
 

 

 

 

 

Madrid 4 de mayo de 2020  

Queridas famil ias 

Las notic ias que os tengo que trasladar de la  semana que dejamos atrás son a lentadoras.  

Hemos acabado el  me s de abri l  y aunque seguimos en s i tuación de confinamiento,  nos 
encontramos esperanzados ya que,  desde el  13 de abri l,  20 días,  no hemos tenido ningún 

residente con síntomas.  Aunque si  b ien es c ierto,  hemos tenido un contratiempo.  Un residente 
con PCR posi tiva de inic io,  una segunda PCR negativa,  se  le  practicó otra PCR por ingreso 

hospita lario rec ientemente y su resultado volvió a  ser positivo.  En estos momentos 6 de los 
residentes son positivos en covid -19. 

Estos 6 residentes se encuentran en a is lamiento separados del  resto de los residentes que 
presentaron s íntomas,  pero que en la  actual idad l levan ya 14 días o más s in síntomas y s in 

tratamiento que pudiera enmascararlos.  Habiéndose rebajado en estos últimos la  necesidad de 
estar en su habitac ión solament e,  compartiendo dos o tres la  sa la  de la  te levis ión,  para mantener 

la  distancia  socia l  de seguridad y con mascaril la .  

La  planti l la de personal ,  esta  semana no ha sufrido bajas,  manteniéndose como estaba la  semana 
pasada.  S iguen reforzados todos los turnos,  tanto e l  personal  de atención directa,  con 

compañeros de otros centros y servic ios de AFANIAS,  así  como contratac iones externas,  
fundamentalmente en el  personal  de servic io doméstico y médicos.  

En cuanto a l  cuidado del  personal ,  desde AFANIAS se ha puesto  a  disposic ión de toda la  planti l la  
del  centro,  el  apoyo in si tu de una coach,  que ya la  semana pasada trabajó individualmente,  con 

aquel los profesionales que lo consideraron oportuno y esta semana hemos hecho uso de este 
apoyo para trabajar e l estrés emoc ional  en grupos.  

En cuanto a  medios de protección,  esta semana hemos recibido dos entregas de material  por 
parte de la  administrac ión.  

Este viernes nos han hecho una inspección,  la  pol ic ía  munic ipal ,  Secc ión de Inspección y 
Evaluación de Servic ios,  con motivo del covid -19.  Las recomendaciones que nos han hecho a la 

vista  de las medidas y actuaciones que hemos llevado a cabo en AFANIAS Canil le jas,  son colocar 
una cubeta a  la  entrada del  centro con di lución de le j ía  para desinfecc ión de la  s uela  de los 

zapatos,  del  personal  al  entrar a l  centro.  Y  recordar e l  uso de las medidas de protección individual 
y e l  mantenimiento del  distanciamiento socia l.  Así  como seguir ta l  con las medidas adoptadas 

hasta e l  momento.  

Me despido de todas vosotras,  co mo siempre,  deseándoos sa lud y ánimo.  

Un abrazo 

Seguimos!! 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 



 

 

 

 

 

Madrid 11 de mayo de 2020  

 

Queridas famil ias 

Hemos empezado el  mes de mayo con buenas notic ias veinte de los residentes que se 
encontraban en  la  zona roja  de ais lamiento (zona covid),  han s ido dados de a lta  por e l  equipo 

sanitario del centro,  s iguiendo las instrucciones del  hospital  de referencia,  por l levar 21 días s in 
s íntomas y s in tratamiento que los enmascarase.  Además,  en esta semana,  seg uimos con la  

tendencia  de cero casos nuevos.  

En cuanto a  la  planti l la  de personal , esta  semana no ha sufrido bajas por covid,  y se han 
incorporado de a lta  algunas trabajadoras tanto del  personal  del  servic io doméstico,  como de 

atención directa.   

Desde AFANIAS en aras de cuidar al  equipo de profesionales y a  los residentes,  se  s igue haciendo 
un esfuerzo por reforzar todos los turnos,  así  como ofreciendo apoyo psicológico in si tu,  como os 
informaba la  semana pasada,  tanto a  nivel  individual  como grupal ,  l leva ndo a cabo formación en 

la  gestión de emociones compartidas.  También se han seguido haciendo descansos periódicos del  
personal  de los equipos covid.  

AFANIAS s igue proveyendo al  centro de equipos de protección individual  y hemos rec ibido 
también esta semana  una entrega de materia l  por parte de la  administrac ión.  

Me despido de todas vosotras,  como siempre,  deseándoos sa lud y ánimo.  

Un abrazo 

Seguimos!! 

Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


