COMUNICADO PARA FAMILIAS
14 de abril de 2020
Estimados familiares:
Seguimos informando desde Ovida para vuestro conocimiento y tranquilidad. Las pruebas diagnósticas
a todos/as los/as trabajadores han concluido y nos han trasladado los resultados completos: ningún
nuevo positivo. La persona que os confirmamos en el anterior comunicado sigue asintomática, aislada
en su casa y en buen estado. A día de hoy, ningún residente de la planta donde desarrollaba su trabajo
presenta síntomas y, para mayor seguridad, se mantiene vigente el confinamiento en las habitaciones.
Asimismo, hemos vuelto a solicitar a las autoridades sanitarias, a través del empleado público que
nos han asignado para coordinar la actividad asistencial, la realización de tests de diagnóstico a
todos/as los/as residentes del centro, y muy especialmente a aquellos/as cuya habitación está
ubicada en la planta donde se registró el positivo de nuestro/a trabajador/a. Hasta la fecha hemos
recibido 40 tests rápidos para residentes, pero nos han indicado que, hasta nueva orden, debemos
simplemente custodiarlos. Cuando esta indicación se modifique o recibamos el resto de tests, os
informaremos antes de proceder a la toma de pruebas.
Por otro lado, como os adelantamos a través del grupo de familiares de Facebook, medio centenar de
efectivos del Ejército de Tierra, en el ámbito de la operación Balmis, llegaron ayer a Ovida para realizar
una descontaminación NBQ (Nuclear, Bacteriológico, Químico). Hoy finalizarán la operación,
asegurándose de que nuestras instalaciones quedan perfectamente desinfectadas. Esto incluye la
limpieza de las habitaciones y durante la misma se están habilitando lugares alternativos en los que
instalar a cada residente. Queremos agradecer a la Unidad Militar de Emergencias (UME) el trabajo
tan minucioso que están llevando a cabo. Y, por lo “impresionante” del despliegue, nos gustaría
pediros que, cuando habléis con vuestros/as familiares, por favor, les transmitáis el mismo mensaje
de tranquilidad que les venimos explicando nosotros: se trata de una nueva medida de prevención que
se suma a las que vamos implementando, y esperamos que sea también beneficiosa.
Adicionalmente y en paralelo, nosotros seguimos realizando un esfuerzo importante para adquirir
equipos de protección y material sanitario, y tomando todas las medidas de prevención y contención
establecidas por los protocolos facilitados por las autoridades (y algunas más, como os hemos venido
contando).
Por último, nos gustaría informaros de que nuestro/a residente confirmado con Covid-19 continúa
asintomático/a e ingresado/a en el hospital. Confiamos en que pronto resulte negativo/a en el test y
pueda recibir el alta. Les deseamos tanto a nuestra/o residente como a nuestro/a trabajador/a una
rápida recuperación para que puedan volver cuanto antes con nosotros, y volvemos a mandarles un
cariñoso saludo y todo nuestro ánimo.
Seguimos adelante y, como muchos/as de vosotros/as veis y subrayáis a diario en nuestras redes
sociales, nuestro equipo de profesionales sigue transmitiendo fortaleza y seguridad a todos/as los/as
residentes. Ellos/as, junto con vuestras llamadas, videollamadas, mensajes, canciones, dedicatorias,
etc. están siendo su principal y mejor fuente de apoyo. Por la parte que nos toca, que son todas,
GRACIAS.
Ante cualquier novedad, os contactaremos de nuevo.
Un abrazo.

