
 

                                                                                                      Pozuelo de Alarcón a 16 de octubre de 2020 

Queridas familias, 

Un viernes más os hacemos llegar la información sobre la situación de todas las personas que formamos la familia de 

Afanias Pozuelo en relación al COVID 19, al igual que informamos periódicamente a la junta directiva, a la Comunidad de 

Madrid y a Salud pública. 

En el Centro Ocupacional no se han vuelto a detectar más casos positivos de COVID 19. De los 5 casos positivos 

comunicados la semana anterior, una persona se ha incorporado totalmente recuperada al centro y de los otros 4, dos 

personas están hospitalizadas y el resto siguen confinadas y no asisten al centro, les enviamos todo nuestro cariño y una 

pronta recuperación. En el centro seguimos trabajando con grupos burbuja y todas las medidas de seguridad, contamos con 

todos los EPIS necesarios establecidos en nuestro plan de contingencia. 

Los residentes de las viviendas siguen con sus dinámicas habituales, asisten al centro ocupacional y cuentan con los 

apoyos necesarios en las actividades de la vida diaria. 

En residencia, desde el pasado viernes 9 por la tarde no se ha detectado ningún caso positivo de COVID 19, ni entre los 

contactos estrechos de los positivos de los días 2, 5 y 9, ni de nueva aparición, por lo que las 8 personas que se encuentran 

en zona COVID y los 9 contactos estrechos que se encuentran guardando cuarentena preventiva, en breve, finalizaran su 

periodo de aislamiento retornando a las dinámicas habituales del Centro.  

Todos los residentes se encuentran con buen estado de salud, tanto físico como emocional, con un seguimiento 

exhaustivo por parte de nuestra enfermera y de todos los profesionales, contamos también con el apoyo del servicio 

médico y enfermero del centro de salud con el que tenemos línea directa las 24 horas.  Esta semana se ha realizado test de 

antígenos a 1 usuario del edificio 3 que ha resultado negativo. Si todo sigue como hasta hoy el próximo lunes día 19 

realizaríamos desconfinamiento y si el gobierno suspende el estado de alarma el próximo viernes 23,  vuestros familiares 

podrían ir a casa como lo hacen habitualmente. 

Ya se han reincorporado todos los profesionales que causaron baja, excepto uno que aunque no tenía síntomas resultó PCR 

positiva, por lo que podéis volver a contactar con nosotros igual que siempre, tratando de evitar las horas de comida y 

cena.  

Como siempre, queremos enviaros un mensaje de tranquilidad, recordando que seguimos tomando las medidas necesarias 

para el control del brote y que seguimos contando con el total respaldo de la Asociación, su Junta Directiva, direcciones 

ejecutivas, Dirección Técnica, Dirección general a y la comisión de coordinación del coronavirus de Afanias. 

Muchas gracias por vuestro apoyo y comprensión, me despido de vosotros deseando que esta situación pase pronto y 

volvamos a la normalidad. 

Un abrazo 

 
 
 
 
 
Lola Cava  
Directora 


