
 

 

 

 

 

 

Madrid 15 de junio de 2020  

Queridas famil ias 

Esta semana pasada nos ha proporc ionado muchas y buenas noticias que compartir  con todas 

vosotras.  

E l  d ía  9 de junio hemos abierto de nuevo las puertas de nuestro Centro Ocupacional ,  siguiendo en 

todo momento las pautas y directrices que la  administrac ión nos ha venido dando,  tanto  en 

organización como en seguridad y prevención,  por lo que la  dinámica es como ya os antic ipara en 

cartas anteriores,  un poco di ferente a  la  habitual .  

Esta  semana como digo se han incorporado 8 usuarios.  En un primer momento esta incorporación 

ha s ido voluntaria ,  para aquel los usuarios que no presentasen vulnerabi l idad en cuanto a  su 

estado de sa lud.   

Se ha prestado una atención presencial  individual ,  a  modo de tutorías,  donde se han podido 

valorar los apoyos oportunos,  tanto en materia  de prevención como del  establecimiento de 

nuevos hábitos propios de estas nuevas maneras de funcionar.  

También esta semana hemos organizado varias vis i tas de voso tras fami l ias a  vuestros fami l iares 

residentes.  Hemos empezado el  10 de junio,  y hasta la  fecha se han realizado 30 vis i tas.  

Os damos las grac ias por la  paciencia,  con la que asumís las normas que la  administrac ión y las 

autoridades competentes,  nos marcan y que todos estamos obl igados a  cumpl ir .  Sabemos que 

pedir c i ta  para ver a  vuestros fami l iares,  tener que guarda r e l  distanciamiento socia l  y l levar 

mascari l la ,  no es a  lo que estábamos acostumbrados,  pero a l  menos se están propic iando ya los 

tan deseados encuentros.   

Y  tengo que decir  que tanto los encuentros de los residentes con los fami liares,  como los que se 

están produciendo entre los usuarios de COFOIL y los profesionales,  están s iendo muy emotivos.  

Por último,  deciros que en Afanias Cani l le jas seguimos s in ningún caso covid.   

Gracias por vuestra colaboración y  trabajar con nosotros en esta dirección.  

Mucha sa lud,  ánimo y hasta pronto  y recordar,  es obl igatorio tanto para asisti r  a l  Centro 

Ocupacional  como para realizar las vis i tas,  venir  con mascari l la quirúrgica.  

Un abrazo 

Seguimos!!   Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 


