
   
 

Apreciadas familias y profesionales,  

Volvemos a contactar con vosotros para manteros informados de las 
novedades, tanto de amadiba como de las actuaciones que estamos diseñando 
para la nueva normalidad. 

 En primer lugar y como siempre, deciros que todos los profesionales y 
usuarios están bien de salud, no hemos tenido ningún contagio y 
esperamos continuar así, para ello seguimos con las medidas de 
protección que establecimos en su momento ya que no podemos “bajar 
la guardia” todavía. 
 

 Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que 
nuestros usuarios viven en recursos residenciales y que conviven 
con otros chicos, no podemos pensar que pueden hacer las mismas 
cosas que nosotros en nuestros domicilios particulares, porque por 
encima de todo está la seguridad de los residentes y hacemos lo que 
fijan las normativas que van elaborándose, así en la fase 3 vemos que: 
 

- Se han duplicado las visitas de los familiares a los servicios 
residenciales, en vez de 1, ahora tenemos 2 visitas y de 30 minutos 
cada una por usuario durante esta fase, aunque siguen las mismas 
medidas de seguridad y la restricción de un familiar por visita. 

 

- Y aunque todavía no nos permiten realizar actividades comunitarias 
grupales con nuestros usuarios, como las que hacemos de forma 
particular con nuestros amigos o familiares, continuamos con los 
paseos terapéuticos a cargo del personal del centro. 

 

- Todavía no se puede establecer un régimen abierto de visitas o 
pernoctas en los domicilios, lógicamente, hasta que no se 
flexibilicen la medidas de seguridad, pensad que seguimos con visitas 
de familiares a los centros que exigen dos metros de distancia y uso 
de mascarillas, no se puede dar el salto de esta exigencia a tener un 
régimen abierto de visitas o irse a pasar el fin de semana a casa, pero 
todo llegará. Y somos conscientes del esfuerzo que supone porque 
algunos de nosotros llevamos cerca de tres meses sin poder 
abrazar y besar a nuestros familiares. 

 

- En esta fase 3 nuestros usuarios residenciales que trabajan o que 
asisten normalmente a otros recursos diurnos ajenos a amadiba, 
no van a acudir a estas actividades externas por prevención de 
contagios, preferimos que se queden con nosotros un par de 
semanas más en espera de alcanzar la siguiente fase. 

 

- Nuestro centro de educación especial Sant Josep de Ibiza no se abre 
para un funcionamiento ordinario con alumnos, sino únicamente 
para tutorías y casos de asesoramiento. 
 

 



   
 

 Queremos informaros de en qué estamos trabajando de cara a la 
denominada “nueva normalidad”: 
 

1. Apertura de los centros de día con las condiciones necesarias que 
garanticen la seguridad de todos, para ello debemos elaborar un 
Plan de contingencia para la prevención de nuevos contagios que 
nos tiene que facilitar Sanidad y aprobar el IMAS. Contactaremos 
con vosotros para establecer las condiciones de la vuelta a los 
centros diurnos de aquellos usuarios que no son residentes y que 
únicamente ocupan una plaza de centro de día. 

 

2. Actividades de conciliación familiar, estamos valorando las 
diferentes alternativas que os podremos ofrecer, siempre con las 
garantías de seguridad que la salud de todos merece. Sabemos que 
el confinamiento ha sido duro y que necesitamos volver a nuestra 
normalidad familiar y laboral lo antes posible. 

 

3. Actividades de verano, estamos esperando que la normativa nos 
indique qué actividades y en qué condiciones podrán llevarse a cabo 
estas actividades porque todos las están esperando, quizás no serán 
como otros años, pero algo diseñaremos para que nuestros chicos 
puedan tener sensación de “verano”, eso sí, con las garantías de 
seguridad que nos tranquilicen a todos. 
 

A profesionales y familias queremos agradeceros la paciencia y el apoyo a 
amadiba, no ha sido fácil ni para los que os llevasteis a los chicos a casa ni 
para las familias de los que se quedaron en los centros, tampoco ha sido fácil 
para los profesionales este confinamiento, por eso os pedimos un poco más de 
paciencia porque por encima de todo queremos proteger la salud de nuestras 
personas y minimizar, en la medida de lo posible, el riesgo de contagios. 

De igual forma, os pedimos que sigáis confiando en nuestro criterio porque los 
titulares o las noticias que se oyen en los medios de comunicación os pueden 
llevar a error por falta de información y amadiba, siempre en base a la 
normativa vigente, únicamente pretende velar por la protección de todos y 
no queremos arriesgarnos por precipitarnos, por ello os mantendremos 
informados de cualquier novedad o cambio en cuanto se produzcan. 
 
Recordaros, finalmente, que seguimos estando aquí, apoyándoos en vuestro 
día a día como siempre hemos hecho, para todo lo que podáis necesitar, así 
que no dudéis en hablar con nosotros ante cualquier cuestión... 
 
GRACIAS A TODOS, PROFESIONALES Y FAMILIAS, YA FALTA MENOS 
PARA ESTAR JUNTOS…  
 
8 de junio de 2020 


