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Parece que fue ayer, pero ya han pasado dos meses desde aquel 14 de marzo 
en el que, de repente, la Covid-19 hizo que el mundo tal como lo conocíamos 
hasta ahora se detuviera y, sin duda alguna, desde aquel día las vidas de 
todas y todos cambiaron, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
 
Nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de relacionarnos, de estudiar, 
de trabajar, de afrontar y responder a situaciones del día a día con los 
recursos de siempre y poner a prueba nuestra creatividad para resolver los mil 
y un retos a los que nos hemos enfrentado cada día todas y todos.

Y Tunstall, desde el inicio de la crisis, y en línea con lo establecido por las 
autoridades sanitarias, ha adoptado e implantado medidas excepcionales 
para responder a esta circunstancia nunca antes vivida por ninguno de 
nosotros. Medidas con un objetivo fundamental: seguir prestando la mejor 
atención a nuestras personas usuarias, sin olvidarnos de proteger a nuestras y 
nuestros profesionales, que sois, sin duda alguna, el valor principal de la 
compañía y quienes habéis estado cada minuto del día dando lo mejor y 
esforzándoos para atender a las personas que más lo necesitan.

Vuestra vocación de servicio y atención a los más vulnerables, dedicación y 
profesionalidad ha quedado patente ahora más que nunca, en una situación 
tan complicada y delicada a la que habéis respondido con valentía, 
compromiso e implicación sin precedente. Y sobre todo, porque gracias a 
todo esto, superasteis miedos, y seguisteis dando lo mejor de vosotros 
mismos para atender a nuestras personas usuarias, los más vulnerables. Y 
gracias a ello también, hoy, la inmensa mayoría de ellas siguen en sus casas, 
cuidadas y atendidas por todas vosotras y vosotros.

Ha quedado también patente ante la sociedad que la teleasistencia es un 
servicio esencial y, en consecuencia, vosotras y vosotros, también sois 
esenciales. Por ello, la dirección de la compañía puso en marcha una cadena 
de agradecimiento en redes sociales y en colaboración con medios del sector 
y asociaciones, con el objetivo de agradecer y dar visibilidad a todas y cada 
uno de los profesionales que cada día escucháis, respondéis, dais aliento y 
consejo a nuestras personas usuarias. Y por este motivo, la campaña se 
denominó “Sois Esenciales”.

En este documento, se han recopilado los mensajes en forma de vídeo, 
imágenes o texto recibidos y publicados en las redes, para que todas y todos 
los que no habéis tenido oportunidad de verlos, podáis hacerlo aquí.

Porque esto va por vosotras y vosotros, por ellas y por ellos, los más 
vulnerables y, sobre todo, porque ¡¡Sois Esenciales!!
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Cartel de la campaña

Sois esenciales
Ante el #covid-19, desde Tunstall impulsamos la 
cadena #SoisEsenciales #GraciasTeleasistencia, para 
que, con nuestros mensajes en redes sociales, apoyemos 
a todas y todos los profesionales de este servicio 
esencial para las personas mayores y dependientes.

#SoisEsenciales
#GraciasTeleasistencia

#SouEssencials
#GràciesTeleassistència

#EzinbestekoakZarete
#EskerrikAskoTelelaguntza tunstall.es

@TunstallTlevida

Únete a la campaña “Sois esenciales” para agradecer y dar 
fuerza a estos profesionales que continúan, cada día durante 
24 horas, proporcionando atención, protección y cuidado a 
las personas que atienden.

Utiliza los hashtag seleccionados en tu foto de 
agradecimiento para que nuestros mensajes 
lleguen a mayor número de personas.

Sois esenciales
#GraciasTeleasistencia
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GIFs campaña

https://www.tunstall.es/noticias-y-eventos/comunicados-covid-19/2020/03/sois-esenciales/

Autora: Eva Binefa

https://www.tunstall.es/noticias-y-eventos/comunicados-covid-19/2020/03/sois-esenciales/
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Vídeos

Ayuntamiento Barcelona-Diba

https://youtu.be/zFVZNYtPiWc

VinclesBCN

https://youtu.be/n_GaIO8gLNY

Castilla-La Mancha

https://youtu.be/tS_1kpAwri4

Diba

https://youtu.be/NKP9om4Hrjc

Andalucía-Murcia

https://youtu.be/D6FqZ4-_6T4

Dipsalut

https://youtu.be/Nm9fmDVOoXE

https://youtu.be/zFVZNYtPiWc
https://youtu.be/n_GaIO8gLNY
https://youtu.be/tS_1kpAwri4
https://youtu.be/NKP9om4Hrjc
https://youtu.be/D6FqZ4-_6T4
https://youtu.be/Nm9fmDVOoXE
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Vídeos

https://youtu.be/vMzXBq7_7wQ https://youtu.be/ZPcI4XmHYJE

https://youtu.be/vMzXBq7_7wQ
https://youtu.be/ZPcI4XmHYJE
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Publicaciones

Sois esenciales
#GraciasTeleasistencia
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#EskerrikAsko
Telelaguntza

#SoisEsenciales
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#SouEssencials

#GraciesTeleassistencia
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#Ezinbestekoak
Zarete

#Gracies
Teleassistencia
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#GraciasTeleasistencia

#SouEssencials
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#EskerrikAsko
Telelaguntza

#SoisEsenciales
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#GraciasTeleasistencia

#Ezinbestekoak
Zarete
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#SoisEsenciales
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Sois esenciales
#GraciasTeleasistencia

Puedes ver la campaña completa 
#SoisEsenciales en el siguiente hilo:

https://twitter.com/TunstallTlevida/
status/1242110062828584963

https://twitter.com/TunstallTlevida/status/1242110062828584963
https://twitter.com/TunstallTlevida/status/1242110062828584963
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Gracias

Gracies

Eskerrik asko
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