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Para conocer la situación de los refugiados afganos

La foto

notícia

El concejal de Cooperación
visita los campos de Pakistán

FOTO CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

El concejal de Cooperación y Solidaridad Internacional, Nicolás Cortés, viajó este mes de febrero a los
campos de refugiados afganos en
Chitral, junto a la cordillera del Himalaya, y en la ciudad fronteriza
de Peshawar, en Pakistán. Cortés
hizo un seguimiento de la distribución de la ayuda humanitaria enviada desde L’Hospitalet.
El concejal se entrevistó en
Islamabad con el embajador español en el país, con el que comentó
las necesidades de la población
huída de Afganistán a causa del
gobierno de los talibanes, del conflicto armado provocado por el ataque de Estados Unidos y después
por el enfrentamiento entre tribus.
Nicolás Cortés ha explicado a su
regreso que “la situación en los
campos de refugiados es de pobreza extrema y la prioridad ahora es poner fin a la hostilidad entre las tribus de Afganistán. Sólo
así los refugiados podrán cumplir
su deseo de volver a su país”. Esta
vuelta requeriría, según Cortés,
“trabajar en Kandahar y Kabul para
que las actividades que hemos llevado a cabo en los campamentos,
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Cajero adaptado para invidentes
El concejal de Cooperación de L’Hospitalet, Nicolás Cortés
sobre todo en enseñanza y sanidad, se puedan extrapolar a territorio afgano”.
Durante su viaje, el concejal de
L’Hospitalet hizo un seguimiento
de la ayuda humanitaria enviada
por la Comisión del 0,7 de la ciu-

dad a la zona. L’Hospitalet envió
9.015,18 euros que se canalizaron
a través de dos organizaciones
afganas: Rawa y Hawca. Se calcula que más de un millón de personas viven en campos de refugiados sin las mínimas condiciones.

La Caixa ha instalado un cajero automático adaptado para invidentes
en sus oficina número 601 de la calle Barcelona, fruto de un acuerdo
firmado entre la entidad bancaria y la Fundación Once. En toda Catalunya se han colocado 31 cajeros de este tipo, que cuentan con una
salida especial para auriculares a través de los cuales los clientes invidentes pueden seguir las instrucciones del aparato y elegir las opciones
marcando los números correspondientes en el teclado grabado con el
código Braille. Estos cajeros también ofrecen la posibilidad de seguir
las instrucciones visuales con letras de gran tamaño.

