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Hoy no es un día cualquiera

FONTSANA SON ARMADAMS CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO
Con la vacunación de prácticamente el 100% de sus residentes y empleados, la conocida
residencia vuelve poco a poco a la normalidad, celebrando hoy su primer taller de
manualidades, desde que dieron comienzo las restricciones hace más de un año

Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2021. La vacunación ha traído, sin duda, esperanza,
especialmente a las residencias de mayores, que desde hace más de un año tuvieron que
paralizar todas las actividades comunitarias para evitar posibles contagios. Por eso hoy en
Fontsana Son Armadams, la emblemática y céntrica residencia gestionada por Fontsana
Senior Living Group, y que está ubicada a pocos minutos a pie del Paseo Marítimo de Palma,
disfrutando de unas privilegiadas vistas del Castillo de Bellver, no ha sido un día cualquiera,
y se ha vivido con gran emoción.
Y es que, por primera vez desde el inicio del confinamiento, y coincidiendo con el Día del
Libro, se ha celebrado un taller de manualidades, en el que los residentes, distribuidos en
grupos de convivencia, y manteniendo todavía las ya habituales medidas de seguridad y
distanciamiento social, han elaborado bonitos puntos de libro.
Según la directora de Fontsana Son Armadams, María Luisa Salom, “ahora que la situación

se ha normalizado gracias a la vacunación, y aun manteniendo estrictos protocolos de
seguridad, queremos que la alegría vuelva a estar presente en nuestro centro, y la
realización de actividades como ésta, que fomentan el ambiente comunitario, y estimulan
el desarrollo cognitivo y la motricidad, son muy beneficiosas. Por eso tenemos previsto
ampliar desde ya nuestro programa de ocio y entretenimiento, que incluirá talleres de
manualidades como éste, y muchas propuestas más”.

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
sociosanitarios, y, sobre todo, unos servicios hoteleros, de ocio y de entretenimiento de
primer nivel. Para más información: www.fontsanagroup.com.
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