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Nuestra contribución en la
lucha contra el COVID-19

E

ste editorial está dedicado especialmente a la pandemia que estamos viviendo. Desde comienzos del 2020 un nuevo brote de infección respiratoria llamado COVID-19, se ha propagado de Asia al resto del mundo.
Este nuevo tipo de coronavirus es llamado SARS-CoV-2.
Al inicio la mayoría de los casos de COVID-19 se identificaron en
China. Sin embargo, el brote afecta ahora a todo el mundo. Más de 200
países han reportado infecciones de COVID-19, y varios presentaron
grupos de transmisión comunitaria. El brote ha sido declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países han
introducido medidas para luchar contra la propagación de COVID-19.
En la actualidad el COVID-19 ha llegado a casi todos los países del
mundo. Si estás en un área con transmisión local, debes tomar el riesgo
en serio. Donde quiera que estés, sigue las medidas de prevención recomendadas. En cualquier caso, la situación está cambiando rápidamente,
y es bueno actualizarse acerca de la situación actual de tu autoridad de
salud local.
Desde el Getafe CF con el objetivo de apoyar esta intensa y larga lucha contra la COVID-19, hemos puesto en marcha diferentes medidas
en favor de la sociedad. Durante el confinamiento hemos realizado diferentes donaciones de material sanitario tanto al Hospital Universitario
de Getafe, así como a la asociación de padres y amigos de niños diferentes ( APANID ).
Además hemos puesto en marcha un Consultorio Médico Online
gratuito atendido por dos doctores con el objetivo de dar apoyo fundamentalmente a las personas mayores y aquellas que viven solas. Se trata
de una manera de recibir apoyo y asesoramiento médico evitando acudir
a los hospitales o centros de salud que por su saturación y alto nivel de
personas contagiados se encontraban colapsados.
Desafortunadamente tras el periodo de confinamiento los datos ponen de manifiesto una nueva ola de personas infectadas. Desde esta plataforma queremos aprovechar para lanzar un mensaje que no es otro que
apelar a la responsabilidad personal y familiar.
De cada persona depende también cumplir con las medidas básicas
de higiene y distancia social que tenemos que seguir cuando nos relacionemos con otras personas, para protegerles del contacto con el exterior.
Todos tenemos una responsabilidad individual en la transmisión del
virus, no podemos bajar la guardia porque la situación sanitaria haya mejorado: el virus sigue ahí.
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La Escuela del Getafe CF busca prebenjamines

L

a Escuela del Getafe CF quiere continuar con su
labor formativa y educativa con los más pequeños,
por este motivo en la actualidad estamos buscando
niños o niñas prebenjamines, aquellos nacidos en
2013 o 2014.
Si quieres apuntar a tu hijo o hija no lo dudes,
nuestra Escuela cuenta con las mejores instalacio-

nes y los mejores profesionales altamente cualificados donde los “peces” disfrutan jugando al futbol,
aprendiendo valores, compartiendo y vistiendo la
camiseta azulona de nuestro club.
Si estás interesado solo tienes que rellenar el
formulario que encontrarás en la página web.
¡Os esperamos!
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APANID te necesita

PANID inicia una campaña de recaudación de fondos a favor de la Asociación de Padres y Amigos de
Niños Diferentes de Getafe.
Alrededor de 630 trabajadores suman fuerza
día tras día para velar por el bienestar de las 350
personas con discapacidad intelectual, grandes
dependientes menores y adultos residentes en la
entidad; además de otras 850 personas atendidas
en el Colegio de Educación Especial, los centros
de Atención Temprana y los Centros de Atención
Diurna.
Todas las personas con discapacidad intelectual, debido a su especial vulnerabilidad,
son un colectivo de alto riesgo frente al Covid-19. Por ello y ahora más que nunca, ellos
necesitan que te unas a la lucha para vencer
esta batalla juntos.

El 100% del dinero recaudado, será destinado
a sufragar los gastos ocasionados por la pandemia
como adquisición de material sanitario, contratación de personal especializado, etc.
Para colaborar con nosotros puedes hacerlo en
el siguiente número de cuenta:
BBVA ES35 0182 4817 4002 0150 1708
Ellos también te necesitan. ¡Ayúdales a ganar
esta batalla!
Para poder informar de tu deducción por donación
APANID necesita que se envíe un correo a covid@
apanid.es con tu NOMBRE, APELLIDOS, NÚMERO
D.N.I. con el justificante de la transferencia.
DEDUCCIÓN DE LA DONACIÓN
Los primeros 150€ de donativo la deducción es
del 80%, el resto el 35%.
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“Actualmente APANID ha iniciado una llamada a todas
las personas para lograr apoyos mediante la campaña
‘APANID te necesita’”
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El Getafe CF dona material
sanitario para APANID

El Getafe CF consciente de las necesidades de
organizaciones como APANID en donde se da
constante apoyo a personas con discapacidad intelectual, debido a su especial vulnerabilidad y por
ser considerado un colectivo especialmente vulnerable, ha realizado una donación de material para
contribuir a superar esta situación de dificultad
sanitaria y económica.
En APANID, alrededor de 630 trabajadores
suman fuerza día tras día para velar por el bienestar
de las 350 personas con discapacidad intelectual,
grandes dependientes menores y adultos residentes en la entidad; además de otras 850 personas
atendidas en el Colegio de Educación Especial, los
centros de Atención Temprana y los Centros de
Atención Diurna.

“En APANID, alrededor
de 630 trabajadores
suman fuerza día tras
día para velar por el
bienestar de las 350
personas con discapacidad
intelectual, grandes
dependientes menores
y adultos residentes
en la entidad”
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Gema, “siempre en el corazón del Alba”

Los jugadores y el equipo técnico del Albacete Genuine han querido tener un recuerdo con nuestra compañera Gema Arribas, fallecida recientemente.
Un bonito detalle en el que puede leerse las siguientes palabras:
“Gema, nuestra compañera del Getafe Club de
Futbol, ha colgado sus botas alegres, esas que le hacían correr por todos los campos de España y chutar en
cuanto tenía la ocasión. El sol, el aire limpio al jugar y

los chascarrillos entre futbolistas la hacían sentirse una
de las personas más afortunadas y felices del mundo”.
Un gran gesto de cariño que la familia de Gema y
todos los compañeros del Getafe Genuine agradece
enormemente.
Desde aqui dar las gracias a todos los miembros del
Albacete Genuine, a su Fundación, al club y a toda la
familia del Alba.
¡ Gracias amigos, nos vemos pronto !
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El Torneo de fútbol inclusivo de la Fundación
llevará el nombre de Gema Arribas
El Patronato de la Fundación ha decidido que el Torneo de fútbol inclusivo de la Fundación Getafe CF
pase a denominarse Torneo Gema Arribas.
El club ha querido que esta importante cita anual
de fútbol inclusivo – que la Fundación Getafe CF ha
puesto en marcha este año – pase a llevar el nombre
de Gema Arribas en homenaje y reconocimiento a
nuestra jugadora fallecida, a su familia, sus compañeros de equipo, amigos y seres queridos.
Gema Arribas nos deja un importante legado por
su calidad humana y por su valentía al haber sido una

de las primeras mujeres en formar parte del Getafe Genuine.
La próxima edición del Torneo Gema Arribas se
celebrará a lo largo del año 2021 en fecha por ahora
sin determinar.
“En la pasada y primera edición del Torneo
celebrado en la Ciudad Deportiva del Getafe participaron Rayo Vallecano , Fundación Prominfas,
Escuela SPYAN y Getafe CF, llegando a la final a
la que accedieron Rayo Vallecano y el Getafe Club
de Fútbol”.
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JUAN ANTONIO MAINEZ RODRÍGUEZ, MÉDICO DEL HOSPITAL LA PAZ

“Cualquier iniciativa que facilite la vida y dé seguridad
en estos tiempos de pandemia es importante”
Lugar de nacimiento: Madrid (año 1983)
Lugar preferido: Mi pueblo materno, Valdeverdeja
(Toledo).
Ciudades favoritas: Granada, San Sebastián y Valencia.
Países favoritos: Argentina, Bolivia y Filipinas
Un libro: El niño con el pijama de rayas
Una película: Gladiator
Un plato: Croquetas

Me licencié en Medicina en la Universidad Complutense
de Madrid (Hospital 12 de Octubre) para posteriormente realizar la especialidad de Urología tras realización de
examen MIR en el Hospital Río Hortega de Valladolid.
Tras unos años ejerciendo mi especialidad en Valladolid en diciembre de 2017 comencé mi andadura
en el Hospital Universitario de La Paz donde me encuentro en la unidad de litiasis y endourología/ HBP
(hiperplasia benigna de próstata).

desde su domicilio durante el confinamiento realizar
una consulta médica pudiera hacerlo. Al oírlo me puse
en contacto con el club para ofrecer mis conocimientos
a su iniciativa y de ahí me trasladaron a la fundación que
me incorporó al equipo médico del consultorio.
P- ¿Qué te ha parecido la iniciativa puesta en marcha por la Fundación?
R- Está claro que cualquier iniciativa que facilite la vida
y dé seguridad en estos tiempos de pandemia es importante. Pero precisamente es el campo de la salud el que
ha quedado demostrado, una vez más, que debería ser
el primordial para la sociedad.
Iniciativas como la de la Fundación en las cuales
acerquen los recursos sanitarios a personas de riesgo
de contagio o movilidad reducida aporta una seguridad
y protección que en tiempos de pandemia es vital.
P- Si no me equivoco creo que no es la primera vez
que realizas funciones de voluntariado
R- Efectivamente, desde mis inicios en la facultad
el voluntariado es una actividad que he realizado
con mucho gusto y pasión. Antes de especilizarme
en urología realicé dos estancias como médico general en Bolivia y en Filipinas.
Una vez realizada la especialidad de urología he
participado en dos campañas quirúrgicas, una en Nicaragua de la mano de la Fundación Coen y la última
el año pasado en Uganda en colaboración con la ONG
Idiwaka.

PREGUNTA- ¿Cuál es tu vinculación con la Fundación del Getafe CF?
RESPUESTA- Conocía la Fundación del Getafe CF
a través de las redes sociales, pero mi vinculación con
ella comenzó tras escuchar en un programa de radio deportivo la brillante idea que tuvieron de realizar un consultorio médico online con uno de los médicos del club
para que todo aquel que quisiera de una manera segura
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P- ¿Cómo has vivido o estás viviendo este periodo
de pandemia derivada del Covid-19?
R- Está claro que como toda la sociedad vivimos este
período con una mezcla de sensaciones, miedo, incertidumbre, responsabilidad… Como sanitario he trabajado en uno de los hospitales más “castigados” por la
pandemia como es el Hospital de La Paz donde llegó
estar prácticamente entero ocupado por pacientes
diagnosticados como Covid-19 positivo.
En el hospital mi experiencia particular ha sido de
responsabilidad, organización y sacrificio. Desde que
se tuvo conciencia de la magnitud de la enfermedad se
instauró un coordinador (en nuestro caso un intensivista) y se habilitaron zonas que no iban a ser esenciales en
ese periodo para atender a estos pacientes. De todos los
servicios del hospital se designaron médicos que dejaron sus labores habituales para integrarse en urgencias
y en plantas de hospitalización de pacientes Covid-19.
Por último quería hacer un reconocimiento a la labor
de los servicios de enfermería, auxiliares que estuvieron más en contacto si cabe con los pacientes día a día
aportando no solo sus conocimientos como enfermeras sino de apoyo y consuelo ante la soledad de estos
pacientes al estar prohibidas las visitas.
P- ¿Qué opinas que nos deparará la denominada
“nueva normalidad”?
R- Desgraciadamente nadie sabe cómo se va a comportar este enfermedad, dado que a día de hoy aún
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no la hemos superado. La responsabilidad individual será clave para que podamos volver a disfrutar
de la vida como veníamos realizando antes
P- Sin duda las próximas semanas, y meses serán
un auténtico desafío social en la lucha contra el
Covid-19, ¿qué recomendaciones podrías hacer al
respecto?
R- El uso de mascarillas como signo de respeto a
los demás debería imponerse, a lo mejor no sólo
ahora sino en el futuro, donde en sociedades como
las asiáticas son de uso común ante enfermedades
contagiosas por vía respiratoria.
El lavado de manos previo a actividades básicas
como son la comida es otra práctica de sentido común que hemos ido olvidando, ¿cuántas personas se
lavan las manos antes de comerse el bocadillo en el
descanso del Coliseum?
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P- Apasionado de la medicina y apasionado del fútbol ¿verdad?
R- Bueno del fútbol y del deporte en general. Fui el
presidente del club deportivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense durante 3 años.
Mi pasión por el Getafe CF viene desde un partido al que asistí por casualidad de permanencia en
2ªB disputado en el Juan de la Cierva contra la SD
Huesca. El ambiente fue tan increible que a partir
de esa temporada fui socio del Getafe CF que aunque algunas temporadas no renové el abono por mi

traslado a Valladolid nunca he dejado de apoyar y
seguir.
P- ¿Cómo vives tu pasión como “ azulón”?
R- Como decía, llevo muchos años siguiendo al
club, muchos de socio. He vivido los grandes hitos
del equipo y siempre lo sigo desde mi asiento en el
lateral descubierto. He viajado a Sevilla para asistir
al fatídico partido del descenso y más recientemente
pude estar en Ámsterdam disfrutando de uno de los
días más felices como azulón.
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FELIPE ALCARAZ PALOMEQUE, ENTRENADOR DEL GENUINE

“Formar parte de un proyecto como el del
Getafe Genuine es un verdadero lujo”
Lugar de nacimiento: Madrid
Lugares preferidos: Mestanza (Ciudad Real), mi
pueblo; Dublín (Irlanda), viví allí una temporada; y
Rivas Vaciamadrid, mi barrio
Aficiones: Los cómics, el mundo friki, películas de
DC, Marvel, El Señor de los Anillos… etc, etc, cine en
general, pasar tiempo con mi hermana, ver el fútbol
con mis amigos
Una canción: Immigrant Song, de Led Zeppelin
Un rincón de Getafe: El Coliseum

“Empecé a trabajar las
primeras horas en el mundo
de la diversidad funcional
en la Fundación
FUNDAR”
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“Tengo una hermana con parálisis cerebral
y recuerdo desde bien pequeño acompañarla
a un sinfín de actividades”
Pregunta- ¿Qué se siente como primer entrenador
del Getafe Genuine?
Respuesta- Formar parte de un proyecto como este
es un verdadero lujo, no solo por todo lo que representa, sino por las personas que esta representado, el
staff técnico es una pasada, desde José “el guaperas”
nuestro preparador físico, cómo se curra las sesiones y
como se vuelca con los chicos; el gran Pedro, nuestro
asistente que se encarga del mas mínimo detalle para
que todo este perfecto y que no se nos escape nada,
“chusi” con ese gran “coco” que ella posee, como segunda entrenadora y el respeto y cariño que todos las
tienen; David, entrenador de las categorías inferiores
y un auténtico amante del fútbol que colabora con nosotros; Andrea, nuestra fisio con sus manos mágicas,
y que decir de Ana, nuestra psicóloga, gran pilar del
equipo y persona fundamental en los momentos mas
exigentes del Genuine, y por supuesto Diego García,
nuestro capitán del barco, al que mas cariño le tengo,

sobre todo por conseguirme las tallas “XXL” de la
ropa deportiva que para una persona “grandota” como
yo viene genial.
P- ¿Cuál es tu formación? ¿Cuándo empezaste a
descubrir tu vocación para trabajar con personas
con diversidad funcional?
R- Yo estudié Delineación e incluso trabajé de ello
varios años, tengo una hermana con parálisis cerebral y recuerdo desde bien pequeño acompañarla a
un sinfín de actividades incluso ayudando a los profesionales que estaban con ella en lo que yo podía y
me dejaban. Siendo ya un poco mas mayor, siempre
compatibilizando con estudios o después del trabajo
como delineante, empezé a trabajar las primeras horas en el mundo de la diversidad funcional en la Fundación FUNDAR en mi barrio, en Rivas. Poco a poco
esas horas empezaron a subir y a llegarme mas ofertas
de trabajo relacionadas con la D.F, así que decidí for-
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marme también poco a poco en este sector hasta que
un año decidí irme a Irlanda a trabajar de aupair con
una familia con un niño con autismo y dejar todo lo
relacionado con la delineación. Este paso para mi fue
fundamental, ya que gracias a “Conor” que fue el niño
con el que estuve, mis conocimientos en este caso en
autismo crecieron mucho. Siempre estare agradecido
a la familia Lynch Sánchez por acogerme y aguantarme un año entero y sobre todo a “Conor” que sin duda
para mí, ha sido el mejor profesor que he tenido nunca.
Después de mi experiencia en Irlanda seguí formándome a través de cursos relacionados, de la UNED, de
charlas, etc., seguí subiendo de horas en FUNDAR,
un día estando como voluntario de FUNDAR en una
gala de FEMADDI (Federación Madrileña de deportes para personas con discapacidad intelectual), Álvaro, coordinador y gran amigo, me dio la oportunidad
de empezar a trabajar con ellos y desde entonces no he
parado con FEMADDI. Después llego la oportunidad
que me dio Diego con el Getafe que no pude rechazar,
pudiendo trabajar actualmente para FEMADDI, FUN-

DAR y Getafe, así que sí, como podéis ver me hago mas
kilómetros a la semana que el fugitivo….
P- ¿En qué proyectos vienes trabajando en los últimos años?
R- Con FEMADDI estoy de coordinador con un proyecto de deporte inclusivo que tenemos en las Rozas
que en poquito tiempo está creciendo y cada vez va a
mejor. En FUNDAR llevo el programa de baloncesto y
fútbol benjamines este último con unos jugadores casi
igual de grandes que el balón con el que jugamos, pero
con mas fútbol y mas calidad que Cristiano y Messi juntos.
P- Recuerdo que en tu caso ya participaste en el primer entrenamiento del Genuine allá por marzo de
2019. ¿Cómo fue aquel día?
R- Lo recuerdo con mucha ilusión, un montón de chicos y chicas con unas ganas de jugar al fútbol enormes,
me contagió enseguida la emoción y la alegría que tenían todos ese primer día y salí muy contento.
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P- Desde entonces y hasta la fecha imagino que habrás visto evolución en los chicos y chicas
R- Increíble, de verdad que me alucina todavía todo
lo que han conseguido, pero claro si me pongo hacer
memoria de cómo se dejan la piel en cada entreno, la
disciplina que tienen, la ilusión, me cuadra todo que
mas quisieran muchos jugadores de primera división
que llegar a ser la mitad de futbolitas que son mis jugadores y jugadoras.

R- Es un espectáculo, según pones el primer pie en
el sitio donde te alojas para jugar, te sientes como un
verdadero profesional, con todos los clubes juntos. Es
increíble, luego ya los partidos….. pues imagínate… es
magia, pura magia, la afición, los partidazos que hay, la
calidad que ves, el esfuerzo, la cara de los chicos y chicas
cuando empieza a rodar el balón. Como ya he dicho antes, que más quisieran muchos jugadores profesionales
llegar a ser la mitad de lo que he visto yo en la Genuine.

P- Se percibe un gran grupo humano entre el cuerpo técnico, jugadores, etc.
R- Es fundamental, ya lo he dicho al principio, la clave esta en el staff que tenemos y como se vuelcan con
el grupo. No los cambio por nada, ¡ni por el balón de
oro!

P- ¿Qué esperar para la próxima temporada de LaLiga Genuine tenéis previsto realizar algún cambio
respecto a la metodología de trabajo?
R- Seguir creciendo, como equipo aprender de los
errores que se hayan cometido, y trabajar sobre ellos
sin ningún tipo de problema para ser mejores. Seguir
con el mismo esfuerzo, las mismas ganas, la misma ilusión y la misma disciplina. Trabajaremos después del
paron por el Covid-19, progresivamente tanto psicológicamente como físicamente, esto último además al
entrenador le va a venir genial para no tenerle que pedir a los de JOMA mas tallas “especiales”.

P- Y por fin el pasado mes de noviembre el Getafe
Genuine debutó en LaLiga Genuine. Todo un orgullo para la familia azulona. ¿Qué te ha parecido
LaLiga Genuine? ¿Cómo ha sido la experiencia de
participar en esta primera temporada?

“Es magia, pura magia, la
afición, los partidazos que
hay, la calidad que ves, el
esfuerzo, la cara de los
chicos y chicas cuando
empieza a rodar el balón”
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Recomendaciones ante el COVID-19
#QuedateEnCasa si has tenido un contacto “estrecho” con
alguien con síntomas de #COVID-19 desde 48 horas antes del inicio de síntomas sin usar medidas de protección.
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Si presentas síntomas (fiebre, tos, dificultad respiratoria) llama a tu centro de salud.
#NoLoTiresPorLaBorda

28

Fundación Getafe C.F.

29
Números de teléfono #COVID-19 https://mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

Llama al 112 si tienes sensación de falta de aire,
empeoramiento, sensación de gravedad o dolor torácico.

Llama al 112 o al teléfono habilitado en tu Comunidad
Autónoma si tienes sensación de falta de aire,
empeoramiento, sensación de gravedad o dolor torácico
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Cada vez que manipules la mascarilla, lávate las manos:
-	Recuerda no dejarte la nariz fuera de ella.

-	Guarda la distancia con los demás.
-	Si tu mascarilla es reutilizable, debes lavarla
según las instrucciones.

#Mascarillas para niños
y niñas:
Es importante que un adulto
supervise la colocación,
el uso y la retirada.
Existen tres tallas, acordes
a cada rango de edad,
entre los 3 y los 12 años.

GTF
CF

hay salida
a la violencia de género

016
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE
MALOS TRATOS
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DR. PABLO PINTO VELÁSTEGUI, LICENCIADO EN MEDICINA Y MÁSTER EN ENTRENAMIENTO Y
NUTRICIÓN DEPORTIVA POR LA ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID – UNIVERSIDAD EUROPEA

LAS PERSONAS CON SOBREPESO TIENEN MAYOR RIESGO
DE SUFRIR COMPLICACIONES GRAVES DE COVID-19

Después de algunas semanas de entrar a la “nueva normalidad”, nos hemos visto con algunas sorpresas en
relación a nuestro peso y a cómo hemos subido unas
cuantas tallas de ropa; según estadísticas, la ganancia
en la población española ha sido de 4 a 8 kilos aproximadamente; debido probablemente a la respuesta
frente a tantas malas noticias sobre la pandemia, que
indujeron junto con el sedentarismo y las “nuevas técnicas culinarias” a un aumento del peso corporal.
Alimentos altos en grasas, aceites, azúcares, además del consumo de alcohol y comida procesada y ul-
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traprocesada, fomentan el aumento de enfermedades
ocasionadas por un superávit energético, que pueden
ir desde las alteraciones más “leves” como el sobrepeso, hasta las más complicadas como las enfermedades
cardiovasculares e inclusive algunos tipos de cáncer.
Estos han sido los alimentos frecuentemente consumidos en esta cuarentena, hemos observado que los supermercados tuvieron episodios de repuntes de ventas
de harina de trigo, cerveza, etc.
Las Enfermedades No Transmisibles (ENTs) hacen
que las personas estén más vulnerables a sufrir de ciertas infecciones, como es el caso de algunas de índole
viral. Pero, en personas con un control de peso adecuado, altos porcentajes de masa magra, niveles bajos de
masa grasa visceral y periférica, etc. se ha evidenciado
que responden mejor a ciertas infecciones e inclusive
que se contagien en menores porcentajes. Una de las
causas de esta protección es el aumento de la capacidad
inmunitaria en personas físicamente activas, también el
funcionamiento como órgano endócrino por parte del
músculo, regulando una serie de hormonas y enzimas
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relacionadas con los factores de inflamación, control de
la glucosa, resistencia a la insulina, etc. juegan un papel
importante en esta “inmunoprotección”.
En este artículo se presenta una relación entre
obesidad y Covid-19, observada en varios artículos
publicados recientemente. La obesidad es un problema de salud pública mundial que afecta a millones de
personas, es una enfermedad sin distinción social,
racial, política, religiosa, etc., que está presente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,
así: “En el año 2019 se estimó que más del 23% de

la población adulta española padecía obesidad siendo
esta prevalencia de un 24,6% en los hombres y algo
inferior en las mujeres (22,8%)” (1).
Las ENTs se pueden clasificar en cuatro grandes
grupos: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer y diabetes. En cada una de
estas se puede encontrar una amplia gama de patologías con diferentes tipos de pronósticos y tratamientos, algunas de estas comparten una etiología común o
un factor de riesgo relacionado con el sedentarismo, la
nutrición inadecuada, el sobrepeso y la obesidad.

Infografía Nº1. Enfermedades No Transmisibles
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Tomado de: https://www.posta.com.mx/bienestar/infografia-conoce-los-cuatro-asesinos
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Si bien no se conoce el papel exacto de la actividad
física y el ejercicio sobre la infección producida por
SARS-Cov2, las personas más afectadas por la enfermedad tienen ENTs. La OMS ha señalado que las
ENTs, representan un riesgo elevado para adquirir la
enfermedad y además de enfermarse gravemente de
Covid-19 (2).
Un estudio en el Reino Unido, refiere que aproximadamente 2/3 de las personas afectadas por Coronavirus padecían de sobrepeso u obesidad (3).
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General
de la Organización Mundial de la Salud, indica: “Muchas
personas que necesitan tratamiento contra enfermedades
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes no han recibido los servicios sanitarios y los medicamentos que necesitan desde que comenzó la pandemia
de Covid-19” (4). En base a esta declaración también podríamos indicar que los pacientes con enfermedades no
transmisibles pueden empeorar además, por no recibir su
medicación y tratamiento oportuno y adecuado.
Además, se ha evidenciado en estudios realizados
en China que las personas con obesidad y Covid-19,
han sido mayoritariamente ingresadas en unidades de
cuidados intensivos, y de estos, la mortalidad superaba el 85%. Otros estudios de Estados Unidos e Italia
también evidencian que la obesidad agrava los síntomas del Covid-19 (5).

Según las autoras: según Petrova, Salamanca-Fernández y Sánchez (2020), Los datos procedentes de
Francia de personas ingresadas por Covid-19, los pacientes con obesidad severa (IMC ≥35) requieren
con más frecuencia ventilación mecánica invasiva, frente a los pacientes delgados. Otro estudio de
4.103 pacientes con Covid-19 en Nueva York asocia
significativamente la obesidad con la necesidad de
hospitalización y el estado crítico de los pacientes
(cuidados intensivos, ventilación mecánica y/o muerte). En este estudio, la prevalencia de obesidad en
los pacientes hospitalizados fue de un 39,8%, mientras que en el grupo de los no hospitalizados fue del
14,5%” (6).
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Otro estudio de 16.749 pacientes de Gran Bretaña
afirma que la obesidad se asocia con un riesgo elevado
de mortalidad por Covid-19 (7). Parece que cuando la
edad no es avanzada (<65 años), el exceso de grasa se
convierte en el primer factor determinante para empeorar el pronóstico por Covid-19 (6).
Pacientes con obesidad además poseen características anatomofisiológicas en la vía aérea superior que
demandan destrezas en el personal médico sanitario, (intubaciones dificultosas), complicaciones en el manejo y
movilización del paciente, mayor dificultad respiratoria
por la mecánica pulmonar, etc.
Es por esto que, en la “nueva normalidad”, es necesario seguir educando a la población a que sean activos,
practicar ejercicio. Estos pueden ser factores beneficiosos frente a la enfermedad producida por el Coronavirus.
Se insiste en que la actividad física sea prescrita, controlada y supervisada. Además que se evite el riesgo del contagio por este virus mientras se realiza deporte prestando
atención a todas las recomendaciones médicas señaladas.
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H

azte amigo o amiga de la Fundación
Comparte con nosotros tu aportación y disfruta de las numerosas ventajas que tenemos para ti: ¡sorteos, descuentos, eventos y otras muchas
novedades!
En la página web de la Fundación encontrarás la posibilidad de asociarte. Tú decides tu aportación económica.
Y recuerda que tu aportación es deducible fiscalmente.
¿Qué significa ser AMIGO o AMIGA de la fundación Getafe C.F.?
Significa ser parte activa de lo que hacemos. Nuestros socios reciben
mensual o bimensualmente un informe sobre las actividades y logros
concretados en ese período de tiempo.
Estamos siempre abiertos a escuchar dudas, sugerencias o críticas
de nuestros socios.
Asímismo, éstos disponen de lugares exclusivos en nuestros eventos, reservados para ellos, y pueden publicar en nuestro sitio web sus
artículos y ensayos (en la medida en que sean acordes a los principios de
nuestra Fundación).
Tu donación tiene deducción fiscal
La Fundación Getafe C.F. está regulada por la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo. Por este motivo, las donaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas tienen un porcentaje de deducción superior.
Para los primeros 150 euros podrás deducir en el IRPF el 75% de las
cantidades abonadas. A partir de 150 euros, la deducción será del 30%
para los excesos. Para las personas jurídicas, la deducción es del 35% en
el impuesto de sociedades.
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Base de deducción
Importe hasta

Porcentaje
de deducción

150€

75%

Resto base de deducción

30%

Ejemplo:
Si tu donación es de 3 euros al mes (es decir, 36
euros anuales), podrás deducir 27 euros en el primero
de los casos (cuota de 3 euros/mes), por lo que tu coste económico será tan solo de 9 euros al año.
Si tu donación es de 5 euros al mes (es decir, 60
euros anuales): podrás deducir 45 euros en el segun-
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do de los casos (cuota de 6 euros/mes). Por lo que tu
coste económico será tan solo de 15 euros al año.
Una vez recibido el ingreso, la fundación Getafe
C.F. emitirá un certificado para la deducción fiscal de
tu donación.
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ALFREDO RODRÍGUEZ, FUNDADOR DE EL BRILLANTE

“En una situación así no podíamos dejar
de arrimar el hombro”
En situaciones extremas como la que nos ha tocado
vivir en los últimos meses es cuando afloran las cualidades de las personas, los colectivos y las empresas que
realmente están concienciados y comprometidos con
la sociedad en la que se desarrollan.
Uno de los casos más significativos ha sido el del
Restaurante El Brillante, que no dudó a la hora de arrimar el hombro y sumar esfuerzos en lo más duro de la
pandemia, cuando especialmente el personal sanitario, pero también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado o trabajadores de a pie se dejaban el alma y
se jugaban la vida para sacarnos a todos de uno de los
peores momentos que nos ha tocado vivir.
En esta entrevista, el fundador de El Brillante, Alfredo Rodríguez, nos cuenta en primera persona la
experiencia solidaria y desinteresada en beneficio de
la sociedad madrileña, aportando comida y bebida en
varios hospitales de forma altruista para ayudar en los
momentos más difíciles de la pandemia.
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Pregunta: El Brillante ha sido una de esas empresas
que ha demostrado su máximo compromiso social a lo
largo del periodo de confinamiento…
Respuesta: Somos una empresa muy comprometida
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en general desde hace años, colaboramos con numerosos proyectos sociales y, por supuesto, en una situación así no podíamos dejar de arrimar el hombro y
ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
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P: ¿De dónde partió la idea?
R: Los trabajadores, que son nuestro principal activo en la empresa, querían ayudar de forma voluntaria y,
a partir de ahí, diseñamos un plan para desplegar nuestros medios en diferentes hospitales y así poder ayudar
al personal sanitario y a otros colectivos.

P: ¿En qué consistió ese despliegue de medios?
R: Ante la dramática situación que vivimos aquellos
días, decidimos sacar los camiones o foods trucks.
Nuestros empleados trabajaron a destajo para servir
comidas y bebidas desde estos camiones y así hacer
más llevaderos aquellos momentos tan duros.

“Nuestros empleados trabajaron a destajo para servir
comidas y bebidas desde estos camiones y así hacer más
llevaderos aquellos momentos tan duros”
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P: ¿Cuántos días estuvisteis con todos los camiones?
R: En el hospital habilitado en IFEMA estuvimos
aproximadamente 40 días, hasta que cerró una vez
superado lo peor de la crisis. También estuvimos en
el Hospital Universitario 12 de Octubre más de 36
días y en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
En total repartimos unos 200.000 kilos de comida
aproximadamente, dimos 1.200 cafés diarios, 1.000
bocadillos diarios… Teníamos colas, el esfuerzo de los
trabajadores de El Brillante fue algo increíble y digno
de elogio.

P: Tuvisteis también ayuda de proveedores…
R: Si, así es. Efectivamente, recibimos mucha ayuda
en aquellos días de nuestros proveedores, que nos facilitaron agua, cerveza sin alcohol, café, comida, etc.
Cada día llegaban trailers de comida o bebida de los
proveedores para ayudarnos. La solidaridad de las empresas y trabajadores fue increíble.
P: ¿Con qué te quedas de esta experiencia?
R: Me quedo fundamentalmente con la solidaridad
de los españoles, y también con la increíble iniciativa y
el gran esfuerzo de los empleados de El Brillante.
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