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Alcalá de Henares, 25 de junio de 2020 

 
Familiares de las Residentes 
 
 Muy Sres. Nuestros: 
  
 Continuamos con una situación privilegiada a nivel epidemiológico, con 0 casos 
de Covid19, así como ningún caso con sintomatología compatible. De igual modo, 
ninguna residente permanece en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 
 
 Ya se han recibido instrucciones de la Comunidad de Madrid en las nuevas 
medidas a aplicar en la desescalada, una vez ha terminado el Estado de Alarma. 
Dicho protocolo ha sido consensuado con la Dirección General de Coordinación 
Sociosanitaria, de medidas a adoptar en los centros de atención residencial a partir de 
hoy 21 de junio, que están en correlación con el Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad de la red de atención a personas con discapacidad o con 
enfermedad mental de 22 de mayo de 2020. 
 
 En referencia a las visitas, se han adaptado para fomentar un mayor vínculo 
entre la familia-residente, abriendo de alguna manera la estricta restricción inicial. 
Paso a resumirle las nuevas medidas, algunas de las cuales se mantienen: 
 

▪ Podrán realizarla dos familiares como máximo. 

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

por Covid-19 (fiebre, tos, cefaleas, dolor muscular, diarrea, dolor de garganta 

etc.), y será preguntado por ello al concertar la cita vía telefónica, haciendo 

hincapié en suspender la misma si aparecen posterior a la llamada y previa a la 

visita. 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 3 visitas semanales, para dar la oportunidad a 

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

▪ Las visitas tendrán una duración de 1 hora, 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 las 3 salas de visita de la recepción, 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, y guantes que serán 

dados por el personal de recepción. 
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▪ Se debe mantener la distancia mínima de seguridad, por lo que está prohibido el 

contacto físico. Para ello, los profesionales del centro les indicará donde ubicarse 

en la sala. 

Además, recoge: Se podrán reanudar los permisos de fin de semana y ausencias y 
las actividades comunitarias, según permitan las autoridades sanitarias. Esto implica la 
posibilidad de realizar salidas al entorno o al domicilio familiar con la residente. Para lo 
mismo, deberán informar previamente con un mínimo de 24 horas de antelación por el 
canal habitual, y comprometerse a cumplir las indicaciones en materia de seguridad e 
higiene que les serán dadas por parte de los profesionales del centro a través de un 
tríptico, para garantizar la protección de la residente y así, del colectivo. Para ello 
deberán firmar una declaración responsable a su llegada al centro, comprometiéndose 
por escrito a lo mismo, en una manera de asumir la responsabilidad compartida que 
tenemos el centro-familia en materia de seguridad del colectivo al que todos y todas 
amamos. 

 
Todas las novedades planteadas son susceptibles de cambios, en función de 

las indicaciones que vayamos recibiendo de la Dirección General de Atención a 
Personas con Discapacidad y las autoridades competentes en materia sanitaria. 
 

Secundamos la presencia y la acción del Espíritu Santo a través de nuestras 
amadas residentes, en forma de divina protección que cada día, rogamos continúe.  
 

 

Reciban un cálido abrazo, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Borja Lucas González 
Director 


