
  
  
 
 

COMUNICADO DE SEGUIMIENTO número 24 de 26 de mayo por la CRISIS CORONAVIRUS 
  
  
  
Mejoría de la situación: Los resultados de las pruebas aplicadas a los usuarios infectados o en riesgo de las 
residencias de Benita Gil y Canillejas han sido negativos. Se procede a clausurar las zonas COVID de ambas 
residencias, aunque se seguirán tomando todas las medidas de pre vención y seguridad indicadas por las 
autoridades sanitarias. 
  
Planes de viabilidad: Se informa del proceso de realización de planes de viabilidad para cada centro y 
servicio en base a los distintos escenarios que puedan acontecer.  
  
Planes de desescalada: Desde el pasado Lunes 25 de mayo la Comunidad de Madrid se encuentra en la fase 1 del 
proceso. Todos los centros y servicios de Afanias ya se están preparando para una posible reapertura, siguiendo las 
indicaciones del gobierno regional. En los casos que se haga efectiva, se contactará e informará a las familias sobre 
todos los detalles para la reincorporación, que se llevará a cabo de forma parcial, paulatina y compatibilizándola con 
la atención telemática e individualizada. En el caso del COFOIL de Canillejas, al estar integrado en un centro 
residencial, y acorde a las indicaciones de la Comunidad de Madrid, no tiene permitida la reapertura en esta fase. En 
cuanto a los Centros de Educación Especial, siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, está descartada 
la vuelta a las clases presenciales este curso escolar, pero seguirán en activo de forma telemática. 
  
Plan de retorno de profesionales: Gracias a la situación favorable de la residencia de Canillejas ya se ha finalizado el 
proceso de traslado de todos los trabajadores desplazados a sus puestos de origen.  
  
Comunicación de crisis: se informa de las acciones de comunicación en cuatro ejes a) Medios de 
comunicación Continuamos gestionando distintas apariciones en medios. b) Web seguimiento en tiempo real. Se 
continúan actualizando los distintos espacios en la web dedicados a la crisis sanitaria. c) Comunicación interna: 
emisión de 24 comunicados desde el comienzo de la crisis para informar a toda la comunidad de Afanias de las 
acciones tomadas por la organización. d) Difusión por redes sociales. Continúa la buena acogida que están teniendo 
las distintas actividades online de la asociación, como las del Servicio de Ocio, de Familias, de Formación y empleo y 
de los distintos centros y servicios de la entidad. 
 
 
 
 


