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Alcalá de Henares, 10 de abril de 2020 

 

 

  

Familiares de las Residentes 

 

 Muy Sres. Nuestros: 

  

 Con cautela, y siendo conscientes de que la incertidumbre de que posibles nuevos 

casos sospechosos puedan aparecer en cualquier momento, queremos darles una noticia, 

basada en datos, esperanzadora. Analizando la situación, deducimos humildemente, sin 

poder confirmarlo ni garantizarlo, que las medidas preventivas adoptadas y las decisiones 

médicas tomadas, están siendo eficaces contra el virus.  

 

Hoy son 20 las residentes aisladas con sintomatología compatible con infección 

respiratoria aguda, más las 3 residentes ya informadas, que continúan ingresadas en el 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias a causa del Covid-19, donde se han testado 

positivas, y permanecen en tratamiento. Una de ellas permanece en estado grave, como ya 

saben, deseando con fuerza que mejore en los próximos días.  

 

Sin embargo, son ya 27 las residentes que, por haber cumplido los criterios marcados 

por los protocolos aportados por el Ministerio de Sanidad, han superado la cuarentena y han 

salido de la situación de aislamiento aéreo, con mejoría clínica total y asintomáticas de varios 

días de evolución. Por primera vez desde que empezó esta crisis sanitaria, son más las 

residentes que abandonan aislamiento, de las que permanecen. Seguimos trabajando con 

pasión para que todas ellas salgan de igual modo, con cuidados, seguimiento y tratamiento 

médico diario, en el que vamos a confiar por la efectividad demostrada.  NO HAY NINGÚN 

NUEVO FALLECIMIENTO, y ningún nuevo ingreso. En caso de haberlos, se les informará 

siempre, ya que la transparencia es algo que queremos garantizarles. 

 

Deseo también hacerles un agradecimiento público, familiares y amigos, por sus 

constantes palabras de apoyo y agradecimiento. Para nosotros su confianza es un pilar en 

esta batalla, y saber que estamos juntos luchando en esta crisis, es un combustible que nos 

da alas para continuar trabajando desde la más absoluta humanidad. GRACIAS. 

 

Seguimos con la incidencia en la línea telefónica, por la que hemos puesto 

reclamación al propio proveedor, y en la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
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(OMIC), para que, como organismo público, actúe en consecuencia, si así compete. Como 

alternativa, les ofrecemos el siguiente número de teléfono, que está siendo utilizado por el 

personal de recepción: 683 250 871.  

 

Celebramos Viernes Santo, porque no olvidamos que es Semana Santa, mirando los 

brazos abiertos de Jesús en la cruz, para dejarnos salvar una y otra vez, como ejemplo de 

amor a los demás hasta el más absoluto extremo. En Él nos abandonamos, para que interceda 

por nuestras residentes en estos momentos de tanto dolor. 

 

 

Reciban un cálido abrazo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borja Lucas González 

                                                                      Director 


