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La asociación
A Xuntanza se suma
a la red vecinal de
préstamo de utensilios
Los vecinos incluyen
los objetos que
pueden ceder en
una aplicación y
cuentan con puntos
para el intercambio
MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

La red Prestogal es una herramienta de la economía circular
que tiene como objetivo alargar
la vida de los objetos y, sobre todo, reducir el consumo y favorecer las relaciones de vecindad.
Algo tan habitual en otros tiempos como prestarse utensilios entre vecinos dejó de ser una práctica normal al vernos engullidos
por la ﬁebre consumista y por la
soledad de las ciudades. Hace un
par de años que la Asociación Vecinal As Marías tiene su ámbito
de trabajo en la zona de Espíritu
Santo y el entorno de Santa Clara. Este grupo se sumó a una iniciativa impulsada desde el Concello. Y ahora, tras comprobar el

funcionamiento en una asociación pequeña, se une a la idea la
Asociación de Veciños A Xuntanza de San Pedro, con un tejido asociativo mucho más amplio,
que ronda las 200 personas. La
única condición para participar
es la de inscribirse en la página
web de Prestogal y pertenecer a
una de las dos asociaciones. Esta sociedad permite ofrecer una
garantía para el préstamo.
Fátima Rodríguez Figueiras reconoce que, cuando empezaron,
solo tuvieron que poner un «pouco de orde» en una acción que ya
venía haciéndose, por medio de
un grupo de WhatsApp: «Cando alguén precisa algo, pregunta
polo grupo, e alguén llo presta».
Con Prestogal, la red se hizo oﬁoﬁcial, «aínda que algunhas veces
teño que dicir polo WhatsApp,
que o pidan por medio do Prestogal para familiarizarnos co sistema».
Sea como fuere, la red de préstamos funciona y cumple sus objetivos. «Se trata de alargar a vida
dos obxectos, e darlle outro uso.
Alguén pode necesitar un trade,
e non vas comprar un só para facer un burato. O pides e xa está.

Fátima Rodríguez es una de las encargadas de la red Prestogal de la asociación As Marías. SANDRA ALONSO

É unha rede solidaria e respectuosa co medio ambiente», explica Fátima Rodríguez.

Cesión deﬁnitiva
Los objetos que más se intercambian los vecinos son «trades, batedeiras e algunha aspiradora ou
tenda de campaña».. Pero, además de préstamos temporales,
los vecinos también pusieron en
marcha un «sistema de cesión
deﬁnitiva. Moitos temos cousas
nos sobrados que non imos volver a usar nunca, pero non tiramos. Penso en berces, coches de
bebé... e nós pensamos en darllos
a xente que os necesita».. Con este ﬁn pusieron en marcha, hace
unos meses, un rastrillo, en co-

laboración con Centinelas, para
que las personas que lo precisaran acudiesen a recoger las cosas. Lo que sobró se entregó a la
asociación para que tuvieran un
fondo para necesidades de emergencia. Para realizar los intercambios, en As Marías se establecieron tres puntos de encuentro,
donde se citan las personas que
van a intercambiar productos, o
también se pueden dejar allí para ser recogidos después. Estos
son los locales del O 13, A Gentalha do Pichel y Hervor e Fervor.
Ahora en A Xuntanza están comenzando a montar la red, y en
poco tiempo esperan tener los
puntos de encuentro para comenzar con su red vecinal de

préstamos. Todo está casi preparado para que los vecinos de
San Pedro se apunten a una iniciativa marcada por la solidaridad. Desde la asociación insistieron en que esta actuación tiene
una ventaja, y es que consigue
reducir los residuos, pero también activar el tejido asociativo
y lo que, aún les parece más importante, se promueve la solidaridad. Cuando la red arranque, desde la web de A Xuntanza habrá
un enlace para Prestogal.
Ante el temor de que los objetos puedan verse dañados o «perdidos», los representantes de ambas asociaciones de vecinos consideran que «aa boa fe da vecindade» es la mejor garantía.

Expertos en sostenibilidad reclaman en
Santiago más recursos para una política
ambiental eﬁcaz de carácter preventivo
P. C. SANTIAGO / LA VOZ

Cuarenta ponentes de reconocido prestigio internacional, entre
ellos algunos de los referentes
mundiales en salud ambiental y
sostenibilidad, se dieron cita esta
semana en Compostela para participar en el Congreso Internacional de Medio Ambiente y Salud. Entre las muchas conclusiones a las que se llegaron en la cita, los expertos incidieron en la
necesidad de dedicar más recursos para una política ambiental
eﬁcaz de carácter preventivo. Es
importante, subrayaron, adelantarse y estar preparados para las
consecuencias del cambio climático, que fue caliﬁcado como la
mayor amenaza para la salud en
el siglo XXI, ante la que se requieren planes sanitarios públicos, así como un nuevo planteamiento energético, urbanístico y
en el transporte (una de las mayores fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y de
otras partículas contaminantes).
La solución al cambio del cli-

ma está en la Agenda 2030 de la
ONU para el desarrollo sostenible y pasa por considerarlo una
prioridad al mismo nivel de importancia que la lucha contra la
pobreza, destacaron. No en vano,
para que el acuerdo universal llegue a buen puerto, en el congreso se incidió en la necesidad de
realizar acciones conjuntas desde la cooperación internacional
y la implicación de todos los estamentos sociales, al tiempo que
urge analizar los efectos del cambio climático en cada contexto
concreto para poder hacer frente
a los distintos riesgos que conlleva, especialmente en las ciudades
y poblaciones costeras, amenazadas por la subida del nivel del mar.

Acción local y empresarial
Otro de los temas que se puso
sobre la mesa fue la importancia
de que todos los sectores e instituciones se comprometan con
una estrategia de salud ambiental, empezando desde la acción
local con redes a pequeña esca-

la que contribuyan a sistematizar las actuaciones y a recabar
evidencias y experiencias en salud pública. Y, sobre el papel del
mundo de las empresas en la sostenibilidad del planeta, los expertos coincidieron en que hay que
seguir concienciando al sector
que «invertir en medio ambiente
es rentable» y hay que caminar
hacia la economía circular para
garantizar el futuro. Con todo, en
el congreso celebrado en el Hostal dos Reis Católicos entre el lunes y el miércoles y promovido
por el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2020,
quedó de maniﬁesto el esfuerzo
en gestión ambiental realizado
por una parte del tejido empresarial español y gallego.
Sobre el turismo sostenible, se
presentó al Camino de Santiago
como un mecanismo a través del
cual concienciar en valores ambientales y en la protección y conservación del patrimonio cultural, reto que tendrá su prueba de
fuego dentro de tres años, con

El congreso de medio ambiente se clausuró el miércoles. RAFA MILLARES

«Este congreso ha sido
el evento de carácter
cientíﬁco-técnico más
importante de la
historia de Galicia»
Francisco Peña

Presidente del congreso

la celebración del Xacobeo 2021.
Por último, los expertos destacaron que la salud ambiental del
planeta debe ser considerado un
derecho básico fundamental, como es el acceso a la alimentación,

al agua potable, a la educación o
la atención sanitaria.
«Este congreso ha sido el evento de carácter cientíﬁco-técnico
más importante de la historia de
Galicia», subrayó Francisco Peña,
director cientíﬁco y presidente del
encuentro académico, quien se
mostró satisfecho con la intensidad y calidad de los debates, conferencias y sesiones plenarias que
tuvieron lugar en Santiago, acompañadas de actividades paralelas
(desde una ruta jacobea de turismo verde entre Padrón y Compostela hasta una exposición de vehículos de movilidad sostenible).

