
 

 

 

 

 

Madrid 1 de junio de 2020  

Queridas famil ias 

Acabamos mayo con ganas de tener esperanza y de real izar la  desescalada,  volver a  la  nueva 

normal idad y dejar atrás lo vivido.  S in embargo,  los acontecimientos del  día  a  día,  no nos dejan 

i lusionarnos lo su ficiente.  Dos residentes fueron derivados a  urgencias por sus patologías este 

sábado.  Uno de el los quedo ingresado por infecc ión de orina,  e l  otro,  un residente veterano en 

Cani lle jas,  no llegó a  ser ingresado,  permaneció en urgencias y la  madrugada del  do mingo nos 

comunicaron desde el  hospita l ,  que había  fa llec ido por una parada cardiorrespiratoria .   

La  real idad nos pone a prueba,  nos devuelve e l  dolor y la  pena,  y nos hace recordar duelos no 

olvidados y a  veces ni  s iquiera e laborados.  Esta muerte no ha s i do por covid-19,  pero nuestro 

corazón no distingue en su desgarro la  causas.  

E l  viernes os informamos con alegría  mediante una carta, a  las fami lias del centro ocupacional , 

que posiblemente pudiéramos poner en funcionamiento con restricciones,  el  centro oc upacional , 

en la  segunda fase.  Y hoy con tr isteza os traslado esta información.  

Son las dos caras de una moneda que lanzamos a l  a ire  todos los días y que pretendemos coger 

antes de que caiga a l suelo.  

A pesar de lo melancólico de mis palabras seguimos haci a  delante,  organizando los servic ios para 

poder prestaros a  todas vosotras y vuestros fami liares, la atención que necesitá is. Atención 

te lemática en unos casos y presencia l  en otros,  con las medidas de protección y seguridad que 

exigen las autoridades.  

La  planti l la  s igue a pleno rendimiento,  organizando los espacios para la atención presencial 

cuando se pueda en el  centro ocupacional ,  siguiendo las instrucciones de la  administrac ión.  Y 

Organizando igualmente la  atención residencial ,  ahora que estamos de vue lta  a l  edi fico princ ipal 

como residencia.  

Igualmente,  cuando los residentes puedan rec ibir  vis i tas de sus fami l iares,  nos pondremos en 

contacto con vosotras,  para plani f icarlas. Os adelanto que estas serán con c i ta previa, no más de 

un fami l iar por vis i ta  y no más de 30 minutos ,  nunca será dentro de la  residencia,  al  menos en 

este primer momento.  Estas directrices nos las marca la  administrac ión.   

Mucha salud,  ánimo y hasta pronto.  

Un abrazo 

Seguimos!!   Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 

 


