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La autora del dibujo de la izquierda es Elisa Tirado; una artista de Castellón que dedicó una de las obras de su serie ‘Manos’, al sector de la restauración 
colectiva.

Página especial Covid-19. #TodosSomosRC.
31-03-2021

La página especial ‘ Covid-19, #TodosSomosRC’ se abrió para colgar vídeos y fotos de ánimo lanzados desde el sector en 
esos primeros días de estado de alarma donde todo era desconcierto. Más tarde sirvió para ir compilando toda la 
información ralacionada y las guías y normativa que continuamente se estaban generando. Dos años después, en marzo del 
2022, dimos la página por cerrada.

Cuando irrumpió la pandemia y se decretó el estado de alarma diferentes empresas y profesionales del sector nos hicisteis llegar 
multitud de #MensajesPositivosRC que fuimos colgando y que podéis ver en los apartados de ‘Vídeos’ o ‘Imagenes’ de esta página. 

Al principio no fue más que eso… un muro virtual para ir colgando los mensajes de ánimo que tan necesarios eran en ese momento. 
Más tarde, a medida que se iban desarrollando los acontecimientos, vimos la necesidad de agregar las pestañas ‘Noticias’ y ‘Guías y 
documentos’ donde fuimos reuniendo toda la información relacionada con el coronavirus que publicamos en las distintas secciones 
de RC y documentos de trabajo que considerábamos podían ser útiles para el sector.

Al final, vídeos, fotos, más de cien notícias y una cincuentena de guías y documentos relacionados reflejan en esta página la 
cronología de lo que supusieron aquellos días que, esperamos, no se vuelvan a repetir.

– Acceso a la página: Covid-19, #TodosSomosRC’
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