
 

 

 

 
Madrid 19 de enero de 2021  

Querida famil ia   

S iguiendo la pol í t ica de transparencia de AFANIAS os hago l legar  esta carta para informaros de 

que hemos tenido un tercer  brote de COVID 19 en residencia.  En la tarde del  sábado uno de los 

residentes ubicados en el  edif ic io 2,  en ais lamiento preventivo,  presenta s íntomas compatib les  

con COVID,  por lo que se der iva al  hospital  donde nos comunican que es posit ivo.  Activ amos 

protocolo COVID,  se pone en conocimiento de Salud Públ ica,  de nuestro equipo de referencia de 

atención primar ia,  de la Comunidad de Madrid a través de la RED CAP,  del  departamento de 

Prevención de Riesgos  Laborales,  de la Dirección ejecut iva y Director general y  del  pres idente del 

Consejo Rector .  

En la mañana de ayer se recogen  200 test de ant ígenos que habían s ido sol ici tados a la 

Comunidad de Madr id,  nuestra DUE se los real iza a los contactos estrechos del residente posit ivo  

y a los residentes de esa p lanta,  con el resultado de 7 negativos y 1 posit ivo,  por lo que se 

reorganizan los espacios según nuestro plan de contingencia para garant izar segur idad y bienestar  

tanto a los residentes a is lados  como a los  profesionales.  Esta p lanta permanecerá en ais lamiento 

hasta el  v iernes día 29 de enero.  

Con el f in de cumpl ir  con las especif icaciones de la CM se real iza un cr ibado entre  los  

profesionales,  se real izan 18 test de antígenos resultando todos negativos.  

Los dos residentes posit ivos se encuentran en buen estado de salud,  uno d e el los con s íntomas 

leves y el  otro as intomático.  El  resto de usuarios continúan con act iv idades formativas  y  de ocio  

dentro de la normalidad que nos permite la s ituación  

Quedan suspendidas todas las sal idas y  vis i tas hasta nuevo aviso.  

Como en ocasiones anteriores quiero despedirme mandando un mensaje de tranquil idad,  

transmitiendo que estamos tomando las medidas   necesarias para el  control del brote para lo que 

contamos con el total respaldo de la  asociac ión,  su Junta Directiva y la comis ión de coordinac ión 

de coronavirus en Afanias que acumula varios meses de experiencia en la gestión de la cr is is  

orig inada por la pandemia.  

 

Un abrazo  

Seguimos!!  

 

Fdo.:  Lola Cava  
Directora AFANIAS Pozuelo  

 
 
 
 

 


