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19 de noviembre de 2020 
 

Queridas Familias, deseamos informaros de la situación actual del centro, haciendo referencia a vuestros 
familiares, a los profesionales y a las relaciones y medidas llevadas a cabo con la administración y con nuestra 
Asociación.                                                                                                                                                       
 

Estado de salud de residentes y hospitalizaciones 
El estado general de salud de vuestros familiares es bueno, las personas positivas en COVID se encuentran 
asintomáticas o con una sintomatología leve.  

A fecha de hoy se encuentran tres personas ingresadas en el hospital (una positiva y 2 por patología propia).  

La semana pasada se realizaron pruebas PCR a vuestros familiares, resultando un total de 48 positivos y 18 
personas negativas. En el día de ayer se volvieron a repetir PCR a las personas negativas para llevar un 
seguimiento y comprobar que no han positivizado. A las personas positivas se les realizará nueva PCR a lo largo de 
la semana del 23 de noviembre. 

También cabe recalcar que, a lo largo de esta semana, los residentes ya están haciendo uso de zonas comunes, 
recuperando así las relaciones entre ellos y volviendo poco a poco a la normalidad. 

Profesionales 
El 12 de noviembre se realizó prueba PCR a profesionales. Actualmente continúan 10 profesionales de baja por 
COVID positivo, todos ellos han sido sustituidos y además la plantilla ha sido reforzada con la contratación de una 
médica y una enfermera. 

Apoyos desde AFANIAS 
Se mantienen reuniones semanales con el área de Prevención de Riesgos Laborales de AFANIAS para supervisión 
de zonas, uso y compra de EPIS. También contamos con un profesional, directivo de COFOIL Las Victorias, Adolfo, 
dando apoyo al centro para comunicar a las familias el estado de salud de los residentes respecto a la COVID. 
Además, contamos con el apoyo tanto de la Dirección General como la Dirección Ejecutiva de Vivienda y la 
Dirección de Recursos Humanos de AFANIAS. 

Relaciones con la administración 
Se sigue en continua comunicación con la Consejería de Bienestar Social, Servicio de Epidemiología, Coordinador 
COVID de Guadalajara y Servicio de Geriatría del Hospital de Guadalajara para el seguimiento tanto de 
profesionales como de residentes.  

El servicio de Geriatría realizará visita al centro para la valoración de los residentes el lunes 23 de noviembre. 

Se ha solicitado desinfección integral del centro por parte de profesionales externos, complementaria a la que 
nuestro equipo de limpieza realiza cada día. 

Regímenes de visitas. 
Las visitas a la residencia, siguen suspendidas a causa del brote activo y dado que Castilla La Mancha se encuentra 
en fase 2 de Alarma.  
 

Seguimos esperando que pronto podamos volver a la normalidad, ahora nos toca continuar siendo pacientes, 
tener ánimo y fuerza para seguir adelante. 

Un fuerte abrazo, 
 
Equipo de Residencia AFANIAS Benita Gil 


