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Gipuzkoa Alto Deba Arrasate Bergara Oñati

Viseras en 3D hechas desde
Arizmendi ikastola para protegerse
del Covid-19

Sanitarios del Hospital Alto Deba agradeciendo las viseras recibidas, y una de ellas. / DV

Debido a la escasez de material en varios hospitales en la ofensiva del
Covid-19, impulsada por la Comunidad Maker surge la iniciativa
'covideuskadi' de imprimir viseras con impresoras 3D.

Arizmendi ikastola también ha querido aportar su granito de arena. La
semana pasada, el atxabaltarra Miquel Beneit, trabajador de Formación
Profesional Básica, consiguió hacer 20 viseras con una impresora 3D.
Vista la necesidad existente, la idea es seguir haciendo más viseras.

Para la elaboración de estas viseras se utiliza el polímero PLA,
termoplástico procedente del almidón del maíz. Este material es
biodegradable en determinadas condiciones.

La recogida se organiza a través de la aplicación Telegram y antes de
pasar a recogerlos hay que rellenar un formulario en la web
https://covideuskadi.net. Una vez realizada la solicitud, el pasado viernes
una persona de la DYA acudió a domicilio a recoger las viseras.

Mensaje de agradecimiento

Ya han llegado las viseras al Hospital del Alto Deba en Arrasate. Los
profesionales sanitarios han trasladado un mensaje de agradecimiento a
Arizmendi ikastola: «de parte del Hospital del Alto Deba quisiera dar las
gracias a Arizmendi por el trabajo que habéis realizado. Nos han llegado
las pantallas que tanto nos faltan hoy en día. Gracias de corazón».

Como señalan desde Arizmendi ikastola, «si estamos aprendiendo algo
estos días es que solo siendo solidarios conseguiremos combatir este
virus. Así que un fuerte aplauso a la Comunidad Maker, impulsora de esta
iniciativa solidaria, a todos los que han participado en esta iniciativa y,
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aretxabaleta.
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cómo no, a todos y todas las profesionales que están trabajando en
primera línea en el cuidado de la seguridad y la salud de todos. ¡Muchas
gracias y ánimo!».

Donación de material sanitario

Por otra parte, desde los Ciclos Sanitarios de FP de Arizmendi ikastola, se
ha donado material sanitario a los hospitales de Arrasate, Aita Menni y
San Juan de Dios, a las residencias de mayores de Arrasate, Aretxabaleta y
Eskoriatza, a la base de ambulancias situada en Aretxabaleta y también a
la propia ikastola.

El material distribuido son 41 máscaras rígidas, 26 máscaras quirúrgicas
con pantallas, 50 máscaras de papel, 65 batas quirúrgicas, 400 gorros
quirúrgicos, más de 100 patucos quirúrgicos y 280 batas.

Como reseñan desde el centro, «el reparto ha sido realizado por la
ambulancia base de guardia ubicada en Aretxabaleta, concretamente por
dos antiguos alumnos de la ikastola. Han acogido el material muy a gusto.
¡Gracias, de corazón, a los que habéis impulsado esta iniciativa!».
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