Comunicado General
Pera: Las familias.
Des de: Gerencia
Tema: Situación actual.

Apreciados familiares/tutores,
Una vez más os queremos hacer llegar nuestro agradecimiento al soporte que nos
transmitís diariamente con vuestras muestras de afecto y reconocimiento al
personal.
Una de las noticias más relevantes de ésta semana y que más ilusión nos hace
comunicar-les, és la primera alta por Covid-19 de uno de los residentes de nuestro
centro.
Ha sido uno de los momentos más emocionantes para todo el equipo profesional, el
qual fue capturado y se publicó en nuestro Facebook.
Esperamos poder capturar y compartir con todos ustedes muchos momentos como
éste.

Seguimos actuando con los protocolos establecidos y el material que nos va
facilitando todas las empresas colaboradoras.
Estamos a la espera de que el Departamento de Salud realice las pruebas a todos
los residentes que faltan y a todo el personal. Ya nos las han confirmado, aunque no
nos han concretado las fechas.
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La situación de la resiéncia evoluciona favorablemente. Tenemos más pacientes con
menos sintomatología. Los residentes que són positivos presentan buena evolución.
Esto hace que disminuya la tensión/presión entre todo el personal y les llena de
energía para continuar.
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Una vez tengamos los resultados, Médicos Sin Fronteras volverá a interactuar para
reestructurar la residencia y seguir estableciendo nuevos protocolos d’actuación
para continuar estabilizando la situación en función de los cambios.
Los residentes siguen confinados en sus habitaciones. El equipo técnico de
profesionales (Educadora Social, Fisioterapeutas, Psicóloga y Terapeuta
Ocupacional) están potenicando el trabajo individual en las habitaciones según las
necesidades del residente, tanto a nivel estimulativo, a nivel rehabilitador y en el
ámbito emocional.
Entre todo el equipo queremos que los residentes no deterioren sus capacidades
cognitivas ni físicas.
Por último, también os queremos transmitir el éxito que están teniendo las
videoconferencias, ya que los residentes nos manifiestan su agradecimiento por
poder comunicar-se con ustedes.
Aprovechamos la oportunidad para recordar-les que tienen a su disposición el
servicio de videollamada para poder comunicar-se con sus familiares.
Pueden
concertar
cita
mediante
contactos.residenciacalella@gmail.com.

el

correo

electrónico:

Ante cualquier duda les rogamos que contacten a ésta misma dirección de correo
electrónico.
De forma excepcional, y en caso de no poder resolver sus dudas a través del correo
electrónico, pueden contactar con nosotros mediante el número de teléfono 93 769
40 66, de lunes a sábado, en horario de 10.00h – 12.00h y de 16.00h-18.00h.
Les rogamos evitar, en la medida de lo posible, llamar a la residencia con el fin de no
colapsar la centralita.
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Agradecemos su comprensión y colaboración.
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