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COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA 
 

 

En el día de hoy, las autoridades competentes de la Junta de Andalucía, nos 

han comunicado que existe un caso positivo por Covid-19 de un/a vecino/a de 

nuestro municipio. Por distritos y municipios, los nuevos contagios se reparten 

entre los 14 de Córdoba capital, igual cifra en el Área Sanitaria Sur y los 13 del 

Distrito Sanitario Guadalquivir, mientras en el Área Sanitaria Norte no se ha 

registrado ningún nuevo caso positivo. 

En el Área Sur, que abarca las comarcas de la Subbética y la Campiña Sur, 

la Consejería ha corregido el dato que ayer afectaba a Nueva Carteya y deja a cero 

los confirmados por PCR, mientras anota 8 más en Montalbán, que suma ya 62 

casos; dos en La Rambla (47 en total), uno en Lucena y 4 en Almedinilla. 

En el Distrito Guadalquivir el municipio más afectado es Montoro, con 5 

casos nuevos confirmados en las últimas 24 horas y ya suma 18. En Palma del 

Río se han comunicado otros dos positivos, y 1 en Valenzuela, Fuente Palmera, La 

Carlota, Adamuz, Almodóvar del Río y Hornachuelos. 

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 siguiendo las recomendaciones 

indicadas por 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. 
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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, trabajadores y trabajadoras,  los comerciantes, autónomos, 

empresarios y los voluntarios/as que son la primera línea de lucha contra el virus. 

 
 

 
 

 
 
FUENTE OFICIAL JUNTA DE ANDALUCÍA:  

 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html?fbclid=IwAR3F_TH_r_c2KQ2JYoOMj_RfycYQc1XAtz

Zl-LsYECwxOlw_YW0Fk09lCak 

 

 
Fuente Palmera, 18 de agosto de 2020 
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