COMUNICADO
17 de junio de 2020
Estimadas familias:
Ya podemos confirmaros que todos los residentes de la planta quinta, así como los
trabajadores de la misma y todos sus contactos en el centro han dado negativo en las
pruebas diagnósticas. Afortunadamente, las actuaciones fueron muy rápidas y la
situación está completamente controlada en este momento. Nuestra/o residente sigue
hospitalizado/a (por el motivo por el que fue derivado/a, ajeno al coronavirus) y se
encuentra estable. Su caso, a efectos de covid-19, se considera a día de hoy, recuperado.
Os recordamos que su PCR era negativa, pero que encontraron anticuerpos del SarsCov-2 en su analítica de sangre y por ello lo recogieron durante 24 horas como caso
positivo, pero actualmente ya no figura como tal.
Desde Ovida vamos a solicitar que se analice el caso para poder entender su
procedencia, toda vez que nuestro/a residente no recibió visitas y no hay ningún
trabajador ni compañero de planta que haya dado positivo en las pruebas. Además,
dada la particularidad de lo acontecido, estamos intentando averiguar si habría
posibilidad de reactivar las visitas sin la prevención de 15 días que estipula el protocolo
tras la detección de un caso.
Lamentamos el trastorno que esta nueva interrupción provisional de los encuentros os
está causando, tanto a vosotros como a vuestros familiares. A pesar de los avances en
la desescalada, debemos tener presente que la emergencia sanitaria continúa vigente y
que las autoridades van a anteponer la seguridad de las personas a cualquier otro
interés durante los próximos meses. Esta postura podrá plantear situaciones
complicadas que tendremos que abordar con paciencia y un punto de resignación, dado
que es lo que nos ha tocado vivir como sociedad en este momento. Agradecemos en ese
sentido el tremendo apoyo que nos estáis trasladando, vuestra actitud está siendo
ejemplar, un pilar básico tanto para vuestros/as familiares como para todos los
trabajadores/as que les acompañan en su día a día.
Queremos aprovechar también para agradeceros vuestra valiosísima aportación en el
cuestionario que os hicimos llegar la semana pasada. Vuestro amplio apoyo a la política
de transparencia nos anima a seguir informando con celeridad y rigor, y ya estamos
estudiando las propuestas que nos habéis hecho llegar para ver de qué manera
configurarlas.
Un abrazo y hasta pronto.

