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Queridas Familias,                                                                                                                                                26/10/20 
 
De nuevo contactamos con vosotras a través de este comunicado, siguiendo la política de transparencia del Grupo 
AFANIAS sobre la gestión de Coronavirus en la entidad. 
 
Un nuevo caso positivo en la Residencia: En referencia a vuestros familiares, el pasado fin de semana, una 
residente nos hizo activar los protocolos para la prevención de posibles contagios de COVID en nuestro centro de 
Viñuelas. De inmediato a esta persona se le realizó prueba de antígenos para la detección de la infección en el 
centro de Salud, que resultó positiva.  
 
Pruebas de Covid a todos los residentes y seguimiento de zonas COVID en la residencia: Se solicitaron a salud 
pública pruebas para la detección de la infección activa de todos los residentes del centro que fueron aplicadas 
para extracción de muestra el domingo. A la espera de los resultados, vuestros familiares, se han ubicado en 
distintas zonas, respetando los grupos estables con los que convivían, añadiendo la prevención oportuna frente a 
la COVID. Tanto en la zona con síntomas o confirmados (zona roja), como en la zona de especial vigilancia por 
posible contacto estrecho (zona amarilla) como en la zona presuntamente libre de COVID (zona verde) continúan 
con sus rutinas diarias y su estado de salud general es bueno. 
 
Comunicación permanente con las familias en caso de cambio de zona: Todas las familias estáis siendo avisadas 
puntualmente por teléfono de la situación y estado de salud de vuestro familiar cuando se le ha ubicado en una 
zona distinta a la verde. Suspendemos las videollamadas a zona amarilla, por el momento por falta de cobertura. 
 
Se hacen pruebas PCR a todos los Profesionales aunque ninguno presenta síntomas: Seguimos un estricto uso de 
EPIs y medidas de prevención añadidas, para nuestra protección frente a posibles casos. No obstante, para 
asegurarnos de un óptimo estado de salud y se han pedido PCRs para todo el personal a Salud Laboral del SESCAM 
de Guadalajara. 
 
Mejora del estado de ánimo en los residentes: Dado que gracias a las gestiones del Grupo AFANIAS y su Servicio de 
Prevención y Salud, el personal ha recibido formación práctica y concreta que nos han hecho afrontar la situación 
metódicamente y de forma muy controlada, esto ha repercutido de manera clara en beneficio del estado de 
ánimo y salud de vuestros familiares ante esta indeseable situación. 
 
Coordinación institucional: Hemos contactado con las administraciones pertinentes para notificar nuestra situación 
y recibimos el apoyo tanto de la Consejería de Sanidad, como de Epidemiología y la Gerencia Integrada del 
Hospital de Guadalajara, así como de nuestro centro de salud de referencia. Además, Recursos Humanos de 
AFANIAS hA contactado con proveedores especializados, con el SEPE para que puedan colaborar con nosotros 
respecto a EPIs y personal que pudiese ser necesario contratar para reforzar a nuestro Equipo. 
 
Residencia cerrada a visitas: Como podéis comprender, nuestro centro permanece en estos momentos cerrado a 
proveedores no imprescindibles y a visitas externas ya que estamos sujetos a lo que las autoridades competentes 
delegadas en C-LM y Guadalajara dicten, respecto a personas dependientes en instituciones sociosanitarias, con o 
sin casos de infección activa de COVID. 
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Os estamos muy agradecidas/os de nuevo, por vuestra comprensión y apoyo ante la capacidad de adaptación a las 
situaciones complicadas que a nivel emocional y de organización de nuestra actividad diaria nos toca a todos 
desarrollar. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Carolina Santamaría 
Directora de Centro Residencial AFANIAS “Benita Gil” 
y del Complejo Residencial “Viviendas Independientes Manolito Taberné” 
 


