
   
Apreciadas familias y profesionales,  

Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para manteneros 
informados de la situación actual desde el inicio de la nueva normalidad. 

 A pesar de que seguimos cumpliendo cada una de las medidas de 
protección, higiene y desinfección fijadas, deciros que hemos tenido 
dos profesionales –uno en Ibiza y uno en Mallorca- que han dado 
positivo en COVID-19 estando en turno, así como tres usuarios de un 
mismo grupo de la actividad de verano del centro Magenta en Mallorca. 
De inmediato se activaron los protocolos que el Plan de contingencia del 
centro contempla para estos casos, aprobado por Sanidad. Todas las 
familias del centro fueron informadas personalmente. 
 

 Deciros que el Plan de contingencia fija que cada grupo funciona de 
forma autónoma y no comparten espacios con los otros grupos ni se 
mezclan para ninguna actividad, por lo que Sanidad determinó que el 
centro Magenta continuara abierto atendiendo al resto de usuarios. 
 

 Respecto a la reactivación de los servicios, a lo largo de julio y 
agosto, se han llevado a cabo las actividades de: 
 

- Verano, de 9h a 14h, sin el servicio de comedor ni de transporte, en 
espacios controlados, grupos muy reducidos y sin salidas a la 
comunidad. A pesar de que a lo largo de la historia de amadiba 
siempre se han desarrollado escuelas de verano con todos los 
servicios complementarios y con una gran presencia en la 
comunidad, este año hemos tenido que adaptarnos a las 
circunstancias y aun así nos estáis manifestando vuestra 
satisfacción y agradecimiento. 
 

- Centro de día, con 3 modalidades: 
1- De 9h a 14h de lunes a viernes. 
2- Dos días a la semana, en horario completo. 
3- Apoyo a las familias en el propio domicilio para hacer 

seguimiento personalizado y asesorar  en temas de conducta, 
salud o actividades en casa. 
  

 Respecto a la reactivación de los servicios a partir de septiembre, 
queremos informaros de que la realidad nos va a ir marcando el camino 
a seguir, por lo que a día de hoy solo os podemos informar de las 
intenciones que tenemos de permanecer con las mismas modalidades 
de centro de día. En estos días, y en función de la evolución de la 
pandemia, se os informará personalmente. 
 

 En cuanto a los servicios residenciales, continuamos trabajando igual: 
prestando la atención diurna en el propio recurso residencial.   
 

GRACIAS UNA VEZ MÁS, PROFESIONALES Y FAMILIAS, SEGUIMOS 
ESTANDO AQUÍ PARA INTENTAR APOYAROS EN LO QUE NECESITEIS  
 

26 de agosto de 2020 


