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COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA 

En el día de hoy, a las 11.55 horas de la mañana, las autoridades competentes de 

la Junta de Andalucía, nos han comunicado que existen dos casos positivos por Covid-19 

de vecinos de nuestro municipio.  En primer lugar, mostrar nuestro apoyo y el de toda la 

corporación municipal a estos vecinos y desearles una pronta recuperación.  

Trasladar a los vecinos de la Colonia de Fuente Palmera que se están llevando a 

cabo todos los protocolos establecidos por parte del Centro de Salud “Dr. Bernabé 

Galán”, Junta de Andalucía y Gobierno de España,  siempre bajo las instrucciones de las 

autoridades sanitarias, de acuerdo al principio de unidad de acción, y se recuerda que 

debemos seguir cumpliendo l@s colon@s, siempre con absoluto rigor, las disposiciones 

establecidas por las autoridades competentes. 

La disciplina social debe ser el pilar básico de actuación de todos los ciudadanos. 

La mejor forma de actuar por cada uno de nosotros y contribuir en la reducción de la 

expansión del Covid-19 es quedándose en casa y siguiendo las indicaciones de las 

autoridades sanitarias de forma estricta. Este Ayuntamiento trabaja de manera 

coordinada con las autoridades sanitarias en minimizar los efectos del coronavirus, 

siendo la actuación responsable individual clave en la contención.  También, se insta a 

atender las informaciones oficiales de las Administraciones difundidas por medios de 

comunicación, para evitar noticias falsas. 

Agradecer la labor que están haciendo el personal sanitario y no sanitario de 

nuestro Centro de Salud “Dr. Bernabé Galán”, las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, el personal del Ayuntamiento, policía local, guardia civil, protección civil, 

trabajadoras de ayuda a domicilio, trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales, 

los comerciantes, autónomos, empresarios y los voluntarios que son la primera línea de 

lucha contra el virus. 

   Fuente Palmera, 2 de abril de 2020  


