
 
Pozuelo de Alarcón a 30 de julio de 2021 

Queridas familias  

 

Tal y como os adelantamos en la nota micro anterior, el día 26 vino un equipo de nuestra unidad de 

apoyo de referencia del Hospital Puerta de Hierro a realizar PCR a todos los residentes, con el resultado de un 

nuevo positivo en un grupo de convivencia estable en una de las zonas verdes, que generó 11 contactos 

estrechos. Todos los residentes se encuentran con buen estado de salud. 

 

Creemos que todos los contagios están relacionados con el primer brote. Tal y como os comentamos, 

se habían retirado las mascarillas y se habían empezado a realizar actividades grupales desde el día 1 de julio 

siguiendo las recomendaciones de la guía de la Comunidad de Madrid que nos rige. En base a esta experiencia, 

hemos valorado, mantener por seguridad las mascarillas, al menos hasta que se vuelva a estabilizar la situación 

a nivel comunitario. 

 

Esta mañana ha venido el mismo equipo del día 26 a realizar PCR a todos los contactos estrechos del 

último contacto positivo. En cuanto tengamos los resultados os lo haremos saber telefónicamente.  

 

El resto de los residentes podrán ir saliendo de vacaciones según vayan cumpliendo los 10 días 

preceptivos de aislamiento, los residentes que no van de vacaciones en esta fecha siguen realizando las 

actividades propias de su plan de atención individualizada con normalidad, si todo va bien, volveremos a 

retomarlas en COFOIL el día 6 de agosto y podremos retomar también las visitas en residencia. 

 

De nuevo quiero daros las gracias a todos por vuestra comprensión y por vuestros mensajes de ánimo, 

permitidme hacer extensivo el agradecimiento a todos los profesionales que se han adaptado a cambios de 

horarios de turnos y funciones con la mejor disposición.  

El próximo día 2 de agosto me toma el relevo M José Gallego, aunque yo estaré operativa y a vuestra disposición 

hasta que finalice el brote. 

 

Recordaros que seguimos contando internamente con el apoyo de las Direcciones Ejecutivas, Dirección 

General, Junta directiva, Consejo Rector y APA y externamente 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 


