
   
 

Apreciadas familias y profesionales, 

Nos dirigimos a vosotros de forma conjunta para informaros de las novedades 

que tenemos y facilitaros un resumen de lo vivido, y hemos decidido hacerlo 

conjuntamente porque esta crisis la estamos superando gracias al esfuerzo 

conjunto de todos los que estamos implicados. 

En primer lugar queremos agradecer el esfuerzo a las familias que estáis 

cuidando a vuestros hijos o hermanos en vuestras casas, sabemos el trabajo 

que os está costando, y aunque estemos ahí y os apoyemos diariamente, 

sabemos lo difícil que resulta, a veces, pues todos conocemos a nuestros 

chicos y sus peculiaridades. 

Queremos transmitiros nuestra admiración más sincera porque cuando os 

solicitamos la colaboración para preservar la salud individual de vuestros 

familiares y la colectiva de todos, os hablamos de pasar el período de 

confinamiento en vuestras casas, en ese momento nos dijeron que eran dos 

semanas y pensamos que como solo eran 15 días, con nuestro apoyo diario, 

las familias que os los llevasteis podríais aguantar la situación, pero no nos 

podíamos imaginar que llegaríamos a dos meses de confinamiento, por eso, 

porque estáis aguantando de una forma increíble recibid, de nuevo, nuestra 

absoluta admiración… 

En segundo lugar agradecer la profesionalidad, vocación y entrega de los 

profesionales que han estado y están cuidando a los usuarios que no se han 

ido a casa, porque trabajar en esta situación con miedos e incertidumbres no 

es ni ha sido fácil, por ello y en nombre de todos, nos sentimos orgullosos de 

las grandes personas que sois. Estamos convencidos de que no hemos tenido 

contagios gracias al seguimiento de las normas de higiene y a ser escrupulosos 

en los procedimientos de limpieza que cada uno de vosotros ha seguido. 

No nos gustaría olvidarnos de las familias que tienen a sus familiares 

residiendo con nosotros y aunque sepan que están bien cuidados, nuestro 

ánimo porque sabemos lo que es estar dos meses sin poder besarlos y 

abrazarlos… 

Nos apetecía decíroslo porque recibimos muchos mensajes de felicitación y de 

ánimo individuales y aunque estamos conectados constantemente con todos, 

queríamos compartirlo entre todos, y no son adulaciones y palabras de 

cortesía, son sentimientos sinceros, tan a flor de piel estos días… 

 



   
 

Novedades  

1- Respecto a la COVID-19 

A pesar de que en todo este período no hemos tenido ni un solo contagio 

detectado, hemos conseguido que nos hagan la prueba de forma global a 

todos los profesionales de amadiba y a todos los usuarios, aunque ya se las 

hayan hecho con anterioridad las van a repetir. A las familias se os dirá 

cuando se hayan realizado y a los profesionales os citarán directamente 

desde coordinación del COVID o desde amadiba. 

A las personas que siguen en el domicilio familiar se les hará la prueba en el 

momento en que soliciten volver.  

2- Respecto a la vuelta a los servicios residenciales 

Como algunos de vosotros ya sabéis, ha ido volviendo algún usuario a las 

viviendas y residencias, en coordinación con el IMAS y por circunstancias 

muy especiales. Hoy nos han pasado una resolución del Govern que 

establece el protocolo para los reingresos a los servicios residenciales, y los 

nuevos ingresos a partir del 31 de Mayo. Como algunas familias nos estáis 

solicitando el regreso por agotamiento (lógico después de este periodo de 

dos meses) o porque os incorporáis al trabajo a partir de día 11 de mayo, 

vamos a gestionar, siempre en coordinación con el IMAS, vuestras 

peticiones lo más rápido posible.  

 

La denominada Desescalada  

De forma general, queremos deciros que debemos ir día a día, nos están 

cambiando protocolos, borradores e instrucciones frecuentemente, lo que es 

lógico porque no sabemos como va a evolucionar la COVID-19, así que por 

favor padres y profesionales, nada es seguro y nada definitivo, os iremos 

dando la información de lo que vaya a ser seguro, lo demás es incierto. 

1- Respecto las visitas de los familiares a las residencias 

De momento no están permitidas, el Gobierno las prevé en la Fase 2 de la 

desescalada…os informaremos cuando vayan a ser posibles. 

2- Respecto a la apertura de Centros de Educación Especial y Centros de Día 

De momento no sabemos nada seguro, hay rumores porque hay diferentes 

propuestas pero ninguna es definitiva, en cuanto sepamos algo concreto y  



   
 

cierto os informaremos. Se están barajando los plazos, el funcionamiento que 

deberán tener, la capacidad máxima o las medidas de seguridad, entre otros 

aspectos, pero repetimos a día de hoy, no se sabe nada cierto. 

 

3- Respecto a los Servicios de Conciliación, Respiro y Escuelas de Verano 

Estamos en la misma situación, no sabemos que vamos a poder llevar a 

cabo y que no, qué medidas de seguridad nos van a exigir y si estaremos en 

condiciones de poderlas ofrecer. En cuanto sepamos algo, os lo diremos al 

momento. Sabemos que muchas familias estáis preocupadas por si vamos a 

ofertar estos servicios de conciliación o escuelas de verano porque tenéis 

que trabajar, encontraremos la solución pero de momento solo podemos 

recoger vuestras necesidades, no sabemos más. 

 

Estas semanas hemos aprendido que solo podemos ir día a día y 

diseñamos nuestro funcionamiento a muy corto plazo, así por ejemplo, 

estamos cambiando horarios y turnos a los profesionales para ir sacando 

adelante los servicios residenciales que permanecen abiertos, y gracias a la 

comprensión y paciencia de nuestros profesionales lo estamos sacando 

adelante. De momento no podemos hacer más pues dependemos de lo que las 

autoridades sanitarias nos fijen. 

Os pedimos que hagáis lo mismo: mirar a corto plazo, no podemos hacer 

más, vamos avanzando poquito a poco. 

Perdonad esta extensa carta pero queríamos contaros todo lo que está en 

nuestras manos de la única manera que sabemos hacer, con transparencia y 

compromiso con nuestras familias y nuestros profesionales. Como siempre si 

tenéis alguna duda no dudéis en contactar con cualquiera de nosotros, 

estamos para apoyarnos mutuamente. 

No podemos acabar sin mencionar el ejemplo que todos nuestros usuarios, 

menores de protección y personas con discapacidad, nos han dado en su 

confinamiento…así que gracias sentidas a padres, hermanos, usuarios y 

profesionales porque entre todos hemos puesto nuestro granito de arena para 

luchar contra esta pandemia, y seguiremos… 

 

6 de mayo de 2020 


