NOTA DE PRENSA

El Club Rotario Vegas Bajas, acordó en una de sus reuniones online, llevar a cabo la
donación de mascarillas FPP2 a dos Residencia de de Mayores, ubicadas en la
comarca de Las Vegas Bajas, por entender que estos centros se ocupan de uno de
los colectivos más vulnerables, en el tiempo de pandemia que estamos viviendo.
Así, el pasado 19 de agosto, D. Diego del Viejo, asistente de la Gobernadora en el
Distrito 2201 y miembro del Club Rotario Vegas Bajas y el Presidente de dicho Club,
D. Antonio Serrano, acudieron acompañados del Alcalde de la localidad de Puebla de
la Calzada, a la entrega de mascarillas FPPS en la Residencia “El Chalet”, para
atender la necesidad en este momento de utilizar mascarillas, por parte del personal y
residentes de la misma. Esta Residencia se inauguró el pasado mes de febrero de
2020, para atender la demanda que existía en esta localidad, por lo que sus
instalaciones son nuevas y están equipadas con la última tecnología, contando
actualmente con 48 plazas de residencia y 30 plazas de día, todas ocupadas.
El dia 20 de agosto, se hizo entrega del siguiente lote de mascarillas FPP2 en la
Residencia de Mayores “Virgen de Barbaño” en la localidad de Montijo, siendo D.
Diego del Viejo, en representación de los miembros del Club Rotario Vegas Bajas,
quién realizó esta donación y manifestó la emoción que sintió por llevar a cabo esta
acción y por el trato recibido del Centro. Esta Residencia se instaló en esta localidad
hace 15 años, contando en la actualidad con 36 plazas.
Ambas residencias, agradecieron esta aportación, que se traduce en la cercanía,
implicación y compromiso, que el Club Rotario Vegas Bajas siempre muestra con los
colectivos más vulnerables de la zona, intentando atender y estar al lado de quienes,
por determinadas circunstancias, se pueden encontrar más indefensos.
Montijo, a 26 de agosto de 2020

