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Alcalá de Henares, 16 de abril de 2020 

 

 

  

Familiares de las Residentes 

 

 Muy Sres. Nuestros: 

  

 En la circular de hoy, trataremos distintos asuntos que, de manera cauta, son de 

celebrar:  

 

Por un lado, son 16 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. La residente en estado grave, está presentando una 

leve mejoría, lo que agradecemos intensamente. 

 

Les comunicamos que hemos recibido los tan esperados test solicitados, desde el 

pasado 13 de marzo. Únicamente nos han servido para las residentes con síntomas, y al haber 

demandado de nuevo, test para todas las residentes, o por lo menos para aquellas que ya 

han salido de aislamiento, hemos recibido una negativa rotunda, que genera en nosotros una 

frustración, que debemos aceptar. Esperamos pronto cambien los criterios de 

abastecimiento, para poder por fin, conocer el estado real de toda la residencia. 

 

Estos test rápidos, de tipo Wondfo, miden si hay anticuerpos en la sangre, por lo que 

deben hacerse pasados mínimo 7 días desde la aparición de los síntomas. Hay residentes 

pendientes de realizársele, ya que no cumplen estos criterios en el momento actual, aunque 

se les hará por estar en aislamiento. Las que dan negativas, nos dicen que no tienen 

anticuerpos, y a pesar de ser una magnífica noticia, seguirán pasando la cuarentena de 

manera preventiva, compartiendo siempre habitación con otras residentes con resultado 

negativo. Pasado ese periodo, si se confirma la ausencia de síntomas, saldrán de dicha 

situación. 

 

Los resultados de los test realizados son los siguientes: 

▪ Positivas: 5 (35%) 

▪ Negativas: 9 (65%) 
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Como ven, los resultados son esperanzadores, pero los analizaos con la incertidumbre 

que estos test generan. No obstante, nos han ayudado a tomar decisiones de sectorización 

más eficaces. De todo el proceso, se ha informado a las familias afectadas en todo momento, 

y así se hará con las familias de residentes a las que se realizará la prueba en los próximos 

días.  

 

Durante la mañana de hoy, se ha solucionado la incidencia telefónica que tanto nos 

ha afectado. Como prioridad, les pido disculpas por los problemas de comunicación que 

hemos tenido, que bidireccionalmente, nos han perjudicado en la atención que merecen en 

estos momentos. Gracias por su comprensión. 

 

Una vez solucionado, pueden usar la línea habitual en los horarios ya conocidos. Les 

pedimos que cuando hablen con las residentes, no realicen conversaciones de larga duración, 

para que todos puedan tener la oportunidad de hablar con sus familiares, y la línea no se 

colapse, evitando un efecto cuello de botella. Se desinfectará el teléfono al finalizar cada 

llamada, para evitar un contagio cruzado.  

 

 Agradecemos tantos Signos Pascuales, que nos están protegiendo en esta crisis 

sanitaria, rogando por que sigamos bajo la protección de San José. 

 

 

Reciban un cálido abrazo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borja Lucas González 

                                                                      Director 


