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Juntos, más y mejor. Nunca habían tenido un sentido tan pro-
fundo estas palabras. Debido a la pandemia de la COVID-19, nos 
ha cambiado la vida a todos y todas, dentro y fuera de nuestra 
Asociación. Nuestra idea de normalidad, relaciones sociales..., 
todo se ha puesto a prueba como nunca antes había pasado.

Los que trabajan lo hacen de manera diferente, nuestros hijos 
y nietos no van a la escuela y tienen clases de forma telemática, 
los cines y teatros se encuentran cerrados o con restricciones de 
aforo, y lo más difícil ha sido perder esos encuentros de siempre 
con nuestros seres queridos y con nuestros compañeros y com-
pañeras. Pero a pesar de ello, en la Soci nadie está solo (aunque 
viva solo), porque somos una gran familia en la que nos preocu-
pamos unos de otros y nos cuidamos unos a otros... Y en este pe-
ríodo de confinamiento la Soci ha seguido viva y ha ofrecido di-
versas actividades adaptadas a las circunstancias, actividades 
para todos, grandes y pequeños. Así, por un lado, nos han podido ayudar a distraernos un poco y, 
por el otro, a apoyarnos. Se han propuesto variedad de opciones a través de la red de actividades 
de todo tipo: deporte, ocio, cultura, entretenimiento, videoconferencias... También hemos tenido 
especial cuidado de vuestras emociones en este tiempo de confinamiento, facilitándoos recursos 
con el fin de ayudaros a compartir vuestros sentimientos y daros pautas para salir reforzados 
cuando esta situación termine. Aquí tienen un papel destacado los vídeos de ayuda psicológica, 
registrados de forma exclusiva para nuestros asociados y asociadas y que, después de tres semanas 
en funcionamiento, ya han superado las 3.500 descargas en nuestro canal de YouTube.

También hemos puesto en marcha un teléfono de apoyo psicológico para ayudar a aquellos 
que querían aclarar dudas de tipo personal o han necesitado compañía durante un rato, o bien 
han vivido situaciones muy duras como puede ser una pérdida familiar o de algún amigo o com-
pañera. Este servicio gratuito y anónimo sigue funcionando 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Contamos también con la colaboración de toda una eminencia como el doctor Bonaventura 
Clotet, el director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, que se ha prestado muy ama-
blemente a ser entrevistado por el periodista de la casa, Joan Beumala.

Agradecemos la colaboración de todos y todas los que habéis participado aportando ideas que 
hemos llevado a cabo desde la Soci. Y así continuaremos, todos juntos, hasta el momento de volver 
a la normalidad. Cuidándonos, ayudándonos y manteniendo la piña humana que hemos sido 
siempre. Esta nueva situación nos ha dado la oportunidad de aprender cosas. Ahora sabemos 
expresarnos afecto desde la distancia, y seguro que valoraremos más a partir de ahora las cosas 
cotidianas que nos pasaban desapercibidas y nuestros encuentros y actividades compartidas en 
grupo, ya sea grande o pequeño.

Contamos con todo el mundo para participar en este proyecto de la Soci hacia el futuro, viva 
y solidaria, capaz de transmitir un mensaje de ánimo y esperanza. La Soci continuará siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias en todo momento, haciendo las cosas bien 
hechas, solidaria con todos nosotros, asociados y asociadas, y con el resto de la sociedad.

Este período de actividad social restringida por la COVID-19 representa tan sólo un rato del resto 
de nuestra vida. Nos quedan muchas cosas por hacer y disfrutar juntos, que siempre es más y mejor.

Desde el corazón, nuestro pésame a los compañeros y compañeras que habéis sufrido la pér-
dida de algún ser muy querido durante esta pandemia, la enhorabuena a los que habéis tenido 
un bebé y todo el apoyo a los que estáis enfermos o habéis superado la enfermedad.

Ánimo a todos. Un abrazo.

Victòria de Lucas Coves
Presidenta de la Asociación del Personal

CONFINADOS EN CASA Y LA SOCI 
EN CASA DE TODOS Y TODAS
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n circunstancias normales, 
este número de La Soci, como 
todos los demás, sería la cróni-
ca de nuestra vida asociativa, 
de lo que hacen nuestras sec-
ciones y nuestros asociados. 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un 
antes y un después en nuestras vidas. La decla-
ración del estado de alarma y el inicio del con-
finamiento coincidió más o menos en el tiempo 
con la publicación de nuestro número anterior. 
Y mientras lo acabábamos, qué poco nos imagi-
nábamos que el número posterior ya no tendría 
nada que ver con lo que teníamos previsto.

Este número que tenéis en vuestras manos 
o que leéis en formato digital es el testimonio 
de lo que ha hecho la Soci durante todo el con-
finamiento para estar cerca de todos nosotros.

Así, en las páginas que configuran esta me-
moria, podréis encontrar la síntesis de las accio-
nes realizadas desde la Soci (las recogidas al cierre 
de la edición) para hacernos más agradable la 
obligación de quedarnos en casa, las acciones 

E

JUNTOS, ¡MÁS  
Y MEJOR!

EL TIEMPO NO SE DETIENE. 
VOLVEREMOS A JUGAR, 

A REENCONTRARNOS Y A 
PASARLO BIEN JUNTOS

llevadas a cabo por los asociados para mantener-
se en contacto, los testimonios de compañeros 
contándonos situaciones vividas, los servicios de 
acompañamiento psicológico que han estado 
funcionando para atender las consultas de los 
asociados y familiares que lo han necesitado y la 
entrevista al doctor Bonaventura Clotet, toda una 
eminencia de la medicina, que nos ha atendido 
para hablarnos desde un prisma científico de las 
enseñanzas que nos debería dejar la pandemia 
para afrontar el futuro con más seguridad, entre 
otros contenidos.

El tiempo no se detiene. Volveremos a jugar, 
a reencontrarnos y a pasarlo bien juntos y cuan-
do miremos atrás y consultemos este número 576 
correspondiente a La Soci de los meses de junio 
y julio de 2020, tendremos la prueba fehaciente 
de que cuando más necesaria era 
la Soci, allí estuvo.

Juntos ,  ¡más  y  mejor !  
Seguimos... 

 
Consejo de Redacción
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LASOCI NOTICIAS

no de los últimos actos socia-
les que tuvieron lugar en el 
día a día de la Soci, justo an-
tes de que el Gobierno decre-
tara el estado de alarma para 
combatir la pandemia pro-

vocada por la COVID-19, fue la primera reu-
nión de la nueva Junta Directiva, la compo-
sición de la cual era el resultado de las 
elecciones llevadas a cabo en la Junta Recto-
ra celebrada el 15 de febrero en el CaixaForum 
para renovar la mitad de sus miembros.

La reunión tuvo lugar el 20 de febrero en el 
local social de la Asociación de la calle Sardenya 
de Barcelona. Tuvo lugar la toma de posesión 
de los nuevos compañeros escogidos y la presi-
denta, Victòria de Lucas, procedió al reparto de 
responsabilidades entre todos los compañeros 
y compañeras que forman el nuevo equipo di-
rectivo de la entidad.

U
Así, la Junta Directiva de la Asociación del 

Personal de ”la Caixa” para el período 2020-2022  
–cuando toque renovar la otra mitad de los 
miembros– inicia su mandato con la siguiente 
distribución de cargos:

Junta Directiva de la Asociación
M. Victòria de Lucas Coves, presidenta
Pere Padró Balcells, vicepresidente 1.º
Jesús Manuel Huerta Palau, vicepresidente 2.º
Antoni de Pàdua Artés Ferrer, tesorero
Gustavo Ruiz Coloma, contable
Francesc Xavier Valdivieso Font, secretario
Ruth Barrera Segura, vocal
Vera Paola Casoni-Valenti Samaranch, vocal
Elisa Isabel Códer Gallego, vocal
Josep Lluís Masriera Raventós, vocal
Josep Mitjans Rius, vocal
Glòria Puigbó Alegre, vocal
Albert Rius Ollé, vocal 

Pocos días antes de que se decretara el estado de 
alarma por la COVID-19, la nueva Junta Directiva de 
la Soci se reunió por primera vez

EL NUEVO EQUIPO 
DIRECTIVO

NUEVA JUNTA

La nueva Junta 
Directiva de la 
Soci. De izquierda 
a derecha: Josep 
Lluís Masriera, Ruth 
Barrera, Antoni 
Artés, Elisa Códer, 
Pere Padró, Victòria 
de Lucas, Albert 
Rius, Josep Mitjans, 
Gustavo Ruiz, Jesús 
Huerta, Francesc 
Xavier Valdivieso y 
Vera Paola Casoni-
Valenti. Glòria 
Puigbó no pudo 
asistir a la  Junta 
Rectora.
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NOTICIAS

a emergencia sanitaria provoca-
da por la COVID-19, así como las 
medidas tomadas, nos ha llevado, 
entre otras muchas cosas, a tra-
bajar en casa con nuestros hijos 
al no poder ir éstos a la escuela.

En la situación presente de desescalada y con 
la ‘nueva normalidad’ en el horizonte cercano, 
tenemos todavía muchos retos que debemos asu-
mir. Uno de ellos es sobre qué podrán hacer o no 
nuestros hijos y nietos este verano. No sabemos a 
ciencia cierta si se podrán hacer casales, colonias 
o estancias. Es por ello que, desde la Soci, como 
hemos hecho durante todo el confinamiento, que-
remos ayudar. Sabiendo lo difícil que es poder 
trabajar y desarrollar nuestras responsabilidades 
hemos creado el Campus de Verano en Casa.

Nuestro Campus es una iniciativa innovado-
ra, interactiva, sin precedentes y exclusiva para 
los asociados de la Soci. Solo contribuiréis con 
una pequeña parte del coste, ya que la Soci asu-
me todo el resto.
 
¿Cómo funciona?
Tus hijos y nietos disfrutarán, las mañanas de lunes 
a viernes, de un campus de verano, pero con la 
tranquilidad de que están seguros en casa mientras 
tú puedes atender tus responsabilidades.

Cada mañana, a las 10 horas, tus hijos o nietos 
se podrán conectar, a través de una plataforma 
tecnológica segura, en grupos reducidos con otros 
compañeros de su edad y con un monitor. Para 
acceder al Campus, sólo necesitarás una tableta u 
ordenador con conexión a internet. El monitor les 

L
acompañará durante toda la mañana, hasta las 14 
horas, cuando se despedirán hasta el día siguiente.

Tres ámbitos temáticos donde elegir
Las actividades que los monitores propondrán 
cada día están pensadas para que las resuelvan 
de manera autónoma, sin tener que recurrir a 
ningún adulto. Además, serán actividades de alto 
componente educativo, que tienen por objetivo 
resolver retos y desarrollar habilidades.
• Con antelación, os avisaremos de los materiales 
que será necesario que los niños tengan en casa 
para llevar a cabo las actividades. Serán elementos 
sencillos que, si no los tenemos,  se podrán adquirir 
en el supermercado o en comercios de proximidad.
• Hemos preparado tres campus diferentes, que 
podéis elegir según los gustos de vuestros hijos 
y nietos, y que podéis ir invitando por semanas: 
STEAM, Cocina y Deporte.

 STEAM
Con actividades científicas, tecnológicas y artís-
ticas. Aplicamos una de las metodologías edu-

CAMPUS DE VERANO 
EN CASA CON LA SOCI

¡INNOVADOR!

• Seguridad y tranquilidad porque están en casa.
• Se lo pasan bien, mientras tú puedes trabajar.
• Interactivo: un monitor les acompañará durante las sesiones.

• Actividades orientadas a la resolución de retos.
• Alto componente educativo, centrado en el desarrollo de habilidades.
• Todo por un importe de 15 euros por semana y niño/a.   

¿Por qué es especial este campus?
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PAS-Voluntaris de ”la Caixa” ! PAS-Voluntarios de ”la Caixa” !

La expedición que la sección Muntanya Barce-
lona hizo a la isla de Gomera ya tenía atractivo 
suficiente, pero lo que no se imaginaban es que 

sería la última actividad presencial de una sección antes 
de que fuera decretado el estado de alarma. “Volvimos a 
casa pocos días antes de ser decretado”, explica su dele-
gado, Joan Bastús. El viaje consistió en una “vuelta de 
cuatro días por toda la isla y, concretamente, por el Parque 
Nacional de Garajonay. Fueron unas caminatas un poco 
exigentes, con dificultad añadida debido a un calor ines-
perado para la época del año, pero al alcance de todos los 
expedicionarios”, explica el delegado. “Pudimos disfrutar 
de los acantilados, los bosques primarios de laurisilva, la 
constante vigilancia de la silueta del Teide...”, concluye. 

UNA EXPEDICIÓN 
INOLVIDABLE

LA ÚLTIMA ACTIVIDAD ANTES DEL CONFINAMIENTO

UN GESTO DE SOLIDARIDAD

PAS-Voluntaris de ”la Caixa” ! PAS-Voluntarios de ”la Caixa” !

Una semana antes de que se decretara el estado de alar-
ma, la sección Esquí Girona llevó a cabo una travesía con 
raquetas y palos de nieve por el entorno de la estación de 

la Molina. El hecho diferencial es que participaron un grupo de 20 
jóvenes, de entre 16 y 20 años, de la Associació Salesians Sant Jordi-
PES Girona, miembros de familias recién llegadas de varios países 
africanos y latinoamericanos –como Senegal, Gambia y Honduras–
y otros nacidos en Cataluña con problemas de exclusión social. La 
actividad se realizó en colaboración con Voluntarios de ”la Caixa” de 
Girona. “Es maravilloso ver las caras de entusiasmo de los chicos al 
pisar la nieve y jugar, teniendo en cuenta que la mayoría nunca la 
habían visto al natural”, explica el delegado, Josep Foradada. 

L’ÚLTIMA DEL PAS-VOLUNTARIS DE “LA CAIXA”LA ÚLTIMA DEL PAS-VOLUNTARIOS DE ”LA CAIXA”

cativas más reconocidas para desarrollar las 
habilidades en ciencias y artes de los participan-
tes. Se trabajarán aspectos de programación, 
diseño 3D y arte gráfico de manera virtual.
• Actividades adaptadas a las edades: de 6 a 7 
años (1.º-2.º Primaria), de 8 a 9 años (3.º-4.º Pri-
maria), de 10 a 11 años (5.º-6.º Primaria) y de 12 
a 14 años (Secundaria).
• Se tratarán aspectos como: Vida en la tierra; 
Consumo y producción responsable; Agua y sa-
neamiento; Energía saludable y respetuosa; Ciu-
dades y comunidades sostenibles. 
 
COCINA, para los chefs de casa
En este stage culinario, los más pequeños apren-
derán a cocinar, así como aspectos nutricionales 
sobre los ingredientes y sus características. Las 
recetas realizadas cada día serán un plato único 
que luego podrán compartir con su familia. 
Además, plantaremos un pequeño huerto en 
casa y haremos manualidades relacionadas con 
la cocina.
• Actividades adaptadas a las edades de los niños: 
de 8 a 9 años y de 10 a 12 años.

• Características de las recetas: platos únicos, sin 
fuego ni horno; emplearemos microondas y lava-
vajillas. Se tendrán en cuenta alergias e intoleran-
cias alimentarias (ejemplos: huevos rellenos 
acompañados de quinoa, salmón con arroz coci-
nado en el lavavajillas).
 
DEPORTE, sin parar de moverse
Para los más inquietos, hay actividades de diferen-
tes modalidades de entrenamiento y donde fabri-
carán sus propios materiales deportivos.
• Adaptado a franjas de edad: de 6 a 8 años, de 
9 a 10 años y de 11 a 12 años.
• Ejemplos de entrenamiento: saltos y equili-
brio, sesión Hiit (entrenamientos en intervalos 
de alta intensidad).
• Ejemplos de material deportivo: cuerda de 
saltar, pesas, goma elástica...

 
Podrás inscribir a tus hijos o nietos las semanas 
que quieras y cada semana podrás cambiar de 
ámbito. En lasoci.org/campusestiu, encontrarás 
más información sobre el Campus de Verano con 
la Soci. Inscripciones del 1 al 20 de junio. 
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ASOCIADOS

e trata de uno de los especialis-
tas en enfermedades infeccio-
sas más relevantes de nuestro 
país. Una eminencia y una de 
las opiniones de la comunidad 
médica más escuchadas desde 

que se declaró la pandemia de coronavirus.
El doctor Bonaventura Clotet es el director 

del Institut IrsiCaixa, que actualmente lidera, 
en coordinación con otros centros, la investiga-
ción para encontrar el fármaco y la vacuna con-
tra la COVID-19.

Mantenemos la conversación por videocon-
ferencia... “Permítame comenzar la conversación 
diciendo que estoy muy agradecido a la Obra So-
cial de ”la Caixa” y a la Generalitat de Catalunya, 
porque hace más de 25 años hizo posible crear 
un laboratorio para investigar sobre el sida, que 
tengo el privilegio de haber dirigido desde un 
principio. Esto nos ha dado un grado de conoci-
miento muy bueno y óptimo, con unas platafor-
mas de vacunas muy potentes. Y cuando apareció 
el coronavirus, pudimos reaccionar muy rápido”.

—¿Cómo se gestó el consorcio de investigación?
Pensé que teníamos que hacerla en colaboración 
con el Centre Nacional de Supercomputació, 

Director del Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa

S

PUNTO DE VISTA 

con el que ya estábamos desarrollando las va-
cunas terapéuticas contra el cáncer, a partir de 
nuestra plataforma de vacunas. Pero como se 
trataba del coronavirus, también pensamos en 
Joaquim Sagalés y Júlia Vergara, del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal (CReSA) y con 
una larga experiencia en este campo. Entonces, 
Grifols apostó de inmediato para hacer posible 
la creación del consorcio”.

—Con el objetivo de encontrar la vacuna...
El consorcio está desarrollando varios prototipos 
de vacuna. Paralelamente, está identificando 
directamente anticuerpos y produciendo anti-
cuerpos monoclonales para bloquear la infec-
ción de entrada.Este proceso se hace a partir de 
identificar los anticuerpos neutralizantes de 
las personas que se han infectado y que, por lo 
tanto, nos permitirán, a partir de 
estos anticuerpos y de las células 
que los producen, producir anti-
cuerpos monoclonales que poda-
mos tener para administrarlos 
cuando se produzca una infección 
y así bloquear su progresión. Con 
esto conseguiríamos el efecto que 
perseguimos que la vacuna  haga 

“No bajar la  
guardia contra
la pandemia es 
tarea de todos”

SI NO APLICAMOS
UNA POLÍTICA

DE SALUD GLOBAL, 
NO AFRONTAREMOS 

ESTRATEGIAS PARA 
PREVENIR NUEVOS 

BROTES

ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA
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en la persona que se expone al virus una vez re-
cibida previamente. Y también se desarrollan 
nuevas moléculas para inhibir el virus en dife-
rentes puntos de su ciclo intercelular.

—¿Esto significa meses de investigación y dinero 
para potenciarlas?
Dentro de un año estaremos cerca de este modelo. 
Pero tendremos que generar diferentes modelos 
de vacunas. La importancia del dinero es que con 
mucho dinero se podrán hacer modelos de vacu-
na en paralelo, ensayarlo en modelos de animales 
en paralelo y llegar a conclusiones que tienen una 
capacidad de sinergias en el que el uno con el otro 
se complementan y eso nos permite acelerar mu-
cho el proceso de definir cuál es el modelo de va-
cuna final que puede resultar más interesante 
para prevenir nuevos brotes de coronavirus, tanto 
del actual como de nuevos que puedan mutar y 
puedan aparecer en un futuro. Y, si hay dinero, es 
cuando podemos ir deprisa.

—Y con el fin de recaudar dinero para la causa 
aparece YoMeCorono.  
Iniciada por Natalia Sánchez y Marc Clotet en 48 
horas, la campaña YoMeCorono ha sido la cam-
paña más exitosa de crowdfunding. Ellos fueron 
los primeros y lograron que todo el mundo qui-
siera solidarizarse con esta causa y ayudarnos en 
esta investigación. Insisto, hay que tener dinero 
suficiente para ir mucho más rápido.

—Testar y precocidad: ¿dos conceptos claves?
Una parte muy importante de nuestros estudios 
es la prueba de concepto de testar y tratar, es 
decir,  que cuando una persona está ya diagnos-
ticada sea tratada de inmediato. El problema de 

las enfermedades es que se demora demasiado 
el inicio de los tratamientos en lugar de aplicar-
los inicialmente, que es cuando se aborta cual-
quier progresión para que se controle el virus.

—¿La COVID-19 nos ha cogido por sorpresa o nos 
había avisado?
Hay que reconocer que el coronavirus nos lo 
decía muy claro. Quizá debería haberlo dicho 
más alto, pero nos lo decía muy claro. Apareció 
en 2002 con el SARS, apareció en 2012 con el 
MERS y ahora en 2019. Está claro que volverá. 
Ya ha venido tres veces, con pequeños cambios 
que pueden saltar a los humanos y esto, sin duda, 
es uno de los problemas que se presentan cuan-
do no se invierte lo suficiente en salud animal. 
Los animales viven amontonados en granjas, 
tienen muchos virus... Si a nivel mundial no apli-
camos una política de salud global, que significa 
salud humana, animal, ambiental..., teniendo en 
cuenta la globalización, el calentamiento global 
y todo lo que esto repercute, no estaremos afron-
tando las estrategias suficientes para prevenir 
nuevos brotes de nuevas epidemias.

—Acabamos de iniciar la desescalada, pero el 
virus continúa descontrolado. ¿Cómo contempla 
este escenario?
Desgraciadamente, la ciudadanía no ha aprendi-
do lo suficiente de la necesidad de aislarse para 
evitar que el virus pase de una persona a otra. Y 
ahora vemos que, en este inicio de desconfina-
miento, cuando voy a correr por la montaña a las 
siete de la mañana, me encuentro cada día un 
montón de gente pasando unos al lado de otros: 
si hay alguien que se encuentra en este período 
de dos o tres días antes de que tenga manifesta-

El Dr. Bonaventura 
Clotet es una de 

las voces más 
importantes en 
enfermedades 

infecciosas.
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ciones clínicas, que es precisamente cuando uno 
ya puede estar eliminando virus, sólo con lo que 
tú, con tu respirar hondo cuando corres, vas eli-
minando por la boca y la nariz, todos los que pa-
samos por tu lado y respiramos ese aire nos pode-
mos infectar. Entonces, si hay focos calientes de 
áreas que se infectan será porque se habrá produ-
cido de nuevo un exceso de proximidad.

—¿Todos deberíamos llevar la mascarilla?
La única manera que tenemos para contener los 
contagios por ahora es usar mascarilla. Es muy 
difícil usarla para ir a correr, pero sí en la ciudad 
y cuando nos trasladamos en transporte público. 
Debemos lavarnos las manos continuamente y 
utilizar el alcohol del 70 por ciento para frotarnos 
las manos, ya que el virus es sensible a él y esta es 
una gran suerte. Pero debemos hacerlo bien. Por 
ejemplo, los guantes se usan mal. La gente se pone 
guantes y lo único que hace es ir esparciendo aún 
más el posible virus, porque se los ponen todo el 
día y el contacto que pueden haber tenido con 
ellos, yo que sé, en una tienda o supermercado, 
pasando por todas partes y que no nos sacamos; 
entonces, subimos a nuestro coche y llegamos a 
casa... los guantes deben utilizarse una sola vez. 
Lo que más sirve, insisto de nuevo, es llevar la 
mascarilla, lavarse mucho las manos y utilizar 
alcohol del 70 por ciento.

—¿Habrá rebrote?
Yo espero que el rebrote sea pequeño y más con-
trolable. Pero creo que habrá un rebrote. Lo que 
puede pasar también es que climáticamente el 
contexto sea favorable y el rebrote se produzca 
más adelante, en otoño. Pero lo que está claro es 
que a nivel médico en los hospitales se ha apren-
dido a tratar mucho mejor la enfermedad, a an-
ticiparse y atacarla antes.

—¿No bajar la guardia es un reto como sociedad?
Sí. Debe ser un reto que hay que ir inculcando 
a base de mensajes, de consignas, de pedir a todo 
el mundo que tome conciencia, porque de hecho 
se trata de una tarea de todos porque entre todos 
podemos ayudar mucho a conseguir el éxito 
contra esta pandemia que ha sido lo suficiente-
mente dura y ha castigado bastante socialmen-
te y, sobre todo también por ejemplo, a los an-
cianos en los asilos, etcétera, como para que nos 
la tomemos muy en serio y no la olvidemos.

—¿Y lo haremos?
Por desgracia, a mí siempre me gusta recordar 
una frase que aprendí hace muchos anños y que 
dice que la experiencia es lo que permite recono-
cer de inmediato que te has vuelto a equivocar, 
pero no evita que te equivoques. Es decir, sólo te 
ayuda a decir: mira, ya me parecía que volvería a 
equivocarme, y me he vuelto a equivocar. No nos 

equivoquemos. No volvamos a flexibilizar las 
costumbres y estar muy cerca unos de otros, no 
pasa nada por llevar mascarilla y nada por hacer-
lo de una manera regular.

—¿Qué lección deberíamos aprender de esta 
pandemia?
Lo que es seguro que nos ha demostrado es que 
siempre nos han educado y hemos vivido en una 
situación de trabajar mucho para un futuro y de 
hipotecar mucho el presente para el mañana, y lo 
que ha pasado con la pandemia de la COVID-19 es 
que nos ha demostrado que el mañana es muy 
frágil, que el mañana puede que no exista y que 
tienes que saber vivir mucho más el presente. Y que 
tienes que ser consciente de lo que haces cada día 
para disfrutarlo, porque ese día ya no volverá y el 
futuro no existe. Entonces, esta pandemia yo 
creo que nos ha enseñado, o mejor dicho, nos 
debería haber enseñado a ser más 
conscientes de que nuestra vida 
pasa y no vuelve, y que tienes que 
saber vivir el presente. 

*Éste es un extracto de la entrevista 
grabada el 7 de mayo de 2020 y que 
se puede ver íntegramente, en for-
mato televisivo, en el web lasoci.org.

ESTA PANDEMIA NOS 
HA DEMOSTRADO QUE 

EL FUTURO ES MUY 
FRÁGIL. TIENES QUE SER 
CONSCIENTE DE LO QUE 

HACES CADA DÍA  
PARA DISFRUTARLO
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l Institut de Recerca de la Sida 
IrsiCaixa es un instituto de refe-
rencia internacional, líder en la 
búsqueda para la erradicación 
del VIH/sida y las enfermedades 
relacionadas. La investigación 

que llevamos a cabo también afronta otros retos 
de la biomedicina actual, tales como el estudio del 
microbioma o de las enfermedades infecciosas 
emergentes.

Un modelo único
Impulsado por ”la Caixa” y el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, IrsiCaixa se 
constituyó en 1995 como fundación privada sin 
ánimo de lucro.

El doctor Bonaventura Clotet, que también 
es presidente de la Fundación Lucha contra el 
Sida y jefe del Servicio de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Universitario Germans Trias 
i Pujol, es el director.

IrsiCaixa está ubicado en el entorno del Hos-
pital Germans Trias i Pujol y de la Fundación 
Lucha contra el Sida, lo que conlleva un modelo 
único de colaboración entre investigadores, 
profesionales asistenciales, pacientes y repre-
sentantes de la comunidad. Esta transferencia 
de conocimiento entre los diversos actores soci-
ales implicados en la enfermedad permite apor-
tar nuevas soluciones y facilitar los avances 
hacia la erradicación de la infección.

Estrategia combinada 
La búsqueda de IrsiCaixa se basa en una estrate-
gia combinada para erradicar el sida que se fun-
damenta en cinco líneas estratégicas que abarcan 
aspectos tales como, entre otros, el desarrollo 
de vacunas y de anticuerpos contra el VIH.

Los ocho grupos de investigación y casi 100 
investigadores de IrsiCaixa llevan a cabo una 
investigación traslacional, en coordinación con 
centros de investigación y asistenciales de todo 
el mundo, y las publicaciones que se derivan se 
encuentran entre las que registran los factores 
de impacto más elevados en este campo.

El instituto también participa en estudios 
clínicos para evaluar nuevas estrategias terapéu-
ticas, y cooperacon los países de renta baja para 
contribuir a la lucha global contra la pandemia.

Con la ciudadanía y para la ciudadanía
IrsiCaixa pone especial énfasis en la formación 
académica de jóvenes científicos y en la innova-
ción y transferencia del conocimiento generado 
en sus laboratorios.

Además, desde el instituto se coordinan pro-
gramas educativos y participativos que tienen 
como objetivo promover la salud y el bienestar, 
y contribuyen a alinear la investigación con las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía.

De hecho, los avances de IrsiCaixa se llevan a 
cabo en constante diálogo con el CAC, un órgano 
externo que facilita la comunicación entre co-
munidad científica, profesionales sanitarios, 
organizaciones de la sociedad civil y pacientes.   

UN INSTITUTO DE 
REFERENCIA MUNDIAL
IrsiCaixa, líder en la lucha contra el VIH/sida y las enfermedades relacionadas

INVESTIGACIÓN

E

Sus ocho grupos
de investigación y casi 
100 investigadores 
se coordinan con 
centros de todo el 
mundo.
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Desde el primer día que la pandemia obligó 
al Gobierno a declarar el estado de alarma, 
con la consiguiente obligación de tener que 
quedarnos confinados en casa para evitar la 
propagación del coronavirus, la Asociación 

activó un plan de acciones para acompañar a todo el colec-
tivo de asociados y familiares.

Han sido unas días, unas semanas y unos meses que han 
marcado de manera profunda nuestras vidas, alterando 

DESDE EL PRIMER DÍA...

COVID-19 
VS. JUNTOS, 
MÁS Y 
MEJOR

ACTIVIDADES

Os presentamos una memoria de las acciones que la Soci 
propuso a sus asociados y familiares durante la pandemia

bruscamente nuestra cotidianidad como nunca antes había 
sucedido. No olvidaremos esta pesadilla y, en nuestra mo-
desta pero decidida apuesta por estar con nuestra gente, 
también nos parece oportuno dejar constancia de que la Soci 
intentó estar siempre al lado de su gente.

Ésta es la memoria del conjunto de propuestas y ayudas 
que, desde la Asociación y a través de nuestros canales de 
comunicación telemáticos pusimos al servicio de TODOS 
nuestros miembros, asociados y familiares sin excepción. 
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HAN SIDO UNOS DÍAS, UNAS 
SEMANAS Y UNOS MESES
QUE HAN MARCADO DE MANERA 
PROFUNDA NUESTRAS VIDAS

El conjunto de propuestas se dividieron en distintas áreas: 
salud y bienestar físico, ocio, cultura y familia, más un apar-
tado más específico de bienestar emocional que tratamos 
en otro espacio de la revista.

Se trataba de enviar enlaces a páginas web en las que, 
mediante tutoriales y otros formatos adecuados a cada 
caso, se invitaba a nuestros compañeros y compañeras a 
realizar las actividades propuestas.  

Métodos

La aceptación del conjunto de propuestas y servicios que 
se hicieron desde la Soci a los asociados y familiares fue 
altamente satisfactoria. Estadísticamente, con fecha de 25 
de mayo, los newsletter de actividades propuestas habían 
recibido 27.704 clics, siendo el  impacto más significativo 
para las dedicadas al ocio y juegos infantiles.  

Seguimiento

Desde el Colegio de 
Médicos de Barcelona, 
se preparó un vídeo 
explicativo de cómo 
teníamos que utilizar 
correctamente las mas-
carillas sanitarias.  

El uso de  
la mascarilla
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Calendario de movimiento
Los usuarios podían consultar un calendario 
en el que se detallaban los ejercicios y rutinas 
por días durante todo el mes. Sólo había que 
hacer un doble clic en la opción elegida para 
conectar con el tutorial donde un preparador 
físico nos mostraba el entrenamiento a seguir. 
La oferta era variada y escalonada en base 
al ritmo de intensidad preferido.

Entrenamiento intensivo
“Con sólo siete minutos diarios, siguiendo 
un cuadro sencillo de ejercicios, era sufi-

ciente para mantenerse en un buen esta-
do de forma”. Josep (Barcelona)  

Abdominales sentados
“Sin necesidad de levantarse de la silla, se 
podían trabajar los abdominales, una par-
te del cuerpo que tenía bastante olvidada”. 
Núria (Barcelona)

Gym virtual
“Era como tener al preparador físico en casa y, 
en el momento que nos apetecía, hacer una 
clase completa de gimnasia”. María (Madrid)

Clubes DiR
El equipo de entrenadores de Clubes DiR 
nos ofrecieron sesiones de entrenamientos 
diarios y ejercicios de mantenimiento “que 
se podían hacer en casa con la tableta, el 
móvil o el televisor”. Ana (Valencia)

Pilates
La entrenadora Esperanza Montreal nos 
diseñó un cuadro especial de ejercicios 
de pilates, el método gimnástico que nos 
permite hacer entrenamientos que garan-
tizan la mejora física general “con unas 

SALUD Y BIENESTAR FÍSICO
En la Soci tuvimos muy claro desde el principio de esta pesadilla  
que para resistir mejor el confinamiento era muy aconsejable marcarnos 
unas rutinas de ejercicios físicos para evitar la rigidez

ACTIVIDADES
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series de ejercicios relajados y que no 
fuerzan el cuerpo”. Carmen (Santander)

Fitness en pareja
Hacer ejercicio acompañado siempre es 
más agradable. No se nos pasó por alto 
recomendar una web en la que nos han 
ofrecido sesiones de fitness para ser prac-
ticadas en pareja.

Canciones de entrenamiento
Una de las ofertas que llamaron la atención 
fue la de una playlist de canciones espe-
cialmente seleccionadas “para coger el 
ritmo adecuado a las sesiones de entre-
namiento físico”. Manel (Tarragona)

Chi kung
Los lunes y miércoles a las 17.30 horas, 
puntualmente, los aficionados a ejercer la 
meditación tenían una cita telemática con 
el delegado de la sección Txikung Barce-
lona, Jaume Salinas, para practicar esta 
técnica oriental. Jaume nos explicaba que 
el Chi kung es “especialmente indicado 
para mantener el equilibrio entre cuerpo 
y mente durante el largo confinamiento”. 

Yoga
Otra de las técnicas especialmente acon-
sejables para combatir el nerviosismo y la 
tensión provocadas por el confinamiento 
es el yoga. Durante todo el período de es-
tado de alarma “hemos podido practicar 
ejercicios a través de los tutoriales que nos 
cedió la Soci”. María (Barcelona)

Masajes
Explicamos a nuestros compañeros y 
compañeras varias técnicas muy sencillas 
para aplicar masajes relajantes a la pare-
ja o a alguno de los hijos y familiares con 
los que convivamos en estas semanas de 
confinamiento.
 
La oca, en movimiento
Curiosa propuesta de jugar al juego de la 
oca, pero con movimiento. “Cada casilla 
implicaba hacer sencillos ejercicios físicos, 
en una versión aún más divertida de este 
clásico de los juegos de mesa de toda la 
vida”. Carles (Girona)

Ajedrez
De una manera didáctica y sencilla, los 
asociados y familiares que no sabían jugar 
al ajedrez y querían aprender lo pudieron 
hacer visitando una web diseñada explíci-
tamente para los no iniciados.
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¿Quién acertará más preguntas? ¿Quién será 
el campeón?... Periódicamente, la Soci nos 
fue convocando a todos, grandes y pequeños, 
a una hora concreta del día para que desde 
casa nos interconectásemos para elegir en-
tre una amplia oferta de juegos y jugar juntos.

Se trataba de acumular aciertos o mos-
trar más habilidades y pericia, pero, sobre 
todo, se trataba de compartir un rato jun-
tos, más y mejor, para hacer algo más pa-
sables los días de confinamiento.

Además, la iniciativa tenía un componen-
te solidario, ya que, por cada asociado o fa-
miliar que se inscribiera a alguno de los juegos 
planteados, la Soci aportó 1 euro a beneficio 
del Instituto de Salud Global (ISGlobal). La 
recaudación final fue de 300 euros.

Entre los juegos que había para escoger 
los que tuvieron más tirón fueron el Adivina 
la ciudad, el Adivina capitales de Europa (con 
el aliciente añadido de que era en inglés) y el 
Di te quiero en distintos idiomas, entre otros. 

JUGUEMOS JUNTOS, MEJOR...
Una iniciativa que dio mucho juego fue precisamente, y 
valga la redundancia, la del ‘Juguemos todos juntos’
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ISGlobal
https://www.isglobal.org/
El Instituto de Salud Global de Barcelona 
(ISGlobal) es el fruto de una alianza innova-
dora entre ”la Caixa” e instituciones acadé-
micas y gubernamentales para contribuir 
al esfuerzo de la comunidad internacional 
con el objetivo de afrontar los retos de la 
salud en un mundo globalizado.

ISGlobal consolida un nodo de exce-
lencia basado en la investigación que tiene 
su origen en los ámbitos hospitalario (Hos-
pital Clínic y Parc de Salut MAR) y académi-
co (Universidad de Barcelona y Universidad 
Pompeu Fabra) y que en el campo de la 
salud global acumula más de 30 años de 
experiencia. Su modelo de trabajo apuesta 
por la traslación del conocimiento genera-
do por la ciencia a través de las áreas de 
Formación y Análisis y Desarrollo Global.

La meta última de los proyectos que 
constituyen la agenda de ISGlobal es corre-
gir las desigualdades en el estado de salud 
de las diversas poblaciones del mundo.

Libros
Ofrecimos a nuestra gente la posibi-
lidad de visitar webs de editoriales 
para descargarnos sus títulos más 
emblemáticos en formato e-book.

Teatro
Visitamos una web que nos ofrecía 
una oferta para ver, previo registro, 
estrenos teatrales en cartelera...

Aventura
Pudimos ver todos los documentales 
grabados por el montañista Kilian Jornet. 
Safari: hemos subido a la parte trasera 
de un todoterreno para viajar por Sud-
áfrica disfrutando virtualmente de varios 

safaris y del parque Kruger, una de las 
mejores reservas de fauna salvaje.

Naturaleza
Pudimos escuchar el canto de una 
variedad inalcanzable de pájaros sin 
salir de casa.

Moto GP
Los aficionados a las carreras de motos 
pudimos rememorar las consideradas 
10 mejores carreras de la historia.

Radio
Pudimos conectar con las emisoras 
de radio de todo el mundo a través 
de una web especializada.

El confinamiento convirtió los días en largas 
secuencias de horas que había que llenar 
de la manera más productiva, agradable y 
enriquecedora posible, con este objetivo...

OCIO

Cocina
Para nuestros compañeros aficionados a 
la cocina encontramos varias opciones 
para pasarlo bien:

Alma’s Academy nos abrió sus cursos 
online para que “pudiéramos disfrutar mu-
cho haciendo sus característicos cupcakes 
y luego saborearlos con toda la familia”. 
Cristina (Mallorca)

Recetas para el confinamiento ha sido 
una web muy visitada en la que reconocidos 
chefs han compartido algunas de sus re-
cetas estrella con todos nuestros usuarios.

Cocinar en familia nos ha enseñado a 
preparar pasteles en una taza, a hacer cup-
cakes o pulpos con una salchicha entre 
otras exquisiteces...
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Conferencias TED 
Para muchos de nuestros compañeros y 
compañeras ha sido todo un placer poder 
escuchar cada día las conferencias breves 
(de alrededor de unos 20 minutos) de ex-
pertos en diversas disciplinas como so-
ciología, filosofía o comunicación. Estos 
expertos nos han ofrecido unas reflexiones 
sobre las ideas y los pensamientos socia-
les que deben servir para mejorar nuestras 

actitudes y, en definitiva, para modelar el 
nuevo mundo que nos espera.

Música en confinamiento
Pocos usuarios de este rebosante servicio 
y modo de enriquecer el tiempo con en-
tretenimientos y cultura se han resistido a 
ver alguno de los conciertos en streaming 
que en esta pandemia mundial se han 
registrado en confinamiento y puesto a 

disposición de todos a través de las redes. 
Sin duda, ha sido un placer descubrir tan-
tos nuevos talentos.

 
Museos
Ha sido una experiencia virtual gratificante 
poder visitar desde casa los museos Reina 
Sofía –donde gracias a la técnica audiovisual 
hemos podido descubrir imágenes imper-
ceptibles a la vista natural en la obra de Picas-

La cultura tenía que ser una compañera de viaje muy fiel en esta 
aventura cotidiana. Es por ello que consideramos que teníamos que 
dar opciones a toda nuestra gente para disfrutar...
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so más emblemática como es El Guernica–, 
los museos Thyssen y Thyseen- Bornemisza, 
de los que hemos podido admirar sus obras 
maestras en calidad extra de alta resolución 
y, para redondear el pack, hemos podido ‘to-
car’ e interactuar con las obras del maestro 
holandés del impresionismo a través de la 
web Descubre Van Gogh: “todo un placer ha-
ber descubierto esta nueva manera de ver las 
obras del maestro Van Gogh y observar de-
talles insólitos”. Francisco (Sevilla)

Templos y monumentos
La web Arts&Culture nos ofrece visitas al Taj 
Mahal, a las pirámides de Egipto y muchas 
más aventuras culturales que han hecho 
las delicias de los visitantes: “un tour encan-
tador por grandes templos de la humani-
dad”. Roser (Barcelona) 

Paralelamente, también hemos podi-
do entrar en la Sagrada Familia a través de 
una visita virtual muy bien programada en 
la basílica católica más famosa del mundo 
diseñada por Antoni Gaudí.

Ópera
Los aficionados a la lírica de nuestro co-
lectivo no se pueden quejar, ya que les 
hemos facilitado dos obsequios muy ce-
lebrados entre los melómanos de la Soci...

El Metropolitan Opera House de Nueva 
York nos ha invitado cada noche a presenciar 
un ópera en streaming gratuitamente; un tí-
tulo distinto cada día y que permanece dis-
ponible durante 20 horas a partir de la prime-
ra emisión. La Ópera de Viena nos ofrece el 
acceso gratuito a todos los espectáculos de 
su cartelera, así como algunas obras emble-
máticas de su videoteca particular.

Cine
No podía faltar entre nuestro paquete de 
sugerencias la oferta cinematográfica que 
se ha concretado, por un lado, con la selec-
ción de 12 películas nominadas a los Oscar 
este año, entre ellas la ganadora Parásitos. 
Y, por el otro, también seleccionamos 100 
películas del cine español para ser visiona-
das gratuitamente desde el sofá de casa.

Yoga
Down Dog, una de las apps más fa-
mosas de yoga, totalmente perso-
nalizable según nivel, tiempo, tipo 
de yoga, etc. En estos momentos, 
nuestro bienestar emocional es im-
prescindible.

Redes sociales
Hootsuite para los que no pueden 
vivir sin estar al día en todas las redes 
sociales. Publica y programa publi-
caciones en tus cuentas de Face-
book, Twitter, Instagram... desde una 
sola aplicación. Optimiza tu tiempo 
y aprovecha para disfrutar.

Las 5 C del trabajo en equipo
Coordinación, comunicación, con-
fianza, colaboración y compromiso.

Mindfulness
Centra tu atención en un pensamien-
to o sentimiento: felicidad, tranquili-
dad, armonía...

Mandalas
Colorear es una manera de expre-
sarte y consigue calmar la mente.

Música para alegrar el día
Una lista especial para traer la alegría 
a tu casa.

También descubrimos nuevas formas de 
cuidarnos tanto por dentro como por fuera

BIENESTAR EMOCIONAL 
Y AUTOCONOCIMIENTO
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Desde el primer día del confinamiento, muchas 
personas con un claro espíritu de empatía 
decidieron hacer algo para ayudar a los demás, 
ya fuera presentándose voluntarios para ayu-
dar a confeccionar o repartir material sanita-

rio de protección o comida a gente necesitada, por sólo citar 
dos acciones de voluntariado entre las muchas que se han 
llevado a cabo. Otros optaron por poner sus aficiones o ha-

UN PASO ADELANTE...

COVID-19 
VS. JUNTOS, 
MÁS Y 
MEJOR

ASOCIADOS

Compañeros y compañeras han realizado acciones para colaborar 
con los demás y contribuir a hacer más agradable el confinamiento

bilidades al servicio de los demás, un ejercicio que en la Soci 
practicamos desde hace años a través de nuestro plan de 
acción social, hoy, PAS-Voluntarios de ”la Caixa”.

Entre las muchas acciones llevadas a cabo os presentamos 
algunas de las cuales hemos tenido constancia en nuestra 
redacción justo antes de cerrar este número especial dedi-
cado a la COVID-19, la pandemia que nos ha marcado la vida. 
¡Muchas gracias a todos y todas!  

TEATRO ‘ON-LINE’

El 23 de abril, todos pudimos 
celebrar el día de Sant Jordi, 
un alegato a favor de la lectu-

ra, un ¡Viva la cultura!
Las calles vacías, las librerías y las 

floristerías cerradas... Pero en la Soci 
celebramos nuestro Sant Jordi gracias 
a la colaboración de nuestros compa-
ñeros y compañeras escritores. ¡Gracias! 
Joaquim Carbó por La casa bajo  
la arena
José Luis Muñoz por El viaje infinito
Jaume Salinas por Senyals (Señales)
Àngela Navarro por Històries d’un 
Raval desaparegut (Historias de un 
Raval desaparecido)
Sílvia Jovés por Los tres reinos mágicos 
M. Àngels Sellés por De Chamartín a 
Collbató
Dolça López por Y el futuro pasó
Juan Sánchez por Si oyeras cantar a 
la alondra 
Joan M. Solà por La Caixa de Pensions 
(1936-1945)  

UN SANT JORDI 
DIFERENTE La compañía La Teatral es 

una de las secciones más 
activas y en esta pandemia 

no ha sido una excepción.
Con la mirada puesta en el futu-

ro, algunos de sus actores celebraron 
ensayos por videoconferencia de 
obras que piensan representar cuan-
do volvamos a la normalidad y po-
damos visitar nuestro local social 
para asistir a las veladas y aplaudirles

La Teatral se reinventa
“Hace tiempo que los componentes 
de la Teatral comentamos entre no-
sotros la posibilidad de aprovechar 
los medios técnicos y de comunica-
ción para compartir nuestras repre-
sentaciones con todos los compa-
ñeros y compañeras de la Soci”, 
explica la directora M. Àngels Sellés. 
“Durante el confinamiento hemos 
estado estudiando opciones para 
continuar ofreciendo nuestras actua-
ciones a nuestro público, enmarca-
das en las normativas de seguridad 

que los estamentos oficiales nos fijen, 
y tampoco descartamos seguir utili-
zando la vía telemática para que si-
gáis disfrutando de nuestras repre-
sentaciones”.

El confinamiento nos ha traído un 
nuevo miembro a La Teatral. “Se llama 
Amat y es hijo de Anna y Andreu, dos 
actores de la compañía. Verlo gracias 
a la red fue un momento muy emoti-
vo. Lo más importante en La Teatral, 
son las personas”.  
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NOS QUEDAMOS EN CASA...
Durante todo este tiempo hemos podido descubrir qué  
han hecho otros compañeros y compañeras, asociados  
y asociadas, a través del canal de YouTube de la Soci

Había un comunicador de 
renombre que una vez dijo 
que el discurso más bien 

improvisado es aquel que ha sido 
cuidadosamente preparado. Pero 
el caso es que la capacidad de im-
provisar es un atributo que se valo-
ra a la hora de mantener conversa-
ciones o pronunciar intervenciones 
en público. La compañera Àngels 
Sellès, directora de teatro y miembro 
de La Teatral, nos ofreció unas se-
siones de vídeo en las que nos daba 
técnicas para hablar de manera 
improvisada.  

¡IMPROVISAMOS!

La sección Música Popular 
Tenerife  fue creada hace un par 
de años por un grupo numeroso 

de compañeros y compañeras canarios 
bajo el impulso de su delegado José Carlos 
Hernández.

Ellos y ellas son aficionados a la músi-
ca y se apuntaron con entusiasmo a esta 
iniciativa con la voluntad de sacar adelan-
te un grupo que cantara y divulgara la 
música popular canaria. Entre sus ambien-
tes más concurridos, destacan las resi-
dencias sociosanitarias y residencias para 
gente mayor de Tenerife, donde habitual-
mente van a cantar.

La pandemia que estamos sufriendo 
ha obligado a suspender los conciertos 
del grupo canario hasta que no se resta-
blezca la normalidad. Lo que, sin embargo, 
no quiere decir que no podamos oírlos.

Así, “a título de modesta pero sincera 
contribución para ayudar a hacer pasar un 
rato más agradable a nuestros compañe-
ros y compañeras de la Soci confinados, 
tanto en Canarias como en toda la penín-
sula, hemos editado y colgado en el canal 
de YouTube de la Soci el vídeo de la canción 
Resistiré, que tan popular se ha hecho en 
los meses pasados. ¡Dedicado a todos y 
todas!” Muchas gracias.  

‘RESISTIRÉ’,  
POR MÚSICA POPULAR TENERIFE

Montse Bou, una de las 
componentes de la sección 
Balls de Saló Barcelona, nos 

alegró las tardes con sus clases de 
bailes en línea a través de su canal de 
YouTube, donde podemos encontrar 
varios vídeos para practicar.

Además, también hizo algunas 
clases en directo para todos los com-
pañeros y compañeras que se apun-
taron al chat para comunicarse con 
Montse y saber los horarios de las 
sesiones.  

BAILES DE SALÓN
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Xisco Barceló, el delegado de la activa 
sección Jocs de Taula Mallorca, nos 
propuso unas veladas muy entreteni-
das para aprender el juego mallorquín 
del truc y jugarlo juntos.

‘Truc confinat’
Los miembros de la sección de Jocs 
de Taula de Mallorca, antes del confi-
namiento, nos reuníamos dos veces 
por semana en la Cafetería Son Moix y 
en el Restaurante Robines para jugar 
nuestras partidas.

Durante el confinamiento, hemos 
tenido que estar alerta y, para mantener 
nuestros encuentros y hacerlos exten-
sibles a todos los compañeros de la Soci, 
nos hemos ido reuniendo en la plata-
forma Mundijuegos.com, donde hemos 
encontrado dos tipos de truc: el del 
Levante y el truco argentino, ambos muy 
similares a nuestro truc mallorquín.

Debo decir que la iniciativa ha sido 
un éxito total. Cada día a las cinco en 
punto nos hemos encontrado en nues-
tro nuevo “local social” gracias a internet. 
Y en el momento de escribir esta nota, 
ya habíamos organizado tres ‘campeo-

natos de confinamiento’, con la partici-
pación de 14 miembros de la sección.

Nunca como en estas semanas nos 
habíamos comunicado tanto a través de 
WhatsApp, donde hemos creado el 
grupo llamado truc confinat que, duran-
te el día, no para de enviar mensajes, 
clasificaciones, sorteos, fotos, vídeos. Y, 
durante las partidas, las comunicaciones 
de los jugadores con consignas, frases 
de burla o de ánimo no se detienen.

Estamos separados y más unidos 
que nunca, una experiencia enrique-
cedora.  

FRANCESC BARCELÓ RIERA
DELEGADO DE  

JOCS DE TAULA MALLORCA

Otra de las actividades que han cogido 
mucha fuerza a través de las redes en 
época de confinamiento ha sido la mo-

vida de los cantantes de corales de todo el mun-
do. Evidentemente, nuestra Coral Caelum no 
podía ser una excepción a un movimiento que ha 
llevado tanta alegría a mucha gente.

“Pedí al director que nos preparara material 
audio para cuerdas para facilitar el estudio indi-
vidual del programa que estábamos ensayando 
pero, paralelamente, se nos puso en la cabeza 
la idea de organizar ensayos virtuales por video-
conferencia”, explica el delegado de la sección 
Cant Coral, Josep Mitjans. 

En la práctica, la sección ha convocado un 
ensayo virtual cada mes y para cada cuerda, es 
decir, cuatro ensayos mensuales en total. “De esta 
manera hemos practicado y, sobre todo, hemos 
mantenido el contacto entre nosotros”.

Organizar un ensayo de canto por la red y, 
además, para varias personas, no es algo sencillo, 
como comprobamos desde nuestra coral: “Ya 
contábamos con las dificultades técnicas que 
implicaba hacerlo, pero ha valido la pena”, con-
cluye Josep Mitjans.  

Dicen que la cocina ha sido una 
de las artes más practicadas en 
este largo confinamiento que 

nunca olvidaremos.
En el apartado culinario, se hizo un lla-

mamiento a los asociados que lo quisieran 
para compatir recetas de platos con el res-
to del colectivo colgándolas en el enlace 
que se creó expresamente con el nombre 
de Recetas de los asociados y asociadas.

Cocinar es una demostración de afec-
to y, compartirlo, más aún; “hacemos un 
gran libro de recetas”. Maribel (Burgos) 

¿SABES COCINAR? 

ASOCIADOS

EL CANTO CORAL 
DE LA CAELUM

JUGAMOS AL ‘TRUC’
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La cantante sudafricana residente 
en Catalunya Karol Creen  hizo un 
llamamiento a través de las redes a 

todos los cantantes del mundo que quisieran 
grabar un vídeo colectivo cantando la estrofa 
del coro de la canción In this together de Ellie 
Goulding y Steven Price, un canto a la espe-
ranza y la solidaridad.

Un proyecto estimulante al que se inscri-
bieron muchas voces. Finalmente entre las 
seleccionadas estaba la de la cantante de 
Canto Coral Barcelona, Rosa Font de Mora. Su 
voz, junto con voces provenientes de Estados 
Unidos, Francia, Australia, Bermudas, China, 
Reino Unido, Italia, Argentina, Dinamarca, No-
ruega, Rusia, India, Sudáfrica, Bélgica, Polonia, 
Senegal, Suiza, Venezuela, México y España 
convergieron en una grabación histórica.

“Ha sido emocionante y a la vez mucho 
trabajo, ya que se han tenido que fusionar 375 

voces en documentos de audio de cantantes 
de 20 países diferentes”, nos explicaba aún 
emocionada Rosa.

“Primero nos enviaron la partitura, con 
audios para diferentes voces para poder es-
tudiar e instrucciones precisas para registrar 
la voz y enviarla”, dice la cantante barcelone-
sa, que califica la organización de “perfecta”.

Después de unos días de haber enviado 
su documento, Rosa recibió un correo de la 
organización, “para pedirme una foto mía con 
un mensaje dirigido al mundo, escrito en un 
cartel”.

La estrofa del corazón que Rosa cantó dice 
así: “I can hear the whole world singing together 
/ I can hear the whole world sing, It’s now or 
never / ‘Cause it’s not too late if we change our 
ways / And connect the dots to our problems / 
I can hear the whole world sing / We’re in this 
together / We’re in this together”… 

UNA VOZ ENTRE 375

“La idea me surgió al ver por televisión las actuaciones 
que una cantante de ópera regalaba a sus vecinos des-
de el balcón. Como en casa tengo un pequeño equipo 

de sonido con micrófono y amplificador para la guitarra, pensé que 
desde mi azotea podía tener un eco bastante grande y así ha sido.

Como la música es mi hobby dispongo de muchas cancio-
nes que he ido versionando e interpretando en salidas con 
compañeros y amigos de las secciones de canto coral, cami-
nantes, historia... de la Soci.

Decidí actuar tres días a la semana, concretamente miér-
coles y viernes por la tarde y domingo al mediodía, con un re-
pertorio de ocho canciones diferentes cada vez. Cuando firmo 
esta nota ya llevo más de 80. Aún queda cancionero, pero si el 
confinamiento se alarga mucho más, tendré trabajo.

Es una experiencia que no olvidaré, siendo especialmente 
emotivas las tres actuaciones nocturnas que hice cantando 
Imagine de John Lennon, con el abrazo de luz de mis vecinos”. 

JOSEP MITJANS
SANT ANDREU DE LA BARCA

MÚSICA DESDE LA AZOTEA

En Mallorca, los compañeros y compañeras de la 
sección Balls Mallorca en Línia, encabezados por 
Manuel Crespo, su delegado, decidieron animar 

las largas semanas de confinamiento “y hacerlo más lleva-
dero y divertido”, con la convocatoria de clases de baile 
diarias para todos los compañeros y compañeras de la 
Asociación que se han querido sumar.

El resultado fue muy satisfactorio. “Sólo era necesario 
que les gustara bailar esta modalidad del baile en línea, les 
picara la curiosidad o, simplemente, que tuvieran ganas de 
hacer un poco de ejercicio y pasarlo bien compartiendo un 
rato de videoconferencia con amigos y amigas de la Soci”.

Las clases de Balls Mallorca en Línia comenzaban pun-
tualmente a las 11 de la mañana y a las 19 horas, a través de 
Facebook, en la dirección Linedance Balear Online, clases en 
directo. Canal 4 TV de Baleares también las incluyó en su 
programación, concretamente a las 17.30 horas, para animar 
la tarde a sus espectadores. 

 Bailar juntos desde casa
La oferta de la sección mallorquina de bailes en línea se 
completó con sus encuentros por videoconferencia todos 
los domingos desde que comenzó la pandemia.

“Hemos ofrecido varias opciones, siempre con la volun-
tad de que nuestros compañeros y compañeras se sintieran 
acompañados y todos y todas pudiéramos compartir nues-
tra afición y bailar juntos, cada uno en su casa”, concluye el 
delegado Manuel Crespo. 

BAILAR JUNTOS  
DESDE CASA
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Desde Bilbao, las sesiones Cata on-line organizadas por 
la sección Gastronomía Bilbao, con su delegado, José 
Hurtado de Mendoza, al frente han tenido muy buena 

prédica entre nuestro colectivo, “ya que, además de la gente de 
Bilbao y Vizcaya, hemos contado con la participación de compa-
ñeros de diferentes lugares como Salamanca, Burgos, Valencia, 
Madrid...”, explica el delegado.

“Era evidente que teníamos que mantener fresco el contacto 
y hacer algo durante el confinamiento y nos animamos rápido a 
organizar una cata de cuatro vinos de una bodega joven de la 
Rioja Alavesa”, comenta José Hurtado de Mendoza. Así, todos los 
inscritos recibieron en casa una caja con cuatro botellas de la 

bodega Javier San Pedro y, a la hora y día fijados, se estableció una 
videoconferencia a través de la plataforma Teams y “el propietario 
de la bodega nos ofreció una sesión magistral de cata, empezan-
do por un blanco, un tinto crianza, un tinto y, finalmente, lo remató 
con un semidulce. Éxito rotundo”.

La sesión gastronómica comenzó con una presentación a 
cargo del delegado agradeciendo a la Soci que estuviera junto a 
su gente para ayudar a hacer más pasable el confinamiento y, a 
continuación, se llevó a cabo la cata. 

Todos quedaron tan satisfechos con la experiencia que después 
han venido más, con catas de vinos, de cervezas... Y, sobre todo, 
han mantenido el calor de la Soci muy vivo.  

GASTRONOMÍA BILBAO ORGANIZA SESIONES DE CATA

Teatre Barcelona colga-
ron, en la web de la Soci, 
la representación de la 

obra Desconeguda. La grabación 
corresponde al estreno que la com-
pañía hizo en febrero, antes del  
inicio de la pandemia, en el audi-
torio del CaixaForum Barcelona, 
que se llenó para presenciar una 
obra muy humana. 

Si algo nos ha permitido hacer esta larga etapa 
de estancia en casa obligatoria, además de 
iniciarnos en el teletrabajo, ha sido recuperar el 

tiempo perdido para practicar el fabuloso hábito de leer...
La sección Lectura Barcelona continuó con su pro-

grama de actividades. “Enviamos la guía de lectura del 
libro Persecución de Toni Sala y fijamos el día y la hora 
para reunirnos a través de videoconferencia y llevar a 
cabo un encuentro telemático en el que participó el 
autor para comentar los diferentes aspectos de su obra 
y comentarlos con los compañeros y compañeras de 

la sección de los lectores barceloneses. Fue una ex-
periencia novedosa y muy productiva, de la que hemos 
quedado muy satisfechos, ya que aunque lógicamen-
te hemos echado de menos el contacto presencial con 
los compañeros y compañeras, y de paso poder abra-
zarlos, lo cierto es que gracias a la red hemos podido 
disfrutar de una sesión igualmente muy enriquecedo-
ra”, reflexionaba la delegada de la sección, Montserrat 
Muncunill. 

Lectura Barcelona tenía previsto organizar más se-
siones hasta que no se levantara el estado de alarma. 

LEER, ¡QUÉ PLACER!

En el momento de cerrar la edi-
ción de este número especial, 
el delegado de Fotografia Bar-

celona, Tomàs Llompart, estaba ultiman-
do “la adaptación del curso de iniciación 
a la fotografía digital que queremos hacer 
estos días en los locales de la Soci por 
videoconferencia”. Entre los compañeros 
y compañeras de la sección había expec-
tación y muchas ganas de seguirlo.

El propio Tomàs Llompart invitó a to-
dos los compañeros y compañeras de la 
sección a participar en talleres, entrevistas 
y reuniones telemáticas para comentar y 
visionar fotografías organizada por la As-
sociació Fotogràfica de Montcada i Reixac 
de la cual es miembro. “Participaron 17 
miembros de Fotografia Barcelona, cuyas 
aportaciones fueron muy bien recibidas”, 
explica satisfecho. 

LA FOTOGRAFÍA  
LES HA MANTENIDO UNIDOS

ASOCIADOS

LA TEATRAL, 
EN CASA
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EL ‘TERCER TIEMPO’  
EN VERSIÓN VIRTUAL

Los compañeros de Fútbol 
Almería, tricampeones de la 
Copa Asociación de Fútbol 7, 

esperaban ansiosos la disputa de la 
cuarta edición de nuestra Copa, que 
debía celebrarse en Granada. “Pero la 
pandemia nos lo ha impedido, como 
también impide nuestros partidos de 
cada sábado”, explica el delegado, Paco 
Rubi. Pero lo que no ha podido la CO-
VID-19 es impedir que nuestros com-
pañeros compartan el ‘tercer tiempo’ 
que, después de cada partido, acos-
tumbraban a llevar a cabo en el bar, 
“compartiendo la cervecita y unas tapas, 
mientras repasamos la actualidad de 
la semana“. Desde el inicio del estado 

de alarma, cada sábado al mediodía, 
más de una decena de compañeros 
futboleros se han reunido por video-
conferencia: cada uno con la bebida 
elegida y, “además, tampoco han fal-
tado los dados de queso, jamón, tortilla 
e ibéricos de Extremadura”. Como en 
el bar, después de los partidos, pero en 
casa. Con el espíritu de la Soci. 

REPARTIENDO  
BUENAS CARTAS

La forma en la que la sección Bridge 
Barcelona hizo posible mantener la 
actividad en época de confinamien-

to fue a través de las reuniones llevadas a cabo 
“en una sala virtual que nos permitió continuar 
practicando este juego maravilloso con garan-
tías de rigor y competitividad”, según explica el 
delegado, Xavier Villalobos.

Se trata de la plataforma internacional Brid-
ge Base Online (BBO), la cual, aunque hace 
muchos años que funciona, recientemente 
modernizó y mejoró sustancialmente sus pres-
taciones, “con el añadido de que es gratuita y 
que muchos de los inscritos en nuestra sección 
ya la conocían”, añade Villalobos.

Las pools virtuales de Bridge Barcelona 
mantuvieron a los compañeros y compañeras 
que forman parte de la sección  unidos y en 
contacto con el vínculo común de la Soci. 

Las dos primeras semanas de confinamiento fueron un 
caos, con los contagios descontrolados y los servicios 
sanitarios colapsados y con unos déficits muy alarman-

tes de material sanitario de protección para los profesionales.
Ante esta situación extrema, fue mucha la gente que de 

manera voluntaria colaboró para ayudar a producir material y 
repartirlo. Éste fue el caso de compañeros y compañeras de 
la Asociación y CaixaBank que, junto con otros amigos y cole-
gas, crearon una asociación con el objetivo “de recoger apor-
taciones de gente particular para la compra de material sani-

tario de protección”, explica Susana Garrido. Después de haber 
completado varias entregas a hospitales y centros sanitarios, 
Ricardo Villanueva, otro de los asociados que ha tomado par-
te en esta iniciativa solidaria, añadió que “también hemos so-
licitado donaciones de empresas para la causa”.

El nombre de la asociación creada es Amigos y Familia con-
tra el COVID-19. Son de Zaragoza y nunca olvidarán lo que hicie-
ron. Por cierto, la razón de ser de esta iniciativa ha sido la lucha 
contra la COVID-19, “pero no descartamos seguir trabajando en 
el futuro para ayudar en lo que haga falta”. ¡Gracias! 

PROVEEDORES DE MATERIAL SANITARIO

‘Amigos y Familia contra 
el COVID-19’
¿Qué hemos hecho? Pri-

mero, hemos hablado con nuestros 
hospitales: Ramón y Cajal, Gregorio 
Marañón, IFEMA, 12 de Octubre, 
Clínico de Zaragoza ... y les hemos 
pedido que nos digan qué necesi-
tan más urgentemente para sani-
tarios y enfermos.

Luego, pedimos aportaciones a familiares y amigos que quisieran cola-
borar y, paralelamente, pedimos donaciones a empresas y particulares.

A continuación, buscamos proveedores de confianza para la 
adquisición continuada de estos artículos en pequeños pedidos.

Finalmente, recibimos el material e inmediatamente lo en-
tregamos al personal sanitario de cada uno de los hospitales de 

Zaragoza.  
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De Girona nos llegaron los testimonios de Lluís Molins y 
Josep Borrell, dos compañeros asociados que pertenecen 
a la sección Golf Girona y que, tan pronto como se decre-

tó el estado de alarma y el confinamiento, pensaron cómo podían 
ponerse al servicio de su comunidad “y hacer algo para ayudar a 
los más necesitados”.

Dicho y hecho, Lluís y Josep se hicieron cargo del reparto de 
alimentos a las familias necesitadas de Vilobí d’Onyar, el municipio 
gerundense donde ambos residen.

En pocas semanas de servicio a la comunidad, los dos com-
pañeros ya asistían a 34 familias sin recursos, formadas por un total 
de 104 personas de todas las edades.

A una docena de estas familias se les llevó el reparto a casa, 
“debidamente protegidos”, tal como observamos en una de las 
fotos que ilustra este comentario y en la que se puede ver a Lluís 
en el momento de proceder al reparto. 

En cuanto al volumen de alimentos repartido por la pareja de 
golfistas gerundenses, hay que decir que, en las tres primeras 
semanas desde que comenzó el confinamiento, Lluís y Josep ya 
acumulaban la cantidad de 5.400 kilos de alimentos repartidos 
entre la población más humilde de su pueblo.

Onyar Solidari
Lluís Molins y Josep Borrell están comprometidos con el volunta-
riado desde hace tiempo.

Fruto de este compromiso, en el año 2012 decidieron crear la 
asociación Onyar Solidari, dedicada exclusivamente al reparto de 
alimentos a personas sin recursos y con riesgo de exclusión social 
de Vilobí d’Onyar.

Onyar Solidari es una entidad con fines humanitarios que cuen-
ta con el apoyo del Banco de Alimentos de Girona, el Ayuntamien-
to y la Obra Social ”la Caixa”. ¡Gracias, compañeros!  

REPARTIENDO ALIMENTOS ENTRE LOS NECESITADOS 
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El compañero Jaume Salinas, es-
critor y sociólogo, creó hace unos 
años la editorial Tarannà y durante 

el confinamiento puso a disposición de to-
dos los lectores las ediciones de dos libros 
sobre la gestión del duelo: Déjame llorar, 

dirigi do a las personas que han perdido un 
ser querido debido a la pandemia y El cen-
tro educativo de duelo, pensado para los 
docentes y la forma en la que se pueden 
gestionar las situaciones de duelo por las 
que pasen sus alumnos.  

UNA AYUDA PARA EL DUELO

Durante el confinamiento, el dele-
gado de Montaña Madrid digitalizó 
las fotografías históricas de la sec-

ción. “Aunque no tenga la más mínima impor-
tancia ni se trate de ninguna acción solidaria, 
en mi caso, el modo de sentirme más unido 
a mis compañeros y compañeras de la sección 
Montaña Madrid ha sido el hecho de dedicar 
no pocas horas del confinamiento para luchar 
contra la COVID-19 a digitalizar las diapositivas 
más antiguas que recogen las excursiones 
realizadas por el grupo de montañeros que 
hemos formado la sección Montaña Madrid 
de la Soci en sus primeros años”.

Quien habla así es Cándido del Castillo, 
delegado de la sección. “Puede parecer un 
poco absurdo, pero cada fotografía digitali-
zada me ha hecho sentir más cerca de todos, 
ellos y ellas, y me ha hecho ver la importancia 
que tienen, para nuestra salud física y mental, 
los encuentros que organizamos para prac-
ticar el deporte de la motaña”, reflexiona.

Cándido del Castillo era fotógrafo de 
diapositivas hasta que surgió la fotografía 
digital, que se impuso con rapidez. “Tengo 
cajas llenas de diapositivas y siempre había 
pensado que algún día me pondría a digita-
lizarlas, porque de esta manera las conser-
varíamos, mis hijos podrán verse de peque-
ños en formato digital y, sobre todo, 
completaríamos el fondo fotográfico histó-
rico de nuestra sección, creada en los años 
noventa, cuando un grupo de pioneros de la 
Soci decidieron agruparnos para salir a la 
sierra juntos y con nuestras familias”, explica 
el delegado.

A medida que Cándido ha ido editando 
las diapositivas en formato digital, las ha ido 
enviando a todos sus compañeros y compa-
ñeras. “Somos un grupo fantástico, hemos 
mantenido el contacto durante todo el con-
finamiento y estamos esperando el día que 
nos podamos volver a encontrar para regre-
sar juntos a la montaña”.  

La nueva sección Heat 
Murcia se ha manteni-
do activa y unida ha-

ciendo entrenamientos por 
Instagram.  Esta temporada se 
estrenó en la Soci la sección 
Heat Murcia que, con el compa-
ñero Francisco Javier Pascual al 
frente, está dedicada a las se-
siones de entrenamiento físico 
de intensidad alta.

Como en todo el mundo, la 
COVID-19 cortó en seco las ac-
tividades de los compañeros y 
compañeras que formaban par-
te de esta joven sección. En 
cualquier caso, pocos días des-
pués de estar confinados, acor-
daron con sus entrenadores la 
hacer sesiones de heat on-line, 
concretamente a través de la 
aplicación de Instagram.

“Las sesiones de entrena-
miento son diarias, los entrena-
dores las hacen en directo a las 
10 de la mañana y quedan col-
gadas durante 24 horas”, explica 
el delegado. “Solemos coincidir 
por las tardes y, sobre todo, ha-
cemos una buena peña los sá-
bados, que no trabajamos”, aña-
de. “Es entonces cuando 
coincidimos los compañeros y 
podemos celebrar que forma-
mos parte de nuestra sección”.    

ENTRENAR Y 
MANTENER  
EL CONTACTO

PARA SENTIRSE MÁS CERCA

Las fotografías 
pertenecen a 

excursiones en 
la Pedriza, el 

valle de Lozoya, 
Majaelrayo y 

otras zonas del 
Guadarrama; y en 

las Batuecas en 
la provincia de 

Salamanca.
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ASOCIADOS

TESTIMONIOS

Queridos amigos de la Junta de la Soci,
recibo oportunamente y con mucha 
alegría vuestros comunicados en los 

que demostráis el interés en que podamos nor-
malizar al máximo nuestras vidas en pleno con-
finamiento. ¡Muchas gracias por hacernos la vida 
más confortable y entretenida! Por fortuna, 
aunque me encuentro expuesto a los riesgos 
de una edad avanzada –si llego hasta el mes de 
agosto, este año cumpliré 88–, tanto mi mujer 
como yo tenemos la vida bastante organizada 
para continuarla viviendo al ritmo que nos im-
ponen las circunstancias actuales.

Por mi parte, y como ya hace tantos años 
que me jubilé, me he organizado trabajando en 
casa y ahora se puede decir que, fuera de la vida 
que evidentemente me gusta hacer en la calle 
(además de ir a cines, teatros, auditorios y libre-
rías, y de salir a comer de vez en cuando), apro-
vecho al máximo el tiempo en algunos proyec-
tos que tenía a medias. Esto quiere decir que a 

pesar de lamentar profundamente que este 
‘carroñavirus’ nos quiera hacer la vida imposible, 
estoy bastante ocupado como para no tener 
que utilizar algunos de los servicios que tan 
gentilmente me ofrecéis. Y os aseguro que no 
dudaré en aprovecharlos si siento la necesidad.

Recuerdo con emoción que hace 60 años 
fui secretario de la Junta de la Soci, aunque 
aquellos momentos no tenían nada que ver con 
los actuales y nunca tuvimos que hacer frente 
a las dificultades y problemas que ustedes han 
de resolver. Aquella Soci era un pequeño jugue-
te frente al monumento que es ahora mismo.

Repito mi agradecimiento por todos los es-
fuerzos que hacéis para ayudarnos a sobrevivir. 
Os deseo mucha suerte y que todo esto pase 
bien rápido. 

Con todo mi afecto, 

JOAQUIM CARBÓ 
ASOCIADO

CARTA DE UN AMIGO
J o a q u i m  C a r b ó 
cumplirá 88 años. 
Ahora hace un año 

publicó Testament (Testamen-
to), una novela para adultos 
con un título que le obligaba, 
con su ironía característica, a 
hacer una aclaración en las 
entrevistas a los medios: “que-
de claro que es un testamen-
to, no un entierro”. Autor con-
sagrado tanto por su obra para 
lectores infantiles y juveniles, 
así como para la destinada al 
público adulto, Quim Carbó ha 
escrito más de un centenar de 
títulos, muchos de ellos tra-
ducidos a varios idiomas. Su 
libro La casa bajo la arena está 
considerado un clásico de la 
literatura juvenil. 

COVID-19 
VS. JUNTOS, 
MÁS Y 
MEJOR

Cada uno de los miembros que 
forman parte de esta gran fami-
lia que es la Asociación tiene su 
historia particular de cómo ha 
vivido esta experiencia sin pre-

cedentes que nunca olvidaremos, la pandemia 
de la COVID-19.

A modo de reconocimiento mutuo y fuer-
te abrazo entre nosotros, a continuación, po-
dréis leer cuatro testimonios de compañeros 
y compañeras. Son testimonios sentidos y 
sinceros, expresados con ternura y agradeci-

miento, por haber sentido que estábamos a su 
lado, especialmente en los casos de los com-
pañeros Joaquim Carbó y Pere Castells, y de la 
compañera Concepció Miró.

También os contamos el relato de una his-
toria peculiar, de la que se hicieron eco los me-
dios de comunicación, y que vivieron en prime-
ra persona una de nuestras asociadas y su 
marido: comenzó siendo el viaje soñado de su 
vida se acabó convirtiendo en el episodio de un 
confinamiento completamente distinto al que 
hemos tenido que pasar el resto...  
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Queridos amigos y amigas de la Soci, Quiero felicitaros a 
todos y todas los que formáis parte de la Junta Directiva 
por la cantidad de actividades que estáis impulsando 

desde el programa Seguimos cerca. ¡Detrás hay mucho trabajo! Nos 
habéis recomendado y facilitado un amplio abanico de propuestas. 
Un reconocimiento que me gustaría hacer extensible a todos los 
que han colaborado para hacerlo posible. Os lo podría decir en 
privado, a cada uno y cada una de vosotros, pero el trabajo bien 
hecho y que va dirigido a todos los que formamos parte de la Soci 
merece un reconocimiento público. ¡Muchas gracias! 
 

CONCEPCIÓ MIRÓ
ASOCIADA

MUCHAS GRACIAS,  
A TODOS Y TODAS

Como exempleado con más de 50 años de servicio en 
”la Caixa”, sólo quisiera transmitir a todo el equipo de la 
Soci mi más sincera felicitación y agradecimiento por 

todo lo que estáis haciendo. Y cuando digo todo, quiero decir 
todo. Tanto antes del triste período que estamos viviendo como 
durante todo este confinamiento. En especial quiero enviar un 
abrazo virtual a una persona. ¡Muchas gracias amigos/as y mu-
cha salud! 

PERE CASTELLS
ASOCIADO

AGRADECIMIENTO DE UN 
ASOCIADO

Una asociada pasó la crisis de la COVID-19 aislada a 
bordo de un crucero.
La compañera Anna Maria Abarca y su marido se em-

barcaron el 7 de enero en el Magnífica, barco de la compañía 
de cruceros italiana MSC.

Destino: la vuelta al mundo. Día de regreso a Barcelona 
previsto: 2 de mayo. A la pareja de asociados, la pandemia de 
la COVID-19 los cogió en alta mar “y la decisión del capitán del 
transatlántico fue absolutamente decisiva para mantenernos 
a salvo”.   

Cuando zarparon de Barcelona, poco se esperaba la pa-
reja que un virus gestado en la China acabaría alterando com-
pletamente lo que debía ser un viaje de ensueño. “Nosotros 
vivíamos al margen de lo que sucedía, hasta que llegamos a 
Sidney”, comenta Anna. “Desde entonces el barco quedó ab-
solutamente sellado del exterior”.

En Sidney, quien quiso tuvo la opción de desembarcar y 
repatriarse en avión. De una tripulación de 1.760 pasajeros, la 
mayoría alemanes, italianos, franceses y españoles y, la ma-
yoría también, mayores de 65 años, sólo un centenar abando-
naron la nave. “El resto nos quedamos a bordo, disfrutando de 

un ‘confinamiento’ auténticamente de lujo, haciendo vida ab-
solutamente normal en el barco, sin ningún caso de contagio 
y con la seguridad de que nadie subiría ni bajaría del barco para 
garantizar nuestra seguridad”.

Cuando el barco salió de Sidney fue para retornar hacia 
Europa, y todas las paradas “se hicieron fondeando fuera de 
los puertos por los que pasábamos y con lanchas que nos 
venían a cargar combustible y llevar alimentos. Y todos los 
paquetes que se cargaban eran desinfectados de manera muy 
escrupulosa”, cuenta Anna impresionada.

Cuatro meses en un barco
Finalmente, el 20 de abril atracó en el puerto de Marsella. “Y en 
un grupo que no llegaba a la treintena, de un autocar de 60 
plazas, nos trasladaron a Barcelona”, donde terminó la aventura.

“Doy las gracias por el hecho de que la parte más dura del 
confinamiento nos hubiera cogido de crucero, aunque quede 
mal decirlo cuando tanta gente y muchos amigos sabemos que 
lo han pasado muy mal”. De hecho y por edad, Anna y su marido 
eran del perfil de riesgo, pero la suya ha sido una excepción 
agradable en medio del caos generado por la pandemia. 

CONFINAMIENTO EN ALTA MAR
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La pandemia de la COVID-19 
nos ha alterado la vida y nos ha 
tensionado emocionalmente. 
La angustia por la situación, 
unida a los muchos miedos y 

alteraciones del estado de ánimo, provocados 
por la propia enfermedad y el pánico a ser 
contagiado entre la población de riesgo, el 
confinamiento, la incertidumbre por perder 
el trabajo o saber qué pasará con nuestro 
negocio, la soledad y la adecuación a un ritmo 
de vida completamente distinto, ha sido muy 
impactante y ha provocado cuadros de angustia, 
de desesperación y de depresión en una parte 
importante de la población.  Desde el comienzo 
de la pandemia, la Soci puso en marcha un 
servicio de apoyo psicológico para ayudarnos 
a afrontar esta situación. Así, cada semana, 
se fueron añadiendo a nuestro web vídeos de 
apoyo al confinamiento que nos consta que han 
ayudado a personas de nuestro colectivo. 

Paralelamente, también se puso en marcha 
un teléfono de atención psicológica anónimo 
y gratuito directo para los compañeros y 
compañeras de la Asociación, es decir, todos 
los asociados y asociadas y sus familiares, que 
estuvieran pasando por un mal momento y 
tuvieran la necesidad de compartir su soledad, 
angustia, miedo o dolor con una voz amiga.

SERVICIO DE APOYO 
PSICOLÓGICO

 Qué. El servicio de orientación psicológica tenía 
como objetivo ayudar a toda nuestra gente a 
sobrellevar de la mejor manera posible la situación 
de confinamiento debido al coronavirus.  

Porque ayudar a afrontar emocionalmente la 
enfermedad, la separación física con la familia, la 
información a hijos pequeños, la soledad del confi-
namiento o la pérdida de algún ser querido son im-
pactos psicológicos que, canalizados a través de 
un psicólogo, pueden contribuir a mejorar el bien-
estar de la persona afectada.

Las consultas al psicólogo de la Soci eran anó-
nimas, gratuitas e ilimitadas en la frecuencia y el 
tiempo para tratar sobre cualquier cuestión que 
nos genere inquietud, preocupación o angustia, 
tanto a nivel personal como de los miembros de tu 
familia: pareja, hijos o padres.

 Cómo. Quien lo necesite puede llamar al 91 999 
24 59. Tras escuchar la locución personalizada del 
servicio, el profesional que te atenderá solicitará 
que te identifiques con las cinco primeras cifras de 
tu DNI o bien con las tres primeras cifras del número 
de asociado o asociada de la Soci.  La llamada 
siempre es anónima y confidencial, el psicólogo 
sólo tiene información de estos números, pero 
ningún dato personal relacionado con él.

Podrás llamar ilimitadamente tantas veces 
como lo necesites.  

COVID-19 
VS. JUNTOS, 
MÁS Y 
MEJOR
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Todos los asociados y asociadas recibieron el enlace 
de una página de la web de la Soci donde regular-
mente se fueron colgando vídeos encargados y re-

gistrados en exclusiva por la psicóloga Glòria Mitjana, en los 
que nos asesoraba y aconsejaba sobre cómo gestionar situa-
ciones derivadas y provocadas por la enfermedad del corona-
virus, el confinamiento y la angustia provocada por la crisis.

Los temas tratados. Los vídeos de orientación psicológica 
para los miembros de la Asociación:

• Confinamiento para adultos y personas mayores. 

• Adolescentes confinados. 

• Los niños en el confinamiento.

• Cómo afrontar las pérdidas vitales. 

• Vivir en la incertidumbre, situarnos en el presente. 

• Dar valor a lo esencial. 

• Comprender las emociones, ¿qué me pasa durante el con-
finamiento? El miedo, la rabia, la tristeza. 

• La importancia de las artes + El valor de cuidar el cuerpo: la 
cocina durante el confinamiento. 

• El valor de cuidar el cuerpo: mantenernos activos y salu-
dables. 

• El valor de cuidar de nosotros mismos. Nuestro equilibrio 
personal. 

• El valor de cuidar de los demás: relaciones humanas du-
rante el confinamiento + la escucha activa. 

• El valor de la familia. 

• El valor de la solidaridad - del bien común. 

• Comunicar la ausencia a los niños.  

VÍDEOS DE CONSEJOS PSICOLÓGICOS
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Escribir un diario personal 
es una buena propuesta 
para mejorar el ánimo. En 

este vídeo se proponen estrategias 
para llevar a cabo un plan de bienes-
tar dirigido a adultos y personas 
mayores durante el largo periodo de 
confinamiento. Este plan se conoce 
con el nombre de RACA (rutina, ac-
tividad, conexión y alimentación):
• R de rutina: importancia de esta-
blecer unas rutinas diarias.
•A de actividad: reservar tiempo 
para realizar actividades placenteras.
•C de conectar: conectarse con 
otras personas, mantener las rela-
ciones personales y sociales a través 
del teléfono y de videoconferencias.

•A de alimentar: alimentar el cuer-
po cuidando nuestra alimentación 
y alimentar el alma con actividades 
como el mindfulness o la oración. 

Diario personal
Otra propuesta de actividad para 
levantar el ánimo es la elaboración 
de una biografía/diario personal.

Esta biografía nos servirá para 
hacer un repaso de nuestra vida y 
para reflexionar sobre cómo hemos 
resuelto otros momentos de crisis, 
como este o peores, que nos ha plan-
teado la vida. El ejercicio nos ayudará 
a saber qué estrategias y 'poderes' 
hemos usado y cuáles nos han resul-
tado útiles en el pasado. 

La experiencia del coronavirus 
influirá en su creación de iden-
tidad. Este vídeo va dirigido a 

adolescentes, jóvenes y sus familias. Es 
una reflexión sobre los dos momentos 
de transformación que viven los chicos 
y chicas en este momento.

Una transformación personal pro-
pia de la adolescencia que supone pasar 
de la infancia a la edad adulta y otra 
transformación social derivada de la 
pandemia que estamos viviendo.

Los cambios propios de la adoles-
cencia suponen cambios físicos, men-
tales, de separación de los padres y de 
creación de identidad y profundiza-
ción sobre el conocimiento de uno 
mismo.

La experiencia actual derivada del 
coronavirus influirá sin duda en la 
creación de su identidad. Se apuntan 
diferentes aprendizajes y nuevas visio-
nes que nos plantea esta nueva e ines-
perada situación.

Reflexionar
Se plantean reflexiones sobre tole-

rancia a la frustración, flexibilidad men-
tal, autonomía, vocación, valor de la fa-
milia y de los abuelos, acercamiento a la 
muerte, protección del planeta, privaci-
dad y construcción de gobernanza global.

Se propone a los jóvenes una acti-
vidad de reflexión sobre los aprendiza-
jes de esta crisis para que la compartan 
en las redes. 

ADOLESCENTES CONFINADOS

CONFINAMIENTO PARA ADULTOS  
Y PERSONAS MAYORES
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Reconocer la pérdida y realizar 
el duelo es un proceso funda-
mental. En este vídeo explica-

mos que cada pérdida que tenemos en 
nuestra vida va acompañada de un pro-
ceso de duelo que debemos transitar.

Hay pérdidas vitales de muchos ti-
pos: pérdida de trabajo, de pareja, de 
casa o de personas cercanas. El duelo 
es un proceso dinámico que tiene 6 
fases: negación, rabia, tristeza, acepta-
ción, aprendizaje y nuevos proyectos. 
Este proceso nos ayuda a vivir con ple-
nitud nuestra vida.

Despedida
Se proponen actividades como rituales 
individuales y grupales de despedida 
y también se propone un repaso de los 
duelos vitales no concluidos para po-
derlos reconocer y transitar con éxito.

Vivir en la incertidumbre
Estamos viviendo un momento de in-
certidumbre y nuestra cabeza no para 
de pensar y de dar vueltas ante esta si-
tuación.

Nos situamos imaginariamente en 
un futuro que es incierto y los pensa-
mientos negativos y repetitivos nos 
causan ansiedad y miedo.

Aprender a vivir el presente y situar-
nos en el aquí y ahora nos ayudará a 
vivir con plenitud cada momento.

Meditación
La meditación es una técnica adecua-
da para parar la mente, sintonizar con 
nosotros mismos y situarnos en el 
presente.

Se propone una actividad de visua-
lización guiada que nos aportará pers-
pectiva en este momento. 

Es importante responder 
a todas sus preguntas de 
manera clara y sincera. En 

este vídeo tratamos de dar unas 
pautas sobre cómo hablar a los ni-
ños sobre la pandemia y sus conse-
cuencias.

Es importante responder a todas 
sus preguntas de manera clara y 
sincera, adaptando nuestro lengua-
je y el mensaje que les queremos 
transmitir a su madurez personal. 
Hay que tratar a los niños como 
miembros partícipes del núcleo 

familiar informándoles de los te-
mas que afectan a la familia. Habla-
mos de la importancia de facilitar 
espacios en los que los niños puedan 
expresarse y exteriorizar lo que es-
tán viviendo.

Núcleo familiar
Se proponen dos actividades:
• La primera, facilitar la relación y 
expresión con terceros.
• La segunda, la creación de un es-
pacio de reflexión en el seno del 
núcleo familiar. 

LOS NIÑOS EN EL CONFINAMIENTO

CÓMO AFRONTAR LAS PÉRDIDAS VITALES
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Ahora más que nunca, es vital observar lo 
que es esencial y lo que es prescindible. Esta 
crisis nos obliga a pararnos y confrontar 

nuestro estilo de vida ajetreado e irreflexivo. Hay 
que obligarnos a adoptar un nuevo estilo de vida 
más consciente, en el que los valores esenciales 
emergen y adquieren relevancia en nuestra vida.

En este vídeo reflexionamos sobre cómo la crisis 
nos permite dar valor a lo esencial en nuestra vida. 
Hablamos sobre el valor de las profesiones de cuida-
do que tanta importancia han adquirido en esta 
pandemia.

Se plantea la contención del deseo que supone 
esta crisis y este confinamiento. Esta contención nos 
permite dar más valor a las cosas cercanas y sencillas.

El prescindible
Como hemos podido comprobar las últimas semanas, 
una crisis como ésta nos da la oportunidad de obser-
var qué es lo esencial y qué es lo prescindible en nues-
tra vida. Se apela a observar la forma y la cantidad de 
bienes que consumimos y cómo vivimos.  

En un momento de cambio brusco de lo cotidiano 
es importante tener una visión amplia de la reali-
dad. En unas circunstancias de crisis en las que 

cambia nuestra manera de trabajar, nuestra manera de 
comunicarnos o nuestra manera de vivir, es importante 
tener una visión amplia de la realidad, una mente activa y 
una actitud innovadora y creativa para superar los retos 
que se nos plantean.

Se expone la teoría del flujo en la creatividad y se pro-
pone una actividad para trabajar nuestra visión creativa e 
innovadora de la realidad individualmente o en familia. 

Hablamos de un escenario emocional carac-
terizado por un sentimiento de gran absor-
ción, de compromiso, de realización, de sa-

tisfacción y de habilidades, durante el cual las 
inquietudes temporales habitualmente se ignoran.

La teoría citada del flujo en la creatividad es del 
filósofo Mihály Csíkszentmihályi, uno de los autores 
más citados de la psicología moderna. 

EL VALOR DE  
LO ESENCIAL

COMPROMISO

BUSCANDO LA CREATIVIDAD
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Más información en
www.cuidamosdeti.org

CUIDAMOS DE TI
Entra en www.cuidamosdeti.org y 

descubre todo lo que te ofrecemos 
para ti y tu familia.

TIENDAS

Colectivos VIP
Ahorra en tu consumo habitual 
gracias a este portal que te ofrece las 
mejores promociones.

AUTOMOCIÓN

My SEAT Club
Como asociado en activo, puedes 
adquirir vehículos de la gama SEAT 
con grandes descuentos.

OCIO

Kiddy’s World
Descuento en cofres regalo de naturaleza 
y aventura, escapadas y viajes, talleres, 
etc., para disfrutar con los más pequeños.

BIBLIOTECA

Nubico
Catálogo de más de 5.000 libros para 
leer en formato electrónico desde 
cualquier dispositivo.

FORMACIÓN

Universitat Oberta de Catalunya
Matricúlate en los estudios de 
postgrado o másters no oficiales online 
con descuentos en la matrícula.

ALIMENTACIÓN

Conservas Jabugo
Descuento en la adquisición de 
jamones y productos ibéricos de esta 
fábrica de Huelva.

ALIMENTACIÓN

Andalusian Gourmet
Productos gourmet de reconocimiento 
internacional, ecológicos y artesanales 
made in Andalucía.

ALIMENTACIÓN

Gramona
Puedes disfrutar de precios especiales 
en los cavas y vinos personales y 
diferenciados que la empresa elabora.

ALIMENTACIÓN

Jamones Cerezo
Productos ibéricos y de bellota 
seleccionados por Jamones Cerezo, 
con curación natural en bodega.

TIENDAS

Simon Senior
Descuentos en más de mil productos, 
de máxima confianza, para mejorar el 
bienestar de las personas mayores.

TIENDAS

Dicep
Empresa distribuidora de colchones y 
almohadas recomendados por los 
especialistas en descanso y bienestar.

ALIMENTACIÓN

Oleocampo
Aceite de oliva virgen extra seleccionado 
para aquellos que siempre quieren tener 
en la mesa lo mejor de cada cosecha.

SALUD

Naturalhome
Productos naturales relacionados con la 
nutrición y la actividad física para lograr 
mejor bienestar y rendimiento deportivo.

TIENDAS

Salunatur
Parafarmacia con catálogo de más de 
1.700 referencias, donde encontrarás las 
mejores marcas a los mejores precios.

ASISTENCIAL

Hestia Alliance
Atención integral con descuento para 
personas con demencias, alzhéimer, 
salud mental y otras enfermedades.

IDIOMAS

Interschools
Oferta exclusiva en cursos de inglés 
en el extranjero para adultos y 
programas en familia.

AUTOMOCIÓN

I-Neumáticos
Neumáticos al mejor precio y con el 
mejor servicio de montaje. Incluso te 
los pueden montar a domicilio.

BIBLIOTECA

Editorial el Pirata
Descuento en todos los libros del 
catálogo de esta editorial infantil y 
juvenil. ¡Léelos y disfrútalos!

TIENDAS

Shoeshop
Tienda online de zapatos, con 
descuentos aplicables sobre el precio 
rebajado. Alto compromiso en calidad.

SOCIAL

Grapats
Nougrapats ha puesto en marcha www.
grapats.com, donde puedes encontrar 
objetos y ropa de segunda mano.




