Comunicado General
Per a: familiars/tutors
Desde: Gerencia
Tema: Situación
actual

Bienvenidas familias/tutores;
Nos ponemos de nuevo en contacto con ustedes para comunicarles las últimas
novedades en el centro residencial.
En primer lugar, les informamos que ya tenemos los resultados de las pruebas PCR
(las que indican si se tiene la enfermedad en el momento actual) realizadas a todos
los residentes no diagnosticados por COVID19 en el centro, y el resultado global es
muy positivo. El 97,5% de las pruebas realizadas han dado negativo.

Como en la resta de casos positivos, estas personas han sido trasladadas a la
zona de atención destinada a estos tipos de paciente y en aislamiento de la resta.
Por otro lado, a lo largo de esta semana finalizará la realización de las pruebas a
los trabajadores del centro. Ya disponemos de una primera remesa de resultados,
que al iqual que en el caso de los residentes, ha sido muy positiva.
Esta ha sido una gran noticia que, más allá del alivio que supone, nos ha permitido
hacer un mapa de la afectación real de la enfermedad en el centro.

12 maig, 2020

Los familiares o tutores de las personas que han resultado positivas han estado
informadas de forma particular por el equipo médico del centro; por la naturaleza
personal y confidencial de la información. Si no han recibido ninguna llamada ni
notificación, quiere decir que su familiar es negativo en COVID19 y no hay ninguna
novedad en su estado de salud.
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En segundo lugar, continuamos recibiendo el soporte y asesoramiento de los
profesionales de Médicos sin fronteras, en materia de prevención y protección.
Gracias a la instauración de circuitos de circulación y desinfección muy estrictos,
se ha conseguido controlar y reducir casi al mínimo los contagios en el centro.
Estos indicios, así como las altas a los residentes afectados por COVD19 y el buen
pronóstico de los afectados, nos permiten ser optimistas, pero siempre prudentes;
preservando al máximo estas medidas con el fin de continuar con esta buena
evolución.
En tercer lugar, lamentamos informarles que las visitas al centro aun no estan
permitidas. Esta es una directriz del Departamento de Salud de la Generalitat de
Catalunya, y en la situación actual, una màxima prevención de la propagación de la
enfermedad en el centro. No obstante, cualquier novedad al respeto les será
informada de inmediato. Hasta ahora, recuerden que disponen del servicio de
videollamadas que últimamente hemos podido reforzar gracias a los dispositivos
moviles cedidos por la Generalitat de Catalunya. Pueden concertar cita a través del
correo electrónici contactos.residenciacalella@gmail.com
En cuarto lugar, el equipo técnico del centro refuerza de forma progresiva las
terapias rehabilitadoras y de estimulación con los residentes, en el espacio de sus
habitaciones. Gimnasia de mantenimiento, juegos de mesa, dibujo y pintura, sopas
de letras, crucigramas, lectura e incluso musicoterápia son las actividades que
intentamos adaptar y hacer llegar a nuestros residentes.

Desde aquí queremos agradecerles enormemente hacer posibles que nuestros
residentes puedan disfrutar de la música y el arte desde su confinamiento, que
sabemos y entendemos es difícil para ellos y los suyos.
Podeis ver como continuamos creando y reforzando estos espacios de
estimulación y cercania a través de nuestro facebook Residencia Calella Mar i Sol
y nuestro Instagram residenciacalellamarisol.
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En esta linea, a partir de esta semana comenzamos a colaborar con el proyecto
“Música que cura”, una iniciativa solidaria impulsada por un grupo de musicos
(entre ellos la calellenca Lourdes Bartolí, directora del Aula de música de Can
Llobet), destinada a hacer llegar, via videos, obras musicales en vivo a personas
afectadas por el confinamiento.
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En quinto lugar, les informamos que hemos puesto a disposición el servicio de
atención, soporte y comunicación con las familias, impulsado por la psicóloga del
centro. Para recibir más información, pueden contactar a través del telefono 93
769 40 66, de lunes a sábado, en horario de 10 a 12h y de 16 a 18h.
Por último, les recordamos que desde el pasado dia 4 de mayo, con comunicación
al centro el dia 7 de mayo, se permite la entrada de una sola persona para poder
realizar el acompañamiento a su familiar en situación de últimos dias; tanto si está
contagiado por COVID19 como si no lo está.
Este acompañamiento se llevará a cabo con unas medidas concretas que se
explicarán directamente a las fami lias afectadas por esta situación.
Finalmente, les agradecemos de nuevo y como siempre, el apoyo y las muestras
de afecto que nos hacen llegar a todo el equipo de trabajadores del centro.
Así mismo, agradecemos a las entidades y personas colaboradoras la donación de
material de protección que seguimos recibiendo, y que hacen posible que
podamos ejercer nuestra labor profesional con las máximas garantias de
seguridad.
Ante cualquier duda referente a la información transmitida en este comunicado,
pueden contactar a esta misma dirección de correo electrónico.
De forma excepcional, y sólo en caso de no poder solventar sus dudas a través del
correo electrónico, pueden contactar con nosotros a través del telefono 93 769 40
66, de lunes a sábado, en horario de 10 a 12h y de 16 a 18h.

Agradecemos vuestra comprensión y colaboración.
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Os rogamos evitar, en la medida de lo posible, llamar a la residencia con el fin de
no colapsar la centralita.

