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Nuevas medidas de Residencias: en referencia al reciente acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las
Comunidades Autónomas del pasado 14 de agosto, se recogen nuevas medidas de obligado
cumplimiento para reducir efectos de los rebrotes por coronavirus en los centros residenciales de
personas con discapacidad. En el mismo se incorporan nuevas medidas de regulación de entradas y
salidas así como la indicación de hacer pruebas PCR a usuarios que retornen de vacaciones y a los
profesionales que se incorporen a sus puestos de trabajo en la residencias.
Casos positivos aislados en Residencias: Informamos que se ha detectado un usuario de la residencia
de Canillejas que ha dado positivo y que se encuentra en buen estado de salud. Tras informar a la
familia, se han tomado las medidas oportunas de aislamiento, realización de pruebas PCR y restricción
de visitas de las que ya se ha informado a las familias. La situación está controlada y el resto de
personas que viven en la residencia se encuentran bien.
Así mismo se ha detectado un positivo en la residencia de Viñuelas en un profesional que se contagió
en el ámbito familiar. Actualmente se encuentra de baja y en buen estado de salud. Tras hacer el test
PCR a las personas que han estado en contacto estrecho, se confirma que hasta el momento no se ha
producido transmisión y todas las pruebas han salido negativas. La situación actual es de control y
tranquilidad.
Colegios Afanias: se acaban de publicar las medidas para la vuelta al cole por parte de la Comunidad
de Madrid. En los colegios de Afanias ya estamos trabajando para tenerlo todo preparado. En estos
días los directores se pondrán en contacto con las familias para informar de las medidas específicas
para cada colegio.
COFOIL: El área de Formación y Empleo reanuda sus programas MERAKI Y EGO el próximo día 7 de
septiembre. Para adaptarnos a las medidas de seguridad y normativa vigente este curso la formación
se realizará mediante una atención mixta que combina la atención presencial con la telemática. Los
COFOIL continúan con la atención de las personas de los centros, combinando la atención telemática
con la presencial. Se reanuda el servicio de comedor el próximo día 7 salvo Plegart que ya ha
empezado el día 1, y Canillejas que comenzará una vez controlado el brote.
Ocio: los viajes se mantienen como previstos y se continúa la planificación que se tenía hasta el
momento.
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