
 

 

 

 

 

Madrid 6 abri l  2020 

Queridas famil ias 

 

Una semana más os hago l legar esta carta  de información de cómo estamos en AFANAIS Cani l le jas 

en relación a  la  crisis  del  COVI D 19. 

 

Podemos decir  que esta semana que dejamos atrás,  ha s ido una buena semana,  s i  tenemos en 

cuenta que:   

Solamente un residente ha presentado síntomas compatibles con COVI D 19 s iendo necesario su 

a is lamiento.  Que dos de los residentes que estaban hospita l izad os por COVID positivo,  han s ido 

dados de alta  hospita laria ,  para real izar cuarentena,  uno en su casa y otro en la  residencia.  Que 

los residentes que se encuentran en a is lamiento han estado estables.  

E l  contrapunto en este sentido,  lo pone el  hecho de que e n estos momentos hay dos residentes 

hospita l izados,  cuya sa lud se encuentra seriamente comprometida.  Así  mismo,  ayer fue 

diagnosticado un caso más de COVI D positivo,  entre los residentes que ya se encontraban en 

a is lamiento en la  residencia.  

 

Por otro lado en cuanto a  la  planti l la  de personal ,  la  semana también ha s ido benévola,  dándose 

solamente de baja,  tres personas,  e  incorporándose a  su puesto de trabajo por a l ta  médica,  dos 

personas. 

Además s iguen reforzados los turnos de mañana de l impieza, de noche de auxi l iares,  así como 

todos los turnos mañana,  tarde y noche, tanto de diario,  como de f in de semana por personal  

sanitario (médicos,  DUE) 

 

En cuanto a  las medidas de protección y seguridad,  seguimos apostando por el las,  proveyéndonos 

de los equipos de protección necesarios,  así  como real izando la  desinfecc ión de las insta laciones 

de forma frecuente.  E l  lunes sin i r  más le jos la  residencia  volvió a  ser desinfectada por la Unidad 

Mi l i tar de Emergencia.  Y  a  parti r  de ese día  la  real izamos nosotros con mochi las fumigadoras y 

di luc ión de le j ía ,  de manera insistente.  

En esta l ínea,  seguimos implementando las indicaciones que nos l legan de las autoridades 

competentes,  por lo que esta semana hemos clausurado el uso de las zonas comunes,  generando 

tres espacios di stintos de convivencia:  Primera y segunda planta de la  residencia,  con 

habitac iones en su mayoría  dobles,  y e l  edi f ic io del  centro ocupacional  (CO),  trasformado en 

dormitorios,  de tres o cuatro personas.  Los residentes de la  primera y segunda planta,  reali zaran 

sus comidas y su entretenimiento,  en sus habitac iones,  ta l leres de la  planta o sus respectivas  



 

 

 

 

sa las de estar.  Por otro lado los residentes del  edi f ic io de CO,  real izaran sus comidas en el  

comedor del  centro.  Cada espacio de convivencia  dispone d e un espacio a l  a ire  libre 

independiente,  que pueden uti l i zar en grupos lo más reducidos posibles.  

De esta manera intentamos controlar e l  vector de contagio,  a  la  espera de que las autoridades 

competentes nos hagan las pruebas de diagnostico,  tanto a  residentes como a trabajadores,  y así  

poder l levar a  cabo un a is lamiento certero.  

  

Se lo di f íc i l  que está s iendo todo esto para vosotras fami l ias, cuyo famil iar está en la  residencia  y  

sobre todo para aquel las que tenéis a lgún famil iar en ais lamiento,  po rque no los podéis ver y a  

veces la  comunicación no es todo lo flu ida y frecuente que desearíamos,  por este motivo os pido 

perdón y os doy las grac ias por vuestra paciencia  y comprensión.  

 

Me despido deseando como siempre salud y ánimo.  

  

Un abrazo 

 

Seguimos!! 

 

 

Fdo.:  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


