
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid 30 marzo 2020  

Queridas famil ias 

Como todas las semanas me pongo en contacto con vosotras para daros información de cómo nos 

está afectando y como estamos afrontando de manera activa la  crisis  del COVI D 19 en AFANIAS 

Cani lle jas.  

Esta  semana que hemos dejado atrás,  ha sido sin duda una sem ana dura,  de muchísimo trabajo,  

pero sobre todo de una gran tr isteza,  por la  pérdida de cuatro de nuestros residentes,  y e l  ingreso 

hospita lario de otros dos.  Estos últimos,  según nos han informado sus respectivas fami lias,  han 

dado positivo en la  prueba d e COVID 19. 

Como todas sabéis las personas que trabajamos en AFANIAS Canil le jas y las que viven aquí  

formamos una gran famil ia,  por lo que cualquier pérdida se vive con gran dolor.  No obstante,  nos 

debemos a  los residentes que s iguen intentando vivir  este a is lamiento,  decretado por e l  estado de 

a larma,  de la  mejor manera posible,  por lo que seguimos real izando nuestro trabajo con devoción 

y profesional idad.  El  buen ánimo de los residentes y e l  estado estable de aquel los que se 

encuentran en a is lamiento nos hace seguir “remando” con fuerza,  para l legar a  buen puerto.   

En estos momentos se encuentran en la  Residencia  75 residentes,  de los cuales,  s iguiendo las 

disposic iones generales que marca el  Ministerio de Sanidad,  23 están en la  zona de a islamiento  

por presentar s íntomas compatibles con COVI D 19 y 52 personas s iguen l levando a cabo 

a is lamiento s in sal i r  a  la  cal le , aunque sin presentar s íntomas.  

En cuanto a l  personal ,  tenemos 25 bajas,  en toda la  planti l la ,  habiendo sido cubiertas 21 de el las,  

las de personal  de atención directa y l impieza.  Lo que nos permite seguir prestando un atención 

cercana y cál ida.  

Así  mismo entendiendo que la  atención de la  sa lud de los residentes es lo esencia l  en estos 

momentos,  y haciendo un gran esfuerzo,  dado la  di f icultad de encontrar profesionales de este 

ámbito,  a  lo largo de esta semana se ha reforzado el  equipo sanitario,  habiéndose contratado, 3 

médicos,  en horario de mañana de lunes a  viernes,  en horario de tarde y de noches de f ines de 

semana y festivos.   

Y  centrados como estamos también en la  seguridad,  AFANIAS decidió l levar a  cabo la  desinfecc ión 

de toda la  residencia,  para lo cual  contrató a  una empresa que la  realizó en la mañana del  viernes.   

Otra de las medidas que hemos implementado en la  residencia  es uti l i zar m aterial  desechable 

para todas las comidas que los residentes hagan en la  zona de ais lamiento,  como medida de 

prevención. 

 

 



 

 

 

 

 

Seguimos l levando nuestros equipos de protección,  tanto los profesionales como los residentes,  

real izando frecuentemente lavado de manos,  con agua y jabón,  o hidrogel,  colocado a la  entrada 

de la  residencia,  comedor y cada una de las plantas,  intentamos guardar la  distancia  de seguridad 

y en definitiva,  todo lo que está en nuestras manos para intentar que esto  pasé sin dejar 

demasiadas huel las.  

 

 

Me despido de vosotras deseándoos sa lud y mucho ánimo,  y esperando que estas palabras os 

hagan sentir  un poquito más cerca de nosotros.   

Gracias a  todas por vuestras muestras de cariño  

Un abrazo 

Seguimos!! 

 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


