COMUNICADO PARA FAMILIAS
9 de abril de 2020

Estimados familiares:
Seguimos informando de la evolución de la situación para que sepáis en todo momento
lo que ocurre en el centro. Como os comunicamos el pasado domingo, cuando se
detectó el caso positivo que nos fue derivado desde el hospital, las autoridades
sanitarias priorizaron su inmediato reingreso hospitalario. A continuación, solicitamos a
las mismas la realización del test de diagnóstico a todos los miembros de nuestro
personal, medida a la accedieron con celeridad. Se comenzaron las pruebas este martes
y estamos empezando a recibir los resultados.
Se ha realizado test de diagnóstico a 252 trabajadores/as de esta empresa. Los
resultados a esta hora son los siguientes: 202 trabajadores/as han dado negativo y una
persona ha informado de que su test ha sido positivo. Sobre el resto, permanecemos a
la espera. Por supuesto, la persona con infección se encuentra ahora mismo aislada en
su casa. No le han indicado que acuda al hospital, puesto que su estado de salud es
bueno y se halla completamente asintomática. Por precaución, hemos pedido a los
residentes de la planta donde regularmente realizaba su trabajo que permanezcan en
sus habitaciones hasta nuevo aviso, aunque, por supuesto, nuestro miembro del
personal ha desarrollado siempre su labor cumpliendo con todos los protocolos de
prevención.
También ponemos en vuestro conocimiento que, siguiendo el protocolo del SESPA para
centros que detectan algún caso positivo en Covid-19, ayer fuimos notificados vía
resolución administrativa del nombramiento de un empleado público que se ocupará
temporalmente de dirigir y coordinar la actividad asistencial de Ovida, mientras dure
esta emergencia sanitaria. Creemos que será un gran facilitador de recursos y que, a
buen seguro, contribuirá a una perfecta coordinación con las autoridades sanitarias y
con los medios que desde allí se están movilizando.
Por otro lado, nos gustaría trasladaros que estamos siguiendo de cerca la evolución de
la persona diagnosticada con Covid-19 y derivada al hospital, y no ha mostrado a día de
hoy síntoma alguno. Esperamos que tanto nuestra/o residente como nuestro/a
trabajador/a se recuperen pronto y puedan volver con nosotros, y les mandamos un
enorme abrazo.
Ahora mismo no tenemos ningún otro caso, y ni el resto de los trabajadores ni ningún
residente muestran síntoma alguno de la enfermedad. No obstante, seguimos
trabajando y os informaremos con la misma transparencia ante cualquier cambio de
situación.
Un abrazo.

