Trabajando en equipo
Lourdes

Juan Luis

¿Cómo se han coordinado desde su Caritas parroquial con las/os trabajadoras/es
sociales de CARITAS GIPUZKOA a lo largo del confinamiento?

La relación está siendo muy cercana.

En todo momento, hemos recibido la

Con la trabajadora social de CARITAS
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relación muy continuada. Esto debe
de ser un punto y seguido; ese es el
reto a futuro.

Las acogidas han sido telefónicas. ¿Cuál ha sido la experiencia de esta nueva
situación?

Las acogidas presenciales han sido

Los que hemos sido más reacios a los
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y
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En las atenciones, en coordinación con la trabajadora social de CARITAS
GIPUZKOA, las historias de vida ¿se han acumulado?

Hemos atendido realidades difíciles;

No

una persona que está a punto de

situaciones especialmente difíciles

perder su bar porque no puede hacer

hasta ahora no vividas, ni más

frente a la renta… Es decir, de tener

difíciles que en otros momentos o
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situaciones muy delicada antes de la
pandemia. Por ejemplo, personas
trabajando

sin

contrato.

Naturalmente, debido al Covid 19, se
han quedado sin nada.

¿Qué tipo de apoyo han facilitado en las atenciones telefónicas?
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familias.
lo

con
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