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PRUEBAS COVID-19 NEGATIVAS Y NUEVAS
DESINFECCIONES. Durante el mes se han vuelto
a repetir en nuestros centros de mayores y centros
de riesgo los tests rápidos ofreciendo resultados ne-
gativos así como todo el área de menores que re-
sultó ser negativo en su totalidad. Además se han
vuelto a desinfectar los centros de mayor riesgo. Por
otro lado este mes los compañer@s de “Nuestra Se-

ñora de la Paz” en  Chiclana superaban con éxito las
pruebas realizadas siendo la totalidad de la pobla-
ción del centro negativas. Sin lugar a dudas la mejor
de las noticias y felicitar por supuesto a todo el
equipo humano de la institución por el esfuerzo re-
alizado y el trabajo bien hecho en la lucha contra la
pandemia, un éxito para todos el preservar con celo
la integridad de nuestros centros.

LUTO OFICIAL Y DONACIONES. Este mes
nuestras redes sociales han lucido nuestro logo
en blanco y negro debido al luto oficial de  diez
días en respeto a las víctimas del Covid-19, por
otro lado hemos seguido recibiendo material

donado y de apoyo por diferentes empresas y
entidades desde el gobierno nacional a través
de la Federación FEPROAMI, la empresa Olisur,
entidades de comerciantes de Jerez como
ACOJE y JMedis.
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NUEVA IMAGEN.
Tanto las instalaciones
de nuestra cocina, que
ha sido ampliada y re-
modelada para asumir la
totalidad del servicio de
catering de nuestros cen-
tros, como nuestro Bar
Restaurante “La Alegría”
muestran totalmente re-
novada y modernizada,
además como no adap-
tada en cuanto a las me-
didas sanitarias frente al
Covid-19.

APOYO DE CARREFOUR A LOS HUE-
VOS “LÓDELMAR”. En la línea de colabora-
ción con la forma, este mes dentro de la campaña
del centro comercial de apoyo al comercio local
nuestros huevos se encuentran en lugar privile-
giado de las instalaciones señalizados como co-
mercio local en función a la distancia del centro a
la producción. Todo un apoyo de peso para incre-
mentar las ventas en momentos claves.

UNA FERIA DIFERENTE. Nuestros centros
han organizado verdaderas ferias especiales dentro
de las instalaciones, la originalidad y el ambiente
de feria fueron como siempre increíbles por parte
del esfuerzo del personal y usuari@s.


