
 
 

 

Pozuelo de Alarcón a 22 de julio de 2021 

Queridas familias  

El motivo de esta nota es informaros sobre la situación de los Centros de AFANIAS Pozuelo en relación 

con el COVID-19 a día de hoy. 

Tal y como os informamos telefónicamente, el pasado lunes día 19 en uno de los controles habituales 

de temperatura detectamos febrícula en uno de los residentes, por lo que se le realizó test de 

antígenos, el resultado fue positivo. El mismo día una profesional de COFOIL nos notificó su resultado 

positivo, no habiendo vinculación entre ambos casos. En Residencia se activó plan de contingencia y 

se realizaron test de antígenos a todos los residentes con resultado negativo, en COFOIL y en viviendas 

comunitarias no fue necesario al cumplir la profesional con todas las normas de seguridad y hacer uso 

correcto de los EPIS en todo momento. 

En el día de hoy, a modo de control, se han realizado de nuevo test de antígenos a los residentes 

resultando tres nuevos positivos, estos residentes se han trasladado a la zona roja y a la amarilla a sus 

contactos estrechos, sus familias ya están al corriente, su estado de salud es bueno, en algún caso 

síntomas leves. 

El resto de residentes siguen realizando las actividades propias de su plan de atención individualizada 

con normalidad, pero en residencia, volveremos a retomarlas en COFOIL en cuanto pase el brote. 

El resultado de los test de antígenos en los profesionales ha resultado todos negativos, como sabéis 

disponemos de los EPIS necesarios y hacemos buen uso de ellos. 

El próximo lunes día 26 vendrá un equipo de nuestra unidad de apoyo de referencia a realizar PCR a 

todos los residentes. 

Agradecer como siempre vuestro apoyo, comprensión y cariño, y recordaros que no estamos solos, 

contamos internamente con el apoyo de compañeros de otros centros y servicios, con las Direcciones 

Ejecutivas, Dirección General, Junta Directiva, Consejo Rector y APA. Externamente estamos en 

contacto directo con Salud Publica, con la Unidad de apoyo a residencias (UAR) del Hospital Puerta de 

Hierro y con la propia Comunidad de Madrid a través de la Subdirección General. 

 

Un abrazo  

 

 

Fdo.: Lola Cava 
Directora AFANIAS Pozuelo 


