
 

 

 

 

 
 

COMUNICADO DE SEGUIMIENTO 25 por la CRISIS CORONAVIRUS EN AFANIAS 
DESESCALADA JUNIO 2020 

 
Comunicación permanente con las familias por carta Las direcciones de los centros y servicios continúan emitiendo 
periódicamente cartas dirigidas a las familias en las que se informa pormenorizadamente de la evolución y medidas adoptadas 
en la actual fase de desescalada. 
 
Se han elaborado y actualizado los Planes de Contingencia Preventivos, con la colaboración del área de Prevención de Riesgos 
Laborales, específico de cada centro o servicio, que establece desde las medidas de desinfección e higiene del centro, hasta la 
señalética, la formación a usuarios, familias y profesionales en las pautas de salud y seguridad, así como las medidas de 
protección y rastreo de todas las personas que accedan al centro. 
 
Trabajadores en ERTE: Tras la incorporación de trabajadores de Gráficas a un nuevo ERTE, a día de hoy hay 101 trabajadores en 
toda la asociación que se encuentran en situación de ERTE. La asociación está haciendo todo lo posible para que, a medida que 
las circunstancias de la producción y reanudación de actividad lo permitan, ir incorporar al máximo número de trabajadores de 
vuelta al trabajo. Paralelamente, la asociación hace un esfuerzo económico orientado a reducir el impacto económico en los 
trabajadores complementando desde el inicio de los ERTE a los trabajadores que entran en esta situación. 
 
Para identificar, dimensionar y mitigar los riesgos derivados de la pandemia en la asociación, se continúa actualizando la 
matriz de riesgos que permite identificar los nuevos riesgos derivados de la actual etapa de desescalada. Partiendo de este 
análisis se implementan unos planes de acción orientados a mitigar los riesgos detectados. 
 
Apoyo y seguimiento a familias: El equipo de seguimiento a personas con discapacidad intelectual y sus familias emite un 
informe en el que refleja las necesidades de apoyo en los centros así como los casos vulnerables detectados durante la 
pandemia. 
 
No hay nuevos casos detectados de coronavirus en la asociación y en el actual proceso de desescalada se está realizando, 
siguiendo las pautas establecidas por la Consejería, orientadas al regreso paulatino y escalonado a los centros y servicios en 
condiciones de seguridad y podemos destacar las siguientes acciones diferenciados por áreas:  

 
En el área de vivienda se siguen los protocolos para abordar los tres puntos considerados más relevantes que ya se 
están implementando 1) retorno de los residentes desde su domicilio familiar 2) visitas de familiares con cita previa y 
en condiciones controladas y 3) los permisos de fin de semana o vacaciones de los residentes. 
 
En los Cofoil desde la fase 1 se han abierto todos los COFOIL menos Canillejas y en fase 2 se incorpora este último al 
resto. En esta nueva fase se comienzan algunas actividades grupales, respetando las medidas de distanciamiento de 
seguridad y aforo y se combina con la atención telemática de todas las personas. 
 
El personal de los centros educativos continúa teletrabajando con un programa de actividades online con los alumnos.  
El 19 de junio que comienzan las vacaciones de verano. 
 
En referencia a las actividades de ocio: A nivel presencial, Las personas que lo necesitan pueden contratar paseos 
terapeúticos, continua la oferta de ocio por el barrio y en la fase 2 se amplia el ocio en lugares comunitarios 
establecidos por las autoridades sanitarias. Estos se llevan a cabo siempre en grupos reducidos de 5 o 6 personas y por 
un tiempo máximo de 4 a 6 horas. Respecto a las actividades de verano se están programando campamentos urbanos 
(el primero empieza en el colegio NS de Las Victorias el 1 de julio), ocio compartido y actividades de turismo. 
 
En Espacio Abierto Se han revisado los objetivos del centro para el año, adaptándolos a las nuevas circunstancias. Se 
adapta la programación simultaneando la atención telemática con la presencial, la adaptación de los Planes 
Individuales de Atención y un programa de incorporación paulatina de los usuarios adaptada a cada una de las fases 
de desescalada general. 
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