NOTA DE PRENSA
Sanitarios Solidarios con Mallorca Sense Fam
Sanitarios Solidarios, un grupo de profesionales sanitarios, con actividad en el
Servicio de Emergencias Médicas de Baleares, presentan en la sede de la ONG
Mallorca Sense Fam su “Calendario 2021”.
Sanitarios Solidarios, un grupo de profesionales del Servicio de Emergencias de Baleares:
Teleoperadores del Centro de Coordinación y Técnicos en Emergencias Sanitarias de
Ambulancias de Soporte Vital Básico y Avanzado han realizado una acción solidaria, personal,
voluntaria y altruista para la captación de fondos que destinarán íntegramente a Mallorca
Sense Fam, han presentado en la sede de esta entidad sin ánimo de lucro su “Calendario
2021”.
Conscientes de la situación de necesidad de muchas familias, afectadas a nivel económico por
la crisis del COVID19, deciden realizar esta acción. Los participantes y promotores de:
“Calendario 2021·Sanitarios Solidarios” son los profesionales: Carlos Arturo Arias, Ana Balsera,
Jorge Barea, Silvia Barrientos, Gabriel Estarellas, Noemí Guijarro, Aleix Grau, Sara Jiménez,
Judith Martín, Yasmina Martín, Naiara Mendiguren, Francisco Mico, Miguel Navarro, Alexandru
Olaru, Catalina Rigo, Olga Sánchez y Rosa Vich.

El calendario recoge en su portada una fotografía que se basa en la Cruz de la Vida con
imágenes de cada uno de los meses, fotografías artísticas de personal de emergencia sanitarias
desnudos o semidesnudos, desarrollando su labor en escenas relacionadas con sus actuaciones,
una serie de 12 fotografías, siguiendo de forma aproximada la secuencia del decálogo pre
hospitalario.
El autor de las fotografías: José Gomis ha colaborado de forma altruista en su realización,
composición y trabajos finales, también ha colaborado la Agrupación de Protección Civil de
Andratx con la cesión de espacios y Victoria Ríos de Crear y maquillar a todos ellos, nuestro
agradecimiento.
Mallorca Sense Fam, informará en su web: www.mallorcasensefam.org y en su página de
Facebook, como adquirir el calendario, a cambio de un donativo de 10,00€: En su Tienda
Solidaria, calle Avinyo, 12 bajo, Son Espanyolet · Palma, de lunes a viernes y de 10:00 a 13:00
horas y a través de solicitud en el e.mail: mallorcasensefam@gmail.com, indicando: cantidad,
nombre y domicilio del interesado, abonando su importe a través de las cuentas de Mallorca
Sense Fam en las entidades:
CaixaBank · ES52 2100 0972 9902 0030 7062
Colonya · Caixa Pollença: ES33 2056 0004 4210 0056 2825
Recibido el importe correspondiente se enviarán vía correo postal los ejemplares.
Todos los que hacemos Mallorca Sense Fam, queremos agradecer de modo muy sincero la
generosidad de “Sanitarios Solidarios”, su ayuda y colaboración nos ayudará a seguir con nuestro
proyecto de ayuda a los más necesitados con la entrega de alimentos, envasados, frescos, fruta y
verduras, alimentos infantiles y artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar.
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