
Una decena de costureras abderitanas se ofrecen a fabricar cerca de un millar de mascarillas

Escrito por Prensa
Sábado, 21 de Marzo de 2020 19:35 - 

  

El Ayuntamiento de Adra continúa adaptando y ampliando las medidas para prevenir y
contener la expansión del COVID-19 en el municipio. Una ciudad en la que, ante esta situación
de crisis sanitaria, están primando la solidaridad entre los vecinos, surgiendo acciones de
ayuda como la que actualmente está coordinando el consistorio.
  
Una iniciativa totalmente altruista surgida del ofrecimiento de una decena de costureras a
colaborar, de manera voluntaria, en la fabricación de mascarillas, dado el desabastecimiento
actual de este elemento de protección individual. Son ya 200 unidades las que el Ayuntamiento
ha recibido y distribuido y se espera que, en los próximos días, llegue a fabricarse al rededor
de un millar.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha indicado que "es complicado abastecerse de
mascarillas, que están faltando incluso en centros sanitarios" por lo que ha expresado su "más
profundo agradecimiento a todas las personas que se están volcando en esta iniciativa" que es
"de gran ayuda para nuestros servicios básicos". En este sentido ha asegurado que "una vez
más, los abderitanos y abderitanas se crecen ante la adversidad y vuelven a sacar toda su
solidaridad" y que "somos una sociedad dispuesta a colaborar para salir de esta situación con
nuestro granito de arena".

La fabricación de estas mascarillas está siendo destinada fundamentalmente a la dotación del
personal de servicios municipales, aunque se podrá extender a otros sectores que presenten
necesidades. Para su confección se cuenta con las recomendaciones del personal sanitario,
para que cumplan con los requisitos necesarios para que el material ejerza su función de la
forma más correcta posible.

Las mascarillas están siendo fabricadas con tejidos del comercio local. Es el propio
Ayuntamiento, a través deÂ personal de Protección Civil, quien está llevando a cada uno de los
domicilios de las costureras la tela necesaria para la fabricación de las mascarillas,Â
garantizando en todo momento la seguridad y protección de las voluntarias con todas las
medidas de prevención recomendadas.
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Una vez están listas las mascarillas, es de nuevo Protección Civil quien acude a cada domicilio
para retirarlas y entregarlas a los trabajadores municipales para que puedan seguir ejerciendo
su labor, fundamental para el buen funcionamiento del municipio, y continúen haciéndolo como
hasta ahora, con las mejores medidas de seguridad y prevención.

Adra, 21 de marzo de 2020
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