
 

 

 

Churriana de La Vega, veinticuatro de septiembre 2020 

 

 

Estimados familiares y allegados: 

Desde Residencia Virgen María Auxiliadora volvemos a dirigirnos a vosotros al comienzo de 

este nuevo curso que se iniciamos ahora.  

Aunque hace unos meses que decidimos dejar de enviar comunicados de este tipo, hemos 

querido aprovechar la vuelta del verano para enviaros un nuevo mensaje. Con él os 

queremos transmitir tranquilidad. Tranquilidad de que vuestros familiares están siendo 

atendidos de la mejor manera posible. Esa tranquilidad que ellos nos transmiten a nosotros 

y tranquilidad de que, a pesar de informaciones sensacionalista y desacreditadoras, en esta 

residencia, al igual que en la inmensa mayoría, seguimos realizando un trabajo 

comprometido y de gran valor humano.  

En Residencia María Auxiliadora estamos trabajando continuamente para adaptarnos a 

esta situación cambiante. Hay decisiones más evidentes para vosotros y que sufrís con 

nosotros, como la suspensión de visitas o del servicio de estancia diurna.  

Pero son muchas más. Queremos destacar que desde hace varias semanas hemos 

comenzado a realizar tests PCR semanales privados y preventivos a todo el personal y a 

residentes. Ésta es una iniciativa pionera y única en Granada. Aunque seguimos tomando 

todo tipo de medidas para evitar contagios, nadie está a salvo de ellos. No hemos sufrido 

ninguno y esperamos continuar así, pero nuestra responsabilidad es la poner todo lo que 

esté de nuestra parte y prepararnos para cualquier escenario. Ahora, si el contagio llega, 

contamos con una herramienta eficaz para su precoz identificación que nos permitirá 

reaccionar rápidamente, ganando un tiempo vital.  

Como en el caso de estos tests, seguiremos atentos a cualquier herramienta o avance que 

nos ayude a cuidar mejor de la salud y el bienestar de todos. 

Nos despedimos una vez más transmitiendo nuestros mejores deseos, agradeciendo la 

confianza que depositáis en nosotros y haciéndoos partícipes de cómo llevamos a cabo tan 

valioso encargo.  

 

Un abrazo, 

Residencia María Auxiliadora 


