
 
                                                                                                      Pozuelo de Alarcón a 22 de octubre de 2020 

 

Queridas familias, 

Tal y como os avanzábamos en la comunicación anterior, pasado el tiempo de confinamiento establecido por salud pública 

hemos procedido a dar por concluido el brote de COVID 19 producido en nuestro centro residencial Afanias Pozuelo, esta 

información ha sido trasladada a través del director general a la junta directiva, a través de las directoras ejecutivas a la 

Comunidad de Madrid, a Salud pública a través de un informe diario que emitimos informáticamente y al Consejo Rector a 

través de su presidente, en contacto diario con la dirección del centro.  

Los residentes de las viviendas siguen con sus dinámicas habituales, tanto residentes como profesionales se encuentran en 

buen estado de salud tanto física como emocional.  

Estaremos atentos a las indicaciones del Gobierno y de la Comunidad de Madrid y os informaremos puntualmente, en este 

momento se mantienen operativos los protocolos de la Consejería de Sanidad del 1 de octubre, por lo que podemos retomar 

las visitas y las salidas de fin de semana, con todas las medidas de seguridad y siguiendo todos los protocolos. Hemos 

preparado un modelo de certificado para aquellos que lo solicitéis por vivir en la ciudad de Madrid o en otras zonas 

restringidas. 

En el Centro Ocupacional no se han vuelto a detectar nuevos casos positivos de COVID 19. Las personas que estaban 

hospitalizadas ya se encuentran en su residencia habitual y el resto se incorporarán al centro totalmente recuperadas la 

próxima semana. 

Comunicaros que seguimos tomando las medidas preventivas necesarias tanto en Centro ocupacional, como en residencia y 

viviendas comunitarias para la contención del COVID 19. 

Queremos agradeceros a todos nuevamente vuestro apoyo y comprensión durante todos estos días, ha sido muy importante 

para nosotros vuestro cariño, vuestros mensajes de ánimo y la confianza que habéis depositado en nuestro trabajo.  

 

Un fuerte abrazo 

 

 
 
 
 
 
Lola Cava  
Directora 


