
 Age Concern Menorca  October 2020      Cómo hacer frente al coronavirus 

Este es el segundo de los boletines regulares destinados a mantenerte al día de lo que ha sucedido, los próximos 

eventos y los planes futuros. 

Nuestro primer boletín se publicó en marzo, justo antes del cierre. Las cosas se volvieron muy diferentes muy 

rápidamente! 

               

 
La tienda 

La tienda estuvo cerrada durante 3 meses, reabriendo el 15 de junio. El cierre, obviamente, ha tenido un gran impacto 

en nuestros ingresos este año, ya que la tienda es nuestra principal fuente de ingresos. Aprovechamos la oportunidad, 

sin embargo, para tener una buena salida, una limpieza profunda y muy completa y reorganizar el taller y las áreas de 

almacenamiento y preparación; asegurar que tenemos áreas apropiadas de "cuarentena" para donaciones y sistemas 

eficaces para cumplir con todos los requisitos de higiene del Coronavirus. 

El negocio ha sido bueno desde que reabrimos tanto en términos de ventas como de donaciones recibidas. ¡Gracias! 
Nuestro nuevo stock de Navidad estará disponible a partir de principios de noviembre. ¡Ven y echa un vistazo y abastece 
a tus galletas, tarjetas, etc.! 
 

            

 
 

Algunos de nuestros voluntarios con sus uniformes de invierno 



 

Voluntarios 

Partirse del gerente de la tienda, Carol, todos trabajan para Age Concern como voluntario. Carol también pasa mucho 

tiempo libre trabajando para Age Concern. 

Hemos perdido, por desgracia, 4 voluntarios a largo plazo desde marzo. Mike Dixon, responsable del área de bienes 

eléctricos y muebles, murió tristemente este verano y su esposa, Bobbie, que se ofreció como voluntaria en la tienda ha 

vuelto a vivir con su familia en el Reino Unido. Tracey y Steve Mills han regresado al Reino Unido por razones de 

salud. Los cuatro se echan mucho de menos. 

Se ha ganado, sin embargo, algunos nuevos voluntarios tanto en la tienda como en el comité. Shelagh Marshall se ha 

convertido en nuestra Secretaria de Membresía. Pat Harding, que anteriormente había ocupado este cargo, sigue en el 

comité, pero con responsabilidades cambiadas. Ian Marshall ahora se basa en el área de muebles de la tienda y ayuda 

con colecciones junto con otros dos nuevos voluntarios, Roy Martin y Jaume Melia Crane, así como los voluntarios de 

larga data Tony Rickwood y Alex Hope. 

(Tenga en cuenta que todas las colecciones deben organizarse a través de la tienda, en persona, por teléfono o correo 

electrónico: menorca-ageconcern.org.es) 

Una cantidad de nuestros voluntarios, incluyendo algunos mencionados anteriormente, tienen otros compromisos o no 

son residentes en la isla y, por lo tanto, no son capaces de comprometerse con el horario regular, sino ayudar como y 

cuando puedan, lo que realmente apreciamos. 

  

   
 

   Tracey & Steve     Ian en el área de muebles    

 

Sitio web 

Una gran logo para nosotros durante los últimos meses ha sido la creación de un nuevo sitio web: 

www.ageconcernmenorca.com 

Por favor, eche un vistazo y háganos saber lo que piensa. 

(El sitio web anterior fue operado por la Federación de Espana de Age Concern que ya no existe. Esto significa que no 

pudimos acceder a ella para eliminar o actualizar la información, que era muy frustrante para todos!) 

Mike Bobbie 



 
 

 

AGA 

Celebramos nuestra AGM 2020 en Bar Pons el 15 de julio. Nuestro Presidente, 'Celi, abrió la reunión con un breve 

discurso para dar la bienvenida a todos y agradecerles su apoyo. Oficialmente damos la bienvenida a nuestros tres 

nuevos miembros del comité (Sandy Berresford, Shelagh Marshall y Christine Crane) y recibimos renuncias de otros dos 

(Duncan Bryer y Sarah Curgenven) que, aunque ya no sirven en el comité, continúan siendo voluntarios. La participación 

de los Miembros y los Amigos fue buena y todos los presentes fueron muy solidarios. 

 

Socios 

Tetamos ahora más de 100 amigos y miembros y siempre damos la bienvenida más. Este año hemos ofrecido la 

membresía de voto a cuatro Amigos que han ayudado activamente a nuestro trabajo asumiendo la responsabilidad de 

actividades específicas. (Los amigos pueden asistir a reuniones como la AGM, pero no tienen voto, mientras que los 

diputados tienen voto). 

Enviamos noticias e información sobre eventos y ofertas electrónicamente a cualquier persona que nos haya 

proporcionado una dirección de correo electrónico para este propósito. De hecho, es posible que incluso haya 

conseguido este boletín por correo electrónico. 

 

Eventos sociales 

Hay, por desgracia, debido a la situación del virus, no hemos podido celebrar ninguno de nuestros 'drop-ins' regulares, 

almuerzos o viajes. Esperamos con ansias el momento, esperemos que no muy lejos, cuando podamos hacer que todos 

estos vuelvan a funcionar. 

Si hay algún lugar en el que esté particularmente interesado en visitar en un viaje, póngase en contacto con nosotros 

con sus ideas. Nos gustaría poder ofrecer un almuerzo de Navidad a principios de diciembre, pero, hasta ahora, no 

podemos confirmar si esto sería posible o no. 

 

Préstamo de equipos médicos y de movilidad 

El servicio de préstamos a corto plazo de equipos médicos y de movilidad ha seguido funcionando con normalidad 

durante todo este difícil momento. Jan y Duncan han continuado entregando equipos a cualquier parte de la isla tanto a 

los residentes como a los visitantes que lo requieran. El servicio funciona estrictamente con cita previa. 

 

                                   
 

 

Jan y Sarah mostrando a 

las enfermeras del distrito 

algunos de los equipos que 

tenemos disponibles para 

préstamos durante su 

visita en febrero de 2020. 

Parte de la nueva 

página de inicio del 

sitio web 



 

 

Linea de Ayuda (Lifeline) 

Lifeline estaba particularmente ocupado durante el encierro. Sarah y su equipo trabajaron muy duro y estábamos 

agradecidos por las muchas ofertas de ayuda que recibimos de otras personas durante este tiempo. Actualmente 

apoyamos a unos 12 residentes de diversas maneras: financieras, entregando suministros, en contacto con servicios 

sociales y otras agencias, ayudando con la traducción, por ejemplo. Póngase en contacto con nosotros si desea 

ayudarnos o si usted, o alguien que conoce, requiere nuestra ayuda. Si no podemos proporcionarle el servicio que 

necesita, podemos ponerlo en contacto con alguien que pueda. 

 

Centro de información 

Tejamos un área de información en la tienda donde se puede encontrar información sobre diversos servicios en la isla 

(por ejemplo, ayuda con los costes de vivienda, servicios de teletrabajación), asesoramiento (por ejemplo, qué hacer si 

necesita ir a Palma para recibir tratamiento médico, cuestiones del Brexit ...). y también anuncios de actividades y 

eventos (como venta de botas de coche, exposiciones, espectáculos, etc.). 

Esta información también está disponible a través de nuestro sitio web y nuestra página de Facebook. 

Si tiene un evento o servicio que desea publicitar, por favor envíe un folleto o póster. 

 

Otras actividades 

Dependiendo de la situación del Coronavirus, podemos estar ejecutando, en conjunto con la Cruz Roja, una feria de 

Navidad de mesa en Bar Pons a principios de diciembre. Si esto sigue adelante Age Concern estará ejecutando el 

Tombola, como de costumbre. Cualquiera que sea la normativa vigente en ese momento determinará cuántos otros 

grupos podremos acomodar. 

 

El futuro 

Hemos logrado algunos de nuestros objetivos anteriores, pero todavía estamos trabajando para mejorar nuestros 

servicios a través de: 

• Proporcionar apoyo a más personas necesitadas 

• Extender nuestras actividades a más partes de la isla y forjar aún mejores vínculos con los Servicios Sociales en toda la 

isla. 

• Posiblemente comprar un pequeño minibús para ayudar a proporcionar más servicios a aquellos que tienen 

dificultades de transporte. 

 

Cómo puede ayudar a 
• Convertirse en un amigo de la edad preocupación o un voluntario (tienda, Lifeline, traducción ........) 
• Donar productos y / o echar un vistazo a lo que tenemos a la venta en la tienda. 
• ¡Ayúdanos a obtener un minibús! 
• Síguenos en Facebook (Age Concern Menorca 2015) 

• Visita nuestro sitio web (www.ageconcernmenorca.com) 
 

Contacto 

Correo electrónico genera menorca@ageconcern.org.es 

Sitio web www.ageconcernmenorca.com 

Facebook Age Concern Menorca 2015 

Eventos sociales menorca@ageconcern.org.es                  699 901 777  

Para asociarse menorca@ageconcern.org.es                  620 017 437 

Lifeline / Linea de ayuda lifelineac@yahoo.com                               676 904 487 

Prestamo de equipo  acmenorcamedequip@gmail.com           629 016 307 

Tienda menorca@ageconcern.org.es                   971 156 110  

Gerente de tienda  menorca@ageconcern.org.es                   636 347 286 

Gerente de viaja  lindahart.outings@gmail.com                  971 156 110 

 

mailto:menorca@ageconcern.org.es
http://www.ageconcernmenorca.com/
mailto:menorca@ageconcern.org.es
mailto:menorca@ageconcern.org.es
mailto:lifelineac@yahoo.com
mailto:acmenorcamedequip@gmail.com
mailto:menorca@ageconcern.org.es
mailto:menorca@ageconcern.org.es
mailto:lindahart.outings@gmail.com


¡ Gracias de nuevo por su apoyo! 


