
 
Palma, 14 de marzo de 2020  

Estimadas familias:  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros, una vez más, para informaros de las nuevas 
medidas que estamos adoptando diariamente en Amadiba para prevenir el contagio del 
COVID-19 (conoravirus).  
 
Todas las medidas que se están tomando siguen el consejo sanitario de que el aislamiento 
en los propios hogares, al menos durante 15 días, es la mejor forma de combatir el 
contagio y la expansión del coronavirus.   
 
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas que atendemos y para reducir el 
riesgo de contagio y la expansión del coronavirus, os solicitamos colaboración para que, 
recojáis a vuestros familiares y por un periodo de 15 días no asistan a los servicios 
residenciales de amadiba. Con ello procederemos a cerrar algunos recursos 
residenciales, pisos y viviendas, para que los profesionales que lo necesitan estén en 
cuarentena y exponer al menor número posible de personas al contagio. 
 
Para facilitar y asegurar la atención, la ubicación de los usuarios podrá variar pero no os 
preocupéis porque en todo momento seréis informados del lugar de residencia temporal 
de vuestros familiares. 
 
Por supuesto en caso de que os llevéis a casa a vuestros familiares, os facilitaremos todo el 
material necesario (ayudas técnicas, medicación, pañales, ropa…) y os facilitamos el 
teléfono de apoyo para que podamos solventaros todas las dudas que os surjan en vuestro 
domicilio sobre su atención y cuidado. Tel. 667585677 (Mayte, Directora área de salud).  
 
Entendemos el problema de gestión que esta decisión os puede ocasionar, pero creemos 
que hay que tomar todas las medidas que estén en nuestras manos para preservar la salud 
de las personas que atendemos y la de los profesionales que cuidan de vuestros familiares. 
 
El comité de empresa también nos ha solicitado que se reduzcan los servicios de atención 
a las personas lo máximo posible para preservar la salud de los trabajadores. 
 
Como ya se os ha informado, las medidas que se adoptaron fueron cierre de los servicios 
de ocio y deporte, el servicio de transporte social y escolar, el servicio de respiro, los 
centros escolares y los centros de día.  
 
Creemos que, con esta medida, lograremos prevenir los contagios. Sin embargo, en el 
supuesto de que alguien diera positivo en coronavirus, os rogamos que nos informéis en la 
mayor brevedad posible.  
 
En nuestra página web (www.amadiba.org) encontrareis toda la información así como las 
medidas de protección de salud que adoptamos.  
 
Luchemos contra la epidemia del coronavirus juntos, cualquier gesto individual 
repercute en la salud de todos.  
 

AMADIBA 

http://www.amadiba.org/

