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Apreciados usuarios y familias,

CENTRE MATER MISERICORDIAE. CIF R0700137C Domicili fiscal al C/ Francesc Julià, 54 de Palma.

Nos ponemos en contacto de nuevo para informarles al respecto de la evolución de
las medias llevadas a cabo para la prevención del Coronavirus COVID-19 en nuestra
organización. Como ya les indicamos hace dos días y por instrucciones de la
Presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol, se ha procedido al
cierre temporal de las nuestros servicios de Atención Temprana, Centro de
Educación Especial, Centro de Dia, Servicio Ocupacional, Inserción Laboral,
Formación Dual y Servicio de Ocio, así como los de nuestro Centro Especial de
empleo.
De este modo tan solo permanecen activos los servicios de Residencia, Viviendas
Supervisadas y Apoyo a la Vivienda, así como Función Tutelar.
En la misma línea que en el comunicado anterior, se recomienda a las familias y
usuarios de los servicios que permanecen cerrados que se queden en casa,
siguiendo las instrucciones dadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE del 14 de marzo de 2020.
En consecuencia, les pedimos que extremen las medidas de seguridad y que ante
cualquier síntoma se pongan en contacto con el 061 y con nosotros.
Para tal fin se ha creado un Comité de Crisis ante la situación sanitaria ocasionada
por el COVID-19, con el objetivo de coordinar y centralizar las actuaciones, formado
por:
• Bárbara Mestre. Vicepresidenta Ejecutiva de la Organización Mater
• Patricia Cornide. Directora de Más Valor
• Rafel Bonnin. Director Área Jurídica
• Carlos Riera. Director Recursos Humanos
Para contactar con el Comité puede utilizar cualquiera de los siguientes canales: a
través de teléfono: 617258115 (Patricia), 607080069 (Rafel), 670244404 (Carlos) o
por Mail: masvalor@orgmater.com , rafel.bonnin@orgmater.com,
carlos.riera@orgmater.com

Equipo Directivo Organización Mater,
Palma a 15 de marzo de 2020
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