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FONTSANA SENIOR LIVING GROUP AGRADECE LA VACUNACIÓN DE SUS
MAYORES UNIÉNDOSE A LA ALIANZA PARA LA VACUNACIÓN INFANTIL

Fontsana Son Armadams y Fontsana Sóller

Palma de Mallorca, a 8 de marzo de 2021. Las residencias Fontsana Son Armadams y
Fontsana Sóller, ubicadas en las localidades mallorquinas de Palma y Sóller,
respectivamente, han empezado a ver la luz después de que más del 90% de sus residentes
y de sus empleados hayan sido vacunados contra la COVID 19. Tras ello, Fontsana Senior
Living Group, grupo responsable de su gestión, ha querido agradecer esa medida, que abre
una nueva etapa en sus centros, firmando un acuerdo de colaboración con la Alianza para la
Vacunación Infantil (Gavi The Vaccine Alliance).
Con la aportación realizada, el grupo gestor de residencias ayudará a distribuir la vacuna
neumocócica en Mozambique para prevenir la neumonía, una enfermedad que, todavía hoy,
es la mayor causa de muerte por enfermedad infecciosa a escala global entre niños y
adultos. Con esta iniciativa, y con el esfuerzo de muchas otras empresas solidarias, la
Alianza ha contribuido a lo largo de los años a vacunar a más de 6,8 millones de niños
menores de 5 años en los países más pobres del mundo.
Según Toni Darder, CEO de Fontsana Senior Living Group, “la pandemia ha puesto de

relevancia la gran importancia que tienen las vacunas. La de la COVID, para salvar millones
de vidas, especialmente de personas mayores, que se ha demostrado que son las más
vulnerables frente a esta enfermedad; y muchas otras como la del sarampión, la polio o la
neumonía, entre otras, para proteger a los niños de muchos países en desarrollo en los que
estas afecciones siguen estando muy presentes, provocando cada año la muerte de un alto
porcentaje de la población infantil”.
Con la firma de este acuerdo, explica, “queremos devolver una ínfima parte de lo mucho

que ha supuesto para nuestros centros el quedar prácticamente inmunizados frente a la
COVID. Nos sentimos muy identificados con esas poblaciones vulnerables, aunque a
nuestros mayores les separen muchos años de los niños a los que vamos a ayudar con esa
iniciativa. Y es que una simple vacuna puede cambiar la vida a muchísimas personas, ya
sean grandes, como nuestros residentes, o pequeñas, como los que se van a beneficiar de
este proyecto”.

Acerca de la Alianza para la Vacunación Infantil (Gavi The Vaccine Alliance):
La Fundación ”la Caixa”, en colaboración con Gavi, the Vaccine Alliance, impulsa esta
Alianza desde el año 2008 con el objetivo de ofrecer a las empresas, clientes y empleados
de CaixaBank la oportunidad de colaborar en este proyecto, cuyo objetivo es evitar que
ningún niño muera por falta de acceso a vacunación.
Desde su creación en el año 2000, Gavi ha ayudado a vacunar a más de 822 millones de
niños en 77 países, contribuyendo así a prevenir más de 14 millones de muertes futuras. El
Instituto de Salud Global de Barcelona - ISGlobal es socio científico y académico de esta
Alianza. La Alianza para la Vacunación Infantil cuenta con el compromiso de la Fundación
”la Caixa” y de la Fundación Bill y Melinda Gates de multiplicar por cuatro cada donación
recibida, incrementando así la aportación obtenida y redoblando el esfuerzo de todos en la
lucha contra la mortalidad infantil. La suma de todas las donaciones se destina
íntegramente a la vacunación infantil.
Acerca de Fontsana Senior Living Group:
Fundada en 2003 en Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living Group 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, los más estrictos cuidados socio
sanitarios, y, sobre todo, unos servicios hoteleros, de ocio y de entretenimiento de primer
nivel. Para más información: www.fontsanagroup.com.
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