
 

 

 

 

 

 

 

 

Torrelaguna, 26 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: Permanecen ingresados 10 

residentes, estamos pendientes de su evolución.  En los últimos días, se han 

producido 5 altas médicas. 

 

2. Estado de salud de los residentes que permanecen en la residencia: Es bueno. 

Los sanitarios hacen un seguimiento exhaustivo de la evolución de las altas 

hospitalarias.  

Los profesionales de atención directa desarrollan con ellos actividades de 

estimulación cognitiva y hacer así más ameno el período de aislamiento. 

 

3. Profesionales de atención directa: Para mantener una atención de calidad a 

nuestros residentes, se mantiene una ratio superior a la habitual, en 2 auxiliares 

más por la mañana y 3 auxiliares más por la tarde y cuando en momentos 

puntuales, se ha considerado necesario incrementar la atención por la noche se 

ha reforzado en 1 auxiliar más en el Turno de noche. El equipo doméstico 

también se ha reforzado en 3 profesionales más. 

 

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

residentes desde el Hospital Infanta Sofía: El resultado de ese estudio es que 5 

profesionales más han dado PCR positiva. En total, en este momento, son 19 

profesionales los que tienen PCR positiva. 

 

5. Estado de salud de los profesionales: La salud de los profesionales con PCR 

positiva es bueno. Ninguno presenta síntomas preocupantes, la mayoría, o no 

presenta síntomas o éstos son leves. A lo largo de esta semana, ya se han 

incorporado 2 profesionales que se encontraban en aislamiento, retomando 

poco a poco la plantilla habitual de la residencia.  

Desde el departamento de Recursos Humanos de AFANIAS, se va a entregar una 

Carta de Agradecimiento a los profesionales que se han incorporado durante  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

este periodo que han desarrollado un trabajo excepcional en el servicio que han 

recibido nuestros residentes. 

 

4. Comunicación con familias: A partir de este lunes que nuestra psicóloga se 

incorpora al 100% en la Residencia, dado que la salud de los residentes es buena, 

os llamaremos cuando haya una incidencia importante que comunicaros, sino es 

así, no mantendremos contacto habitual con vosotros. Entended que todos 

nuestros esfuerzos van a estar orientados a nuestros residentes. 

 

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

día 22 de septiembre, se procedió a la segunda desinfección del exterior de la  

residencia con la colaboración de Protección Civil de Guadalíx de la Sierra. El 

viernes 25 de septiembre se procedió a una segunda desinfección de todo el 

interior de la residencia por una empresa homologada. 

 

6. Movilización de los vecinos de los municipios cercanos y del Ayuntamiento de 

Torrelaguna: Los profesionales que están en confinamiento domiciliario, a través 

de las redes sociales han hecho un llamamiento para reunir material de 

entretenimiento con el fin de que nuestros residentes puedan disponer de 

radios, cuadernos para colorear, revistas, sopas de letras, etc. El Ayuntamiento 

de Torrelaguna está colaborando en esta acción. 

 

7. Apoyos de la asociación: en la actualidad tanto la Dirección General, como la 

Técnica, la Ejecutiva de Vivienda de AFANIAS y el Director de Recursos Humanos 

están en permanente contacto con la residencia apoyando en la toma de 

decisiones y dotando de todos los recursos necesarios.  

Adolfo Palacios y Hugo Mateu que venían apoyando la gestión desde la 

residencia, se han tenido que retirar a hacer confinamiento domiciliario, el 

primero porque dio positivo en el último estudio serológico y el segundo por 

contacto estrecho con él. 

Se sigue manteniendo la coordinación entre ambos y la dirección y subdirección 

de la Residencia, gestionando todos los procesos necesarios desde los 

respectivos domicilios. 

Tamara Herreruela, la subdirectora de la Residencia, se incorpora al 100% de la 

jornada el lunes próximo. 

 

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. 


