
 

 

 

 

 

 
 

C OMUNICADO DE  SEGUIMIENTO  número 15 de  27 de  marzo por  la  CRISIS  CO RONAVIRUS  

 

UL TIMAS ACCIONES LLEVADAS A  CABO PO R AFANIAS  

 

1.  Acciones  en  Cani l le jas :  Se  l leva  a  cabo la  des infección de  la  residencia  a  fecha de  27 de  marzo. 
A  través  de  la  in formación sumin is trada se  hace un seguimiento de  los  casos  pos i t ivos  por 
coronav irus  y  de  la  ges t ión  de  la  cr i s is  en  la  Res idencia  que a  d ía  27 de  marzo ha  reg is trado 2  
fa l lec imientos  con d iagnóst i co  de  Cov id -19.   
 
E l  departamento de  Recurs os  humanos ya  ha  comenzado  una campaña de  contratac ión de 
personal  san i tar io  de  cuatro  nuevas  personas,  necesar ias  para  a l iv iar  la  tens ión en la  Residencia 
de  Cani l le jas  cuyos profes ionales  acumulan una carga  de  trabajo  y  cansancio  ps icológ ico 
importante.   As í  mismo se  contrata  a  persona de  l impieza,  c lave  en las  labores  de  contención de 
contag ios  por  Cov id -  19 
 

2.  Comis ión de  coord inac ión:  Se  informa,  entre  otros  asuntos ,  que hasta  e l  momento Afanias  ha 
comprado mater ial  de  protecc ión por  valor  de  más  de  25.0 00 euros  ante  la  pr ior idad absoluta 
de  proteger  la sa lud de  personas  y profes ionales .  As í  mismo se informa de  la  campaña de 
l lamadas  a  fami l ias  que da  seguimiento a  1 .3 00 personas  y  que ofrece  acompañamiento y 
detecc ión de  personas  vu lnerables  durante  e l  p eriodo de  cuarentena en los  domici l ios .  
 

3.  Comunicac ión:  el  Di rector  de  comunicación informa de  las  acc iones  de  comunicac ión en var ios 

apartados :  a )  Medios  de  comunicac ión : se  informa de  impactos  en  medios  sobre  la  pet ic ión  de 

recursos  para  res idencias  de  personas  con d iscapacidad en e l  programa de  Al  Rojo Vivo  de  la  

Sexta ,  Diar io Públ ico , Agencia  Europa Press  y la  di fus ión de  una nota  de  prensa  q ue es  rep l icada 

por  medios  de  comunicac ión  a  n ive l  nac ional  b)Web:  se  informa que se  han habi l i tado un área 

web para  e l seguimiento en t iempo rea l  de  la cr is is  en es te en lace  c)Comunicac ión  interna:  se 

informa de la  emis ión de  1 5 comunicados desde e l  comienzo de  la  cr is is  para  mantener 

informados  a  la  comunidad de  Afan ias  de  las  acc iones  tomadas  por  la  organizac ión d)  Campaña 

de  apoyo:  se  lanza  una campaña de  mensajes  de  apoyo para  los  que es tán en pr imera  l ínea  en 

Afan ias  con la  l legada de  decenas  de  mensajes  de  apoyo . 

 
4.  Inc idencia  Pol í t ica:  se  exp l ican  las  acc iones  de  inc idenc ia  pol í t ica  l ideradas  por  Pres idencia, 

Di recc ión Genera l y  miembros  de la  Junta Direct iva  de  Afan ias  para garant izar la  inter locución 
ef icaz  con las  ins t i tuc iones  en  es ta  cr i s is  san i tar ia .  

 

5.  Aprobación de  complemento sa lar ia l  para  profesionales que entren e n e l Expediente Tempora l 
de  Regulac ión de  empleo ERTE  por  las  consecuencias  de l  coronavi rus:  Se  l leva  a cabo ERTES para 
unos  60 profes ionales  de  Afan ias .  Como medida  de  apoyo a  los  profesionales  que entren en es tos 
ERTES,  la  Junta decide  aprobar  un complem ento tempora l de l 20% de su  base de  cotizac ión para 
todos  los  profes ionales  en  es ta  modal idad hasta  e l  30 de  abr i l  de  2020.  Es te  com plemento salar ial  
supone un es fuerzo  económico vo luntar io de la  asociac ión por  mit igar , en la  medida  de  lo 
pos ib le ,  e l  impac to  de  es ta  cri s is  en  los  profesionales .   

 
 
Comisión de coordinación  de coronavirus en Afanias  
Teléfono 91 447 01 16 comisioncoordinacioncovid19 @afanias.org  

https://www.publico.es/sociedad/centros-personas-discapacidad-situacion-critica.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-afanias-reclama-recursos-sanitarios-inmediatos-residencias-personas-discapacidad-intelectual-20200324171335.html
https://afanias.org/2020/03/13/seguimiento-coronavirus/
https://www.facebook.com/asociacionafanias/

