
 

 

 

 

 

 
 

COMUNICADO DE SEGUIMIENTO  número 12 de 19  de marzo por la  CRISIS CORONAVIRUS 

 

COORDINACIÓN DE ACCIONES CORONAVIRUS  

 

Continúan las labores diarias de l a comisión de coordinación en las que se 
comparte información al  más alto nivel  de la organización . La misma se orienta 
a una optimización en la toma de decisiones  para su traslado a la Junta 
Directiva.  

Se han emprendido contactos en la Comunidad de Madrid para solicitar de 
forma urgente los test de detección del coronavirus  que permitan dar mayor 
certidumbre a las  personas y profesionales. Se continúan trabajando 
intensamente en las  gest iones para disponer a material de protección de los 
trabajadores en un ambiente de desabastecimi ento general izado. Se ha 
procedido a hacer inversiones importantes para conseguir a la brevedad este 
material de protección sin escatimar en costes y con la mirada puesta en la 
protección de la salud como mayor prioridad de la organización.  

Se informa que se ha hecho un l lamamiento de voluntarios para dar apoyo a la 
que se han inscrito 17 personas . Se continúa apelando a esta  solidaridad grupal  
para apoyar a nuestros compañeros de las residencias que están en la primera 
l ínea de lucha y que hace necesaria una rotación de personal .  

A día de hoy el foco de mayor atención se centra en Canil lejas , en el que se 
están gest ionando el  seguimiento de casos, procediendo en el caso necesario 
al  aislamiento cuando presentan los síntomas compatibles con el  corona virus 
covid-19. Se está implementando una estrategia de recursos humanos para 
poder dar apoyo en las residencias con el  personal de otros centros de Afanias.  

Por otro lado, se ha activado un  equipo de seguimiento para hacer un mapeo 
de las personas vulnerables y dar la respuesta con los apoyos que sea n 
necesarios de recursos económicos, comida, tecnología y l lamadas telefónicas 
a aquellas personas con discapacidad y sus famil ias que lo 
necesiten. Agradecer a todos los socios  voluntarios que están colaborando en 
esta iniciativa de apoyo mutuo  a otras familias . 

La situación de casos a día de hoy se encuentra en una l íne a de cierta 
estabil idad  y con la buena notic ia el alta hospitalaria de una persona .  

Para más información, ac laración o duda que puedan surgir, podéis contactar 
con nosotros en los teléfonos habituales.  

 
Comisión de coordinación  de coronavirus en Afanias  
Teléfono 687 820 514  comisioncoordinacioncovid19 @afanias.org  


