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LAS RESIDENCIAS DE FONTSANA SENIOR LIVING CELEBRAN SAN
VALENTÍN
Los festejos, que coinciden con el final del proceso de vacunación de residentes y empleados
de Fontsana Son Armadams y Fontsana Sóller –antigua Bell Entorn-, han contemplado el
regalo de románticas rosas en el primer centro, y la elaboración de un menú especial en el
segundo

Flores en Fontsana Son Armadams y almuerzo tematizado en Fontsana Sóller

Palma de Mallorca, a 15 de febrero de 2021. Las dos residencias gestionadas en Mallorca por
el grupo gestor Fontsana Senior Living, Fontsana Son Armadams y Fontsana Sóller (antigua
Bell Entorn), empiezan a ver la luz al final del túnel. Y es que tanto los residentes como el
personal de ambos centros ya han cumplido el plazo de 10 días que se requiere para
alcanzar la inmunidad, después de la administración de la segunda dosis de la vacuna
contra la COVID 19. Así, en la primera residencia han sido inmunizados 115 residentes y 70
empleados; mientras que en la segunda lo han sido 145 y 90, respectivamente, alcanzando
en ambos casos a más del 90% del total.
Para celebrarlo, y aunque sendos centros mantienen estrictamente todas las medidas de
distanciamiento social, han querido retomar algunas de las actividades que antiguamente
eran habituales como el festejo del Día de San Valentín. En el caso de Fontsana Son
Armadams lo han hecho acompañando el almuerzo del domingo con una preciosa rosa, que
llevaba un corazón con la inscripción “Mi corazón es feliz porque tú estás dentro de él”;
mientras que en Fontsana Sóller han optado por ofrecer un almuerzo tematizado, con
platos tan sugerentes como “Crema de los enamorados”, “Pechugas con salsa Sstrogonoff”
o “Natillas con frambuesas”.

Según el CEO de Fontsana Senior Living, Toni Darder, “después de un año tan difícil para

todos, la inmunización de nuestros residentes y de nuestro personal constituye la mejor
noticia. Los sacrificios realizados por todos han sido titánicos, así que la posibilidad de
volver progresivamente a la normalidad, al menos en los que respecta al día a día de
nuestros mayores, y al hecho de que puedan volver a disfrutar de actividades que aligeran
sus jornadas y mejoran su ánimo, significa un gran paso. Aunque todavía mantendremos
todas las medidas de seguridad, así como los estrictos protocolos higiénico-sanitarios que
todos hemos interiorizado, y muchos de los cuáles se quedarán para siempre, la vida
volverá a llenar nuestros salones, y nuestros comedores, y nos congratulamos
enormemente por ello”.

Empleados de Fontsana Sóller celebrando el final del proceso de vacunación

Acerca de Fontsana Senior Living:
Fundada en 2005 en Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living es una compañía gestora de
residencias geriátricas y centros de día, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los
mayores. Con 2 residencias en Mallorca (Fontsana Son Armadams y Fontsana Sóller –
antigua Bell Entorn-), que suman 325 habitaciones, y con una plantilla de cerca de 200
personas, constituye el 3er grupo de residencias privadas más grande de Baleares. Además
de instalaciones de gran calidad, y ubicaciones céntricas inmejorables, sus centros
destacan por ofrecer una atención personalizada y los más estrictos cuidados socio
sanitarios.
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