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¿TIENES SAL?, PLATAFORMA VECINAL QUE POSIBILITA EL APOYO A LOS
GRUPOS DE RIESGO POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
Básicamente el proyecto ¿Tienes Sal? se configura como una red social de barrio que permite
a vecinas y vecinos entrar en contacto fácilmente y, ante la situación actual de emergencia
sanitaria por el COVID-19, canalizar tanto los requerimientos de apoyo, como la ola de
solidaridad, donde muchos vecinos están dispuestos a ayudar a los colectivos más
vulnerables, entre otros, las personas mayores, con discapacidad gravemente afectadas o con
afecciones médicas preexistentes, y a las que las autoridades sanitarias desaconsejan salir de
sus domicilios para evitar su exposición al virus.
Esta iniciativa, ya implantada en Alemania, se encuentra actualmente en fase de expansión en
nuestro país, donde según sus promotores ya conecta a 150.000 vecinos y vecinas en
Barcelona, Madrid y Valencia.
El procedimiento de solicitud/oferta de ayuda es sencillo: los vecinos se registran en la
plataforma con su nombre real y las direcciones son verificadas; las personas solicitantes de
apoyo pueden canalizarlo a través de la página web y próximamente también a través de
una línea telefónica automatizada.
https://tienes-sal.es/onboarding

42 MÉDICOS DE 17 ESPECILIDADES PASAN CONSULTA TELEFÓNICA
GRATUITA EN ALMERÍA.
Los profesionales, entre los que se encuentran tanto jubilados como facultativos que
continúan en el ejercicio de su profesión, se han ofrecido voluntariamente para atender
telefónicamente a los pacientes debido a la saturación de los teléfonos de Salud Responde y
del 061, y ofrecerán tanto información sobre el Covid-19 como de cualquier aspecto
relacionado con su especialidad, ante la limitación de movimiento de personas durante estos
días por el confinamiento decretado por el Gobierno.
En el siguiente enlace podéis acceder las normas de uso y a las especialidades y teléfonos de
contacto:
http://www.comalmeria.es/noticias/2020/03/consultas-medicas-telefonicas

GUÍA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES: PARA
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE EL ESTADO DE
ALARMA POR EL COVID-19.
En esta guía, encontrarás los recursos que tanto el Instituto Andaluz de la Mujer, a nivel
autonómico, como el Ministerio de Igualdad, a nivel Estatal, ponen a disposición de toda la
ciudadanía para atender y denunciar situaciones de violencia de género durante el estado de
alarma por el COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/files/NOTICIAS/Guía%20de%20Recursos
%20para%20la%20Atención%20de%20Mujeres%20(2).pdf

UN TELÉFONO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE PROFESIONALES DE
AYUDA A DOMICILIO Y RESIDENCIAS.
Teléfono de atención psicológica para profesionales de los servicios de ayuda a domicilio y
centros residenciales para personas mayores (851 000 520).

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/151213/atencionpsicologica/tra
bajadores/Covid19/coronavirus

INFORMACIÓN MULTILINGÜE SOBRE EL COVID-19 Y ATENCIÓN
PSICOSOCIAL.

'ACORTANDO LA DISTANCIA': LA INICIATIVA PARA QUE LOS Y LAS
AFECTADAS DE CORONAVIRUS PUEDAN COMUNICARSE CON SUS
FAMILIAS.
Acortando la distancia es una iniciativa cuyo objetivo es conectar a pacientes y familiares de
nuevo gracias a la tecnología, por medio de la cesión sin coste de dispositivos con conexión
móvil, a los sanitarios que lo soliciten a través del formulario, al que se puede acceder
pulsando el botón: “Solicitud de dispositivo”.
https://acortandoladistancia.com/

