
 

 

 

 

 

Madrid 27 de abri l  de 2020  

Queridas famil ias 

Abordo esta carta  semanal  de comunicación con vosotras,  s in muchas notic ias nuevas.  Esta c ierta  
estabi l idad en los acontecimientos,  aunque nos da un poco de tranquil idad,  no rebajaremos 

nuestro estado de a lerta,  n i  nuestras medidas de prevención y seguridad,  a  la  espera de que las 
autoridades competentes así  lo  marquen.  

Seguimos monitorizando a todos los residentes,  en cuanto a  la  detección de s íntomas compatibles 
con covid-19,  y seguimos igualmente real izando seguimiento exhaustivo a  los residentes que se 

encuentran en a is lamiento por haber presentado síntomas,  o ser positivos,  para valorar su 
evolución. 

Esta semana no se han producido nuevos casos de residentes con s íntomas, por lo que no se ha 
tenido que proceder a  a is lar a  nadie más.  Únicamente se le  ha pasado la  prueba,  de test rápido,  

como indica el  protocolo para las pruebas diagnósticas,  a l  residente que se ais ló la  semana pasada 
por presentar s íntomas compatibles con covid -19 y ha dado positivo.  También se le ha pasado la  

prueba de test rápido,  a l  residente con el  que  este compartía  habitac ión,  y que estaba en esta en 
a is lamiento cautelar.  Ha dado negativo.   

Como veis  estamos en constante adaptación a  las necesidades que van surgiendo,  teniendo en 
cuenta los cri terios médicos,  así  como las indicaciones que nos llegan d e las autoridades 

competentes.  

En cuanto a  la  planti l la  de personal , esta  semana no ha sufrido mucho movimiento.  Alguna nueva 
incorporación en el  personal  de servic io doméstico,  para seguir reforzándolo,  así  como alguna 

baja  en el  personal  sanitario de f in de semana,  cubierta  e l  mismo s ábado.   

Nos s igue llegando por parte de la  administrac ión materia l  de protección.  Además nosotros 
seguimos haciendo acopio de productos de l impieza y desinfecc ión,  así  como de protección, para 

poder tener una previsión de unos meses.   

En estos momentos ten emos la  mirada puesta en seguir conteniendo,  como hasta ahora,  e l  
impacto de la  pandemia en la  residencia,  e  i r  avanzando en proporcionar a  los residentes en este 

estado de contención,  experiencias positivas en aras de la  mejor cal idad de vida.  

 

Como siempre,  os deseo salud y ánimo.  

Un abrazo 

Seguimos!! 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 

 


