DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CRUZ BLANCA
NOTA DE PRENSA
DESALOJO RESIDENCIA DE BURBÁGUENA POR INCENDIO FORESTAL

Durante la tarde de este lunes día 20 de junio se ha llevado a cabo el desalojo de la
Residencia de personas mayores la Inmaculada de Burbáguena, (Teruel), gestionada por
los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca a causa de un incendio forestal que ha
empezado a media tarde en las inmediaciones de la localidad de Castejón de Tornos, la
proximidad de las llamas al casco urbano de Burbáguena ha obligado, como medida de
precaución, al desalojo de la residencia de las personas mayores y del personal.
La operación de evacuación de las 77 personas residentes se ha llevado a cabo siguiendo
todos los protocolos del Plan de Evacuación, y se ha podido realizar de forma ordenada
y tranquila. En la evacuación junto con los trabajadores y trabajadoras, la comunidad de
hermanos, han colaborado vecinos y vecinas del pueblo, Guardia civil y los dispositivos
de emergencia. Desde la residencia la Inmaculada se ha coordinado el traslado con el
Gobierno de Aragón, la Guardia Civil y con la Cruz Roja que han trasladado a las
personas mayores al polideportivo municipal en un primer momento para ser realojadas
inmediatamente en otros centros.
Las personas mayores se han trasladado a la residencia de Calamocha, a la Casa Familiar
de Gea de Albarracín propiedad de la misma Congregación y algunas personas se han
realojado en casa de sus propios familiares.
Todas las personas han sido acompañadas por el personal sanitario, explicándoles la
situación en todo momento.
Esperamos volver a la normalidad lo antes posible siguiendo las indicaciones del
Gobierno de Aragón y de los servicios de emergencia. Las instalaciones de la residencia
se encuentran en perfecto estado y afortunadamente no lamentamos ningún tipo de
daño. El regreso a la residencia es el mejor bienestar para restablecer el susto que han
sufrido las personas mayores.
Los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca quieren agradecer todas las muestras de
cariño y solidaridad recibidas.
Para ampliar la información: comunicacioninterna@cruzblanca.org
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