COMUNICADO OFICIAL
En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de Marzo de 2020
Estimados Sres./Sras.:
Por la presente, tras las ultimas noticias conocidas sobre el Coronavirus que suponen una
emergencia de salud pública de relevancia internacional , el Consejo de Ministros ha aprobado el
Real Decreto Ley 06/2020, 10 de Marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

En el siguiente enlace pueden consultar las medidas urgentes adoptadas, en su totalidad:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434

Siguiendo las instrucciones dadas por el Gobierno de España y aquellas establecidas en el Real
Decreto Ley 06/2020, la Fundación Canaria Pequeño Valiente suspende de manera temporal y
hasta nuevo aviso, los programas y proyectos que se desarrollan de manera presencial en los
diferentes hospitales y sedes de la entidad.

Así mismo, les comunicamos que se continuará prestando servicio de manera
telemática/telefónica a niños, niñas, adolescentes y familias con cáncer, así como seguimiento
a las personas que forman el voluntariado social; y se continuará con las acciones susceptibles de
realizar en formato de teletrabajo.

Podrán contactarnos en horario de oficina en las siguientes direcciones de correo y teléfonos:
- Gran Canaria: info@pequevaliente.com Tlf.: 928249144 / 636827886
- Tenerife: infotf@pequevaliente.com Tlf.: 822179049 / 646612527
- Lanzarote: info@pequevaliente.com / infolanzarote@pequevaliente.com Tlf: 678357990
- Fuerteventura: info@pequevaliente.com Tlf: 621239866
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Con el deseo de que esta situación de crisis pasé con el menor impacto y la mayor rapidez posible,
les recordamos la importancia de seguir las instrucciones de higiene y seguridad establecidas:

- Higiene de manos
- Distancia de seguridad.
- Solo trayectos obligatorios (compra, trabajo, farmacia y atención médica)
- Protocolo de actuación ante sintomatología relacionada con el COVID-19 (aislamiento y
llamada al número gratuito 900112061).

Reciban un cordial saludo,

José Juan Jerez Castro
Presidente de la F.C. Pequeño Valiente
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