NOTA DE PRENSA
Martes, 9 de noviembre de 2021

L’ALJUB SE CONVIERTE EN EL PRIMER CENTRO
COMERCIAL DE LA PROVINCIA QUE REALIZA UNA
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE VACUNACIÓN
COVID-19
Esta acción solidaria está dentro del proyecto ORIGEN y se realizará este sábado día 13
en horario de 17.00 a 21.00 horas
El Centro Comercial L’Aljub, gestionado por Cushman & Wakefield, realizará este sábado 13 de
noviembre, una jornada de puertas abiertas de vacunación COVID-19. Esta acción se lleva a cabo con el
apoyo al Hospital Universitario del Vinalopó, Hospital General Universitari d´Elx y la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública. De este modo L’Aljub se convierte en el primer centro comercial de la provincia
de Alicante que realiza esta iniciativa, que va dirigida a personas de más de 12 años y con la vacunación
pendiente. La vacuna que se aplicará será la Pfizer y el horario previsto será de 17.00 a 21.00 horas en el
espacio habilitado para la ocasión junto al local de Sprinter.

Esta acción se realiza bajo el amparo del proyecto ‘ORIGEN’ de L’Aljub. Un programa de sostenibilidad y
compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cumpliendo esta vez
con el objetivo número 3 ‘Salud y Bienestar’ para concienciar sobre la necesidad de cumplir la
prescripciones médicas y vacunarse para así paliar entre todos la pandemia del coronavirus.

Esta acción forma parte de la estrategia de vacunación COVID-19 en España y tiene como objetivo llegar
al mayor número de personas posible. En este caso se acerca la vacuna a la población de Alicante,
mejorando la accesibilidad al proceso de inmunización contra el coronavirus, al tiempo que se cumple el
compromiso de L’Aljub con la salud y la sociedad. Por ello, el centro comercial ha puesto a disposición
de las autoridades sanitarias toda la logística necesaria para que se pueda llevar a cabo de una manera
cómoda y segura, preservando la intimidad y el acceso a todos los públicos. La vacunación en este punto
no requiere cita previa y solo habrá que mostrar la tarjeta SIP o en su defecto el DNI. En el caso de
personas menores de edad, tienen que estar acompañadas por el padre, madre o tutores legales.

El Centro Comercial L’Aljub está gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios
inmobiliarios que asesora a sus clientes la manera en que la gente trabaja, compra y vive. Además, está
comprometido con el proyecto ‘ORIGEN’ que supone un cambio social, medioambiental y económico
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amparado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. www.cushmanwakefield.es Twitter: @CushWakeSPAIN

MÁS INFORMACIÓN EN EL 96 661 53 33 // www.cclaljub.com

