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La entidad pide la oración y el apoyo económico de la comunidad evangélica. El Consejo
Evangélico Andaluz se suma a la iniciativa

(Redacción, 30/03/2020) La situación actual por la crisis del coronavirus está siendo
especialmente crítica para las Residencias de Mayores en general, con una población de
especial riesgo y el contagio de sus trabajadores por la estrecha relación en el cuidado de los
abuelos.

En esta situación se encuentra la Residencia de Mayores Evangélica LA GRANJA
(Linares-Jaén), que fue fundada hace más de 44 años y fue pionera en muchos lugares en una
atención integral a nuestros mayores. Muchos pastores y creyentes han pasado desde
entonces por este Hogar.

1/3

La residencia evangélica de mayores La Granja, en Linares, solicita las oraciones y el apoyo del pueblo ev
Escrito por CEAA / Redacción: Actualidad Evangélica
Lunes, 30 de Marzo de 2020 13:07

“Los ancianos están bien”, dicen, “aunque hay dos casos [de positivo] pero asintomáticos.
En cuanto al personal,
“una parte del personal laboral ha dado
positivo en las pruebas realizadas y otra buena parte está de obligada cuarentena, por lo
que se necesita personal especializado para seguir atendiendo y cuidando a los
ancianos”
.

Según explican los responsables del Hogar, “los estamentos oficiales de la Junta de Andalucía
están al tanto de la situación. Además se ha contratado a 10 personas en sustitución IT, para
cubrir las bajas médicas ocasionadas por contagios del COVID-19, con lo que los gastos han
subido exponencialmente
”.

Desde el Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía (CEAA) se ha difundido un
llamamiento a la solidaridad de la comunidad evangélica a favor de dicho Hogar “que se
encuentra en una situación delicada con ancianos y personal afectados por el coronavirus, lo
que ha obligado a contrataciones extras de manera transitoria para paliar la situación”.

Esta situación ha supuesto una necesidad apremiante e imprevista de recursos económicos y
por tal motivo desde el CEAA se pide ayuda para dicho centro.

“Muchos de nosotros hemos requerido de este servicio para alguno de nuestros miembros de
iglesia o incluso de familiares, ahora es el momento de devolverle todo lo que han hecho de
manera incondicional”, explican.

Para quienes puedan y deseen colaborar con un donativo, el CEAA ofrece los siguientes dato
bancarios:

CENTRO CRISTIANO EVANGÉLICO LA GRANJA
C/C: LA CAIXA - ES90-2100-2263-4002-0023-0072
CONCEPTO: RESCATE COVID-19
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Para todos aquellos que quieran saber ms de este ministerio entre los mayores pueden ver en
el enlace el programa que Buenas Noticias elaboró en su día (pinchar sobre la imagen para ver
el programa).

Fuente: CEAA / Redacción: Actualidad Evangélica
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