
 

 

 

 

 

Madrid 25 de mayo de 2020 

Queridas famil ias 

La carta  semanal  de hoy está l lena de a legría  y grati tud,  que desde AFANIAS Cani lle jas queremos 

compartir  con toda la  gran fami lia  que integramos AFANIAS.   

E l  motivo de tanta dicha,  después de haber pasado por el  calvario que ha s upuesto esta cris is 

covid-19,  que nos ha dejado perdidas que recordaremos para s iempre, tanto dolor,  incertidumbre 

y pena, no es otro que el  hecho de que el  d ía  21 de mayo, en AFANIAS Canil le jas hemos 

c lausurado el  brote de covid 19.  En este día ha sa l ido del  ais lamiento el  ú l timo residente que 

había  presentado síntomas compatibles con la  enfermedad,  habiendo dado negativo en la  PCR.  

Como podéis imaginar este ha s ido un día  de muchísima a legría  y emoción,  contenida por e l 

momento que estamos viviendo,  pero con muchas ganas de gri tarla  a  los cuatro vientos y hacerla 

l legar a  todo el  mundo.  

Queremos aprovechar para daros las grac ias a  todos,  desde la  junta directiva y e l  d irector general , 

a  cualquier compañero de cualquiera de los recursos de AFANIAS,   a  las fami l ias y personas 

atendidas, proveedores y c l ientes,  y la  administrac ión,  que nos habéis apoyado y habéis estado 

ahí  escuchándonos,  atendiéndonos,  ayudándonos y compartiendo con nosotros todo este largo 

proceso,  que nos ha dejado mucho dolor y pena,  pero que s in duda nos hará crecer.  

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

personal  de servic io doméstico.  Aunque también han causado baja  médica a lgunos otros  

compañeros,  lo  cual  nos hace tener muy presente q ue el  vi rus covid -19 s igue estando ahí .  S igue 

habiendo igualmente trabajadores de baja  por ser personas especia lmente vulnerables a esta 

infecc ión. 

Como ya os informará en la carta  semanal anterior,  estamos trabajando en la desescalada, 

forta lec iendo nuestros planes de contingencia, así  como técnicos,  para poder ofreceros e l  servic io 

a l  que estáis  acostumbrados,  incorporando lo que la  normativa nos marque.  

Seguiremos haciendo seguimientos te lemáticos como hasta ahora para poder estar ahí con 

vosotras y prestaros lo apoyos que necesitéis, tanto vosotras como  vuestros fami liares usuarios 

de nuestros servic ios,  que están pasando el  confinamiento en vuestros domic il ios.  

Mucha salud y ánimo 

Un abrazo 

Seguimos!! 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 


