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Como todos sabemos, un grupo de vecinos de Cartagena en el mes de mayo del año pasado
acudimos a una llamada mediática que a través de la junta directiva saliente hizo, creando una
alarma social para que acudiera cartageneros a hacerse cargo de una institución creada en la
ciudad de ámbito Regional. La cosa no paraba ahí, no sabíamos que paralelamente a esta
llamada, los responsables de esta gran institución la estaban dando de baja de la Federación
de Bancos de Alimentos, creada únicamente para representar a nivel nacional a todos los
bancos asociados.
Una vez cumplimentada la nueva directiva, firmando los salientes, quedando por lo tanto sin
efecto la gestora creada y responsabilizándose con las firmas de unos y de otros la actual
directiva, tras pasar y seguir pasando por muchas vicisitudes incluso del reconocimiento por
escrito del actual Presidente de la Federación reconociendo que los pasos que se tendrían que
dar serian largos, arduos y difíciles.
Se firman convenios con Instituciones cartageneras, así como se mantienen reuniones con
representantes del Tejido Industrial y Empresarial, Fuerzas del Ejercito de Tierra, Aire y
Armada, grandes superficies y con empresarios agrónomos, así como con la UPCT y mira por
donde nos encontramos con este Virus.
Uno de los puntos mas cruciales para seguir adelante fue el que nos motiváramos por el hecho
de concienciarnos que las cuatro patas principales de una mesa en Cartagena en cuestión
social deberían de ser Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, Cruz
Roja, Caritas y Bancos de Alimentos.
Dicho y hecho, nos reunimos con todos ellos y así quedo.
Se trabaja recibiendo alimentos y repartiéndolo a todas las ONG como no podría de ser otra
manera y siguiendo nos nuestros principios como bien de Interés Público.
Como decíamos antes por desgracias viene el virus y nos pusimos manos a la obra.
A través del Ayuntamiento de Cartagena formamos equipo con Servicios Sociales que
desplego todo su armamento funcionarial, bien de forma voluntaria y/o por acuerdo municipal,
nos pusimos manos a la obra en un punto de recogida de alimentos como es el Pabellon
Central de Deportes, para ejecutar desde alli las ordenes dadas mediante los contactos que a
través de la Alcaldesa de Cartagena, Vicealcaldesa, Concejala y Directora de Servicios
Sociales se despliega una hoja de ruta para llegar hasta la última familia que a criterios
municipales se pueda llegar para minimizar tal impacto.
Desde empresas industriales, pasando por grandes superficies hasta el anónimato, toda la
población cartagenera ha y está participando es una cosa grandiosa ver como la sociedad se
mueve.
Los Medios de Comunicación tienen mucho que ver al respecto, difundiendo los trabajos que
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se están realizando, los miembros del Banco de Alimentos junto con los funcionarios
municipales son los encargados de hacer los kits de alimentos que después son distribuidos
por las Fuerzas Armadas y Protección Civil.
Se opta por entregar puerta a puerta e incluso en zonas determinadas para que las familias
que reúnen el perfil determinado son llamadas para su entrega, desde la Federación de
Asociaciones de Vecinos que de denomina para la zona sur Lo Campano, Santiago, Santa
Lucia, Los Mateos, pasando por la Pista de Atletismo que cubre la zona de Ensanche y San
Gines, Diputaciones tan diversas como La Puebla, Cuesta Blanca, Pozo Estrecho, El Algar
Cabo de Palos etc.etc. se determinan para tl efecto.
Vecinos de nuestro termino como aquellos llegados de otros lugares que les ha pillado esta
pandemia por el hecho de no tener techo, Servicios Sociales a gestionado un espacio donde se
les pudiera atender en Albergues regentados por Caritas, Coto Dorda como el Hotel los
Habaneros al estar la Hospitalidad en una situación incómoda, aunque a la hora de hacer este
escrito al parecer esta todo solucionado.
Cruz Roja, Caritas, así como Servicios Sociales y Banco de Alimentos creo a mi parecer
seremos más fuertes unidos que por separados.
No quisiera despedir este articulo sin hacer una mención al Obispado de Cartagena que ha
tenido a bien de ponerse en contacto con la Alcaldesa en representación del equipo de trabajo,
para hacer frente a este Coronavirus (COVID-19).
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