
 
 
 
 
El Grupo Mimara colabora con La Marató de TV3 
 

Fontscaldes, 4 de diciembre de 2020 
 
El Grupo Mimara colabora esta año con La Marató de TV3, dedicada a la 
lucha contra el Covid-19. Esta misma tarde, a las 16h, en Mimara Fonscaldes, 
centro para persones con trastorno mental severo, los residentes podrán 
disfrutar de un concierto de boleros a cargo de Roberto B. La actividad, que se 
llevará a cabo cumpliendo todos los protocolos y medidas de seguridad, irá 
seguida de una merienda especial para los usuarios. Durante toda la semana, 
los residentes de Fontscaldes han estado ensayando una canción de Nino 
Bravo, “Un beso y una flor”, que ha sido la elegida entre todos para realizar una 
cantada conjunta de final de fiesta. 
 
De esta manera, el Grupo Mimara ofrece a sus usuarios de Fontscaldes, un 
sector, los afectados por enfermedades mentales, que está sufriendo 
especialmente el aislamiento social que supone estar viviendo una pandemia 
como la actual, una actividad de disfrute y diversión, que seguro afectará muy 
positivamente a su salud emocional. 
 
Por otro lado, los usuarios de todas las residencias del Grupo Mimara, tanto 
los geriátricos como el centro para personas con trastorno mental severo, han 
estado confeccionando bolsitas de lavanda para los armarios, que se venderán 
a través de los alumnos del colegio Mare Nostrum de Tarragona y en diferentes 
comercios y entidades de la zona para recaudar dinero para La Marató. Los 
establecimientos colaboradores son: 
 

• Farmacia Galimany 
• Farmacia Lourdes Climent 
• Farmacia Rull C.B. 
• Farmacia Ferrús Brunet 
• Farmacia Biel Rull 
• Farmacia Viscasillas 
• Asociación Egueiro 
• Sensacions Bellesa i make up 

 
Esta acción se enmarca en la política de Responsabilidad Social Corporativa 
del grupo, dirigida a trabajar su compromiso social, ambiental y de gobernanza. 
 
*Esta tarde enviaremos fotos de las actividades. 
 
Más información:  
Verònica Tapias 
+34 669 978 281 
comunicacio@grupomimara.com 
 


