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Cruz Roja solicita colaboración para conseguir unos
audífonos para una mujer de Ourense con una
patología auditiva grave
Este caso se ha presentado como el nuevo reto del espacio solidario
“Ahora + que nunca” y el objetivo es reunir 1.300 euros entre todas las
personas que deseen colaborar
Cruz Roja ha lanzado un nuevo reto a través del espacio solidario “Ahora + que nunca” y
para alcanzar el objetivo es importante el apoyo de todas las personas que quieran colaborar,
ya sea con la difusión o con aportaciones económicas. Dos audífonos especiales son el
objetivo, los precisa una mujer de Ourense que tiene una patología auditiva grave desde hace
veinte años. Estos audífonos tienen un coste muy elevado y ella no puede asumirlo y por eso
este caso se ha planteado como un nuevo reto. En esta ocasión, se cuenta con el apoyo de
una empresa especializada, que ha decidido colaborar y proporcionar los aparatos a un precio
más bajo del real, la cantidad final sería de 1.300 euros.
Esta mujer está viuda y convive con su hijo y, a pesar de que tiene un puesto de trabajo, su
situación económica no le permite hacer frente a este gasto y su futuro laboral depende en
parte de los audífonos ya que su empleo requiere atención al público. Desde hace años tenía
unos audífonos pero se han estropeado y no se pueden reparar por lo que actualmente está
haciendo uso de unos antiguos que no se ajustan a sus necesidades. Desde la Organización,
nos gustaría ayudarla y hacer que no solo mejore su salud sino también su calidad de vida y su
capacidad para relacionarse con los demás.
Las personas que deseen conocer mejor este caso pueden entrar en
www.agoramaisquenunca.org para informarse, también encontrarán un vídeo en el que el
responsable de Salud de Cruz Roja en Ourense, Pablo Villarino, explica los detalles. Aquellos
que estén interesados en colaborar, pueden realizar su aportación de manera totalmente
segura a través de la propia web. Cuantas más personas se unan, aunque sea con cantidades
pequeñas, antes se superará el reto y de esta manera estaremos ayudando a que la situación
de esta mujer de Ourense mejore.
Cruz Roja es consciente de que hay muchas maneras de colaborar y ha decidido apostar por el
poder de las nuevas tecnologías y las redes sociales para poner al alcance de la población una
nueva fórmula, que contribuya a mejorar la situación de las personas que lo están pasando mal
en Galicia. El lema de esta iniciativa es Tu apoyo es necesario y hay diversas maneras de
colaborar, una es haciendo aportaciones económicas, que se van sumando para financiar
proyectos concretos, que se denominan RETOS y que de superarse mejorarán la calidad de
vida de las personas que hay detrás. Mediante esta vía ya se ha conseguido, entre otras cosas,
adaptar el único cuarto de baño de una familia de cinco personas, tres de las cuales tienen una
situación de dependencia reconocida; arreglar la vivienda de otra familia ya que no reunía las
mínimas condiciones de habitabilidad; dos camas especiales, una para un niño que tiene una
enfermedad rara y otra para una víctima de ictus cerebral o electrodomésticos y mobiliario
básico para dos familias numerosas.
Otra de las formas de colaboración es aportar cosas que alguien necesita y que otras personas
tienen pero que no utilizan, son NECESIDADES. Algunos ejemplos de lo que se precisa son
una cama para una niña de Ferrol, una nevera para una familia de Burela o unos armarios para
una familia con un bebé de Baixo Miño.
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