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Analizamos junto a Marco Galán el relanzamiento de la Campaña Activemos

Córdoba Solidaria bajo la consigna «Activemos Córdoba Te Necesita».

El referente del Movimiento Social Carlos Mugica, nos manifiesta la importancia de mantener

este tipo de iniciativas: «Evaluamos que en este contexto hay que sostener la campaña

porque las ollas populares están mas activas que nunca, a la gente no les alcanza

para armar el bolsón«, continuando Marco destacó la ayuda recibida: «Nos siguen

llegando donaciones, tanto en dinero como en especies. Hay sindicatos como

ADIUC que se han unido a la campaña recientemente, lo que demuestra que el

músculo de la solidaridad se sigue ejercitando en Córdoba«.

Gracias a las donaciones reunidas en este tiempo, se pudieron comprar 1700 bolsones de

verduras, para repartir en más de 400 merenderos y comedores. La distribución se llevó adelante

en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, y fueron los movimientos populares los

protagonistas en el trabajo de llevar la comida a los hogares.

Continuando Marco se refirió al espíritu de la campaña: «El espíritu es comprar los

productos a los sectores de la economía popular, para luego distribuirlos en los

comedores y merenderos. En la medida de lo posible lo hacemos, lamentablemente

en algunos casos algunos productos no se pueden conseguir, pero la mayoría de las

verduras las buscamos en productores regionales y del movimiento campesino.

Pensamos que durante el mes de agosto, septiembre y octubre vamos a mantener la

campaña activa».

Por otra parte, Marco se refirió a un programa de capacitación que se estará llevando a cabo

desde el Ministerio de Salud: «La idea es capacitar a compañeras y compañeros que

están al frente de comedores y merenderos en la detección temprana de

potenciales casos de Covid. Se va a acreditar, certificar y se hará contacto con los

Centros de Salud para que los referentes comunitarios de merenderos y comedores

puedan irse transformando en agentes de salud y participen del Programa

Detectar».

Para finalizar Marco se mostró con mucha expectativa de cara al accionar del Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación con el Registro Nacional de Comedores y Merenderos: «Habrán

líneas mas integrales que apunten al fortalecimiento mas integral de comedores,

esto tiene que ver con la capacitación e ir habilitando todo el trabajo de cuidado

que se hace en estos lugares, lo que nos parece fundamental es que se avance en el

reconocimiento» y cerró: «Sostener la campaña para nosotros, es sostener este

fueguito que por momentos es una hoguera«.



Escucha la columna completa de Marco Galán: https://archive.org/details/18-08-marco-galan
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