
 
COMUNICADO 3/2020 

Desde la Residencia de Mayores  y Unidad de Estancia Diurna “Hospital de San 
Miguel” se informa: 

Como consecuencia de la pandemia por Covid-19 (coronavirus), el Centro tiene 
activado el Protocolo Interno de Actuación de forma que los residentes, cuyas pruebas 
diagnósticas han resultado ser positivas en Covid-19 se encuentran aislados del resto de 
residentes, siguiendo las instrucciones sanitarias y con un seguimiento exhaustivo por parte 
del personal del centro. 

Por otra parte, la residencia cuenta con otra zona para aquellos residentes que han 
presentado algún síntoma y que de forma preventiva se encuentran también aislados del 
resto de residentes asintomáticos. Tanto los residentes que son positivos en Covid-19 como 
los que, por precaución, se encuentran en aislamiento, se encuentran, a día de hoy, 
evolucionando de forma estable. 

Los residentes que no presentan ningún tipo de síntoma relacionado con esta 
enfermedad se encuentran en sus habitaciones recibiendo todo tipo de atenciones. Por otra 
parte, recibimos a diario las indicaciones de las autoridades sanitarias y del centro de salud 
adoptando cualquier tipo de medida que se nos requiere. 

Conscientes de la situación tan delicada y difícil, tanto para los residentes como para 
los trabajadores, desde el centro se realizó la contratación de más personal de enfermería, el 
aumento de las horas de auxiliares, de limpiadoras…de forma que las atenciones a nuestros 
residentes sean las máximas posibles. En ningún caso, se va a escatimar en aumentar todo el 
personal que sea necesario.  

Por último, agradecemos profundamente las muestras de solidaridad mostradas tanto 
individualmente como a través de la campaña de donativos que ha lanzado un grupo de 
arjoneros a través de las redes sociales. No obstante, queremos aclarar, que el centro puede 
adquirir  todo el material necesario para hacer frente a esta situación tan delicada.  

Agradecemos de nuevo las muestras de solidaridad y hacemos un llamamiento a la 
responsabilidad ante esta situación. Debemos quedarnos en casa.  

 
Arjona, 30 de marzo de 2020 


