Desde el equipo motor de RAMUCA queríamos compartir algunas
informaciones y reflexiones.
Como sabéis ante la situación de alerta en la que nos encontramos un
grupo de personas nos organizamos para impulsar esta RED que vio la luz
el domingo 15 de marzo inmediatamente después de que lxs gobernantes
decretaran el estado de alarma.
Nos ha movido y nos mueve la necesidad de que las personas nos
apoyemos entre nosotras, porque aunque nos tengan aisladas nos
sabemos completamente interdependientes. De ahí que se generaran
diferentes canales de comunicación por los que poder darnos apoyo
material, técnico o emocional gran cantidad de casos.
Primero agradeceros y compartir con vosotrxs la alegría, de sabernos
tantas las personas que estamos dispuestas a apoyarnos mutuamente
desde una iniciativa autogestionada.
Muchas habéis sido las personas que os habéis incorporado a esta red y se
han realizado ya muchas acciones de apoyo entre personas:
 Soporte psicológico
 Ayuda en las compras
 Abastecimiento de algunos alimentos básicos en casos
excepcionales
 Recogidas de bajas laborales en los centros de salud
 Aplicaciones tecnológicas súper interesantes ( mapas, web, et)
 Ratos de pensar para ver como saltar a lo analógico
 Ratos de currar para organizar todo esto
 Intercambio de información de temas laborales y otros campos
fundamentales en estos momentos
 Y un largo etc de servicios que de manera totalmente altruista se
están prestando desde la RAMUCA y otras redes de apoyo mutuo
que han surgido por Sevilla y el resto del Estado.

Gracias a la enorme cantidad de gente que pasó los primeros días por el
grupo de wassap y el de telegram, nos hemos podido organizar por
pequeños grupos territoriales. En la actualidad hay 18 grupo territoriales
de RAMUCA ( y nos constan que seguirán creciendo el número):

1. SAN JULIÁN-PELÍCANO
2. SAN BERNARDO/EL PRADO
3. PUERTA OSARIO
4. PERDIGONES DOCTOR FEDRIANI
5. AVDA. DE LA CRUZ ROJA-PÍO XII
6. ALAMEDA-AMOR DE DIOS
7. PUMAREJO-SAN MARCOS
8. CALLE FERIA
9. RELATOR- SAN LUIS
10.
SAN LORENZO-JESÚS DEL GRAN PODER
11.
MARQUÉS DE PARADAS-MUSEO
12.
LEÓN XIII - FRAY ISIDORO DE SEVILLA - BDA. EL
CARMEN – Y EL ROCÍO
13.
AVDA. DE MIRAFLORES-CTRA. CARMONA
14.
GRAN PLAZA
15.
SAN PABLO
16.
TRIANA-LOS REMEDIOS
17.
SEVILLA ESTE
18.
SAN JERÓNIMO Y PINO MONTANO
Además de la estrecha comunicación y coordinación con
Fontanal en Red y otras redes vecinales.
Por otro lado hay comisiones de trabajo más específicas como
la de alimentos que nos enfrentamos a una situación muy
compleja ya que no se trata de decenas de familias en situación

de extrema dureza sino que son muchísimas más. Esto nos hace
ir con pies de plomo para no despertar falsas expectativas. Lo
primero que estamos haciendo es derivar a los servicios
públicos que están intentando cubrir estas necesidades, de
hecho son quienes deben cubrirlas. Eso no quita que, dentro de
nuestras posibilidades se esté intentando atender a algunos
casos muy extremos para hacerles llegar alimentos u otros
suministros básicos.
Y todo esto en una situación de confinamiento que impide las
reuniones presenciales y poder pensar muchas personas juntas
con facilidad. Aun así y haciendo uso de las herramientas
tecnológicas seguimos pensando y construyendo juntas.
Tras estas semanas de funcionamiento hemos logrado entre
todas atender más de 100 casos que han llegado a nosotrxs por
diferentes vías desde diversas ONGs hasta comercios, farmacias
centros de salud e incluso UMIES siendo la fuente de información
más frecuente las redes vecinales.
De esto deducimos la buena acogida que está teniendo la Red
debido entre otras cosas al trabajo vecinal histórico sevillano
que presenta una vertebración en el territorio positiva, así, lo
más significativo son las redes vecinales que se construyen en
tiempos de crisis, frente a una administración pública
burocrática, inmóvil y poco permeable por lo que, los y las
vecinas confían en tejer redes entre iguales.
Si analizamos los apoyos realizados destacan los recados en
primer lugar ante el confinamiento de personas vulnerables,

pero en segundo lugar está el asesoramiento sociolaboral frente
a una administración que no se hace entender, y en tercer lugar,
(siendo a nuestro entender lo más problemático) es que se han
detectado numerosas familias que no tienen para comer. Ante
una lista de espera para ser atendido en los SS.SS que ha
provocado la desesperación de muchas familias, se genera una
reacción vecinal para atender lo urgente, la alimentación básica.
Se valora positivo la buena acogida por la mayoría de las
personas profesionales del sector público ante nuestra presencia
y labor, pues al estar saturados nos consideran un alivio, pero se
ha de ser consciente de la falta de personal en los Servicios
Sociales, y la precariedad de las prestaciones que ofrecen. Por lo
tanto demandamos que se tiene que mejorar la situación de la
red de Servicios Sociales, tanto en profesionales como servicios,
y se ha de dar facilidades a la labor vecinal como nexo de unión
entre lo comunitario.
Más del 80 % son mujeres las que llaman, la mayoría con familia.
La mayoría de estas personas se han enterado por las redes
vecinales y algunos casos
Creemos que es importante compartir esta información con
todas las personas que de una u otra manera estamos
conectadas a la red RAMUCA (calculamos MAS DE 500) entre
facebook, wassap, telegram, Twitter, instagram, las aplicaciones,
etc y también que vamos evaluando estrategias con la rapidez
que vamos pudiendo para ir incorporando las lecciones
aprendidas. Un abrazo y muchas gracias.

