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Queridas Familias,                                                                                                                                 En Viñuelas a 19/10/20 
 
 
Comunicaros que vuestros familiares residentes en el Centro Residencial AFANIAS “Benita Gil”, de Viñuelas, se 
encuentran todos en un estado de salud óptimo y no presentan sintomatologías en estos momentos que indiquen 
posibles sospechas de infección de COVID-19. 
 
Ante la posibilidad de que las presenten, contamos con un rápido procedimiento de solicitud de Pruebas de 
Infección Activa al sistema público de salud, para poder salir de dudas a la mayor brevedad y tomar decisiones 
según el resultado. 
 
En esta ocasión, sin embargo, hemos de comunicaros el resultado positivo de una persona de la plantilla, notificado 
al centro al final de la semana pasada. La persona se encuentra en su domicilio y está estable. 
 
Desde el Grupo AFANIAS hemos llevado a cabo dos importantes acciones para la prevención y el cuidado de los 
residentes del centro ante un posible contagio por Sars-cov 2: 
 
-La primera: la donación por parte del Colegio de AFANIAS “Estudio 3”, de 2 casetas prefabricadas para el trabajo 
en espacios diferenciados y como salón de visitas para familias. El traslado se ha realizado con éxito y a falta de 
acondicionarlas, pronto podremos usarlas para la mejora de la gestión de las visitas y del trabajo distanciado entre 
residentes. 
 
-La segunda: la firma de un contrato de prestación de servicios con Médicos del Mundo para formar y asesorar al 
personal y al centro “Benita Gil” en la práctica de la contención de la infección de COVID-19, siendo este apoyo 
generalizable a otros rescursos residenciales del Grupo AFANIAS. 
 
Por otro lado, os comentamos que, aunque las incidencias en el Municipio de Guadalajara empiezan a descender, 
la semana pasada se ampliaron las restricciones a la ciudadanía hasta el día 27 de octubre. Dadas nuestras 
relaciones con ese municipio y alrededores, considerábamos oportuno continuar rogándoos paciencia en la 
reanudación de visitas, para mantener las entradas y salidas del centro reducidas al máximo, siendo el caso que, 
sumado a este hecho y debido al nuevo caso confirmado, el Coordinador COVID de la Gerencia Integrada del Hospital 
de Guadalajara, nos coloca, de nuevo en situación de especial vigilancia, no permitiéndose visitas de familiares o 
proveedores no esenciales hasta pasado el día 25 de octubre 2020. 
 
 
 
Gracias por vuestra ayuda, 
 
Un Fuerte Abrazo, 
 
Carolina Santamaría 
Directora de Centro Residencial AFANIAS “Benita Gil” 
y del Complejo Residencial “Viviendas Independientes Manolito Taberné” 

 


