
 

 

 

 
Madrid 25 de enero de 2021  

 

Querida famil ia   

Nos ponemos en contacto de nuevo con vosotros para manteneros informados  de la evolución de 

este tercer  brote de COVID 19 en residencia .  El  viernes ,  uno de los residentes a is lados por 

contacto estrecho presenta s íntomas leves,  por lo que Raquel ,  nuestra DUE,  real iza test de 

antígenos,  resultando éste posit ivo,  se lo realiza también a su compañero de habitación ,  que 

resulta también posit ivo.  Se eleva por  tanto el  número de  residentes  posit ivos a cuatro.   

S iguiendo las  indicaciones de nuestro protocolo COVID   se pone este nuevo dato  en conocimiento 

de Salud Públ ica,  de nuestro equipo de referencia de atención primaria,  de la Comunidad de 

Madrid a través de la RED CAP,  del  departamento de Prevención de Riesgos Laborales,  de la  

Dirección ejecutiva y Director general y  del  presidente del Consejo Rector .  

Los cuatro residentes posit ivos se encuentran en buen estado de salud y s in  s íntomas.  El  resto de 

usuarios continúan con activ idades formativas y  de ocio dentro de la normal idad que nos permite 

la s i tuación.  

Permanecen  por tanto suspendidas todas las sal idas y  vis itas  hasta nuevo aviso  tal  y  como nos 

indica el  protocolo en estos  casos,  pero podéis  seguir  en contacto telefónico con vuestros 

famil iares o a través de v ideo conferencia como ya v iene s iendo habitual.  

A día de hoy se ha vacunado (1 dosis)   contra el  COVID a todos los residentes,  excepto a los que 

se encuentran en ais l amiento preventivo,  a  los que se intentará incluir  co n los usuar ios externos  

cuando se real ice la vacunación de COFOIL.  Todos los profes ionales que lo han deseado han s ido 

también vacunados excepto 3 que se vacunarán en centro ocupacional cuando correspond a,  ya se 

han enviado hoy los datos a Comunidad de Madrid para su organización.  

Como siempre me despido con  un mensaje de agradecimiento y tranquil idad,  transmit iendo que 

estamos tomando las medidas   necesarias para el  control del brote y para lo que contamos  en 

todo momento con el total respaldo de la asociación,  su Junta Direct iva y la comisión de 

coordinación de coronavirus en Afanias que acumula varios meses de exper iencia en la gestión de 

la cr is is  or ig inada por la pandemia.  

 

Un abrazo  

Seguimos!!  

 

Fdo.:  Lola Cava  

Directora AFANIAS Pozuelo  

 
 
 


