
 

 

 
 
 
 
 

 
Viernes, 18 de septiembre 

 
 

Queridas familias, 
 
Siguiendo la política de transparencia continuamos informando puntualmente acerca 
de la evolución de la crisis de coronavirus. Te hacemos llegar información sobre 8 
aspectos fundamentales: 1) actualización de resultados de PCR, 2) estado de salud de 
los residentes, 3) Estado de salud de los profesionales, 4) Día a día de los residentes, 5) 
canal de comunicación con familiares, 6) refuerzo de profesionales, 7) Medidas de 
Prevención de Riesgos y 8) apoyo de la asociación: 
 

1. Actualización de resultados de PCR: el lunes 14 de septiembre un médico de 
Salud Pública valoró a todos los residentes y realizó una PCR a uno de ellos, que 
en principio había dado negativo, por presentar síntomas compatibles; siendo su 
nuevo resultado positivo, por lo que tenemos: a) 42 Residentes positivos por 
coronavirus de un total de 45 y b) 12 profesionales positivos por coronavirus. El 
jueves 17 de septiembre, un equipo procedente del Hospital Infanta Sofía ha 
realizado de nuevo la PCR y el estudio de serología a todos los residentes y a los 
profesionales que en este momento se encuentran en activo; estamos a la 
espera de recibir los resultados para proceder a realizar los cambios oportunos 
en la residencia, con respecto a la distribución de los residentes, según si son 
positivos o no en coronavirus. 
 

2. Estado de salud de los residentes: a día de hoy tenemos 13 residentes 
ingresados. Hoy se procederá a dar el alta a 3 de ellos. La evolución de los 
residentes que se encuentran en la residencia es buena; destacando 8-10 
personas que a lo largo de la tarde-noche suelen presentar fiebre. El pronóstico 
de las personas ingresadas es estable. Todos los residentes, que están en la 
residencia, son valorados de forma diaria por el médico. 
 

3. Estado de salud de los profesionales: la mayoría de los profesionales positivos 
cursan con sintomatología leve. Con respecto a los profesionales de nueva 
incorporación que están sustituyendo a los profesionales que están en 
confinamiento, se les realizó PCR el martes 15 de septiembre en la residencia, 
donde se trasladó un Equipo de Quirón prevención, y los resultados de todos 
ellos han sido negativos. 
 

4. Día a día de los residentes: Tanto los residentes como los profesionales se 
encuentran adaptados a esta nueva situación. Los residentes se encuentran 
tranquilos y ubicados, desarrollando su rutina diaria. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
5. Canal de comunicación con familiares: Tamara, la psicóloga de la residencia, 

continúa estableciendo contacto con todas las familias de forma diaria. Durante 
esta semana y tras la incorporación de Jorge, el Fisioterapeuta, se ha encargado 
de realizar llamadas a los familiares para que los residentes pudieran hablar con 
los mismos; aspecto que ha sido valorado de forma positiva tanto por los 
residentes como por sus familias. 
 

6. Refuerzo de profesionales: Con el fin de mejorar el servicio que estamos 
ofreciendo a nuestros residentes, se han reforzado, contratando a más 
profesionales en todos los turnos de auxiliares y del servicio de limpieza. 
También se ha contratado a una enfermera. 
 

7. Medidas de prevención de riesgos Laborales y desinfección de la residencia: 
Finalmente hoy 18 de septiembre, se procede a la desinfección del interior de la 
residencia por una empresa homologada. 

 
8. Apoyos de la asociación: en la actualidad tanto la Dirección general como la 

Técnica y la Ejecutiva de Vivienda de AFANIAS están en permanente contacto 
con la residencia apoyando en la toma de decisiones y dotando de todos los 
recursos necesarios. Además, los directores de COFOIL Las Victorias y de La 
Encina continúan dando apoyo in situ en la residencia, la directora y la 
subdirectora de Torrelaguna, prestan apoyo a la logística desde sus domicilios, 
tele trabajando. 

 
 
 
Seguimos esperando que pronto volvamos a la normalidad, ahora nos toca continuar siendo 
pacientes, tener ánimo y fuerza para seguir adelante. 
 
Un abrazo fuerte, 
Equipo Torrelaguna 
 


