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Alcalá de Henares, 25 de mayo de 2020 

 
Familiares de las Residentes 
 
 Muy Sres. Nuestros: 
  
 En la presente circular, además de ofrecerles los datos relacionados con la 
epidemia en el centro, les vamos a comunicar algo que llevan tiempo esperando:  
 

Ha sido publicado y recibido el protocolo relativo al plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, en los centros de atención temprana, centros residenciales y 
centros de atención diurna para personas con discapacidad o con enfermedad mental 
grave o duradera.  

 
Este protocolo se plantea desde la Dirección General de Atención a Personas 

con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, 
junto con la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de 
Sanidad, aclarando que estas medidas podrán ser modificadas en función de la 
evolución de la situación tanto general como particular de cada servicio y del efectivo 
levantamiento de las limitaciones establecidas durante el estado de alarma por la 
autoridad sanitaria competente. 

 
En lo relativo a las visitas, en la fase 1 se permiten en las condiciones 

determinadas en el punto 3 de este apartado de los centros residenciales para personas 
con discapacidad: 
“Sin menoscabo de los contactos telemáticos se podrá permitir visita de algún familiar, 
siempre que sea asintomático y con cita previa, a usuarios con las medidas de 
prevención e higiene y distancia de seguridad, en aquellas residencias cuya 
infraestructura lo permita (terraza donde los residentes puedan salir y patio, jardín o calle 
desde el cual sus familiares les puedan ver) a fin de que puedan verse y hablar y en su 
caso bajo la supervisión de un profesional del centro. Que estos contactos no podrán 
ser superiores a 30 minutos para que no afecten al funcionamiento de la Residencia.” 
 

Debe ponerse en correlación con lo recogido en los puntos b) y e) del apartado 
relativo “Consideraciones Generales de Salud Pública”: 

 
b) último párrafo: “Cada centro impedirá en toda su área las aglomeraciones de gente, 

sean visitantes o residentes, haciendo cumplir en todo momento la distancia de 

seguridad, y estableciendo si fuese necesario turnos de visitas coordinadas para 

garantizar este fin.” 

e) Restricciones de acceso a las visitas: Se establecerá una persona de referencia para 

cada residente. Se notificará que, para poder visitar a los usuarios, una persona por 

visita, debe estar exenta de fiebre o síntomas respiratorios. Por ello, se recomienda 

realizar una toma de temperatura y unas preguntas sobre para descartar síntomas 

compatibles con COVID-19 antes del acceso al centro. Se verificará que realizan una 

higiene de manos y que llevan mascarilla quirúrgica.” 
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 Tras el resumen de los puntos que afectan a la organización y realización de las 

visitas, con las condiciones restrictivas y de seguridad establecidas, se concluyen los 

siguientes criterios para que se lleven a cabo en la Fundación Astier Centro San José: 

▪ Cada familia asignará a una persona de referencia para la realización de la 

misma, que será quién visite a la residente en futuros encuentros. 

▪ Nunca podrá venir al centro si presenta sintomatología compatible con infección 

por Covid-19 (fiebre, tos, cefaleas, dolor muscular, diarrea, etc.), y será 

preguntado por ello a su llegada. Se ruega responsabilidad al respecto, ya que 

la seguridad debe primar sobre los deseos del encuentro, que se entienden. 

▪ Deberá pedir cita previa a César Sánchez, Trabajador Social, para garantizar el 

correcto funcionamiento del resto del servicio. Se citará con día y hora según 

disponibilidad. 

▪ Se podrá realizar un máximo de una visita semanal, para dar la oportunidad a 

todas las familias de tener este encuentro, con toda la logística que conlleva. 

▪ Las visitas tendrán una duración de 30 minutos, y serán supervisadas por un 

profesional de referencia, no de manera intrusiva. Se respetará en todo momento 

la privacidad de la conversación que se mantenga. 

▪ La misma se realizará en espacio exterior, en la zona habilitada para la 

realización de las mismas. Les será comunicada a su llegada al centro. 

▪ A la llegada a la residencia, en recepción, se deberá realizar desinfección de 

manos con gel hidroalcohólico, desinfección de calzado en pediluvio y toma de 

temperatura en cámara termográfica. Así mismo, se respetarán en todo 

momento las indicaciones de los profesionales que les atienden. 

▪ Se debe portar mascarilla quirúrgica en todo momento. 

▪ Es fundamental y requisito, mantener la distancia física de seguridad (2 metros 

aproximadamente), por lo que se evitará contacto físico para muestras de cariño. 

Se trata de mantener un contacto visual y poder llevar a cabo una conversación 

con sus familiares. Se informará a la residente de esto antes de la realización de 

la misma. 

Valorar cada medida de seguridad como una ayuda a la Fundación Astier Centro 

San José y sus residentes, para el control y buen manejo de la epidemia, con sus graves 

consecuencias. 

 

Es responsabilidad de todos el bienestar y seguridad del vulnerable colectivo al que 

atendemos, agradeciendo su comprensión y colaboración al respecto. 

 
 

Actualmente, son 2 las residentes aisladas por PCR  que continua siendo positiva, 
ambas asintomáticas, que permanecen en aislamiento de manera preventiva por 
protección del resto del colectivo.  Así mismo, se ha aislado a otras dos con 
sintomatología compatible en su inicio, que actualmente tampoco presentan síntomas, 
a la espera de pruebas diagnósticas. Se concluyen 4 aislamientos con buena situación 
clínica. 

 
Por el día de ayer, encomendamos a María Auxiliadora todos los enfermos por esta 

epidemia, con la esperanza de que su amor sane a cada uno de ellos. 
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Reciban un cálido abrazo, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borja Lucas González 
                                                                      Director 


