
 

 
 

 

Madrid 23 marzo 2020  

Queridas famil ias 

 

E l  ais lamiento al  que estamos todos sometidos por e l estado de alarma impide vuestras visi tas al 

centro,  lo  que provoca no poder compartir  con vosotras la  vida diaria ,  como solíamos hacer 

s iempre. 

Además en estos momentos la vida del centro g ira  en torno a  una constante vig ilancia  de la  sa lud 

y e l  cuidado de las personas en ais lamiento,  así  como una especia l  atención a  la  prevención de 

cara a  los demás residentes  s in s intomatología.  

Todo esto hace que se vea comprometida en muchos casos las disponibil idad que los 

profesionales tenemos para poder atender vuestras preocupaciones, que entendemos y 

compartimos. 

Por todo esto os pido perdón y agradezco de nuevo vuestra  compresión,  apoyo y colaboración y 

quiero con estas cartas proporc ionaros  información periódica de cuál  es la  si tuación de la 

residencia  en estos momentos.  

En este sentido os puedo decir  que empezamos esta semana con la s iguiente real idad:  

-  E l  primer res idente que en la  semana del  9 de marzo,  estando in gresado en el  hospita l  dio COVID  

positivo,  le  dieron el  a l ta  y está pasando la  cuarentena en su casa.  

-  Otro residente que estuvo en a is lamiento po r s íntomas compatibles con COVID  y que fue 

hospita l izado por agravamiento de sa lud, en la  semana del  16 nos informar on que ha dado 

negativo en COVID . 

-  Otros dos residentes,  nos informan sus fami lias que están hospita liza dos y han dado positivo en 

COVID. 

-  Un res idente ha dado positivo en COVID  y está en la  reside ncia  a is lado en habitac ión individual .  

-  26 residentes están a is lados por presentar síntomas compatibles con COVI D,  pero a  ninguno le 

han hecho la  prueba 

-  y 53 residentes están en la  residencia  s in s íntomas.  

Todos los residentes que presentan s íntomas com patibles con COVI D 19,  les hayan hecho las 

pruebas o no,   se  encuentran en ais lamiento en la  tercera planta,  s iguiendo los protocolos y 

normas que marca e l  Ministerio de Sanidad.  El  residente que ha dado positivo en COVI D está en 

una habitación individual  así  como otro residente cuya vulnerabi lidad es muy a lta  aunque no le 

hayan hecho la  prueba.  

E l  resto de   los residentes en a islamiento están en habitación doble,  haciéndose el  ais lamiento 

por cohortes teniendo en cuenta s intomatología  af ín,  así  como sus preferencias o re laciones 

personales.  

 



 

 

 

 

Todos e l los l levan mascari l la  quirúrg ica y e l  personal  que entra en la  planta va equipado con un 

EPI  completo de gorro,  gafas,  mascaril la,  buzo o bata desechable y guantes.  Desinfec tándose para 

sa l i r  de la  planta y desechando de manera segura,  aquel  material  de protección de un solo uso.  

En cuanto al  estado actual  de la planti l la de profesionales seguimos teniendo bajas aunque 

AFANIAS está fac i l i tando la cobertura de esas bajas con p rofesionales de otros centros.  Por lo que 

la  atención y e l  servic io no se ha dejado de prestar,  a  pesar de que la  rutina diaria  ha cambiado 

dada la s i tuación que estamos viviendo.  

En cuanto a  las equipos de protección en estos momentos tenemos tanto mascar i l las,  como 

guantes,  batas,  ca lzas,  gorros y gafas,  aunque si  b ien es c ierto que el  consumo de este material 

está  s iendo muy elevado por lo que se puede ver comprometido si  el  abastecimiento sigue 

estando l imitado.  

Me despido de todas vosotras,  deseando qu e estéis  bien y que esta s i tuación pase lo antes 

posible  y podamos recobrar nuestra vida rápidamente  

Un abrazo 

Seguimos!! 

 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


