
   
Apreciadas familias, 

Siguiendo el compromiso de transparencia y de información permanente para 

que estéis al día del estado de nuestra entidad, os informamos de lo siguiente: 

Una usuaria de la residencia Argenta ha dado positivo en COVID-19. Es una 

usuaria que, a pesar de estar asintomática, el departamento de coordinación 

del COVID decidió hacerle la prueba pues la chica asistía al Centro de día de 

Mater y,como nuestros compañeros de Mater tienen varios casos, la 

coordinación de COVID está alertada y decidieron hacérsela por prevención. 

El protocolo que se establece es el siguiente: 

a. Una vez el usuario da positivo se tiene que aislar, manteniéndola en su 

habitación con mascarilla y entrando los profesionales a atenderla, 

extremando las precauciones y la higiene, más que nunca. Dadas las 

dificultades para mantener a esta usuaria aislada, el equipo de 

coordinación del COVID ha decidido ingresarla en psiquiatría, en una 

unidad especial de COVID que han creado para estas situaciones. 
 

b. Se ha realizado la prueba al resto de residentes que han convivido con 

ella, tomando los 15 días últimos como medida de tiempo hacia atrás. 

Se hacen las pruebas tanto a los residentes que están en Argenta como 

a los residentes de Argenta que están en sus casas. Desde el 

departamento de Salud de amadiba ya se ha avisado a todas las 

familias. En unas 24/48 horas tendremos los resultados, según nos han 

informado. 
 

c. Se van a hacer las pruebas a los profesionales que en los últimos 15 

días han tenido contacto directo con la usuaria. Hemos dado una lista 

“amplia” de profesionales por la movilidad de la usuaria dentro del 

centro, estamos contentos de haber conseguido que se haga la prueba a 

tantos profesionales (unos 37) que hemos relacionado con Argenta.  

Debemos seguir extremando las precauciones haciendo especial hincapié 

en la desinfección e higiene.  

De momento por hoy es todo, os vamos informando momento a momento para 

que estéis al día de forma directa, evitando así preocupaciones y rumores… 

Queremos agradecer desde aquí al equipo de coordinación del COVID su 

profesionalidad y su cercanía y POR SUPUESTO AL EQUIPO DE 

PROFESIONALES DE AMADIBA QUE SIGUEN CON SU 

PROFESIONALIDAD Y HUMANIDAD, AL PIE DEL CAÑON!!  CHICOS UN 

APLAUSO PARA VOSOTROS!!! 


