
   
 

Apreciadas familias y profesionales,  

Volvemos a ponernos en contacto con todos vosotros para informaros de la 
situación actual y de las novedades que hay en estos momentos. 

Sobre el estado de salud de todos 

 A día de hoy, todos los usuarios de amadiba se encuentran en perfecto 
estado de salud. Se van haciendo pruebas en distintos momentos en las 
residencias que el área de coordinación COVID del Govern Balear ha 
determinado, tanto a profesionales como a usuarios. 
 

 Los profesionales se encuentran también en perfecto estado de salud, 
desde el principio de la pandemia hemos tenido seis trabajadores en 
total que han dado positivo, poniéndose en cada caso en marcha el 
protocolo de actuación si estaban en los servicios, con el consecuente 
período de aislamiento. De igual forma, se ha procedido con los 
profesionales que han sido contactos directos (en su ámbito personal) 
con personas que han dado positivo. 
 

 En todo momento las actuaciones de amadiba han sido fijadas por el 
área de coordinación COVID del Govern Balear. Las medidas respecto a 
aislamiento y pruebas son determinadas por este organismo oficial. 
 

 Sabemos que las visitas, salidas y pernoctas de vuestros familiares han 
sufrido variaciones, siempre siguiendo las instrucciones de salud, que a 
veces os han supuesto un cambio en los planes. En cuanto nos indican 
aislamiento y prohibición de visitas os lo decimos al momento, disculpad 
la premura y los cambios pero seguimos lo indicado por las autoridades 
para preservar la salud de todos. 
 

Sobre el funcionamiento de los servicios 

 

 Los usuarios del circuito de educación, al haberse reactivado los 
servicios, están acudiendo a los centros escolares, sin incidencias a 
destacar por el momento. 
 

 Los usuarios de los centros de día que no son residentes y que por lo 
tanto vienen únicamente a los recursos de centro de día de amadiba, 
han reiniciado su actividad, siendo en octubre ya en su jornada habitual 
con los servicios de comedor y transporte, con las medidas de seguridad 
fijadas. Estos usuarios permanecen en pequeños grupos estancos, sin 
que haya relación entre aulas, incluso el servicio de comedor lo realizan 
en el propio aula. 
 



   
 

 Los usuarios residentes que asisten a los centros de día de amadiba 
continúan con nosotros como siempre, recibiendo la atención diurna 
entre las residencias, las viviendas y los centros de día, siempre 
respetando las unidades de convivencia a través de los grupos 
estancos. 
 

 Finalmente, para los usuarios residentes que durante el día asisten a 
otros recursos sociales ajenos a amadiba (centros ocupacionales, 
otros centros de día, recursos de formación…) se ha tomado la decisión 
de que en aras de preservar la salud de los usuarios de momento se 
mantengan en los recursos residenciales tal como se ha venido 
haciendo hasta ahora y se trabaje con ellos en los recursos 
residenciales con programaciones especificas en la franja diurna, sin 
acudir a los centros en los que están inscritos, hasta que la situación de 
la pandemia mejore.  
 

 Para las familias que no desean que sus hijos se incorporen a los 
recursos residenciales o diurnos, se ha puesto en marcha desde 
septiembre el apoyo a domicilio. 
 

 

Respecto a la reactivación de los servicios de apoyo complementarios 

 De momento no se han puesto en marcha los recursos de ocio, 
deporte y respiro familiar; en cuanto se puedan llevar a cabo os lo 
haremos saber. Únicamente pusimos en marcha la actividad de verano 
como una medida de apoyo a las familias y de atención a las personas, 
necesario tras un largo confinamiento en sus domicilios. 

 
 

GRACIAS UNA VEZ MÁS PUES SON TIEMPOS DIFÍCILES PARA TODOS EN 
LOS QUE NOS TOCA IR DÍA A DÍA, ADAPTÁNDONOS A LO QUE LA 
PANDEMIA NOS FIJA, SEGIMOS ESTANDO AQUÍ PARA LO QUE PODAIS 
NECESITAR, NO LO DUDÉIS… 
 
Y COMO SIEMPRE GRACIAS PROFESIONALES, SABEMOS LO DIFÍCIL 
QUE ESTÁ SIENDO PERO TENÉIS TODO NUESTRO APOYO PORQUE 
SABEMOS QUE LO ESTÁIS HACIENDO CON VOCACIÓN Y CON 
PROFESIONALIDAD, Y TODO ELLO SIN BAJAR LA GUARDIA. 
 
 

6 de octubre de 2020 


