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Ca’n Granada, una forma
diferente de hacer las cosas

 
Las viviendas Ca’n Granada son

un modelo residencial destinado
a personas senior que quieren go-
zar de su apreciada independen-
cia en la privacidad de un hogar,
combinada con una cartera de ser-
vicios a la carta y una atención per-
sonalizada.

Un moderno complejo de vi-
viendas independientes total-
mente equipadas, accesibles, con
parking privado y trasteros, y a la
vez adaptadas para personas con
movilidad reducida , situadas en
un entorno saludable rodeadas de
parques y zonas ajardinadas, así
como manteniendo una ubica-
ción privilegiada junto al hospital
Quirón Salud Palmaplanas y co-
nectado a todo tipo de servicios
(médicos, farmacias, supermerca-
dos, cines, autobús,…). 

Los apartamentos están orien-
tados a mejorar la calidad de vida
de sus residentes y que sientan
Ca’n Granada como su casa, su ho-
gar, tanto si viven solos como en
pareja.

En este momento actual, prin-
cipalmente motivado por la situa-
ción de crisis frente a contagios,
donde el cuidado de la salud de los

mayores toma especial importan-
cia por su vulnerabilidad ante las
enfermedades, Ca’n Granada ofre-
ce la alternativa segura e innova-

dora, fácilmente personalizable al
estilo de vida de cada persona y
con la independencia de cada re-
sidente en su día a día.
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Un modelo diferenciado de viviendas para personas senior, que les permite vivir
con independencia y siempre en compañía


QUÉ DICEN LOS MAYORES DE 
LA EXPERIENCIA DE VIVIR 
EN CA’N GRANADA

“Los mayores queremos es-
tar en casa, en Ca’n Grana-

da estamos en nuestra casa con
todas los servicios y protegidos, se-
guros en los cuidados de nuestra
salud, y especialmente en compa-
ñía; de esta manera, nos es más
fácil luchar con la fragilidad de la
soledad, ahora tomando más re-
levancia por las necesidades de
aislamiento provocada por la cri-
sis por contagio”.

“Es el valor que supone el es-
tar en casa, pero a la vez

atendido frente a cualquier nece-
sidad, cuidado y acompañado de
muchas más personas, tanto resi-
dentes como todo el equipo hu-
mano que trabaja en Ca’n Grana-
da”

“Llega una edad, donde se
alcanza una apreciada ma-

durez y se tienen ganas de vivir
tranquilo, cuidado, acompañado
y servido: esto es vivir en 
Ca’n Granada”
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Ca’n Granada 
Camí dels Reis, 308. Palma
✆ 971 902 202 
W www.cangranada.com

MÁS INFORMACIÓNUn moderno complejo de viviendas independientes totalmente equipadas.

 
El secretario general de Na-

ciones Unidas, António Gute-
rres, ha pedido una vacuna del
pueblo contra la covid-, la en-
fermedad que provoca el nuevo
coronavirus, que esté disponi-
ble para “todos los habitantes”
del planeta.

Y es que, tal y como ha recor-
dado, las vacunas son la inter-
vención de salud pública más
importante de la historia,  puesto
que  –ha comentado– “salvan mi-
llones de vidas cada año”, han
erradicado enfermedades como
la viruela y logran prevenir pato-
logías como el sarampión, la ru-
béola o el tétanos.

Por ello, en un mensaje emiti-
do en la Cumbre Mundial de
GAVI, Guterres ha recordado
que la covid- es la mayor crisis
de salud pública de la genera-
ción y para la cual todavía no hay
vacuna. En este punto, ha avisa-
do de que el problema no se va a
resolver inmunizando sólo a la
población.

“Una vacuna, en sí misma, no
es suficiente. Necesitamos soli-
daridad global para asegurar-
nos de que todas las personas,

en todo el mundo, tienen acceso
a ella. Una vacuna contra la co-
vid- debe ser vista como un
bien público, una vacuna del
pueblo, como lo piden cada vez
más líderes mundiales. Las en-

fermedades no tienen fronte-
ras”, ha dicho.

Asimismo, el dirigente de la
ONU ha advertido de que las va-
cunas que existen para prevenir
muchas enfermedad no llegan”a

todas las personas que lo necesi-
tan. De hecho, ha señalado que
. millones de niños no han
recibido todas las vacunas que
necesitan y que, incluso, un 
por ciento nunca se ha vacunado.

“Ahora, con la sombra de la
covid-, su situación es aún
más desesperante ya que las
campañas de vacunación se
han suspendido por la pande-
mia”, ha detallado, al tiempo
que ha pedido a la comunidad
internacional buscar solucio-
nes para continuar con las cam-
pañas de vacunación y garanti-
zar que cuando exista una vacu-
na contra la covid- pueda es-
tar disponible para toda la po-
blación.

Finalmente, Guterres, ha su-
brayado la urgencia que hay para
que la alianza GAVI cuente con
los fondos necesarios para man-
tener su trabajo y ayudar en la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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La ONU pide una vacuna del pueblo contra 
la covid-19 disponible para todo el mundo

António Guterres también ha recordado que la covid-19 es la mayor crisis de salud pública de la generación

António Guterres, secretario general de la ONU. ONU/LOEY FELIPE

Ha advertido de que 
las vacunas que existen
para prevenir muchas
enfermedades no llegan
a todas las personas
que lo necesitan
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