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Mafalda

Actualmente reside en Portugal, pero durante
muchos años de su vida ha vivido en España.

Hola Mafalda. Lo primero,

Nos situamos en tu caso en

espero que tus familiares,

Portugal. ¿Qué medidas de

amigos y conocidos se

actuación se han tomado

encuentren bien.

allí? ¿Qué diferencias

¿Personalmente, has sufrido

importantes encuentras con

algún efecto de salud

medidas tomadas en

relacionado con el

España?

coronavirus? (Si la respuesta

La verdad es que los

es SÍ, ¿podrías relatar un

portugueses me han

poco de tu experiencia?)

sorprendido. Cuando se

Afortunadamente no.

empezó a escuchar lo que

Puedo decirte que no conozco

pasaba en Italia muchos de los

a nadie que haya sufrido por el

portugueses han empezado la

Covid-19.

cuarentena.

Mi madre tiene una tienda de
alimentación y tuve un poco de
miedo por lo que podía pasar
¡pero todo ha ido bien! Todos
los días, detrás de su mascarilla,
ayuda a mucha gente llevando
su bolsa con fruta, carne,
pescado, etc, ¡a casa!
¡Puedo decirte que estoy
orgullosa de la empresa dónde
trabajo! Nos canceló todos los
viajes, reuniones con clientes y
otros eventos cuando empezó
el Covid en Italia.

Después empezamos a

¿Y cómo son las noticias que

escuchar las noticias sobre

os llegan allí de la situación

“nuestros hermanos” y ahí si se

en España? ¿Cuál es la

notó un gran cambio: los

sensación que se percibe de

padres han empezado a sacar

España desde allí?

los niños del cole, no se vía

¡Asustadoras! Un poco como las

mucha gente en la calle,

que nos llegaban de la

empezó el teletrabajo…

situación en Italia

Pasados unos días el gobierno
decreto la cuarentena

A nivel laboral, ¿te ha

obligatoria, el cierre de

afectado la situación de

escuelas, teletrabajo

alguna manera?

obligatorio, cierre de centros

Al principio no porque ya llevo

comerciales y otras entidades.

8 años en teletrabajo pero

En mi opinión el gobierno

ahora sí. Primero me iban a

español ¡tardo bastante en

aumentar el sueldo y ahora

tomar medidas! Si no

lo han dejado en stand-by

me equivoco, y según lo que

hasta que pase esto.

escuche en las noticias, han

También nos van a quitar un

tardo 41 días desde el

15% del sueldo durante un mes.

primer caso de Covid…
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Y a nivel personal, ¿qué

Eres una persona bastante

cosas te ayudan a

viajera y, aunque aún no

desconectar y coger ánimo

sabemos cuando podremos

estos días?

empezar a movernos, me

Hacer deporte y pasear a Faisca

gustaría saber si tienes

(mi perrito)

pensada ya alguna escapada

Todos los días hago 2 clases de

para hacer cuando

un entrenador español, Iñaki

recuperemos la normalidad.

Garcia, ¡vía Instagram!

Justo 2 semanas antes de

Intento no pensar que llevo

empezar esto me había cogido

casi 3 meses sin ver a padres

los vuelos para ir a Creta…

(que viven a 1h30 de mi casa),

Ahora prefiero perder la pasta

sin poder salir para comer

de los vuelos a estar en un sitio

sushi...

con miedo de lo que pueda

Vivo en un pueblo y todavía no

pasar.

llegó el Glovo o Uber Eats

Lo que tenemos en mente es
alquilar una casa en el medio
de campo, con piscina, donde
pueda llevar el perro e ir
con una pareja de amigos.
Iremos en Junio que todavía no
hay mucha gente de
vacaciones

Te agradecemos mucho la colaboración en esta entrevista.
Antes de despedirnos, me gustaría preguntarte qué es esa
cosa que ahora echas muchos de menos de tu día a día
anterior y que antes no te valorabas tanto.

Creo que siempre he valorado todo porque estuve 8 años
fuera de Portugal y he aprendido a dar valor a todo.
Te puedo decir que echo mucho de menos a los finales de
semana en casa de mis padres, con mi hermana y Camila…
echo de menos poder salir a cenar en casa de mis amigos…
salir a tomar algo…visitar clientes… ir a Madrid o a Barcelona
Un abrazo, ánimo y salud.

