
 

 

RESIDENCIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA 

MENASALBAS  

Información Brote Covid-19  

 

El pasado lunes 2 de noviembre el médico de la Residencia considera que debemos realizar pruebas 
Covid-1.a cuatro de los Residentes debido a que la sintomatología que presentan es compatible con 
Covid-19. Ese mismo día se desplazan desde el Hospital Virgen del Valle y realizan dichas pruebas a 
los 4 residentes. A su vez nos comunican que siguiendo los protocolos establecidos se aísle a todos los 
Residentes en sus habitaciones desde  ese momento para evitar el posible contagio.  

El día 3 de noviembre mediante conversación telefónica nos trasladan los resultados indicando que 
los 4 Residentes son positivos a la vez que nos indican que van a trasladarse a la Residencia para hacer 
test a aquellos residentes que presenten sintomatología. Desde ese momento solicitamos la 
realización de pruebas a todos los Residentes y trabajadores. A lo que nos contestan que al día 
siguiente se realizarían. 

Con fecha de 04 de noviembre, en la residencia de Menasalbas se realizaron pruebas PCR a 
trabajadores y a los residentes que no se les había realizado, en total 55 pruebas. 

 Al día siguiente; 5 de noviembre, nos comunicaron los resultados. En total, junto con los 6 que ya 
teníamos, dio lugar  a 37 positivos de Residentes por covid-19 y 7 casos positivos de trabajadoras. 

En ese momento se encontraba de baja un trabajador por contacto directo con positivo desde el 26 
de octubre de 2020 siendo el ultimo día que estuvo en la Residencia el 21 de octubre de 2020. 

El mismo día 5 de noviembre se solicita mediante correo electrónico a las consejerías de Bienestar 
Social y Sanidad ayuda respecto al tratamiento y seguimiento de residentes, así como ayuda para 
suplir las bajas de los trabajadores, tanto gerocultoras, personal de limpieza y enfermera. 

Las autoridades sanitarias del Hospital del Valle desde el primer momento se encuentran en contacto 
permanente con el centro, el cuál sigue aplicando los protocolos establecidos por Sanidad así como el 
Plan de Contingencia elaborado en su día. A su vez, las autoridades están coordinando la situación y 
siguiendo su evolución de todos los residentes día a día. 

Todos los casos positivos se han ido comunicando a los respectivos familiares desde el primer 
momento mediante conversación telefónica e individualmente. 

 Por otro lado, y de manera diaria, se les está comunicando mediante llamada telefónica, la evolución 
de sus mayores a uno de los familiares, por parte de la dirección del centro y del equipo técnico. 

El días 6 de Noviembre se recibe visita de Sanidad y Bienestar Social en la Residencia para 
comunicarnos la forma de actuar  y comenzar un seguimiento directo por parte de ambas Consejerías 
de la evolución del brote en la Residencia  

Debido a la imposibilidad de encontrar personal para suplir las bajas de las trabajadoras desde el 
primer momento, durante los días 7 y 8 de noviembre dos trabajadores del Grupo Nexus se 
trasladaron desde otros municipios y Residencias, para poder cubrir los puestos mas necesarios en 
ese momento y no dejar desatendidos a los Residentes. A su vez se contrató a una nueva trabajadora 
colaboradora del grupo y con experiencia en situaciones de Covid-19 desde el día 6 de noviembre para 
cubrir una de las bajas. 

A su vez, se ha sacado del Erte en el que se encontraba una de las trabajadoras para que se incorpore 
a su puesto de trabajo y poder cubrir otra de las bajas. 



Como medida excepcional y temporalmente se han suspendido las vacaciones de las trabajadoras con 
el fin de no tener que cubrir las mismas por personal activo y de este modo tener una baja más 
cubierta. 

Hoy día 9 de noviembre se ha contratado a una nueva persona de limpieza para suplir otra de las 
bajas.  

Aun así, seguimos buscando por todos los medios a trabajadores que se puedan incorporar de 
inmediato para compensar las bajas que en este momento tenemos. 

 

Por el momento los Residentes se encuentran estables estando 3 de ellos derivados al Hospital del 
Valle por considerar los médicos que realizan el seguimiento diario, que debían ser tratados fuera de 
la Residencia. Todos están recibiendo los tratos y los cuidados habituales en sus habitaciones y en el 
caso de habérseles pautado tratamiento especifico se les está administrando según lo establecido por 
los médicos. En ningún momento están desatendidos por parte de los trabajadores recibiendo en todo 
momento la atención y vigilancia por parte de los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


