COMUNICADO DE SEGUIMIENTO 29 por la CRISIS CORONAVIRUS EN AFANIAS
25 de septiembre de 2020
Siguiendo la política de transparencia hacemos llegar el 29º comunicado de seguimiento por la crisis del coronavirus en Afanias.
Este comunicado es el fruto de las acciones implementadas de forma coordinada en toda la asociación a través de la Comisión de
Coordinacion Covid 19 en Afanias:
Acciones para frenar los brotes por coronavirus en las residencias:
El 25 de agosto se inicia un rebrote de coronavirus en la residencia de Canillejas. Fruto de las medidas de aislamiento,
limpieza y protección se consigue frenar el rebrote y actualmente se da por finalizado el mismo.
En la Residencia de Torrelaguna, tras seis meses de contención del virus, se da un brote que afecta a la gran mayoría de
los residentes. En este caso, inicialmente el 88% de los casos no presentaban ningún síntoma lo que dificultó la detección y
contención temprana. No obstante, debido a la detección de síntomas de uno de los residentes se procede a activar el protocolo
de actuación que entre otras medidas contempla: 1) Implicación de AFANIAS en apoyo a la crisis de la residencia y a la aportación
de insumos para afrontar el covid 2) plan de contingencia de centro y realización de PCR a residentes y profesionales 2) aislamiento
de zonas 3) medidas de prevención de riesgos laborales 4) desinfección interior y exterior de la residencia 5) limitación de visitas
6) cancelación de salidas 7) apoyo de Afanias a la gestión de la residencia mediante incorporaciones de direcciones de apoyo 8)
nuevas contrataciones y refuerzos de personal 9) coordinación con autoridades y 10) comunicación con familias y medios de
comunicación locales.
Están ingresados a día de hoy 14 residentes y lamentamos el fallecimiento de una residente en el hospital diagnosticada de
Covid. Estamos pendientes de la evolución de los ingresados y las familias están permanentemente informadas via telefónica y
por cartas explicando en detalle las acciones tomadas.
En la residencia de Viñuelas, como en el resto de residencias, se continúan tomando medidas de prevención para evitar la
generación de un brote, a través de: pruebas PCR (actualmente han dado todas negativas); propuesta de limitación de visitas de
familiares así como cancelación de salidas salvo por razones de fuerza mayor
Esfuerzo económico derivado del COVID: La respuesta de Afanias al Covid, priorizando de forma continuada la salud como criterio
fundamental por encima de cualquier otra consideración, está teniendo un impacto económico que afectará al conjunto de la
organización en la cuenta de resultados de este año.
Vuelta al cole: En los colegios Afanias se continúan implementando las medidas establecidas por parte de la Comunidad de Madrid.
Se continúa solicitando la colaboración y agradeciendo la comprensión a las familias para poder hacer pruebas PCR en los casos
necesarios y facilitar el uso de mascarillas de los alumnos. En el Colegio Estudio 3, por cautela, ante un posible caso positivo y a la
espera de los resultados de la PCR , se sigue la indicación de Salud Pública de confinar temporalmente la clase hasta obtener el
resultado de la PCR.
COFOIL: El área de Formación y Empleo reanuda las clases con atención telemática y presencial. Los COFOIL continúan con la
atención de las personas de los centros, combinando la atención telemática con la presencial, sin que se hayan identificado
incidencias destacables hasta el momento.
Centros Especiales de Empleo: Se va haciendo una reactivación paulatina de la actividad de las tres empresas con la incorporación
gradual de los trabajadores
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