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Con el nombre de ‘Mensajes con corazón’, quien lo desee puede enviar fotos,
videos, dibujos, cartas… de esperanza

Mensajes solidarios, para ancianos de una residencia
alojados en un hotel
Iniciativa de Daguisa Hotels y Bomosa, con la colaboración del Servicio
Andorrano de Atención Sanitaria y la Cruz Roja

La dirección de Daguisa Hoteles y de Bomosa ha creado un programa solidario
de mensajes de esperanza para los abuelos de la residencia El Cedre de
Andorra la Vieja que, desde medios del pasado mes de marzo, están alojados
en el Hotel Golden Tulip Andorra Fénix de Escaldes-Engordany (Andorra), para
evitar contagiarse del coronavirus. Esta nueva iniciativa cuenta con la
aprobación y la supervisión de los responsables del Cedre y del Servicio
Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS), y con la colaboración de los
voluntarios de la Cruz Roja que están atendiendo a estas personas mayores.
Con el nombre de ’Missatges amb cor’ (‘Mensajes con corazón’), esta nueva
iniciativa tiene como objetivo que personas de todas las edades hagan llegar
mensajes de esperanza en el formato que deseen (cartas, canciones, dibujos,
fotos, vídeos...) para animar a las personas mayores del Cedre que, debido al
coronavirus, no pueden recibir visitas de sus familiares y están bastante
aisladas, con todo lo que supone para su salud (angustia, tristeza...).
Para aligerar en la medida de lo posible su situación, la dirección de Daguisa
Hoteles ha habilitado un correo electrónico al cual se pueden hacer llegar estos
mensajes de esperanza (recepciofenix@daguisa.com). Una vez los hayan
recibido, los responsables del Grupo hotelero los pondrán a disposición del
personal voluntario de la Cruz Roja que está haciendo el acompañamiento de
estas personas mayores, para que éstas puedan ver estos mensajes de ánimo,
ya sea impresos en un papel o en un dispositivo portátil.
Además, los promotores de Daguisa Hoteles y Bomosa que han puesto en
marcha esta iniciativa se han puesto a disposición de cualquier centro que
pueda necesitar que estos mensajes de esperanza se hagan llegar a las
personas que está atendiendo (ya sean enfermos, gente mayor, etcétera), de
forma que esta iniciativa que ahora empieza con las personas mayores del
Cedre se pueda extender a cualquier persona que esté viviendo una dificultad
añadida con motivo del coronavirus.

Daguisa Holtes y Bomosa, una colaboración constante
No es la primera vez que Daguisa Hoteles y Bomosa colaboran en iniciativas
solidarias, puesto que ambas han organizado hasta el día de hoy tres sesiones
de yoga, con la colaboración de la marca de moda deportiva Lolë, a favor de
los programas para jóvenes y gente mayor de Andorra. En estos momentos, en
los que Daguisa Hoteles ha puesto uno de sus seis hoteles a disposición del
SAAS y que Fundación Bomosa apoya al proyecto “Joven voluntariado lector”
que tiene como objetivo que los alumnos se relacionen con gente mayor de
residencias –entre las cuales se encuentra El Cedre– ambas han decidido
unirse de nuevo y poner en marcha este nuevo programa.
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