BANDO DONACION EQUIPOS DE PROTECCION
Se hace Saber:
Que ante la emergencia sanitaria existente con motivo del COVID-19 (CORONAVIRUS), este
Ayuntamiento en su afán por colaborar, está llevando a cabo actuación de comunicación entre la
ciudadanía para intentar conseguir material de protección para los sanitarios. Todos sabemos
que en la actualidad son los que más expuestos están, y hemos de agradecer su dedicación, pero
además nos vemos obligados a colaborar en todo lo que se pueda, para mejorar sus condiciones
de trabajo y protegerlos ante este virus.
Este municipio ya ha participado en muchas ocasiones y demostrado su solidaridad, y sabemos
que ante la pandemia mundial también vamos a hacer un esfuerzo.
Este esfuerzo hoy, hay que volcarlo hacia el personal sanitario que está trabajando por detener
este virus, bajo mínimas condiciones y debemos asegurar en la medida de lo posible su
protección.
Esta Alcaldía se ha puesto en contacto con Rosana Álvarez, trabajadora del hospital de
Valdepeñas, y se ha tenido conocimiento de la falta de equipos de protección.
Por la Cooperativa de Alcubillas, Virgen del Rosario, también se quiere colaborar y dado que
dispone de diversos equipos que son útiles al Servicio de Salud de Castilla La Mancha, (Trajes
de agua y botas de agua), va a donarlos para mejora de la situación de sanitarios.
Desde el Ayuntamiento queremos reconocer el gesto de la Sociedad Cooperativa Virgen del
Rosario de Alcubillas.
Para la población en general, si alguien dispone de algún material de protección para los
sanitarios (Guantes, Mascarillas….), y está dispuesto a donarlo, el Ayuntamiento a través de
Rosana Álvarez los hará llegar al SESCAM.
Si disponéis de algún material no dudéis en poneros en contacto con el Ayuntamiento,
telefónicamente, y haremos que llegue al SESCAM.
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