COMUNICADO DE SEGUIMIENTO número 21 de 27 abril por la CRISIS CORONAVIRUS

Estabilidad en las cifras: Se percibe alguna mejoría que constatamos con cierta estabilidad en las cifras. En la residencia de
Canillejas continúan 24 personas en aislamiento.
128 trabajadores en situación de ERTE: a día de hoy 128 empleados se encuentran en situación de ERTE
Planteamiento del plan de retorno: Las exigencias de la situación actual en la residencia de Canillejas y los sobre esfuerzos de
los trabajadores nos llevan a plantear el retorno de profesionales a su puesto de origen. Se recuerda la incorporación al centro
de personal externo para limpieza y el área de promoción de la salud. En relación a los COFOIL, también se plantea el retorno
a la actividad laboral de los profesionales vulnerables para prestar apoyos a los usuarios de forma telemática, permitiendo así
la distribución de tareas entre los profesionales que no son del centro y se están encargando ahora de estas actividades.

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 21 comunicados desde el comienzo de la crisis para mantener
informada 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 ya a más de 5400 personas y continúa con un buen impacto
en redes sociales. e) Lanzamiento de nueva web de Afanias para evitar ciberataqaues, con una mayor presencia y visibilidad de
información sobre coronavirus.
Apoyo a profesionales: Se publica cartelería en centros generada por el equipo de bienestar emocional. Hasta el momento no
se han recibido llamadas de profesionales solicitando apoyo a los psicólogos de Afanias. Se registra una mejoría en la
intervención de la psicóloga externa en la residencia de Canillejas.
Plan de acción para áreas de mayor riesgo: El próximo día 30 se presentará la matriz de riesgos a la comisión de coordinación
para posteriormente presentarlo a junta directiva y al consejo social y ético. Así mismo se informa sobre la participación de los
responsables en los planes de acción específicos de cada área.
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