
 

 

 

Madrid 18 de marzo de 2020  

Queridas famil ias  

Os escribo esta carta  para compartir  con vosotras cuál  es a  día  de hoy,  la  s i tuación en la 

residencia  AFANIAS Cani l le jas en relac ión a l  COVID-19.  

Desde qué el  d ía  10 de marzo la  fami l ia  de un residente,  que estaba pasando unos días con el la  en 

su domici l io , nos comunicara que había  dado positivo en la  prueba del  coronavirus,  hasta hoy,  no 

habíamos tenido ningún otro caso positivo.   

S in embargo,  esta mañana la  fami l ia  de otro residente,  que fue hospita l izado el  lunes 16 de 

marzo,  nos ha comentado que ha dado positivo en la  prueba covid-19. 

Informaros también que en estos momentos en la residencia tenemos 17 residentes que, por 

presentar s íntomas afines a  esta infecc ión, están en a is lamiento preventivo,  s iguiendo las 

medidas de prevención que marcan las autori dades sanitarias.  

En este sentido deciros que se ha habi l i tado la  planta tercera de la  residencia  para este 

a is lamiento preventivo.  

Esto ha sido posible ya que algunos de los residentes decidieron i rse a su casa por un tiempo y 

que la  actividad del  centro ocupacional  se suspendió,  habil i tando estos espacios o bien como 

habitac iones de a islamiento preventivo o bien habitac iones a l ternativas para los residentes s in 

a is lamiento. 

Los residentes en a is lamiento preventivo son atendidos por equipos que se han orga nizado para 

poder prestar apoyo no solamente en aspectos de cuidado,  aseo,  a l imentación,  s ino también en el 

aspecto emocional.  

Los residentes que no están en a is lamiento preventivo pasan los días real izando actividades 

organizadas por los profesionales y p articipando en la  vida cotidiana del  centro.  

En cuanto a  los profesionales deciros que hasta la  fecha tampoco ninguno ha presentado prueba 

positiva en coronavirus,  aunque hay 14 personas en ais lamiento preventivo domici liar io,  también 

por presentar a lgún s íntoma afín a  esta infección.  

Me despido de todos vosotros deseando que esta s i tuación pase pronto y volvamos a  la 

normal idad. 

Echamos de menos vuestras vis i tas,  pero sabemos que esto pasará y volveremos a  encontrarnos.   

Un abrazo  

Seguimos!! 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 
 
 


