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 Alcalá de Henares, 24 de marzo de 2020  

 

 

Familiares de las Residentes 

 

Muy Sres. Nuestros:  

 

Tras el comunicado enviado ayer, tenemos el deseo de continuar ofreciendo la 

realidad del centro en estos momentos, en los que nos hayamos en una lucha constante 

para salvaguardar la salud de nuestras amadas residentes. 

 

Hoy son ya 27 las residentes aisladas por sintomatología compatible con infección 

respiratoria aguda. Estamos intentando de manera incesante conseguir la realización de la 

prueba PCR Covid-19, para descartar los posibles casos negativos, ya que en todos los 

casos la sintomatología es leve. Esto es importante destacarlo, ya que ha día de hoy 

ninguna residente se encuentra en peligro potencial, más allá de la posible evolución de la 

enfermedad, si finalmente se confirman casos positivos. 

 

 En cuanto a los equipos de protección individual, a pesar del problema de 

abastecimiento que hay, hemos luchado de manera proactiva por garantizar la seguridad de 

los trabajadores, así como de las residentes asintomáticas, y podemos anunciarles que 

contamos con un número suficiente de equipos, de las mejores calidades, para afrontar 

esta crisis en los próximos meses. 

 

 Lamentamos decirles que este hecho, hace que de manera temporal, hasta que la 

situación se estabilice, se suspendan las videollamadas ofrecidas, dada la carga de trabajo 

que en estos momentos estamos sufriendo. 

 

 Trasladarles el profundo orgullo que sentimos de todo nuestro personal, que están 

poniendo su salud al servicio del cuidado de las residentes, con una pasión, un amor y una 

entrega digna de reconocer. Nuestro aplauso es para ellas y ellas. Hoy más que nunca 

somos un grupo de personas cuidando personas, sin límites ni horarios, de la mano de 

Dios y la Virgen. 

 

 Ante cualquier comunicación relevante sobre el estado de salud de sus residentes, 

se les informará de manera individual e inmediata a través del teléfono, por lo que es 

importante tenerlo operativo. Así mismo les agradecemos su comprensión y colaboración en 
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estos momentos de tanta entrega, solicitando no colapsar al departamento de enfermería 

de llamadas, más allá de las necesarias, para que pueda entregarse completamente a la 

realización de los cuidados necesarios. 

 

 En estos días hemos recibido de ustedes palabras de agradecimiento, de ánimo, de 

apoyo y de orgullo. GRACIAS. Estar juntos en todo esto, sin fisuras y con esperanza, es un 

don que nos hace tremendamente fuertes para afrontar esta lucha contra la epidemia. 

 

Seguimos confianza en la mano protectora de San José, en la misericordia de la 

Virgen, y en Dios como la mayor arma de esperanza. 

 

 

Reciban un cálido abrazo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borja Lucas González 

                                                                      Director 


