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FUNDAMENTOS
La pandemia ha traído en todo el mundo
desesperanza y angustia, pero sobre todo la incertidumbre de
no saber cómo continua esta situación social y sanitaria que
ha afectado a todo el mundo, por lo menos hasta tanto no
aparezca la vacuna que sirva para prevenir la enfermedad.
Pero más allá de esta situación inédita
que nos toca atravesar, también ha servido para despertar la
solidaridad en muchas personas y potenciarla en otras, nuestra
provincia no es la excepción, ya que el pueblo rionegrino es
solidario con sus semejantes, y son muchas las personas que
constantemente se organizan para ayudar a quienes lo
necesitan.
Es en este sentido que quiero destacar
la labor de un grupo de mujeres de Ingeniero Jacobacci, que
sin abandonar el aislamiento, estricto aislamiento, ya que la
mayoría de ellas son mayores de 60 años han movilizado todo un
pueblo y con su accionar permiten que tanto Instituciones como
familias vulnerables de la localidad cuenten con los elementos
que se necesitan para transitar estos duros momentos.
Si bien las consecuencias de la pandemia
la sufrimos todos, tengamos en cuenta que la Región Sur está
transitando uno de los inviernos más crudos de los últimos
años, a ello le debemos sumar que hay casos positivos de
COVID-19, lo que implica que las Instituciones públicas, es
decir sus hospitales y Centros de Salud como así también la
policía, están trabajando sin descanso en un denodado
esfuerzo.
En este contexto, este grupo de mujeres,
comenzaron a comunicarse con la iniciativa de realizar
diversas acciones en ayuda del hospital, fue así que la primer
acción fue donar más de cien juegos de sábanas al Hospital, ya
que era momento de armar el Hospital de campaña, luego
convocando a la comunidad, se donaron toallones. Esto fue solo
el puntapié inicial.
A partir de allí otras mujeres que se
sumaron a la iniciativa, haciendo camisolines,tapabocas, botas
y otros elementos de protección para los agentes de salud, que
junto con otros elementos como por ejemplo los dispenser para
el alcohol en gel, fueron entregados al Hospital, como así
también mantas de abrigo a la comunidad.
De la misma manera y a través del Rotary
Club de la ciudad de Bahía Blanca, adquirieron con fondos de
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la comunidad dos camillas de traslado de pacientes, del tipo
camilla requerida para el aislamiento.
Estas acciones, desinteresas, afectivas
y llenas de compromiso son destacables. Mujeres que aún en
aislamiento, sin moverse de sus casas, han echo y continúan
tejiendo redes de solidaridad en la comunidad. Como alguna de
estas mujeres relata, estas tareas les sirve también para
preservar su salud mental, y mantenerse activas ,por ellas y
por su pueblo.
Este es el Grupo de Mujeres Solidarias
de Ingeniero Jacobacci, la solidaridad está presente.
Por ello:
Autora: Soraya Yauhar y Helena Herrero.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés social y comunitario la tarea que
realiza el Grupo de Mujeres Solidarias de Ingeniero Jacobacci
en el marco de la situación socio sanitaria por la que
atraviesa la localidad.
Artículo 2°.-

De forma.

