Las ideas,  las creencias,  lo que nos 
decimos a nosotros mismos afecta 
directamente a nuestro estado de á nimo 
y a cómo afrontamos las situaciones.  Por 
este motivo,  ahora más q ue nunca hay 
q ue mirar el vaso medio lleno. H ay 
p ersonas q ue tienen más f acilidad 
q ue otras,  p ues imitemos a las q ue 
tienen esa f acilidad. Seguro q ue en 
casa,  muy cerca de ti , tienes a alguien

p ositivosp ositivosp ositivos

LOS VIE RNE S

EN MIJAS SEMANAL

Y  EN REDES
sociales

La película ‘La vida es 
bella’ es uno de los mejores 

ejemplos de la capacidad 
de resistencia y de cómo el 

sentido del humor y el ingenio 
pueden ser unas armas muy 
poderosas. En esta frase nos 

da un buen resumen: “La vida 
a veces duele, a veces cansa, 
a veces hiere. No es perfecta, 

no es coherente, no es fácil, 
no es eterna; pero a pesar de 

todo, la vida es bella”

Crisis del coronavirus

‘La vida es bella’ 
ofrece cada semana 

consejos a la población 

quedarnos en casa y el bien que 
hacemos a la sociedad con esta 
tarea nada fácil, sentir el calor de los 
demás a través de gestos (como, por 
ejemplo, los aplausos a los sanitarios, 
transportistas, personal de farmacia 
y supermercados, así como a los 
servicios de limpieza), la solidaridad 
y empatía que se está potenciando 
en la sociedad o los pensamientos 
positivos que tenemos que generar.

“El ser humano tiene una capaci-
dad de adaptación al medio extraor-
dinaria y estamos programados para 
sobrevivir, resistir y extraer lo mejor 
de nosotros mismos. Ese es el men-
saje que queremos transmitir, además 
de mucho ánimo a todos los mijeños 
porque juntos vamos a conseguir fre-
nar al virus”, concluyó la concejala.

“
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Q ué date en casa

La cantidad de chistes y b romas tan 
ingeniosas y divertidas que nos permiten 
desdramatizar,  reírnos y compartir ese 
sentido del humor a través de w hatsapp 
y todas las redes sociales.  E l miedo se 
contagia p ero el sentido del humor 
tamb ié n. D ej emos q ue el sentido 
del humor ocup e la mayor p arte del 
día. Vamos a intentar no ab usar de la 
información negativa.  Informarnos puede 
tranquilizarnos pero centrar nuestra 
atención solamente en los aspectos 
má s negativos de la información,  puede 
aumentar la angustia

E l sentido del humor

a amo  a la acción  date en ca a   e ar del acrifi cio e one en m c o  ca o  tamo  contrib endo a 
modifi car la e idemia  a a no e nosotros está acien o lo e nos an e i o o e acemos es efi ca   esa sensación 
de que estamos contrib uyendo saca lo mejor de nosotros.  El sentimiento de pertenencia a un grupo en donde las acciones 
in i i ales a mentan la efi cacia el res lta o nos a f er a ara mantenernos recl i os  o e ecer a las a tori a es sanitarias

Q ué date en casa

Sentir el calor Buscamos el contacto p or q ue 
nos necesitamos. Somos seres 
sociales:   Aplausos comunitarios,  
charlas en los patios,  canciones 

ntos  n sin fi n e acciones ara 
resistir,  para seguir nutriéndonos 
de la compañ ía,  de la cercanía,  
de la necesidad de sentir que no 
estamos solos.  Y  ahí estamos todos 
b uscá ndonos mutuamente.  De ahí 
sacamos parte de la fuerza que 
necesitamos para adaptarnos a 
esta ex cepcional vivencia.  

de los demás

H acer algo ú til

Una situació n 

E sta situació n es temp oral,  estamos 
p oniendo todo de nuestra p arte,  
vamos a contagiarnos de esp eranz a,  
de ilusió n y de sentido del humor. Y  como 
afi rma el sicólo o  orelli  eemos e 
b uscar culpab les o de preguntarnos por 
qué ha pasado esto,  y empecemos a 
pensar en qué podemos aprender de 
todo ello.  Todos tenemos mucho sob re 
lo que reflex ionar y esforzarnos.  Con 
el universo y sus leyes parece que la 
humanidad ya esté b astante en deuda 
y que nos lo está  viniendo a ex plicar esta 
epidemia,  a caro precio”

temp oral

Piden apoyo para que el Parque Natural 
Sierra Mijas-Alpujata sea una realidad

M.F. De convertirse en una realidad, 
el Parque Natural Sierra Mijas-Alpu-
jata sería “el primer parque natural 
nacido de una iniciativa ciudadana”, 
según asegura el Movimiento Pro 
Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata, 
que de nuevo pide la colaboración 
de la ciudadanía para sumar todas 
las voces posibles en su petición a la 
Junta de Andalucía. 

La manera en la que se puede 
apoyar esta iniciativa es a través de 
change.org, anunciada como la mayor 
plataformas de peticiones del mundo. 

Al cierre de esta edición, 8.207 per-
sonas se han sumado a la iniciativa 
de este movimiento ciudadano que 
se creó en 2011. La propuesta de Par-

que Natural recoge principalmente 
el macizo calizo de Sierra Mijas y el 
peridotítico de Alpujata, abarcando 
los siguientes de Málaga, Alhaurín 

de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, 
Monda, Ojén, Mijas, Benalmádena y 
Torremolinos. Con la intención de 
crear la conectividad entre las zonas 
naturales protegidas en distintos 
grados muy fragmentadas desde el 
Guadalhorce hasta el Parque Natural 
y Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves, como recuerda el movimien-
to en una nota de prensa. 

Añaden que en el 2013 el Parlamen-
to andaluz se comprometió a estudiar 
la propuesta de la declaración del par-
que natural y que de los nueve ayunta-

Más
consejos

Y tú, joven!
Sí, tú. El área de Sanidad también tiene 
algunos mensajes para ti, para ayudarte 
a sobrellevar el confi namiento de la mejor 
manera posible, con responsabilidad, 
con optimismo y con humor

M.F. Sanidad tampoco se olvida 
de las familias con adolescentes en 
casa. “Durante el curso escolar cola-
boramos para fomentar hábitos salu-
dables entre el alumnado e intenta-
remos que esta situación tampoco 
afecte a las rutinas saludables de 
los más jóvenes” en esta etapa de 
confi namiento, explica la psicóloga 
Ana Belén García. Por ejemplo, las 
nuevas tecnologías pueden ser un 
instrumento “muy útil para man-
tener el contacto social, las tareas 
académicas y también el ocio. Sin 
embargo, también hay más riesgo 
de mal uso o abuso de este medio, 
especialmente respecto al juego 
‘online’”, advierte la profesional. Por 

ello, añade: “es importante gestio-
nar los tiempos, negociar horarios 
y limitar el acceso al juego”.

Y  recuerda

La vida es b ella,  a p esar de todo

Sanidad puso en marcha hace unos meses 
la herramienta WWW.PIENSATICMIJAS.NET 
Muchos jóvenes ya han realizado el 
cuestionario de autoevaluación, en donde 
pueden valorar el uso que hacen de las 
TIC. Desde Sanidad animan a las familias a 
realizar el cuestionario dirigido a los padres 
para valorar el nivel de riesgo de adicción. 
En estos momentos, en los que tenemos 
más posibilidades de hablar con nuestros 
hijos, puede ser una oportunidad para 
conocerlos mejor y hacerlos reflexionar 
sobre un posible abuso de las TIC, 
especialmente del juego

Quienes quieran sumarse a la petición realizada por el Movimiento Pro 
Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata a la Junta pueden hacerlo en change.org

mientos implicados, seis ya han fi rma-
do su apoyo. Según el Movimiento Pro 
Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata 
la fi gura de protección actual Com-
plejo Serrano de Interés Ambiental  

Puede sumarse 
a la petición a través de 

la plataforma change.org
es “insufi ciente para la importancia 
del espacio propuesto.  De ahí que, 
nuevamente, pidan colaboración ciu-
dadana esta vez a través del enlace  
http://chng.it/Fsh7RQxXdN

Alpujata
Sierra Mijas

Las sierras costeras de la Algarbía malagueña, 
Sierra Mijas y Alpujata, con una superfi cie de 
unas 29.000 hectáreas, se extienden desde 
el Valle del  Guadalhorce hasta la Sierra de las 
Nieves, constituyendo un importante corredor 
ecológico de a provincia

Si quiere sumarse a la petición

change.org
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Redacción / I.Merino

Crisis del coronavirus

Ya son miles en todo el mundo las familias que no 
han podido dar el último adiós a sus seres queridos. 
Aunque en Andalucía, se permite la asistencia de diez 
personas al sepelio, no ocurre así en otros lugares 

Asociació n Alhelí M álaga

Redes de apoyo para

Los infectados por coronavirus deben permanecer aislados para evitar 
contagios. Pasan solos sus últimas horas y sus familiares no pueden 
despedirlos a la manera tradicional / Archivo.

Según Verdugo, “siempre se recomienda a los familiares que se despidan, 
aunque sea a su manera. Es una formar de cerrar una etapa; de otra manera, 
el duelo se encona y es muy complicado salir de él”. 

SIN DESPEDIDAS

enfrentar la pérdida

Circula estos días por las redes y 
los mensajes de Whatsapp un texto 
muy signifi cativo, difundido segu-
ro con la intención de persuadir a 
todos aquellos que tengan la tenta-
ción de saltarse el estado de alarma 
y salir de casa. Dice algo así como “si 
un familiar tuyo enferma, lo aíslan. 
No creas que te van a dejar cuidarlo. 
Si se recupera, volverás a verlo. Si 
no, morirá solo. No habrá velatorios 
ni despedidas”. El texto fi naliza con 
el conocido hastag #QuédateEn-
Casa y lo que sentencia, lejos de 
ser uno de los muchos bulos que 
circulan por la Red, es la triste rea-
lidad. Y es que, según el protocolo 
establecido por el Gobierno para 
frenar la expansión del coronavirus, 
aquellas personas que den positivo 
en COVID-19 deben permanecer 
aisladas en todo momento, solo 
pudiendo ser atendidas por perso-
nal sanitario debidamente equipado 
para evitar nuevas infecciones. Lo 
que supone que aquellos que no 
logran superar la enfermedad mue-
ren en soledad y ni siquiera pueden 
ser despedidos por sus familiares. 
Aunque la conserjería de Sanidad 
de cada comunidad establece unas 
normas concretas, lo más habitual 
es que haya una restricción del 
número de allegados que pueden 
acudir al entierro, para evitar aglo-

H az  tu p rop io ritual de desp edida
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“Siempre se recomienda a los familia-
res que se despidan. Es una forma de 
cerrar una etapa; de otra manera, el 
duelo se encona y es muy complicado 
salir de él”

YOLANDA VERDUGO
Presidenta Asociación Alhelí

La imp ortancia 
de decir adió s

La cara más amarga del virus

MENSAJES DE DOLOR
en las redes

Twitter, Facebook e Instagram se llenan estos días de voces 
desesperadas que muestran la impotencia de no haber 
podido despedirse de sus seres queridos.

Hoy ha fallecido el padre de mi tío por coronavirus. 
No han podido despedirse sus nietos, solo uno de 
sus hijos, con traje especial. No pueden ir al tana-
torio. Los hermanos no pueden verse porque tienen 
síntomas. Podrán ir al entierro, sin compañía. Esta 
enfermedad es muy cruel.

“ “

Ayer falleció mi madre por coronavirus, ni mis 
hermanos ni yo hemos podido estar con ella ni 
despedirnos, no se puede ir al tanatorio. Senci-
llamente este virus ha hecho que desaparezca de 
nuestras vidas, ya no esté... qué triste.

“ “

Tengo un familiar ingresado en La Paz, los médicos 
no le dan muchas esperanzas, la neumonía está 
muy avanzada. Va a morir solo. Solamente uno de 
sus hijos podrá verle en la morgue.

“ “

meraciones. Como norma general, 
no está permitido hacer apertura 
del féretro y no podrán acudir al 
cementerio los familiares que hayan 
estado en contacto con el fallecido 
y presenten síntomas. Los que no 
tengan síntomas deberán llevar mas-
carilla y guantes, además de respetar 
la distancia mínima de dos metros 
y evitar abrazos o besos. En Anda-

lucía, la Junta limita al sacerdote y 
otras nueve personas la asistencia 
a sepelios. “Ahora mismo hay que 
dejarles espacio para que vivan el 
proceso de duelo, que es natural, dar-
les herramientas para que trabajen la 
ventilación emocional, es decir, que 
expresen sus sentimientos”, explica 
Ana Cristina Ruiz, psicóloga de la 
Asociación Alhelí.

Según los expertos, el hecho de no poder despedirse de un familiar cuando 
fallece, puede dar lugar a un duelo patológico que puede tardar en superarse. 
Perder a un ser querido por coronavirus puede ser similar a una muerte repentina 
debida, por ejemplo, a un accidente de tráfi co.

“Escribir una carta de despedida expresando tus sentimientos con respecto a 
la sensación de pérdida, hacer manualidades, dibujos... Lo importante es no 
quedarse en la fase de ira, de negación, sino dar cabida a un tiempo de asimi-
lación del duelo”, apunta Ana Cristina Ruiz, psicóloga de la Asociación Alhelí. 

Acciones de autoayuda

La Asociación Malagueña de 
Prevención del Duelo Pato-
lógico y Acompañamiento 
durante el Duelo ha tenido 
que suspender sus sesio-
nes presenciales durante el 
periodo de confinamiento. 
No obstante, sus psicólo-
gos continúan trabajando 
en estrecho contacto con 
sus usuarios que, durante 
esta etapa, tienen la misión 
de consolar, a través de sus 
propias experiencias, a las 
personas que no han podido 
despedirse de sus seres que-
ridos debido a los estrictos 
protocolos que impone el 
coronavirus. “A los dolientes 

que están con más 
fuerza les estamos 
animando a que 
ayuden a otros”, 

explica Yolanda. 
“Muchos asegu-

ran que necesi-
tan ayudar para 

ayudarse a sí 
mismos”, 

continúa. Así, en el perfi l de Face-
book de Alhelí, se comparten en 
estos días diversas cartas que, 
además de contar experiencias 
personales de duelo, intentan 
paliar el dolor de los que pasan 
por esta difícil situación. 

Además, desde Alhelí se les 
invita a unirse a las terapias gru-
pales que organizan cada semana 
en Málaga cuando se levanten 
las restricciones del estado de 
alarma. “Ahora mismo, toda la 
sociedad está viviendo un duelo”, 
lamentó Ruiz.

Un duelo q ue se alarga

En palabras de Ruiz, en el caso de los fallecimientos por coronavirus, puede 
resultar un alivio “pensar que la persona se ha ido rápido, sin demasiado sufri-
miento, y que no estaba sola, sino acompañada del personal sanitario al que, 
por cosas como esta, aplaudimos cada día a las 8”.

Acep tar la f orma en q ue se   ha ido



a los trabajadores de los servicios esenciales por cuidarnos, 
este es un balcón abierto, un corazón entregado al mejor 

aplauso. El deporte local, Mijas en general, os da las gracias 
a todos. La respuesta debe ser un fi rme #Yomequedoencasa

¡GRACIAS!
THANK YOU!



POR VUESTRO TRABAJO
FOR YOUR WORK





*El orden de las fotos corres-
ponde al orden de recepción
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NEWS/08

Operative Services 
have become 
key logistical 
support during the 
COVID-19 crisis
The staff deliver material 
to cleaning agents and the 
Local Police and prepare 
the Temporary Reception 
Centre

NEWS/02

 

NEWS.10-11

NEWS/06-07

The NGO also participates 
in the distribution of meals 
to the 152 children in the 
Andalusian food guarantee 
programme

The Town Hall closes 
a collaboration 
agreement with the 
Red Cross to help 
residents

The Local Council 
continues to intensify 
and expand the 
cleaning and 
disinfection work
The initiative announced 
last week is reinforced to 
cover the largest number 
of streets in the shortest 
possible time

the clocks go forward

NEWS.04
E

The pensioners department

E

the ‘La vida es bella’ sectionlooks out for 1,500 seniors on Saturday night

SPECIALSPECIAL

the health area starts up 

On the night of Saturday 
28th to Sunday 29th, our 
clocks must be brought 
forward at two in the 
morning to three

Mijas promotes local businesses 
offering home-delivery services

CORONAVIRUS

A campaign gives visibility to small and medium-sized food and essential services 
companies in the municipality during the State of Alarm NEWS/03

In the image, Local Police, Fire Brigade and Civil Protection merged in a moving applause with the health professionals in front of the Las 
Lagunas Health Centre on Wednesday the 25th. They were not alone. From their balconies, dozens of neighbours joined this recognition, 
which is already common in many Spanish cities every afternoon and in which the sound of sirens from ambulances and fi refi ghters and 
police vehicles was not lacking. A gesture of mutual thanks to value not only the effort of doctors, nurses, assistants, caretakers ... but also 
the enormous work of the security forces to ensure safety and enforce the rules of the State of Alarm / Photo: Cristóbal Gallego. NEWS/09

Applauses to show appreciation 

HOMAGE

The Mijas Town Hall calls 
these neighbours to see 
what they need and 
detect possible cases of 
COVID-19

In this informative section, which 
will have a place in the Mijas 
Comunicación media, you are invited 
to reflect on how to take advantage 
of this time of confinement

Comunicación media, you are invited Comunicación media, you are invited Comunicación media, you are invited 

Local sports 
thanks the 
essential services 
for taking care of 
Mijas, a gesture 
that we highlight 
with a supplement
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Town Hall & Red Cross,

Families can come to the Tamixa 
school on Mondays and Wednesdays 
from 10 to 12 to pick up the menus

Mijas and the NGO close an agreement to attend to 
citizens in need while this health crisis lasts

SY NONY MS
o f  s o l i d a r i t y

Mijas and the Red Cross have 
closed a collaboration agree-
ment to attend to the citizens 
during the health emergency 
caused by the new coronavirus. 
This was announced on Thurs-
day the 26th by the Mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
who explained that the objective 
is “to guarantee the services that 
the Red Cross has already begun 
to provide throughout the muni-
cipality and which shows once 
again the commitment of each 
and every one of the volunteers 
in this NGO who have also dou-
bled the offers from citizens who 
want to help”. In this way, the 
foundations for the collaborative 
work, that both institutions are 
carrying out to attend to those 
most in need in this exceptional 
situation, are laid.

The mayor explained that 
among the aspects included in 
this agreement are “the care of 
homeless persons in the space set 
up for this purpose in the munici-
pality”, the collaboration with Ci-
vil Protection “in the delivery of 
medicine and food to dependent 
persons and senior citizens”. Co-
llaboration in the management of 

“We continue working tirelessly to 
promote as many measures as ne-
cessary to respond to the needs of 
all residents in Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We have a specifi c group working 
against the coronavirus and it al-
ready has about 50 volunteers who 
are on the street helping others”

LUIS MIGUEL DÍAZ
Coordinator of the Red Cross

the Food Collection Centre (Food 
Bank) is also included.

“It has been almost two weeks 
since the State of Alarm was de-
creed and we continue to work 
tirelessly to promote as many 
measures as necessary to respond 
to the needs of all  our ‘Mijeños’ 
and ‘Mijeñas’”, assured the mayor.

SY G A P LAN OF  THE J U NTA DE ANDALU C Í A
Mi j a s  d i s t r i b u t e s  m e n u s  t o  m i n o r s  a t  r i s k  o f  e x c l u s i o n

C.M. No minor at risk of social ex-
clusion shall be left without food. 
That is what has been guaranteed 
in Mijas since last Monday 23rd 
with the start of the distribution of 
food for children belonging to the 
SYGA Plan of the Junta de Andalu-
cía, the food guarantee programme 
for these minors. It is a measure 
that has been launched in collabo-
ration with the Junta de Andalucía, 
explained the councillor for Educa-
tion, Mariló Olmedo (C’s).

In addition, the Department for 
Education and the Red Cross have 
reached an agreement for this or-
ganization to distribute food at 
home to single-parent families who 
cannot go to the school because 
their children would be left alone 
or for other justifi ed reasons. On 
the other hand, the Town Hall has 
appointed a custodian to open and 
close the school on delivery days 
and has reinforced the school’s 
cleaning and disinfection service.

“In Mijas, we have a total of 152 chil-
dren distributed throughout all the 
schools in the municipality, who form 
part of this programme. We cannot 
allow them to be left without food due 
to this serious health crisis”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

Red Cross staff / Prensa Mijas.

Management of the Food Collection 
Centre is one of the aspects included 
in the agreement that the Town Hall 
has closed with the Red Cross.

Monday & Wednesday, from 10 to 
12 noon.On Monday, breakfast, lunch, 
and snack will be collected for that day 
and Tuesday. Wednesdays for the 
other days until Friday

C o l l a b o r a t i o n

Ti m e t a b l e s

Fo o d

De l i v e r y  o f

BANK

m e n u s

On l y  f o r  m i n o r s  w i t h i n  t h e  SY G A 
P l a n  o f  t h e  J u n t a  d e  An d a l u c í a

C e i p  Ta m i x a

The Local Council enabled this space a 
week ago to attend to homeless persons 
following the central government’s decision 
to decree the State of Alarm

“We could not neglect these ho-
meless people in the face of this 
health emergency that is plaguing 
our entire country”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

“What we are trying to do is make 
life easier for these persons and 
provide them with basic services as 
if they were in a home”

ANDRÉS RUIZ
Councillor Municipal Patrimony (C’s)

TEMP OR AR Y  R EC EP TION AR EA
1 2  p e r s o n s  u s e  t h e  c e n t r e

C.M. Since the Mijas Local Cou-
ncil enabled last week the Tem-
porary Reception Centre (CTA) 
because of COVID-19 and the 
State of Alarm,  twelve home-
less persons have made use of 
its facilities. The councillor for 
Social Services, Hipólito Zapi-
co (PSOE), recalled that “from 
the fi rst moment” a municipal 
building was equipped with mu-
nicipal hostel equipment so that 
users of the CTA had “all kinds 
of basic services”.
 In addition, Zapico wanted to 
thank the Red Cross for their 
work in the coordination of the 
centre and that of ‘Mucapaces’, 
which provides “food for users 
daily”. “What we are trying to do 
is make life as easy as possible 
for these persons and provide 
them with basic services”, ex-
plained the councillor for Mu-
nicipal Heritage, Andrés Ruiz 
(C’s). The Town Hall provides 
them with medication, warm 
clothes, food, and hygiene.
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Fi r s t  l o c a l

BU SINESSES
t o  s i g n  u p

Send an email to marketing@mijascomunicacion.com with the subject 
‘Comida a domicilio Mijas’ and include the name of the establishment, the 
service offered, a contact number, and the time-tables

Mo n d a y  t o  Fr i d a y ,  f r o m  8  a m  t o  7  p m
Sa t u r d a y s  &  Su n d a y s ,  f r o m  1 0  a m  t o  3 p m  

6 6 9  2 9  1 4  1 6

Mo n d a y  t o  Fr i d a y ,  f r o m   9  t o  2  p m  a n d  f r o m  

4 : 3 0  t o  7  p m .  Sa t u r d a y s  -  9  t o  2  p m  6 2 2  
3 0  3 9  6 0  /  9 5 1  0 8  1 0  7 5

Mo n d a y  t o  Sa t u r d a y  f r o m  9  i n  t h e  m o r n i n g  
t o  3  p m

9 5 2  4 6  4 8  6 1

Fr o m  Mo n d a y  t o  Sa t u r d a y
f r o m  1 0  t o  2  p m  a n d  5  t o  7  p m

6 4 5  4 0  5 4  5 4

Se a s o n a l  f o o d
p r o d u c t s Te l e p i e n s o s  Ma s c o t a s

Sa l e  o f  e g g s
Pe d r o  Ti r a d o Fu e n h i e l o

La s  La g u n a s La s  La g u n a s

La s  La g u n a s La s  La g u n a s

 

The health crisis that has been 
caused by the coronavirus and the 
economic crisis that is already loo-
ming lead the local administrations 
to turn to small and medium-sized 
companies, one of the sectors har-
dest hit by measures to curb the 
pandemic.

The Mijas Town Hall is working 
on various measures to support 
this sector. One of the new ideas is 
to promote “a network with all tho-
se businesses in Mijas that can now 

Carmen Martín / Info: Editorial Dep. offer home deliveries” to advertise 
them on the website of the Town 
Hall and through the media of the 
municipal company Mijas Comuni-
cación, as announced this week by 
the mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE) together with the CEO of 
Mijas Comunicación, Andrés Ruiz 
(C’s). In addition, the mayor annou-
nced that work is being carried out 
for  the creation of “a service offi ce 
for the self-employed and small and 
medium-sized enterprises of Mijas” 
for which a “special line of subsi-
dies” will be opened, mobilizing 

The objective is to give visibility to small and medium-
sized food and essential services companies in Mijas and 
facilitate measures to restrict mobility in the State of Alarm

Mijas promotes home-delivery 
SER V IC ES BY  LOC AL BU SINESSES 
d u r i n g  t h e  C OVID- 1 9  c r i s i s

ses on food shops, whether it is a 
small food supply business or a 
company that regularly distributes 
food to homes, and whose list of 
products that each can provide, and 
which could be modifi ed as they 
receive orders, will be available in 
the coming days on the municipal 
website www .mijas.es and in the 
different media options offered by 
Mijas Comunicación.

Ruiz stressed that “the local me-
dia are an essential platform at the 
moment, not only to inform the 
public but also to help all those 
small businesses who are taking 
up delivering food at home to 
continue with their activity”. The 
councillor highlighted “the infor-
mative work carried out by Mijas 
Comunicación” and valued this 
new service, which he considered 
“essential to help small companies 
that have seen their operations 
draw to a halt”.

“resources from other budgetary 
items”. These are two initiatives, 
which, according to municipal sou-
rces, “will be launched when the 
State of Alarm ends”, having been 
extended for 15 more days, so it will 
last initially until April 11th now.

Measure now in progress
The initiative that is going to be im-
mediate is the creation of the home 
delivery business network that the 
mayor has announced and in which 
Mijas Comunicación collaborates, 
to which Mijas 3.40 TV, Radio Mi-
jas, the mijascomunicación website 
and the Mijas Semanal (Mijas Wee-
kly)  newspaper belong. 

The objective of this initiative is 
to give visibility to these businesses 
and make life easier for the resi-
dents of the municipality while the 
health emergency lasts. “There are 
many small businesses, especially 
food product establishments, that 
continue to provide their services 
and have adapted to now offer home 
deliveries, thus making it easier for 
the ‘Mijeños’ and ‘Mijeñas’ to stay at 
home and for risk groups to acquire 
all kinds of food items without ha-
ving to leave their home”, clarifi ed 
the mayor. “With the measure, in 
addition to making life easier for 
our neighbours, we promote local 
commerce, always with the utmost 
respect for the regulations esta-
blished by Royal Decree 463/2020, 
of March 14th, which limited some 
commercial activities, and all this is 
thought out so that they can conti-
nue carrying out their commercial 
activity, adapting to current cir-
cumstances”, he added.

For councillor Ruiz, what is re-
markable is that this measure sup-
ports the possibility for the commer-
cial activity of these local businesses 
“to not stop”. “We know what it costs 
every day to lift the blinds of a shop 
in this situation”, added the counci-
llor, who considered that, if they join 
the initiative, “business owners are 
helping the campaign to stay home 
to avoid possible contagions, to be 
effective”.

List of businesses
The initiative started last Wednes-
day the 25th and will be in force, 
at least, while the State of Alarm 
lasts. The proposal initially focu-

Th e  To w n  Ha l l

   Do  y o u  h a v e  a  b u s i n e s s  i n  Mi j a s  a n d  w a n t  t o  j o i n ?

c a m p a i n g
The Town Hall, in collaboration with Mijas Comunicación, launched this cam-
paign to promote local commerces that deliver at home during the State of 
Alarm, on Wednesday the 25th 

¿

Tu e s d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  Th u r s d a y

6 6 6  1 7  9 4  8 3 / 6 4 5  0 4  0 7  8 4

De l u x e  B e e f  

La s  La g u n a s

Mo n d a y  t o  Fr i d a y ,  f r o m  7 : 2 0  t o  2  p m
Sa t u r d a y s ,  f r o m  8  t o  2  p m

6 2 0  1 5  9 8  4 8  /  9 5 2  4 8  5 4  5 9

B r e a d  s h o p  a n d  
C a f e t e r í a  Ma r í a  J e s ú s

Mi j a s  Vi l l a g e
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Red Cross Mijas is
l o o k i n g  o u t  f o r  o u r  s e n i o r s

An d :
The NGO collaborates closely with the 
Town Hall to attend to the elderly citizens

“From the beginning of this State of 
Alarm, we have tried to offer personali-
zed attention to the elderly so that they 
do not feel alone and know that we are 
here to help them”

TAMARA VERA
Councillor for Seniors Mijas (PSOE)

“During this State of Alarm from the 
Red Cross we have intensifi ed the 
service that we previously provided 
to the elderly and we are here to help 
them in everything they need”

LUIS MIGUEL DÍAZ 
President Local Red Cross Mijas

OPINIONS

Mo r e  s t e p s
t a k e n  i n THE HOME- HELP  

SER V IC E
guarantees the service to almost 400 
citizens in Mijas The Mijas Town Hall 
ensures personal hygiene and supplies of 
food and medicine. In addition, ADL wor-
kers make several daily calls to elderly 
citizens to see if they have any needs and 
if they need assistance.TELEPHON ES

MONDAY TO FRIDAY  9 to 14 h

9 5 1 0 6 2 0 0 5  /  6 4 6 3 8 7 6 3 5

If you are in this sector of the population, you do not have to leave 
your home. If you need medicine or basic necessities, call these 
numbers. In addition, the Mijas Town Hall has set up a 24-hour 
assistance service to attend to the most vulnerable persons at these 
times when it is important to stay home.

M.F. The Mijas Red Cross volun-
teers began calling the elders of 
the municipality on the fi rst day of 
the State of Alarm, the president 
of the Mijas local assembly, Luis 
Miguel Díaz, explained this to 
Mijas Weekly. 

This is a service that the 
NGO previously provided, “but 
which has now been intensifi ed 
in some ways”, he added. In 
collaboration with the councils for 
Senior Citizens, Social Services 
and Foreigners of the Town Hall, 
the volunteers make follow-up 
phone calls to the elderly, paying 
special attention to those with 
fewer resources. In this way, Díaz 

f o r  t h e  e l d e r l y  
p o p u l a t i o n  &  
d e p e n d e n t  
p e r s o n s

THE MU NIC IP AL STAF F  
AR E C AR ING
for the urban vegetable plots, awarded 
to these citizens, while the State of 
Alarm lasts. The Mijas Town Hall,  through 
Parks and Gardens Area, thus responds to 
the demand of the successful awardees.

Micaela Fernández / Editorial Dep.

Coronavirus crisis

The seniors area
R EAC HES OU T TO 
o u r  e l d e r l y  c i t i z e n s

adopted by the Local Council last 
week and which included the laun-
ching of the Assistance Service for 
elderly and dependent persons. 
“From the fi rst moment, one of our 
priorities was to attend to our el-
ders, so the Departments for Senior 
Citizens and Social Services wor-
ked very closely to contact all the 
users of the ‘Elderly for Elderly’ pro-
gramme who, due to their charac-

R EAC HES OU T TO R EAC HES OU T TO R EAC HES OU T TO R EAC HES OU T TO R EAC HES OU T TO R EAC HES OU T TO R EAC HES OU T TO 

OPINIONSOPINIONS

o u r  e l d e r l y  c i t i z e n so u r  e l d e r l y  c i t i z e n so u r  e l d e r l y  c i t i z e n so u r  e l d e r l y  c i t i z e n so u r  e l d e r l y  c i t i z e n so u r  e l d e r l y  c i t i z e n so u r  e l d e r l y  c i t i z e n s

One by one, the Mijas Town Hall 
is calling the senior citizens of the 
municipality “to fi nd out how they 
are and if they need any help”. 
This was announced this week by 
the councillor for Seniors, Tama-
ra Vera (PSOE), who stressed that 
“since the beginning of this State 
of Alarm, the elderly citizens have 
been a priority for us”. As soon as 
the confi nement order was decreed 
by the national government, the 
Mijas City Council ordered the clo-
sure of all seniors’ centres and reti-
rement homes in the municipality, 
as the elderly are the sector of the 
population that are most vulnerable 
to the coronavirus.

Therefore, the Department for 
Seniors has launched various ini-
tiatives to attend to the senior po-
pulation and this week, according 

to the councillor, “the Town Hall 
continues to promote initiatives to 
improve the quality of life of the 
elderly” in the municipality while 
the State of Alarm lasts. In relation 
to the follow-up calls that are being 
made, it is expected that more than 
1,500 elderly residents of the muni-
cipality will be contacted. “In many 
cases, the calls serve simply to 
know how they are, so that they do 
not feel alone and to know if they 
have any needs”, said Vera. “What 
we do is provide them with medi-
cine, food, or arrange medical visits 
for them”, the councillor specifi ed.

Other measures
This telephone follow-up servi-
ce comes after the fi rst measures 

The objective is
to attend to their needs 
and let them know that 

they are not alone 

teristics, are usually citizens living 
alone. The almost 400 dependent 
persons that we have in the munici-
pality were also contacted”, explai-
ned Vera, who added that “we also 
made several assistance telephones 
available to all the residents for the 
elderly and dependent persons so 
that they could inform us about any 
needs, especially those that invol-
ve the supply of medicine or basic 

necessities, an initiative that we are 
developing in collaboration with the 
Red Cross and that is being very 
well received”.

The Town Hall is now expanding 
the network to reach all the elderly 
citizens in the municipality by ma-
king calls. “After prioritizing and co-
vering the most urgent cases, now 
we focus our efforts on verifying 
that all our elders feel that they have 

the administration at their dispo-
sal”, said the councillor.

The Mijas Town Hall reminds ci-
tizens also that they have available 
the telephones 951 06 20 05 and 646 
38 76 35 to be able to make any con-
sultations, from Monday to Friday 
from 9 am to 2 pm. 

Other numbers that can be called 
are those of the Local Police on 952 
46 08 08 and 952 46 09 09.

explained, the volunteers make 
purchases of food or basic ne-
cessities for the elderly or provide 
them with medicine. This is “very 
personalized attention according 
to each case”, Díaz said.

Currently, the Mijas Red Cross 
has about 50 active volunteers 
performing different functions 
and “there are many others 
who are training to increase 
volunteering”. “During this state 
of emergency at the Red Cross, 
we are all volunteers for everyo-
ne”, said Díaz, who appreciated 
the solidarity that, now more 
than ever, the volunteers are 
demonstrating.

The Mijas Town Hall makes calls to the 
elderly persons of the municipality to fi nd 
out, fi rst-hand, about their needs and 
detect possible cases of coronavirus. 
The Seniors’ Department Staff are 
monitoring about 1,500 citizens

MIJ AS
Photo: Prensa Mijas.
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The Electronic Offi ce is a virtual extension of the offi ces of the Citizen Attention Ser-
vice (SAC) of the Mijas Town Hall and integrates the electronic services that can be 
accessed, with a digital certifi cate or electronic DNI. Here we detail the most common, 
but remember that the state of alarm has suspended the deadlines for administrative 
procedures, with some exceptions. In addition, on the municipal website, other steps 
can be taken without the need for an electronic signature.

W h a t  c a n  I d o  a t  h o m e

f r o m  m y  c o m p u t e r ?

The Local Council in Mijas reminds 
residents that numerous procedures 
can be done through the Internet

New technologies are playing a 
very important role in this State of 
Alarm  scenario, both for citizens 
and employees. The Mijas Town Hall 
is betting on them and encourages 
residents to use them to manage 
procedures. “We have been setting 
our sights for a long time on the 
promotion of the electronic offi ce to 
facilitate all kinds of procedures for 
our neighbors”, said the mayor, Jose-
le González (PSOE), to add that the 
municipal website (mijas.es) “allows 
the user to carry out numerous pro-
cedures, from those that need the 
digital certificate or electronic ID, 
to others that can be done with a 
simple email”. 

For his part, the councillor for 
New Technologies, Nicolás Cruz 

Carmen Martín / Info: Ed. Dep.

“As long as citizens have enabled 
the electronic DNI or the digital cer-
tifi cate, they can carry out any of the 
steps included within the services 
guide of the Town Halls’ electronic 
headquarters”

“The municipal website allows the 
user to carry out numerous procedu-
res, from those that require a digital 
certifi cate or electronic ID, to others 
that can be carried out with a simple 
email”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for New Tecnologías (PSOE)

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Stay at home and
C AR R Y  OU T P R OC EDU R ES 

Consult & follow-up fi les

Fiscal calendar

Invoices and payments

Auto-liquidations express license- opening

State of fi les

FacturaE - FACe

Catalogue of procedures

Guarantees

Auto-liquidations of plusvalías - IIVTNU

Auto-liquidations

Registration document

Electronic registrationValidation of documents

Rates

Certifi cate of operations above 
3.005,06 euros

Request to be included in gestorias

Payment of receipts

Certifi cate of Registration

Certifi cate of debts pending

Contractors profi leAuto-liquidations

Registry of citizens

Certifi cate of IRPF retentions

Payment of auto-liquidations

Letter of Payment

Announcement boardExpedition of fi les

Notes by the registry

Relation of invoices and state

Emergency repari requests

Duplicate of receipt

Municipal Bylaws

P e r s o n a l  s e r v i c e s

C i t i z e n s
Su p p l i e r s

G e s t o r í a s

G e n e r a l  s e r v i c e s

The application for a registration certifi cate is one of the procedures that ‘Mijeños’ are doing the most these days.
Follow the steps to get it without having to go to the municipal offi ces.

Ho w  t o  g e t  t h e

ow to obtain the digital certifi cate El e c t r o n i c  DN I 

Te l e p h o n e s

nici al re istration certi  cate

G o  i n t o  w w w . m i j a s . e s

https://www.mijas.es/atencion-ciudadana/servicio-de-certifi cacion-digital/
Passworrds issued by the National Police 

Town Hall: 951 06 20 02
Offi ces in Las Lagunas: 951 06 20 03
Offi ces in La Cala; 951 06 20 04

Folllow the instructions on the page

The National Mint and Stamp Factory will provide a 9-digit code

Contact the Town Hall to go in person to validate the code

C l i c k  o n  ‘ g e n e r a r  d o c u m e n t o ’

In s e r t  e l e c t r o n i c  DNI o r  d i g i t a l  
certi  cate code

C l i c k  o n  ‘ Se d e  El e c t r ó n i c a ’

W a i t

C l i c k  ‘  o n  P o r t a l  d e l  c o n t r i b u y e n t e ’

C l i c k  o n  ‘ Bu z ó n  d e l  c i u d a d a n o ’

lic  on certi  cado de 
e m p a d r o n a m i e n t o ’

C l i c k  o n   ‘ P o r t a l  d e l  c o n t r i b u y e n t e ’

C l i c k  o n  ‘ P a d r ó n  d e  h a b i t a n t e s ’1

1
2
3
4

7

5

2

8

9
1 0

63

4

The certifi cate will appear deactivated, as it takes a few moments 

for it to be available in the document box.

When entering the ‘Buzón del ciudadano’ (Citizen’s Letterbox) folder, 

the document that has been requested must appear, in this case, 

the Town Hall registration certifi cate.

(PSOE), clarifi ed that the main proce-
dure currently being requested is the 
obtaining of the ‘padrón’, or registra-
tion certifi cate, so a video tutorial has 
been made available on the municipal 
website for the residents. In addi-
tion, the mayor stated that the Local 
Council will attend to people who 
need to activate the digital certifi cate, 
provided that they previously contact 
the Town Hall by telephone. New 
technologies are also more protago-
nists with the municipal employees 
working from home. The Town Hall 
is acquiring more computer equi-
pment and telephones to continue 
expanding the teleworking network. 
“We are working tirelessly to provide 
our staff with the greatest number of 
resources and to be able to attend to 
all the citizens’ demands in Mijas”, 
assured Cruz.

Coronavirus crisis

o n l i n e
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C LEANLINESS,

C ONTAG ION
e s s e n t i a l  t o  a v o i d

The Town Hall continues to intensify and expand the cleaning 
and disinfection work in the municipality following the 
declaration of the health emergency caused by COVID-19

The Mijas Town Hall continues 
to take measures to curb the 
health emergency generated by 
COVID-19 and, following the de-
claration of the State of Alarm, 
the Local Council further rein-
forces the disinfection measures 
announced last week to cover the 
largest number of streets in the 
least time possible.

This was explained by the cou-
ncillor for Cleaning, Laura Mo-
reno (PSOE), who highlighted 
the “involvement of all cleaning 

operators, who these days work 
tirelessly to ensure the safety of 
each and every one of the resi-
dents in Mijas”.

The councillor added that “in 
the last week we have increased 
the workforce and the material, 
increasing the number of tanks 

and pressure washers to reach all 
corners of the municipality”.

This cleaning programme con-
tinues with the disinfection of all 
types of streets, pavements, street 
furniture, as well as the disinfec-
tion of municipal spaces such as 
sports facilities, libraries or other 
municipal buildings, “always pro-
viding our employees with the 
protective material necessary to 
carry out this type of work, so-
mething that is not being easy 
due to the general shortage ex-
perienced these days throughout 
Europe, but with the collaboration 

Editorial / Design: Isabel Merino

This cleaning 
programme continues 

with the disinfection of all 
types of streets
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of companies and individuals we 
are managing to alleviate the si-
tuation”. To the eight tanks with 
capacity to hold up to 8,000 liters 
and eleven pressure washers with 
capacities of between 5,000 and 
6,000 liters, there are to be added 
operators with a backpack for the 

application of the sodium hypo-
chlorite (bleach) solution and sur-
factant detergent.

The Local Administration in 
Mijas continues with its work and 
asks citizens to continue com-
plying with the health recommen-
dations and mobility restrictions.

“The cleaning work is also possible 
thanks to the collaboration of emplo-
yees from other companies, who have 
been providing their services for the 
maintenance of the gardens and who 
have joined these teams”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)
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Lo g i s t i c s

Their tasks include the transfer and assembly of several beds and 
bathrooms with showers for the Temporary Reception Centre, the 
transportation of 1,600 kilos of food from Bancosol and the delivery 
of hygienic material to cleaners, as well as IPE’s to the Local Police

The Operational Services de-
partment in the Mijas Town Hall 
is proving to be essential for the 
development of the measures that 
the Local Council is promoting as 
a result of the State of Alarm due to 
the coronavirus crisis. The counci-
llor responsible for the area, José 
Carlos Martín (C’s), highlighted 
on Wednesday the 25th the work 
being carried out by the muni-
cipal operators to boost the lo-
gistics required for the different 
services launched by the Town 
Hall and other institutions. “The 
work of the municipal operators 
is being commendable, allowing 
us to launch essential initiatives to 
help our neighbours in the face of 
this horrible pandemic”, said the 
councillor, who considered that in 
these diffi cult days, “we must join 
forces”.

Food transport
Therefore, among the logistical 
tasks that the operational servi-
ces department staff are develo-
ping so that different measures to 
help those in need can be carried 
out, the transport of 1,600 kilos of 
food from the Bancosol facilities 
stands out, so that an association 
distributes them among persons 
at risk of social exclusion, as the 
COVID-19 disease, caused by the 
new coronavirus, “is putting many 
families from Mijas in distress and 
this initiative is intended to help 
them with their food needs”, said 
the councillor. From the Town 

Carmen Martín 

“The work carried out by the mu-
nicipal operators is commendable, 
allowing us to launch essential ini-
tiatives to help our neighbours in 
the face of this horrible pandemic”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (C’s)

Operative Services, 
LOG ISTIC  SU P P OR T 
d u r i n g  t h e  s t a t e  o f  a l a r m

a n d . . .

m a i n t e n a n c e  w o r k

cal Council has enabled as a result 
of the health crisis to shelter the 
homeless persons in the municipa-
lity and which will be operational 
while the State of Alarm lasts. In 
these municipal facilities, the ope-
rators have also been in charge of 
enabling bathrooms with portable 
showers so that the centre’s users, 
about ten at present, can keep 
themselves clean.

It has also been the responsibility 
of these municipal workers to distri-
bute material to other departments, 
such as cleaning products for those 
in charge of this task or Individual 
Protective Equipment (EPIs) to the 
Mijas Local Police who, during the 
State of Alarm, are at the orders of 
the Central Government. 

“The safety of our municipal 
employees is essential for the go-
vernment team”, said the counci-

Hall, we have always supported the 
most vulnerable sectors of our so-
ciety and now we will continue to 
be by their side during this crisis”, 
added Martín.

In addition, the Operational Ser-
vices of the Mijas Town Hall have 
been in charge of moving and as-
sembling the beds for the Tempo-
rary Reception Centre that the Lo-

llor, who thanked and supported 
the daily work carried out by these 
municipal employees “for taking 
the daily risk of disinfecting muni-
cipal offi ces in the presence of CO-
VID-19” and due to their exposition 
“while carrying out their tasks to 
maintain order”.

The transportation of 
1,600 kilos of food from 
the Bancosol facilities for 
an association to distribu-
te in Mijas among people 
at risk of social exclusion 
or the transportation and 
installation of beds and 
bathrooms in the Tem-
porary Reception Centre 
for homeless persons are 
some of the tasks perfor-
med by the Operational 
Services staff.

Despite the coronavirus pandemic, Operational 
Services have continued to act on repairing the 
municipality’s essential infrastructure, much of 
which has been damaged by the latest heavy rain, 
according to municipal sources. In this regard, the 
councillor responsible for the area, José Carlos Mar-
tín (C’s), pointed out that a “pothole that could be 
dangerous at the entrance to Mijas Village has been 
fi xed” and the landslides caused by the storm have 
been removed at the entrance to the urbanisation 
Las Lomas”. Likewise, they have proceeded to re-
view “the state of the Entrerríos cave and the traffi c 
light installed there”, concluded the councillor.

Hole in Mijas Village / Prensa Mijas.Las Lomas de Mijas / Prensa Mijas.

Bancosol food items / Prensa Mijas. Temporary Reception Centre / Prensa Mijas.

o f  t h e  o p e r a t o r s
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In the midst of adversity, the 
numbers that keep increasing 
and the bad news that has been 
with us for almost fi fteen days, 
there is always a positive note. 
The solidarity and gratitude of 
the people who, with a gesture 
as simple as an applause, pay 

I.Merino / Info: C. Gallego

Coronavirus crisis

Health professionals & security forces

On the afternoon of Wednesday the 25th, an emotional 
moment was lived at the Las Lagunas Health Centre

OF F ER  A HEAR TF ELT AP P LAU SE
o f  m u t u a l  a p p r e c i a t i o n

“Obviously, this must be done. We are 
all involved in one way or another. 
Both health workers and emergency 
teams… and this is the least that we 
can do for these people who are fi ghting 
for us day after day”

MANUEL MORALES
Mijas Fire Brigade Sergeant

OPINIONS

“If it were not for them (the medical 
staff) this would be a total failure. 
This is for them, for my colleagues, 
fi refi ghters, civil protection and espe-
cially the people who are here, on the 
balconies, who are showing tremen-
dous solidarity”

JOSÉ MIGUEL JAIME
Chief MIjas Local Police Service

The entrance to the ER at the Las Lagunas Health Centre witnessed a very emotional moment / Cristóbal Gallego. 

tribute, every day at 8 in the 
afternoon and from their balco-
nies, to the immense work done 
by the health personnel in Spain 
“heroes without a cape”, as they 
have already been described.

On Wednesday 25th, as has 
already happened in other Spa-
nish cities, Local Police, Fire 
Fighters and Civil Protection 

went to the Emergency area of 
the Las Lagunas Health Centre to 
merge in a moving applause with 
the health professionals. 

They were not alone. From the 
balconies, dozens of neighbours 
joined this recognition, in which 
the sound of the sirens of the 
ambulances and fi re trucks and 
police vehicles was also present. 

A gesture of mutual gratitude 
to highlight not only the efforts 
of doctors, nurses, assistants, 
caretakers ... but also underlines 
the enormous work carried out 
by the security forces to ensure 
safety and enforce the rules esta-
blished by the State of Alarm. 

For Manuel Morales, Mijas 
Fire Chief, this situation gene-
rates “a great amount of uncer-
tainty. The truth is that we are 
reaching the peak and we are 
worried because I believe that 
we will have more work later, 
as there will be families and 
elderly persons who we do not 

know how they are going to be. 
This is all one at a time, we have 
to move forward and it will be 
much easier among all of us”.

For his part ,  José Miguel 
Jaime, head of the Mijas Local 
Police Service, acknowledged 
that “we fi nd cases of non-colla-
borative persons who use the 
dog to walk two or three kilo-
meters”. However, he continued, 
“Fortunately at the national level, 
people are responding with signs 
of respect, affection, and solida-
rity as never before”.

STAY  AT HOME!
USEFUL N UMB ER S

MONDAY to FRIDAY 
from 9 to 14 hours

9 5 1  0 6  2 0  0 5
6 4 6  3 8  7 6  3 5

ATTEN TION  TO 
FOR EIG N ER S

6 6 0  3 0 0  0 8 6
MONDAY to FRIDAY 
From 10 to 18 hours

G EN ER AL 
ATTEN TION  

9 5 2  5 8  9 0  1 0

MONDAY to FRIDAY 
 From 10 to 14 hours

f r d @ m i j a s . e s

IN FOR MATION  
C OVID- 1 9

WOMENS’ CENTRE IN 
MIJAS

9 5 2  5 8  9 0  0 1
6 5 9  7 4  0 4  0 2

FOR  W OMEN  
VIC TIMS OF G EN DER  
VIOLEN C E

PSYC HOLOG IC AL 
ATTEN TION  
AN D C AR E

ANDALUSIAN INSTITUTE 
FOR WOMEN

9 0 0  2 0 0  9 9 9

MONDAY to FRIDAY 
 From 9 to 14 hours

MONDAY to FRIDAY 
From 9 to 14 hours

9 5 2  4 7  6 6  9 1
6 1 6  7 9  1 3  7 4

SOC IAL SER VIC ES

9 5 1  0 6  2 0  0 2

9 5 1  0 6  2 0  0 3

9 5 1  0 6  2 0  0 4

LAS LAG UN AS 
OFFIC ES

LA C ALA OFFIC ES

MUN IC IPAL 
DEPAR TMEN TS
TOW N  HALL

MONDAY to FRIDAY 
From 8 to 14:30 hours

9 5 2  4 6  0 8  0 8

9 5 2  1 9  7 0  9 7

9 5 2  4 6  0 9  0 9

9 5 2  5 8  6 3  8 2

LOC AL POLIC E 
MIJ AS ( 2 4  H)

LOC AL POLIC E

FIR E DEPAR TMEN T 
MIJ AS ( 2 4 H)

EMER G EN C Y

ASSISTAN C E 
SER VIC E FOR  THE 
ELDER LY AN D 
DEPEN DEN T 
POPULATION
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at home. This can affect our emo-
tions and our mental health and, 
therefore, our psychologist will 
describe ways to cope with this 
exceptional situation in a positive 

and more enjoyable manner”, said 
the councillor responsible for the 
department, Mari Carmen Gon-
zález, during the presentation of 
the campaign.

In the fi rst section, the professio-
nal will address issues such as the 
importance of seeing things with a 
sense of humour in these circum-
stances, being aware of how useful 

To fi nd the positive aspects of life 
during this State of Alarm and un-
derstand that it is a time for learning 
and refl ection. With this objective, 
the Health Department presents  
the initiative ‘Life is beautiful’. 
During every Friday of the confi -
nement, the municipal psycholo-
gist, Ana Belén García, will be in 
charge of providing techniques and 
messages of encouragement to ci-
tizens every week through a space 
that will be broadcast at 11 am on 
Mijas 340 TV, posted on the Mijas 
Comunicación social networks and 
will also be included in a section in 
the Mijas Weekly paper. “We want 
to help our neighbours to fi nd the 
most positive aspects of this stay 

Micaela Fernández

The Health Department launches ‘Life is Beautiful’, a section 
that invites citizens to refl ect on how to take advantage of this 
time of confi nement to make the best of these moments

Be

“From the council, we want to help our 
neighbours to make their obliged stay 
at home as bearable as possible. This 
can affect our mental health and, the-
refore, we are going to explain ways to 
cope with this in the most positive way 
possible”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Health (C´s)

“We are going to offer guidelines for 
the whole family to get the most po-
sitive aspects out of this confi nement. 
Feeling like victims leads us nowhere 
and we are all in the same situation”

ANA BELÉN GARCÍA
Psychologist Health Area Mijas Town Hall

OPINIONS

Fo l l o w  t h e  s e c t i o n
La  v i d a  e s  b e l l a

positive

b y  t h e  He a l t h  Ar e a

ON MIJ AS 3 . 4 0  TV
a t  1 1 : 0 0  h ‘La vida

e s  b e l l a ’
So l i d a r i t y

G o o d  d e e d s  a r e  e v e r y w h e r e ,  p e o p l e  
w h o  o f f e r  t o  t a l k  t o  t h e  e l d e r l y ,  b u y  f o o d ,  
s t a y  w i t h  c h i l d r e n .  P r o f e s s i o n a l  s e c t o r s  t h a t  
a r e  p u t t i n g  t h e i r  h e a l t h  a t  r i s k  b u t  t h a t  a r e  
s t r o n g e r  t h a n  e v e r  b e c a u s e  t h e y  k n o w  
t h a t  t h e y  a r e  e s s e n t i a l  t o  k e e p  u s  s a f e .  
He l p i n g  o t h e r s  g i v e s  u s  s t r e n g t h  a n d  
m a k e s  u s  f e e l  u s e f u l ,  s m a l l  g e s t u r e s  
a r e  v e r y  v a l u a b l e  a n d  w e  a r e  a l l  
c o n t r i b u t i n g .  If  i t  i s  w i t h i n  y o u r  r e a c h  t o  
help, do not hesitate. ou will be fi lled 
w i t h  s t r e n g t h  a n d  e n e r g y

Em p a t h y

Ou r  p o s i t i v e  

Id e a s ,  b e l i e f s ,  w h a t  w e  s a y  t o  o u r s e l v e s  
d i r e c t l y  a f f e c t  o u r  m o o d  a n d  h o w  w e  
d e a l  w i t h  s i t u a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  n o w  
m o r e  t h a n  e v e r  y o u  h a v e  t o  l o o k  a t  
t h e  g l a s s  a n d  s e e  i t  h a l f  f u l l .  Th e r e  a r e  
p e o p l e  w h o  h a v e  m o r e  c a p a c i t y  t h a n  
o t h e r s ,  a n d  w e  s h o u l d  i m i t a t e  t h o s e  
w h o  h a v e  t h a t  f a c i l i t y .  Su r e l y  a t  h o m e ,  
v e r y  c l o s e  t o  y o u ,  y o u  h a v e  s o m e o n e  
l i k e  t h a t .

t h o u g h t s

ON  FR IDAYS

IN MIJ AS SEMANAL

&  ON SOC IAL
n e t w o r k s

The fi lm ‘La vida es bella’ 
(Life is Beautiful) is one of the 
best examples of endurance 
and shows how humour and 

ingenuity can be very powerful 
weapons. “Life sometimes hurts, 
sometimes it tires, sometimes it 

bores. It is not perfect, it is not 
consistent, it is not easy, it is not 
eternal; but despite everything, 

life is beautiful”

La vida es bella 
offers advice to the 

population each week

we are when staying at home and 
the good that we do for society 
with this diffi cult task, feeling the 
warmth of others through gestures 
(such as the applause for the medi-
cal staff, transporters, chemists and 
supermarket personnel, as well as 
cleaning services), solidarity and 
empathy that is being promoted in 
society and the positive thoughts 
we have to generate.

“Human beings have an extraor-
dinary capacity to adapt to the 
environment and we are program-
med to survive, resist and extract 
the best from ourselves. That is the 
message we want to transmit, as 
well as encouragement to all ‘Mije-
ños’ because together we are going 
to stop the virus”, concluded the 
councillor.

“



27th of March to 2nd of April 2020 MijasNews
Mi jas  Weekly 11

Coronavirus crisis

St a y  a t  h o m e

Th e  n u m b e r  o f  j o k e s ,  w h i c h  a r e  s o  
i n g e n i o u s  a n d  f u n ,  a l l o w  u s  t o  d e -
d r a m a t i z e ,  l a u g h  a n d  s h a r e  t h a t  s e n s e  
o f  h u m o u r  t h r o u g h  W h a t s Ap p  a n d  a l l  
s o c i a l  n e t w o r k s .  Fe a r  i s  c o n t a g i o u s  
b u t  o u r  s e n s e  o f  h u m o u r  i s  t o o .  Le t  
y o u r  s e n s e  o f  h u m o u r  t a k e  u p  m o s t  
o f  t h e  d a y .  W e  m u s t  t r y  n o t  t o  a b u s e  
r e a d i n g  n e g a t i v e  i n f o r m a t i o n .  In f o r m i n g  
o u r s e l v e s  c a n  r e a s s u r e  u s  b u t  f o c u s i n g  
o u r  a t t e n t i o n  o n l y  o n  t h e  m o s t  n e g a t i v e  
a s p e c t s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n ,  c a n  i n c r e a s e  
a n x i e t y

Se n s e  o f  h u m o u r

We take action. Stay at home. Despite the sacrifi ce it involves in many cases. We are helping to modify the pandemic. 
Ea c h  o f  u s  i s  d o i n g  w h a t  w e  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  d o .  W h a t  w e  a r e  d o i n g  i s  e f f e c t i v e  a n d  t h a t  f e e l i n g  t h a t  w e  a r e  c o n t r i b u t i n g  b r i n g s  
o u t  t h e  b e s t  i n  u s .  Th e  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g  t o  a  g r o u p  w h e r e  i n d i v i d u a l  a c t i o n s  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  r e s u l t  g i v e s  u s  t h e  
s t r e n g t h  t o  s t a y  a t  h o m e  a n d  o b e y  t h e  h e a l t h  a u t h o r i t i e s

Feel the warmth We seek contact because we 
need each other. We are social 
b e i n g s :  C o m m u n i t y  a p p l a u s e s ,  t a l k s  
a c r o s s  t h e  p a t i o s  a n d  b a l c o n i e s ,  
s o n g s  s a n g  t o g e t h e r  a n d  e n d l e s s  
a c t i o n s  t o  r e s i s t ,  t o  c o n t i n u e  t o  
n u r t u r e  o u r s e l v e s  f r o m  t h e  c o m p a n y ,  
f r o m  t h e  c l o s e n e s s ,  f r o m  t h e  n e e d  
t o  f e e l  t h a t  w e  a r e  n o t  a l o n e .  An d  
t h e r e  w e  a r e  a l l  l o o k i n g  f o r  e a c h  
o t h e r .  F r o m  t h e r e  w e  g e t  p a r t  o f  t h e  
s t r e n g t h  w e  n e e d  t o  a d a p t  t o  t h i s  
e x c e p t i o n a l  e x p e r i e n c e .

o f  o t h e r s

Do  s o m e t h i n g  g o o d

It  i s  a  t e m p o r a r y  

This situation is temporary, we are 
doing our part, let us be infected with 
h o p e  a n d  a  s e n s e  o f  h u m o u r .  An d  a s  t h e  
p s y c h o l o g i s t  F .  Mo r e l l i  a s s u r e s ,  “ l e t ’ s  s t o p  
l o o k i n g  f o r  c u l p r i t s  o r  a s k i n g  o u r s e l v e s  w h y  
t h i s  h a s  h a p p e n e d ,  a n d  l e t ’ s  s t a r t  t h i n k i n g  
a b o u t  w h a t  w e  c a n  l e a r n  f r o m  a l l  t h i s .  W e  
all have a lot to refl ect on and strive for. 
W i t h  t h e  u n i v e r s e  a n d  i t s  l a w s ,  i t  s e e m s  t h a t  
h u m a n i t y  i s  a l r e a d y  q u i t e  i n d e b t e d  a n d  
t h a t  t h i s  i s  w h a t  t h i s  p a n d e m i c  h a s  c o m e  
a l o n g  t o  t e l l  u s ,  a t  a  v e r y  h i g h  p r i c e ”

s i t u a t i o n

Support is requested, for the Sierra Mijas-
Alpujata Natural Park to become a reality

M.F. If it becomes a reality, the 
Sierra Mijas-Alpujata Natural Park 
would be “the fi rst natural park 
born from a citizen initiative”, ac-
cording to the Movement Pro Sierra 
Mijas-Alpujata Natural Park, which 
again requests the collaboration 
of citizens to add all the possible 
voices to their request to the Junta 
de Andalucía. The way in which 
this initiative can be supported is 
through change.org, announced as 
the largest petition platform in the 

world. At the closing of this edi-
tion, 8,207 people have joined the 
initiative of this citizen movement, 

created in 2011. The Natural Park 
proposal mainly includes the limes-
tone massif of Sierra Mijas and the 
peridotitic of Alpujata, encompas-

sing those of Malaga, Alhaurín de 
la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, 
Monda, Ojén, Mijas, Benalmádena 
and Torremolinos. The intention 
is to create connectivity between 
protected natural areas in different 
degrees, all very fragmented, from 
the Guadalhorce to the Sierra de las 
Nieves Natural Park and Biosphere 
Reserve, as the movement recalls 
in a press release. They add that 
in 2013 the Andalusian Parliament 
promised to study the proposal for 

Offers more
advice

You, y o u t h !
Yes, you. The Health Department also 
has some messages for you, to help 
you cope with the confi nement in the 
best possible way, with responsibility, 
optimism, and humour.

M.F. Health has not forgotten that 
there are families with teenagers 
at home. “During the school year 
we collaborate to promote healthy 
habits among the students and we 
will try to make sure that this si-
tuation does not affect the healthy 
routines of the youths” during this 
stage of confi nement, explained the 
psychologist Ana Belén García. For 
example, new technologies can be 
a “very useful instrument for main-
taining social contact, academic 
tasks and also leisure. However, 
there is also a higher risk of misuse 
or abuse of this, especially with re-
gard to online gaming”, warned the 
professional. Therefore, she adds: 

“it is important to manage times, 
negotiate schedules and limit ac-
cess to the online games”.

R e m e m b e r

Life is beautiful, despite everything

The Health Department recently started up  
WWW.PIENSATICMIJAS.NET 
Many young people have already taken 
the self-assessment questionnaire where 
they can assess their use of ICT. From the 
Health Area, they encourage families to fi ll 
out the questionnaire addressed to parents 
to assess the level of risk of addiction.It 
is in these moments when we have more 
possibilities to talk to our children, where we 
can fi nd an opportunity to get to know them 
better and make them refl ect on possible 
abuse of ICTs, especially online gaming.

Those who want to join the petition made by the Movement Pro Sierra 
Mijas-Alpujata Natural Park to the Regional Board can do so on change.org

the declaration of the natural park 
and that, of the nine municipalities 
involved, six have already signed 
to show their support. According 
to the Movement Pro Sierra Mijas-

You can join the
petition througn the 

platform change.org
Alpujata Natural Park, the current 
fi gure of protection of the Serrano 
Complex of Environmental Interest 
is not enough in view of the impor-
tance of the proposed space. 

Alpujata
Sierra Mijas

The coastal mountains of the Malaga Algar-
bía, Sierra Mijas and Alpujata, with an area of 
about 29,000 hectares, extend from the Gua-
dalhorce Valley to the Sierra de las Nieves, 
constituting an important ecological corridor 
of the province

If you want to sign the petition

c h a n g e . o r g

More News
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IMPOR TAN T:
F OLLOW  THE G OV ER NMENT R EC OMMENDATIONS
Source: Ministry of Health of the Government of Spain and the Ministry of Health and Families of the Regional Government of Andalusia

WASH YOUR HANDS

WHY?

�TO PROTECT YOURSELF AND TO 
PROTECT OTHERS

WHEN SHOULD I WASH 
MY HANDS?

Wet your hands with 
water and apply 
enough soap

Rub the palms of your 
hands together, with 
your fingers linked

Rub the fingers of one 
hand with the palm of 
the other, using rota-
tional movements

Rinse your hands with 
water

Dry your hands with a 
disposable towel

Rub the back of your 
fingers on one hand 
with the palm of the 
other

Using a rotating movement, 
rub your thumb using the 
palm of the other hand

Rub the palms of your 
hands together

Rub the palm of one 
hand against the back 
the other linking your 
fingers together

Correct hand 
hygiene is 
an essential 
measure for the 
prevention of 
all infections, 
including those 
caused by the 
new coronavirus.

After sneezing, 
coughing or blowing 
your nose

After being in 
contact with 
someone who 
sneezes or coughs

After using the wc, 
going on public 
transport or touching 
dirty surfaces

Before eating

Te l e p h o n e  n u m b e r s

IN ANDALU SIA

�New coronavirus: what to do

Fever

Stay at home and call the number provided by your 
autonomous community

TO ALLOW BETTER ATTENTION

OF THE TELEPHONE LINES
LET’S MAKE GOOD USE

CORONAVIRUS

call number

cough Sensation of 
lack of air

If you have the following symptoms:

WITH SYMPTOMS and or has been in 
contact with a person with coronavirus 
or who is traveling from a risk area

ANY OTHER

EMERGENCIES

Avoid use if urgent 
health care is not 
required

SANITARY

For any other information about coronavirus, 
contact ‘Salud Responde’

Coronaviris crisis

www.mscbs.gob.es
www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias

Or through the webs
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IF YOU HAVE MILD SYMPTOMS
AND NEED TO BE ISOLATED AT HOME

These are the recommendations that you should follow if you are in home isolation for having a mild case of 
COVID-19

Please read these recommendations carefully and ask (by phone) any questions.
Your relatives and cohabitants must also receive the information

�Place of isolation (There must be a telephone in the room)

If you notice worsening, report it to your reference professional or 112.
If any cohabitant or caregiver shows symptoms, do not go to a health centre and call the phone 

number enabled by your autonomous community.

Prevent contagion

Cleaning

Caretakers

Stay at home, avoid 
leaving the room and 
keep it ventilated and 
with the door shut

Use your own 
bathroom, if you use 
it you must disinfect it 
before others use it

Use paper napkins 
on sneezing or 
coughing

Wear gloves for 
any contact with 
secretions

Use the 
dishwasher or 
wash up with 
hot water

Wash clothes 
at 60-90 
degrees and 
dry thoroughly

Do not shake clothing, 
put it in an airtight bag.
Always wash your hands 
after touching clothes

The caregiver must have no risk 
factors for complications and must 
self-monitor to check for symptoms

Wear a mask 
when you share 
a space

Wash your hands 
if in contact, even 
if you have worn 
gloves

Throw the napkin 
in the rubbish bin

Wash your hands 
with water and 
soap

Don’t share personal utensils like 
towels, plates, glasses, cutlery and 
toothbrush

Put on a mask if going into common 
spaces or if someone enters the room, 
and wash your hands when leaving

Clean frequently touched surfaces, 
bathroom and toilet daily with 
disposable cloths and bleach (one 
part bleach 5% to 99 water).
Wash hands after fi nishing

Keep distances 
of at least 2 
metres with your 
cohabitants

Keep hand 
hygiene products 
in the room

Avoid receiving 
visits at home

Waste products should be thrown in the plastic bag placed inside the rubbish bin. 
Knot it well before throwing it away

Have a rubbish 
bin in the room 
that uses a pedal 
to open
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When you get home from doing the shopping place the bags on the fl oor, never on the counter or other surface and wash your hands before storing the food. Then throw away or wash the bags with hot 
water and detergent. According to recent research conducted jointly by the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), the U.S. Centres for Disease Control and Prevention (CDC), the 
University of California at Los Angeles, and Princeton University, a percentage of the virus is able to survive and retain its infectious capacity for up to three days on surfaces such as plastic or stainless steel.

OU R  ALLY  AG AINST C OR ONAV IR U SC l e a n l i n e s s

Av o i d  t o u c h i n g  
c o m m o n  a r e a s
Lifts, railings, door knobs, public toilets, shop-
ping trolleys ... there are countless surfaces 
that may be infected. It is impossible to avoid 
all of them, that’s why, once on the street, 
you should try not to touch your face without 
fi rst washing your hands. Still, as 
much as possible, avoid touching 
anything if you can

Coronavirus is transmitted through the air, but also through contaminated objects, so we offer 
you some tricks to clean and disinfect your home and thus avoid possible risks

The State of Alarm forces us to 
stay home to stop the contagion 
curve. We can only leave the hou-
se for what is strictly necessary, 
such as buying, going to the che-
mist, visiting the doctor, going to 
work or taking the dog out. Even 
so, extreme precautions must 
be taken to avoid getting infec-
ted in these tasks and bringing 
the virus home with us. That is 
why it is important to disinfect 
our home correctly daily. There 
cannot be too many precautions 
taken, always without obsessing. 
Although in the case of having 
an infected person at home, the 
measures are more exhaustive 
(see information below).

Amanda Gijón C h a n g e  y o u r  s h o e s
Always have shoes near the front door that 
you only use to be at home. As soon 
as you go into the house, 
wear these

W a s h  y o u r  h a n d s
If possible, before entering the 
house, wash your hands with 
hydroalcoholic gel. Once inside, 
avoid touching any surface until 
you have thoroughly washed your 
hands with soap and water.C l e a n  y o u r  m o b i l e

Non-porous surfaces, such as mobile phones or 
knobs, are allies of the coronavirus. The virus 
can remain on them for hours, so it 
is necessary to disinfect this type of 
surfaces frequently with ammonia 
or alcohol

C l e a n  &  d i s i n f e c t
Cleaning is not synonymous 
with disinfecting. So it is 
important to use the right 
products. Ideally, clean first 
and disinfect later with a che-
mical agent such as disinfecting alcohol, 
ammonia (dissolved in water), or bleach 
without detergent. An alcohol solution with 
at least 70% concentration can be placed in a sprayer. 
Bleach solution in which there is 20 cc per liter of water 
is also effective. Wear gloves to protect your hands.

W h a t  a b o u t  p e t s ?
They can also bring the virus home, so we 
should not neglect the washing 
down of their legs and their 
tail after their walks. Do it 
with soap and water or 
hydroalcoholic gel

W C ’ s  a n d  K i t c h e n s
These are the main sources of infection in the home, 
so we must pay special attention to these rooms. We 
can spray the surfaces to be cleaned with the chosen 
disinfectant mixture, and the ideal situation 
is to leave it on for a few minutes and then 
proceed to remove it before it dries. 
We must do the same with the door 
knobs, shelves and taps.W h a t  a b o u t  s h o p p i n g  b a g s ?

An d  h o w  s h o u l d  w e  C LEAN  AN D 
DISIN FEC T i f  w e  h a v e  a  p e r s o n  
t h a t  h a s  b e e n  i n f e c t e d  a t  h o m e ?

ESSENTIAL MATERIAL

IN THE AREAS WHERE 
THE PATIENT WITH A 
SUSPECTED DIAGNOSIS 
OF COVID-19 IS, USE 
DISPOSABLE OR EXCLU-
SIVE CLOTHS, PAPER, 
AND GLOVES FOR THIS 
DISINFECTION

BLEACH 1:50 (20CC FOR 
EACH LITRE OF WATER)

DIFFERENT UTENSILS FOR 
THE REST OF THE HOUSE

SPECIAL ATTENTION

DOOR & WARDROBE SWITCHES

AVOID USING COMMON AREAS. IF NECESSARY, THE AFFECTED PERSON WILL SIT AT 1-2 METRES 
FROM THE OTHER PERSONS

INDIVIDUAL ROOM WITH VENTILATION AND CLOSED DOOR
TRY TO HAVE AN INDIVIDUAL BATHROOM AND IF NOT CLEAN THOROUGHLY

WASH YOUR HANDS BEFORE AND AFTER BEING WITH THE AFFECTED PERSON

AFTER THE ISOLATION PERIOD ENDS, DEEP-CLEAN THE ENTIRE HOUSE

TV REMOTE CONTROL

ON / OFF BUTTON ON THE 
TELEVISION 

TOILET / SHOWER

TAPS

TOWELS

DISHES & CUTLERY

MICROWAVE 
OVEN
WASHING MACHINE

CUPBOARDS

FRIDGE

TABLES & 
LAMPS

RUBBISH BIN WITH FOOT 
PEDAL TO THROW AWAY 
ANY REMAINS

(TO BE USED 
EXCLUSIVELY BY THE 
AFFETED PERSON. IF 
POSSIBLE WASH AT 60º)

(PROTECT WITH PLASTIC TO BE ABLE 
TO CLEAN IT)

CAUTION WITH THE 
BODY FLUIDS OF THE 
AFFECTED PERSON

EXCLUSIVE USE BY 
AFFECTED PERSON

CLOTHES & SHEETS IN A 
CLOSED BAG TO TAKE TO 
THE WASHING MACHINE

KITCHEN

ROOM

LIVING ROOM

BATHROOM

MOBILE, TABLET, PC, 
READING GLASSES
(DISINFECTANT WIPES OR 
CLOTH WITH ALCOHOL 70º)

HANDLES
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