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NOTA INFORMATIVA 

 
 A raíz de las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, el 

Ayuntamiento de Torrecampo informa que desde la Consejería de Salud, Familia y 

Bienestar Social no se nos ha comunicado ningún fallecimiento por coronavirus de 

ninguna persona residente en Torrecampo. 

 

 Ante la incertidumbre creada en las familias por el estado de salud de sus 

familiares en la Residencia municipal, os hacemos saber en primer lugar que velamos con 

todos los medios a nuestro alcance por el bienestar y la tranquilidad de las personas 

residentes, y que seguimos todos los protocolos de actuación marcados por la Junta de 

Andalucía y por el Ministerio de Sanidad. 

 

 Queremos destacar también la entrega y ejemplaridad de las personas que 

trabajan en la residencia, que se esmeran en cumplir todas las medidas para lograr la 

máxima protección de nuestros mayores. 

 

 Con vistas a mejorar el servicio y atención, se han reforzado las siguientes áreas: 

 Limpieza 

 Enfermería 

 Terapia ocupacional 

 Auxiliares de enfermería 

 

 Aprovechamos este comunicado para dar públicamente las GRACIAS a todas las 

trabajadoras y trabajadores de la Residencia municipal por su trabajo y por su implicación 

personal, así como a nuestra médica de familia, por estar disponibles en todo momento. 

Agradecemos a los familiares la comprensión en estos momentos tan difíciles. 

 

 Finalmente, y a título personal, os participo que desde el pasado miércoles, 18 de 

marzo, por prescripción médica, me encuentro en aislamiento preventivo en mi domicilio. 

Me encuentro bien de salud, teletrabajando y a vuestra disposición. 

 

#Yomequedoencasa 
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