
 

 

 

 

 

 

Madrid 22 de juni o de 2020 

Queridas famil ias 

Hoy todos estamos pensando en la  nueva normal idad,  no solo por las notic ias,  sino también por 

las ganas de que esta tan ansiada normalidad llegue.  

También nosotros deseamos que esto ocurra,  que la  normal idad l legue a  nuestro cen tro y  

podamos disfrutar todos de e l la .  S in embargo,  la  prudencia  nos hace ser cautos,  i r  poco a poco,  y 

no olvidarnos de las directrices que las autoridades competentes nos marcan.  

La actividad presencial  del  COFOIL que inic iamos el  9 de junio compatibi liz ándola con la 

te lemática,  se  ha l levado a cabo sin inc idencia  a  lo largo de la  pasada semana.  Esta semana la 

abordamos con ganas y con dos usuarios más.   

S iguiendo los protocolos de la  administrac ión,  junto con la  atención te lemática a  los usuarios que 

están en sus domic i l ios,  prestaremos atención presencia l  en grupos muy reducidos,  en franjas 

horarias distintas, mañana o tarde,  y con entradas y sal idas escalonadas,  para evitar 

ag lomeraciones.  En cualquier caso,  seguiremos respetando la  distancia  socia l de seguridad,  y 

s igue siendo obl igatorio e l  uso de mascari l la  quirúrgica, así  como las medidas de hig iene y 

desinfección y la  etiqueta respiratoria.  

En cuanto a la actividad en la  residencia, las vis i tas a  los residentes se han desarrol lado con total  

normal idad,  pudiéndose real izar según el  deseo de los fami liares. Os agradezco el  esfuerzo que 

habéis real izado y la  di l igencia  mostrada a  la  hora de seguir todas las medidas de seguridad 

estipuladas por las autoridades competentes.   

Esta  semana,  ampliaremos la  frecuencia,  s i  las sol ic i tudes lo permiten,  el  t iempo de duración 

máximo 1 hora y podrán venir máximo 2 famil iares a  la  vez.  

Estamos valorando como l levar a  cabo si  es posible  las sa l idas de f in de semana y de vacaciones 

de los residentes,  para que estas se hagan salvaguardando la  salud del  residente que sale,  como 

del  resto.  Estamos viendo en qué medida es posible  que todos garanticemos el  control  del  vector 

de contagio en los retornos,  para cumplir  como exigen las autoridades competentes,  con los 

planes de Contingencia  de la  Residencia.  

A día  de hoy en Afanias Cani lle jas seguimos s in ningún caso covid,  lo  que nos llena de satisfacc ión 

y nos a l ienta a  seguir adelante.   

Os agradezco como siempre que  trabajemos juntos por las personas que más queremos.  

Mucha salud y ánimo  

Un abrazo 

Seguimos!!   Fdo. :  Esther Alcalde 



 

D irectora AFANIAS Cani l le jas  

 

 

 

 

Madrid 29 de junio de 2020  

 

Queridas famil ias 

Esta semana acaba el mes de junio,  ya estamos en verano y aunque estas fechas son propias para 
rec ibir  correspondenci a de fami l iares y amigos contándonos sus andanzas,  creo que ha l legado el 
momento de suspender esta re lac ión epistolar que hemos mantenido.  

Como os he ido relatando en las últimas cartas,  la  s i tuación en AFANIAS Cani l le jas va ubicándose 
dentro de la  nueva normal idad,  s iguiendo rigurosamente las medidas de protección y seguridad, 
de higiene y etiqueta respiratoria  que nos marcan las autoridades competentes.   

Seguiremos compaginando la  atención te lemática,  con la  atención presencial  en aquel los casos 
que sea necesario,  para poder cumplir  con las medidas de protección para aquel los usuarios o 
residentes vulnerables y las cuestiones de aforo.  

En estos momentos contamos con un stock de seguridad de EPIs y un plan de contingencia,  para 
poder abordar en primera ins tancia  un posible  rebrote,  que nadie deseamos,  pero ante e l que hay 
que estar a lerta.   

En este sentido os agradezco que nos estéis  ayudando cumpl iendo estrictamente con todas las 
directrices que os trasladamos de la  administrac ión,  sabiendo lo di f íc i l  que puede suponer.   

La  nueva normal idad nos ha tra ído cambios a  los que adaptarnos,  pero que juntos lo haremos 
como siempre lo hemos hecho.    

 

Muchas grac ias por haber estado ahí  en todo momento,  y por seguir estando ahora.  

 

Mucha salud y ánimo.  

Seguimos!! 

 

 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 

 

 


