COMUNICADO PARA FAMILIAS
30 de abril de 2020
Estimadas familias:
Con gran alegría os comunicamos hoy que tanto nuestro/a trabajador/a como nuestro/a
residente han obtenido sendos negativos en sus pruebas diagnósticas y están ya
completamente recuperados de la covid-19, enfermedad que atravesaron, afortunadamente,
sin ninguna complicación. Ya tenemos todo listo en nuestra unidad de aislamiento preventivo
para que el/la residente permanezca allí 14 días en observación. Una vez haya cumplimentado
este ciclo intermedio que hemos diseñado como medida de cautela extra, podrá volver a su
planta habitual. Del mismo modo, nuestro/a trabajador permanecerá dos semanas en su casa
antes de reincorporarse de nuevo al equipo. Un gran abrazo para ambos y para sus familias.
En cuanto a las pruebas diagnósticas solicitadas a las autoridades, ayer mismo se realizaron
tests a todos los residentes de las plantas donde estaban ubicados el/la residente y el/la
trabajador/a, 66 personas en total. Todas ellas están confirmadas como negativas. Seguimos
a la espera de pruebas para el resto de los/as residentes pero, en este momento, podemos
confirmaros que nadie en Ovida ha mostrado sintomatología compatible con la enfermedad.
Por otro lado, y aunque no influirá en el día a día de vuestros familiares, nos gustaría informaros
de primera mano de que, como consecuencia del cierre de la residencia de estudiantes, la
cafetería, el centro de día, la “tiendina”, la piscina, la peluquería y demás servicios cancelados
provisionalmente debido a esta crisis sanitaria, en Ovida se ha comenzado un proceso de ERTE
que afecta principalmente a los puestos de trabajo relacionados con los mismos. Este ajuste
temporal en ningún caso afecta a los servicios que se están prestando a personas mayores y
personas con diversidad funcional, áreas que seguirán funcionando con absoluta normalidad.
En cuanto a las medidas de desescalada, en principio, en una próxima orden del Ministerio de
Sanidad se regularán todos los contactos sociales con las personas mayores o con patologías
previas, pero se advierte ya de que será en una etapa muy avanzada cuando veamos una
apertura en las residencias. Pendientes de esas indicaciones, nosotros ya estamos realizando
estudios internos para evaluar cuándo y cómo podremos retomar internamente el desarrollo
de actividades que vayan acercando a vuestros familiares a una cierta normalidad.
Hoy os transmitimos una gran noticia que nos recarga de optimismo, aunque no por ello vamos
a relajarnos en el nivel de trabajo, prevención y cautela, porque la pandemia no ha pasado, ni
mucho menos. Ahora mismo, nuestra prioridad sigue siendo la protección de nuestros/as
residentes y trabajadores/as y, poco a poco, ir consiguiendo que vuestros familiares puedan
aprovechar las instalaciones y los servicios que les ofrece vivir en un centro como éste para
atravesar las próximas etapas del confinamiento con un poquito más de holgura.
Cada día que pasa se nos hace más difícil seguir separados de nuestros seres queridos, pero
también avanzamos 24 horas hacia el momento de reencuentro. Sabemos lo ansiosos/as que
estáis por llegar a ese punto, y podéis tener la total tranquilidad de que nosotros estaremos
muy atentos a las comunicaciones de las autoridades, y que os trasladaremos inmediatamente
cualquier noticia en ese sentido. Mientras tanto, os deseamos que los próximos días de puente
os resulten reparadores y os den fuerzas para afrontar el largo proceso de vuelta a la normalidad
que comenzamos en nuestro país. Un abrazo y hasta pronto.

