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Redacción

17 trabajadores de la Residencia de
Gravemente Afectados de la Fede-
ración Almeriense de Personas con
Discapacidad, FAAM, han sido re-
conocidos por la Junta de Andalu-
cía con la entrega de un diploma
tras haberse encerrado con los resi-
dentes de este centro durante un to-
tal de 45 días para evitar que el vi-
rus entrara dentro de la residencia.
En el acto han participado la dele-
gada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, Maribel Sán-
chez Torregrosa, el delegado de
Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación, Rafael Pasamontes, y el
presidente de FAAM, Valentín Sola.

Torregrosa ha asegurado que se
trata de un acto de reconocimiento
a un grupo de 17 profesionales so-
ciosanitarios que “en plena pande-
mia se encerraron durante 45 días
para proteger a los residentes del
COVID-19”. Ha añadido que “desde
el Gobierno andaluz hemos queri-
do tener este gesto con los trabaja-
dores que decidieron abandonarlo
todo por proteger y cuidar a los 20
residentes de este centro que nece-
sitaban de sus cuidados”. Este mes
de mayo se ha cumplido un año de
ese encierro “motivo por el que les
agradecemos haber sido un ejem-
plo con la entrega de un diploma de
reconocimiento”.

Para finalizar la delegada ha se-
ñalado que “se trata de un acto en el
que hemos querido hablar de espe-

ranza cuando gracias a la vacuna-
ción podemos ir poco a poco ganan-
do la batalla al virus, siempre man-
teniendo aún medidas de preven-
ción”. Así, Torregrosa ha asegurado
que a fecha de hoy ya tenemos
106.409 personas vacunadas con la
pauta completa en la provincia de
Almería.

Por su parte, el presidente de
FAAM, Valentín Sola, ha explicado
que “los profesionales decidieron

confinarse para dos semanas y fi-
nalmente estuvieron cuarenta y
cinco días. Dejaron atrás sus vidas y

dieron prioridad a su trabajo y a la
vida de personas con gran discapa-
cidad física, y esto jamás lo vamos a
olvidar”. Sola les ha vuelto a agra-
decer su labor durante la entrega de
las distinciones en el acto desarro-
llado en el salón de actos del centro.

Además, María José Rodríguez,
una de las profesionales que ha re-
cibido este reconocimiento, ha ase-
gurado que “teníamos que prote-
gerlos, éste fue el denominador co-

mún que nos hizo volcarnos con
ellos y decidir que permanecer allí
sin salir, sería la mejor opción para
todos”.

Al acto, asistieron la directora
Gerente de FAAM, Isabel Valdés y la
Directora de la Residencia, Amparo
Lloret. Se trata del primer acto ins-
titucional que se desarrolla en estas
instalaciones tras 14 meses. Tras la
entrega de las distinciones reco-
rrrieron las instalaciones.

Homenaje por confinarse para evitar
la entrada del virus en una residencia
● La Junta de Andalucía ha hecho entrega de unos diplomas a los profesionales sociosanitarios
de FAAM cuando se ha cumplido un año de su acto de solidaridad y responsabilidad

1. Foto de familia
con todos los
homenajeados. 2. La
delegada a su
llegada a la
residencia. 3. Los
empleados han
charlado con los
políticos. 4. El
presidente de FAAM,
Valentín Sola, con
la delegada.
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