
   
Apreciadas familias y profesionales, 

Nos dirigimos de nuevo a vosotros, de forma conjunta, para informaros de las 
novedades que tenemos, tal como estamos haciendo desde que empezó esta 
crisis porque nos apetece seguir compartiendo con vosotros nuestro día a día. 

 Lo primero de todo es haceros saber que una vez realizadas las pruebas a 
todos los chicos y trabajadores de amadiba, todas han sido negativas. 
Solo hemos tenido un positivo en Mallorca, pero es una chica que tuvo un 
contagio en un centro de día de otra entidad al que acudía, tal como hace 
semanas os notificamos y que ya lo había superado; le están haciendo un 
estudio porque piensan que probablemente es un tema de anticuerpos y que 
por eso ha vuelto a dar positivo, no obstante y por prevención, está 
ingresada en un recursos sanitario externo a amadiba y han vuelto a repetir 
las pruebas a todos, aunque habían dado negativo en las pruebas que nos 
realizaron el 8 de mayo en Mallorca.  

A pesar de estos buenos resultados que estamos teniendo desde el inicio, 
no podemos bajar la guardia respecto a las medidas de seguridad que 
hemos fijado y que basamos especialmente en la limpieza, la higiene 
personal y la desinfección de todos los elementos de nuestro entorno. 

 Seguimos contándoos que esta semana se ha aprobado el decreto que 
regula las visitas de familiares a las residencias, para poder ver a las 
personas que han pasado el confinamiento en ellas. El dato más 
importante que queremos señalaros es que únicamente se puede hacer una 
visita de 20 minutos, con cita previa, en toda esta fase I.  

 
Estamos trabajando para adoptar las medidas de seguridad necesarias 
que permitan garantizar la salud de todos. Nuestros profesionales y 
chicos se han sacrificado mucho durante este período como para ponernos 
en riesgo por precipitarnos.  
 
Por ello, nos pondremos en contacto con cada uno de vosotros para 
concertar una cita, os avanzamos lo más importante: 

 

 Una sola visita, exclusivamente para familiares cuyos hijos o 
hermanos hayan pasado el confinamiento con nosotros. 

 Un solo visitante por usuario. 
 No se podrá acceder al servicio residencial, será fuera del recinto. 
 La duración será únicamente de 20 minutos. 
 Visita supervisada y controlada por un profesional. 
 Se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
 Deberán usarse mascarillas, guantes y desinfectar los zapatos. 

 

De momento es todo, tenemos que continuar siendo cautos y seguir todos 
los protocolos para no ponernos en riesgo, nos jugamos mucho.  

GRACIAS POR PONEROS EN LUGAR DE TODOS 


