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La Agrupación de Cofradías de Semana Santa 
de Antequera dona material de limpieza y 
desinfección para la Residencia de Ancianos 
de San Juan de Dios con motivo de la crisis 
sanitaria derivada por el virus COVID-19 
- Además de las aportaciones particulares promovidas de motu propio por varias Cofra-
días, la Agrupación ha aportado dicho material de forma conjunta para colaborar así con 
la situación que viven especialmente las residencias de ancianos por el COVID-19.

- Lejía, jabón de manos, detergentes y suavizantes para ropa, guantes, mascarillas, des-
infectantes y geles antisépticos han sido algunos de los productos donados a tal fin para 
mejorar la higiene diaria de las aproximadamente 85 personas mayores que allí residen.

29 DE ABRIL 2020 - La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera informa de la 
donación de material de limpieza, desinfección y protección personal a la Residencia de Ancia-
nos San Juan de Dios de Antequera –regentada anteriormente por las Hermanitas de los Po-
bres–. Se trata de una medida impulsada por la Agrupación de Cofradías dentro de su programa 
de acción social ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19, 
siendo especialmente sensible con la población de personas mayores y, concretamente, con las 
residencias de ancianos.
 El material que se ha entregado ya, en diferentes partidas, para aumentar la protección de 
los internos de la residencia y la higiene general de las instalaciones, es el siguiente: 500 litros de 
lejía, 62,5 litros de detergente para lavavajillas, 50 botes dosificadores de jabón de manos, 40 ki-
los de detergente para ropa, 40 litros de suavizante, 3.000 unidades de guantes, 2.000 unidades 
de mascarillas de protección, 25 litros de desinfectante, 20 litros de gel antiséptico y 250 litros de 
detergente higiénico multisuperficies.
 La presidenta de la Agrupación de Cofradías, Trini Calvo, confirma que se mantiene un 
contacto permanente y directo con la dirección de la Residencia de San Juan de Dios para infor-
marse sobre futuras necesidades que complementen los recursos que también reciben por parte 
del propio Ayuntamiento de Antequera así como de organizaciones sin ánimo de lucro como 
“Aventura Solidaria” o “Corazones Solidarios”.


