
 

 

 

 

 

Madrid 18 de mayo de 2020  

 

Queridas famil ias 

Esta semana de San Is idro aunque no la  hemos podido celebrar como acostumbrábamos,  con 

nuestra f iesta  en la cancha de baloncesto toda adornada con guirnaldas,  con el  c lavel en la 

solapa,  la  comida a  base de   hamburguesa con patatas fr i tas,  helado de postre y chocolate con 

rosqui l las,  ha s ido una semana de a legría  porque seguimos s in casos nuevos de covid en nuestros 

residentes y se ha dado el  a l ta  a  3 de las personas que estaban aún en a is lamiento por covid,  al 

l levar a l  menos 21 días sin s íntomas,  ni  tratamiento que los enmascare,  siguiendo los cri terios de 

la  geriatra  de zona.  Esto nos ha permitido reconvertir  la  zona roja  en zona verde,  como ya os 

antic ipaba en a lguna carta anterior,  sa lvo cuatro habitac iones que se encuentran un poco 

separadas de las demás y que disponen de dos baños que comparten dos a  dos,  ya que aún hay 

dos personas en a is lamiento por covid.  

Las personas que se encuentran en zona verde en la  tercera planta podrán sal i r  a l  patio interior a 

horarios di ferentes de los residentes de la  primera planta,  accediendo a é l ,  por la  escalara y ta l ler 

de entreplanta,  para tampoco compartir  recorrido de tránsito con ninguna otra planta.  

Esta semana también han seguido incorporándose trabajadores que se encontraban de baja  tanto 

en el  personal  de atención directa como en el  personal  de servic io doméstico.  

No obstante,  Afanias en su afán de querer mejorar la  ca l idad de vida de las personas a  las que 

atiende y en este caso proporc ionarles la protección y seguridad que este a su a lcanc e,  considera 

importante seguir reforzando el  personal  sanitario teniendo asistencia  médica durante 24 horas 7 

días a  la  semana,  así  como el personal  de servic io doméstico,  tanto en los turnos de diario como 

de f in de semana.  Igualmente se s igue reforzando el  turno de noche del  personal de atención 

directa. 

También desde Afanias se s igue haciendo aprovis ionamiento de materia l  de protección individual 

para poder l levar a  cabo las tareas de forma segura intentando tener un inventario de este 

materia l  de a l  men os 3 meses para poder hacer frente a  cualquier nueva contingencia  en este 

sentido s i  fuera necesario.   

En estos momentos estamos estudiando cómo adaptarnos a  las distintas fases de la  desescalada 

que se pudieran implementar.  En este sentido estamos valoran do cómo se podrían l levar a  cabo 

vuestras vis i tas a  vuestros fami l iares residentes,  una vez sean permitidas por las autoridades 

competentes.  

 

También como muchos de vosotros habéis podido comprobar,  porque os estamos l lamando por 

te léfono,  estamos haciendo desde Cani l le jas seguimientos para ver cómo estáis  y que necesitá is, 

tanto vosotras,  como  vuestros fami l iares usuarios de nuestro centro,  que están en estos 

momentos con vosotras.   



 

 

 

 

 

Quiero aprovechar para daros las grac ias,  de nuevo,  por todo e l  apoyo que nos expresáis  a  diario 

con vuestros mensajes y desearos que estéis bien y que nos podamos ver muy pronto.  

Mucha salud y ánimo 

Un abrazo 

Seguimos!! 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


