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Alcalá de Henares, 28 de marzo de 2020 

 

 

  

Familiares de las Residentes 

 

 Muy Sres. Nuestros: 

  

 Volvemos a comunicarnos con ustedes para hacerles saber como avanzamos hacia la 

victoria, con mucho esfuerzo y pasión, contra esta epidemia que, por desgracia, nos ha 

afectado. 

 

Hoy son ya 35 residentes con sintomatología compatible con infección respiratoria 

aguda, y somos ya conocedores de un caso positivo contrastado que, tras valoración conjunta 

del Dr. Echeandía y el SUMMA, está ingresada en el Hospital Príncipe de Asturias con PCR 

Covid-19 positivo, donde permanece estable. Este dato nos confirma que el coronavirus está 

entre nosotros. El resto de residentes permanecen con síntomas leves, sin necesidad de 

oxigenoterapia, salvo excepciones. La febrícula o fiebre es el síntoma más común.  

 

Así mismo lamentamos profundamente el fallecimiento en Centro de una de nuestras 

residentes de mayor edad, con sintomatología compatible, pero sin poder resolver si ha sido 

derivada de la infección por coronavirus, al no tener los test. Ya tenemos un ángel más en el 

cielo, cuidando de nosotros y nosotras. Descanse en paz. 

 

Parte del personal también se ha visto afectado, sin positivos contrastados hasta la 

fecha, pero nuestra elevada plantilla, cuya ratio ha sido aumentada considerablemente en los 

últimos años, garantiza un cuidado de calidad y calidez a todos los niveles. Estamos 

trabajando apasionadamente desde el amor que nos une sus seres queridos. 

 

Pedimos su colaboración en las llamadas que hacen a sus residentes, las cuales 

comprendemos absolutamente, ya que un exceso de las mismas limita la posibilidad de 

realizar un aislamiento por habitaciones efectivo, además de dificultar la atención al resto del 

colectivo. Rogamos, entendiendo su necesidad de contactar con ellas, que se limite a una 

llamada diaria para así, poder ayudarnos en nuestro trabajo constante, de elevada carga en 

estos momentos. 
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Acojamos las palabras del Papa Francisco en la bendición “Urbi et Orbi” 

extraordinaria celebrada ayer 27 de marzo en una plaza de San Pedro vacía, donde destaca: 

“Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; 

pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 

necesitados de confórtanos mutuamente. En esta barca, estamos todos.” 

 

 

Reciban un cálido abrazo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borja Lucas González 

                                                                      Director 


