DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN CRUZ BLANCA
NOTA DE PRENSA
REGRESO A LA CASA FAMILIAR LA INMACULADA DE BURBÁGUENA

Después de darse por extinguido el fuego que ha afectado durante estos dos días las
inmediaciones de la Residencia de personas mayores la Inmaculada de Burbáguena,
(Teruel), gestionada por los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, y siguiendo las
directrices del Gobierno de Aragón y los Sistemas de Emergencias hoy miércoles a partir
de las 13 horas se empezará el traslado a la Casa Familiar la Inmaculada desde las 3
residencias y desde los hogares familiares donde fueron alojadas estos dos días las
personas mayores, con el objetivo de que vuelvan a la normalidad.
El traslado empezará a mediodía y se prolongará durante toda la tarde, se hará de forma
escalonada y organizada para prestar una atención individualizada y adaptada a cada
persona, el personal de la Casa Familiar acompañará cada uno de los traslados desde las
residencias Virgen de los Olmos y Rey Ardid de Calamocha, la Casa Familiar de Gea de
Albarracín propiedad de la misma Congregación, también durante la tarde retornaran
aquellas personas mayores que fueron alojadas con sus familias.
Una vez más reiteramos nuestro agradecimiento al equipo profesional de trabajadores y
trabajadoras, a la comunidad de hermanos, al Ayuntamiento de Burbáguena a sus
vecinos y vecinas, a las personas que han ofrecido su ayuda desde pueblos vecinos. Y
queremos reconocer la gran labor llevada a cabo y buena coordinación con todas las
instituciones públicas, Guardia Civil, Cruz Roja, UME, Sistemas de Emergencias, etc.
La situación actual de las personas mayores es estable con el deseo de volver a la Casa
Familiar y recuperar la normalidad y el bienestar.
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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