
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 22 de septiembre de 2020 

 

 

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. Información de los residentes ingresados: Durante el día de ayer recibimos, a 

través de su familia, la triste noticia del fallecimiento en el Hospital de MF, 

permanecía ingresada desde el 13/09, trasmitimos a su familia el cariño de todos 

los que formamos AFANIAS.  

En estos momentos permanecen ingresados 14 residentes, estamos pendientes, 

de su evolución.  

En el día de ayer recibimos el alta hospitalaria de un residente. Con esta, son ya 

dos las altas hospitalarias que se han incorporado con nosotros y gozan buena 

salud. 

2. Estado de salud de los residentes que permanecen en la residencia: Su estado 

de salud general es bueno. 

En estos momentos, permanecen en la residencia 31 residentes.  

Los profesionales de atención directa, en coordinación con nuestra psicóloga, 

están pendientes de su estado emocional, tienen a su disposición juegos para su 

entretenimiento, radios, sopas de letras, material para colorear, etc. y el día a 

día en la residencia transcurre sin más incidencias. 

3. Estudio serológico de residentes y profesionales y seguimiento de nuestros 

residentes desde el Hospital Infanta Sofía: El 17/09 se realizó un estudio 

serológico de residentes y profesionales, estamos a la espera de sus resultados. 

Durante el día de hoy un equipo sanitario de apoyo a residencia de Salud Pública, 

se va a desplazar a nuestra residencia para hacer un seguimiento de su estado 

de salud. 

4. Estado de salud de los profesionales: El estado de salud de los profesionales que 

han dado PCR positiva es bueno. Ninguno presenta síntomas preocupantes, la 

mayoría, o no presenta síntomas o éstos son leves. 

 

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

continúa estableciendo contacto con todas las familias de los residentes que 

permanecen en la residencia.  

Se continúa manteniendo contacto telefónico, desde la residencia entre los 

residentes y sus familias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Medidas de prevención de riesgos Laborales y desinfección de la residencia: El 

día 18 de septiembre, se procedió a la desinfección del interior de la residencia 

por una empresa homologada, este tratamiento se repetirá periódicamente. 

También se está en contacto con Protección Civil de Guadalíx de la Sierra para 

que repitan el tratamiento de desinfección exterior. 

 

7. 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, en confinamiento domiciliario, siguen trabajando 

apoyando las acciones necesarias para la buena atención a nuestros residentes 

y familias, en coordinación continua con la residencia y atendiendo las 

necesidades que desde allí se presentan en relación a nuestros residentes y 

familias y los profesionales. 

 

Seguimos esperando que pronto volvamos a la normalidad, ahora nos toca seguir siendo 

pacientes, tener ánimo y mucha fuerza para seguir adelante. 

 

 

El Equipo de Torrelaguna. 

 

 

 

 

 


