COMUNICADO DE SEGUIMIENTO número 20 de 20 abril por la CRISIS CORONAVIRUS
Llegan test rápidos a las residencias Llegan los test a las residencias que tienen a usuarios sintomáticos. De entre todos los
tests realizados a usuarios en la Residencia de Canillejas tan sólo 3 de 22 han dado positivo por coronavirus. En la residencia de
Afanias situada en Viñuelas de los 6 tests realizados todos han dado negativos. Debido a la sensibilidad limitada y naturaleza
de las pruebas, se trata de ser prudente con la interpretación de estos resultados y se opta por implantar nuevas acciones que
siguen los protocolos y órdenes de sanidad, para actuar de la mejor forma posible ante estos nuevos resultados.
Planes de contingencia a medio y largo plazo por coronavirus: A raíz de buenas prácticas emitidas por el Ministerio de trabajo
en relación al Covid 19, se insta a la realización de planes de contingencia que recojan la estrategia de actuación a medio y largo
plazo y a tomar medidas que en buena medida ya veníamos asumiendo en la organización. En la elaboración de los planes
participan el responsable del servicio de prevención y salud laboral en Afanias, la dirección y la representación de los
trabajadores.
Numero de casos estables por coronavirus: A diario informamos a la Comunidad de Madrid del seguimiento de la evolución
del número de casos en los centros y se informa de una estabilización de los mismos.
Aplicación de Tests a profesionales: Estamos a la espera de recibir más tests adquiridos por Afanias para aplicarlos a los
trabajadores de Canillejas que estén activos y asintomáticos. Dado el paso de las semanas, analizamos la posible
reincorporación de profesionales y la estrategia para la misma. No obstante, esto queda condicionado al retorno de
profesionales que se encuentran de baja, competencia del servicio público de salud.
121 trabajadores en situación de ERTE: A día de hoy 121 trabajadores se encuentran en situación de ERTE.
Apoyo y seguimiento: los centros continúan dando el apoyo y seguimiento a las personas que permanecen en sus casas con
el objetivo de continuar con la actividad y detectar casos de vulnerabilidad. Este apoyo se amplía al resto de personas y familias
de la Asociación de Centros especiales de empleo, Ocio, Espacio Abierto, Formación y Empleo, Cultura y socios que no utilizan
ningún otro recurso, con un total de 1.100 personas. Estos registros los centraliza un equipo que revisa y gestiona los casos
vulnerables que necesitan coordinación externa más allá del propio centro. En este seguimiento participan todos los
profesionales que continúan dando el servicio adaptado a la nueva situación.
Comunicación de crisis: se informa de las acciones de comunicación en cuatro ejes a) Medios de comunicación b) Web
seguimiento en tiempo real c) Comunicación interna: emisión de 17 comunicados desde el comienzo de la crisis para
mantener informados a la comunidad de Afanias de las acciones tomadas por la organización d) Campaña de
apoyo #todosaldrabien. El video de apoyo de toda la organización alcanza a más de 5000 personas con un buen impacto en
redes sociales.
Planes de acción para áreas de mayor riesgo: se trabaja en la elaboración de una matriz de riesgos de la organización que
permite identificar y dimensionar riesgos en tiempos de crisis por coronavirus para poder tomar a tiempo medidas para evitar
que se produzcan o afrontarlos de la mejor manera posible. Así mismo se trabaja mediante planes de acción específicos de las
áreas en las que se detecte mayor nivel de riesgo.
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