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Queridas Familias,                                                                                                                                                06/11/20

Antes  de  nada,  os  comento  ante  la  situación de brote de COVID en la  que  nos  encontramos,  que  vuestros
familiares hoy están estables y con leves síntomas de contagio o asintomá cos. Cuatro de ellos fueron derivados a
hospital tras detección de síntomas, habiendo regresado al centro tan pronto han sido valorados y confirmado su
estado de salud estable. Hoy se ha derivado a una persona que está siendo valorada.

Actualmente, gracias a una rápida detección de síntomas y aplicación de prueba de an genos, sabemos que hay
26 casos posi vos por coronavirus en la residencia. Se ha realizado prueba serológica a los residentes con pcr
posi va,  ninguna  presenta  an cuerpos  pudiendo  además  ser  en  estos  momentos  transmisores  de  la
enfermedad. 

Atención a las familias:  Como sabéis en estos momentos las visitas siguen restringidas.  Se os informará de
cualquier cambio en el estado de salud de vuestro familiar desde el centro y se os man ene informados de la
situación básica de constantes y socioemocional de todos los residentes de manera telefónica por parte de
nuestro direc vo de apoyo en AFANIAS. De este modo pretendemos evitar el colapso de los teléfonos del centro
que necesitamos libres para con nuar centrados en la atención a vuestros familiares y la  coordinación que
requiere con otros agentes externos. Además estamos montando un video de fotos para que podáis consultarlo
en el blog, comprendiendo que ver a vuestro familiar es vuestro mayor deseo. Os avisaremos cuando ya esté
disponible.

Sus tución de personal; En estos momentos la plan lla habitual cuenta con  11 casos profesionales  posi vos
por coronavirus. Dos de los casos detectados la semana pasada ya han sido dados de alta, pero a los resultados
generales, tras aplicación de pruebas diagnós cas por síntomas compa bles  yo misma me veo sumada a los
casos posi vos de contagio.
Se man ene la calidad de atención a vuestros familiares, con un detallado reparto de tareas.
Las tareas de dirección se han repar do entre subdirección, responsable de calidad, técnicos y coordinadoras,
además de entre los direc vos y personal asignado de AFANIAS, de las diferentes áreas.

Coordinación:  Las  relaciones con la  Consejería  de Sanidad y con la  Consejería de Bienestar  Social  es  son de
estrecha colaboración con AFANIAS. Respondemos a todas las expecta vas de manera posi va. 

Gracias otra vez, por vuestra paciencia y confianza.

Un fuerte abrazo,

Carolina Santamaría
Directora de Centro Residencial AFANIAS “Benita Gil”
y del Complejo Residencial “Viviendas Independientes Manolito Taberné”


