Madrid 19 de enero de 2021
Querida familia
Siguiendo la política de transparencia de AFANIAS os hago llegar esta carta para informaro s de
que hemos tenido un tercer brote de COVID 19 en residencia. En la tarde del sábado uno de los
residentes ubicados en el edificio 2, en aislamiento preventivo, presenta síntomas compatibles
con COVID, por lo que se der iva al hospital donde nos comunican que es positivo. Activ amos
protocolo COVID, s e pone en conocimiento de Salud Pública, 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 pres idente del
Consejo Rector .
En la mañana de ay er se r ecogen 200 test de antígenos que habían sido solicitados a la
Comunidad de Madr id, nuestra DUE se los realiza a los contactos estrechos del residente positivo
y a los residentes de esa planta, con el resultado de 7 negativos y 1 positivo, por lo que se
reorganizan los espacios según nuestro plan de contingencia para garantizar seguridad y bienestar
tanto a los residentes aislados como a los profesionales. Esta planta permanecerá en aislamiento
hasta el viernes día 29 de enero.
Con el fin de cumplir con las especificaciones de la CM se realiza un cribado entr e los
profesionales, se realizan 18 test de antígenos resultando todos negativos.
Los dos residentes positivos se encuentr an en buen estado de s alud, uno d e ellos con síntomas
leves y el otro as intomático. El resto de usuarios continúan con actividades formativas y de ocio
dentro de la normalidad que nos permite la situación
Quedan suspendidas todas las s alidas y visitas hasta nuevo aviso.
Como en ocasiones anterior es q uier o despedirme mandando un mensaje de tranquilidad,
transmitiendo que estamos tomando las medidas neces arias para el control del brote para lo que
contamos con el total respaldo de la asociación, su Junta Directiva y la comis ión de coor dinac ión
de coronavirus en Af anias que acumula varios meses de experiencia en la ges tión de la cr isis
originada por la pandemia.

Un abrazo
Seguimos!!
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