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Estamos viviendo una situació
pandemia del Coronavirus

Vemos cada día la cantidad de personas que se infectan, empeoran y 
mueren. Los hospitales están saturados y reclaman medios, tanto 
humanos como materiales. Tras el llamamiento generalizado que hace el 
personal sanitario, desde la 
arena para que todo el equipo del 
el material necesario, y pueda realizar su trabajo en unas condiciones 
óptimas. 

Nos parece fundamental ayudar en este momento tan difícil, tanto por los 
que enferman, como por el equipo del hospital al cual hay que proteger. 
Es hora de dar la cara, de sacar lo mejor de cada persona, de cad
asociación y de cada empresa.

Únete a nuestra campaña
protección individual (EPI
Desde la FAMPA vamos a aportar 2.000 
AMPAS que se suman a esta iniciativa, así como particulares y empresas.

La campaña está activa
el concepto Donativo Resistiré Henares

Titular de la cuenta:

Nº de cuenta: 

Necesitan nuestra colaboración, y entre todos/as venceremos este virus.

Nota de prensa 

Resistiré Henares 

Estamos viviendo una situación compleja, dura y estresante debido a la 
pandemia del Coronavirus. 

Vemos cada día la cantidad de personas que se infectan, empeoran y 
mueren. Los hospitales están saturados y reclaman medios, tanto 
humanos como materiales. Tras el llamamiento generalizado que hace el 
personal sanitario, desde la FAMPA queremos aportar nuestro granito de 
arena para que todo el equipo del Hospital del Henares de Coslada
el material necesario, y pueda realizar su trabajo en unas condiciones 

Nos parece fundamental ayudar en este momento tan difícil, tanto por los 
omo por el equipo del hospital al cual hay que proteger. 

Es hora de dar la cara, de sacar lo mejor de cada persona, de cad
asociación y de cada empresa. 

campaña “Resistiré Henares” para comprar
protección individual (EPI): gafas, guantes, mascarillas, calzas
Desde la FAMPA vamos a aportar 2.000 €, y ya contamos con varias 
AMPAS que se suman a esta iniciativa, así como particulares y empresas.

activa hasta el 8 de abril. Haz tu aportación poniendo en 
Donativo Resistiré Henares. 

Titular de la cuenta: FEDERACIÓN LOCAL DE AMPAS DE COSLADA

Nº de cuenta: ES35 2085 9260 9403 0009 7665

Necesitan nuestra colaboración, y entre todos/as venceremos este virus.

 

n compleja, dura y estresante debido a la 

Vemos cada día la cantidad de personas que se infectan, empeoran y 
mueren. Los hospitales están saturados y reclaman medios, tanto 
humanos como materiales. Tras el llamamiento generalizado que hace el 

stro granito de 
Coslada tenga 

el material necesario, y pueda realizar su trabajo en unas condiciones 

Nos parece fundamental ayudar en este momento tan difícil, tanto por los 
omo por el equipo del hospital al cual hay que proteger. 

Es hora de dar la cara, de sacar lo mejor de cada persona, de cada 

rar equipos de 
, calzas y buzos. 

y ya contamos con varias 
AMPAS que se suman a esta iniciativa, así como particulares y empresas. 

. Haz tu aportación poniendo en 

FEDERACIÓN LOCAL DE AMPAS DE COSLADA 

ES35 2085 9260 9403 0009 7665 

Necesitan nuestra colaboración, y entre todos/as venceremos este virus. 


