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Alcalá de Henares, 01 de abril de 2020 

 

 

  

Familiares de las Residentes 

 

 Muy Sres. Nuestros: 

  

 En la comunicación de hoy, y observando los nuevos casos que se han dado en las 

últimas horas, podemos deducir que la ola de aumento de casos de manera intensa se ha 

frenado, ya que surgen síntomas de manera esporádica en pocas nuevas residentes. 

 

Hoy son 39 residentes con sintomatología compatible con infección respiratoria 

aguda, y somos ya conocedores de dos casos positivos contrastados que, tras valoración 

conjunta del Dr. Echeandía y el SUMMA, están ingresadas en el Hospital Príncipe de Asturias 

con PCR Covid-19 positivo, donde permanecen estables, en tratamiento. No se ha producido 

ningún nuevo fallecimiento, y la situación clínica en la mayoría de los casos es estable, incluso 

asintomática. 

 

Celebramos que dos residentes, dada la ausencia de síntomas y que han pasado en 

aislamiento el tiempo marcado por los protocolos recibidos del Ministerio de Sanidad, han 

finalizado la situación de aislamiento aéreo. Esto se repetirá en un número significativo con 

otras residentes en esa misma situación esta semana. Son noticias que hemos de celebrar. 

 

Además, tras recibir visita de inspección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 

para apoyo logístico y posible desinfección, recibimos la felicitación de sus miembros en 

nuestra estructura y organización de las zonas de aislamiento. Refirieron no poder ayudarnos 

en nada, dada la calidad de la gestión de la residencia. Nos enorgullece enormemente recibir 

estas palabras de profesionales cuya especialidad son las emergencias, por el bien de todas 

y cada una de las residentes, independientemente de su situación. 

 

Pedimos su colaboración en las llamadas que recibimos a diario. Empatizamos con 

ustedes e intentamos atenderles de la mejor manera posible, pero el elevado volumen y la 

frecuencia de llamadas nos hace imposible la atención plena, dado que nuestro recurso 

humano se ha visto mermado por el contagio del virus. Primero pedirles disculpas, ya que nos 

gustaría ofrecer una atención más completa. Entiendan por otro lado, que la prioridad es la 

atención asistencial de calidad a todas y cada una de nuestras amadas residentes. Ellas son 
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el “todo” para todos. Cuando la situación se estabilice, podremos tener una comunicación 

más fluida, acorde a lo que ustedes se merecen. 

 

Dejémonos cuidar por las manos amorosas de nuestra Madre, y a ella le entregamos 

la salud de todos y cada uno de nosotros. 

 

 

Reciban un cálido abrazo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borja Lucas González 

                                                                      Director 


