
 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNICADO DE SEGUIMIENTO 32 por la CRISIS CORONAVIRUS EN AFANIAS 

25 de enero de 2021  

 

Siguiendo la política de transparencia hacemos llegar el 32º comunicado de seguimiento por la crisis del 

coronavirus de aplicación a toda la asociación. Este comunicado es el fruto de las acciones implementadas de 

forma coordinada en toda la asociación a través de la Comisión de Coordinacion Covid 19 en Afanias: 

 

Evolución de las vacunas: El proceso gradual de la primera dosis en las residencias de Afanias continúa avanzando 

sustancialmente. Siguiendo las indicaciones de priorización marcadas por las autoridades sanitarias, más de la 

mitad de los profesionales y la mayoría de los residentes ya han sido vacunados en esta primera fase y el proceso 

de inyecciones para ambos grupos continúa en aumento. Además, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad ya ha iniciado el proceso, con la solicitud de datos, para comenzar la vacunación de 

profesionales y usuarios de centros de atención diurna, como los COFOIL. 

 

Casos positivos de coronavirus en Afanias: Se registran algunos casos positivos en coronavirus. En Pozuelo 1 

profesional y 4 usuarios. En la residencia de Benita Gil dan positivo 2 profesionales y 1 residente. En Jardiser, 3 

trabajadores, y 2 profesores en el Colegio Estudio 3 también dan positivo en Covid. En el Servicio de Vida 

Independiente 3 profesionales dan positivo. Se registran también, en algún centro, profesionales pendientes de 

confirmación de positivo. En todos los casos se aplica el procedimiento habitual de aislamiento, información a las 

administraciones, plan de contingencia, abastecimiento de epis y posibilidad de sustituir a profesionales en caso 

que sea necesario. 

 

Régimen de visitas en Residencias: La Comunidad de Madrid nos indica que las visitas familiares pueden 

mantenerse, por el momento, con una frecuencia de 1 visita semanal con una duración máxima de 1 hora, 

siempre con cita previa, y siguiendo todas las medidas de prevención y seguridad, incluyendo el registro de datos 

para facilitar el rastreo. En Castilla-La Mancha, se restringe la entrada y salida de la Comunidad Autónoma y de 

cada uno de los términos municipales y, debido a la alta incidencia del virus, no se permiten reanudar las visitas. 

Así mismo, se recomienda intensificar los contactos con los familiares a través de medios telemáticos. 

 

Indicaciones y Recomendaciones de las autoridades sanitarias: Debido a la evolución de la pandemia y al 

crecimiento de la incidencia del virus las autoridades sanitarias toman nuevas de medidas de contención que 

contemplan restricciones de movilidad, toques de queda y una serie de recomendaciones, puedes conocerlas al 

detalle pulsando en este link para informarte sobre la Comunidad de Madrid: 

https://www.comunidad.madrid/covid-19 o en este otro link si deseas conocer la información sobre la Comunidad 

de Castilla La Mancha: https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus 

 

Comisión de coordinación de coronavirus en Afanias comisioncoordinacioncovid19@afanias.org 
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