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Alcalá de Henares, 23 de marzo de 2020 

 

 

 Familiares de las Residentes 

 

 Muy Sres. Nuestros: 

  

 Como toda la sociedad mundial, y el conjunto de la ciudadanía española, continuamos 

luchando incesantemente contra la epidemia por Covid-19, que está golpeando nuestra 

seguridad y sistema de bienestar. 

 

 En esta lucha, deseamos informarles de la situación actual en la Fundación Astier 

Centro San José, cuyo escenario ha cambiado en los últimos días: 

 

 Siguiendo los protocolos propuestos por el Ministerio de Sanidad, en relación a 

centros sociosanitarios, hemos procedido a aislar preventivamente a 19 residentes que 

presentan sintomatología compatible con infección respiratoria aguda, pendientes de 

realizarse la PCR Covid-19 (prueba para detección de contagio por coronavirus). Todas ellas 

permanecen en situación estable, con síntomas leves, y sus familiares ya están al tanto de la 

situación, ya que se les ha informado directamente vía telefónica. Esto no quiere decir que 

estén contagiadas por el Covid-19, pero sí que deben ser estudiadas ya que hay una 

posibilidad real. 

 

 Garantizamos que se están aplicando estrictamente las medidas preventivas 

necesarias para disminuir el riesgo de contagio por una posible infección, incluso han sido 

incrementadas con aislamientos verticales e individuales por habitaciones. Nuestro 

compromiso es innegable y pedimos su confianza, en estos momentos tan vitales de tanta 

incertidumbre. 

 

Mantendremos comunicación telefónica con aquellas familias cuyas residentes 

presenten cambios clínicos de cualquier tipo, por pequeño que sea, ya que respetamos el 

derecho fundamental de la información de manera inminente. Rogamos su colaboración en 

las comunicaciones que recibimos, las cuales entendemos, pero en un exceso merman la 

prestación del servicio de todos los profesionales, que, con tanta pasión con lo mejor de sí 

mismos, están cuidando a nuestros seres queridos para custodiar su vida en este colectivo 

tan vulnerable. 
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Hoy más que nunca, confiemos en la misericordia de Dios y en la intercesión de la 

Virgen. 

 

 

Reciban un cálido abrazo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borja Lucas González 

                                                                      Director 


