COMUNICADO SOBRE CORONAVIRUS COVID-19
Móstoles 17 de marzo de 2020
Queridos afectados y usuarios.
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Ya conocéis todos, principalmente por los medios de comunicación, la situación actual con respecto a la
pandemia del COVID-19, por este motivo la Junta Directiva de AMDEM decidió el pasado viernes día 13 la
suspensión de los servicios presenciales de rehabilitación o cualquier otro servicio presencial que
habitualmente viene prestando nuestra Asociacion en su centro de rehabilitación.
Como también sabéis el Gobierno de la Nación decretó el pasado sábado día 14 el “Estado de Alarma” en todo
el territorio nacional, lo que entre otras cosas limita la libertad de circulación de las personas.
Ante la situación actual, la Junta Directiva de AMDEM, teniendo en cuenta las necesidades de los afectados, y
con el fin de poder dar los mayores servicios posibles dentro de las limitaciones que nos impone la situación
actual, y para proteger también la salud de los Profesionales, ha tomado las siguientes medidas:
 Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso todos los servicios presenciales que presta la
Asociacion.
 Implantar sistemas de teletrabajo para que los Profesionales puedan atender, en la medida de lo
posible, a los afectados así como también poder realizar todas las funciones de dirección, trabajo
social, administracion y comunicación.
 Estar en contacto directo, por medios telefónicos y/o telemáticos, con los afectados que actualmente
estaban recibiendo servicios en el centro de rehabilitación, principalmente con los siguientes fines.
o Realizar seguimiento telefónico del estado de salud de todos los usuarios, para poder evaluar
el riesgo de posible infección de otros usuarios.
o Ofrecer actividades alternativas a cada una de las terapias presenciales por cada uno de los
profesionales de AMDEM, para mantener a los afectados en el mejor estado posible.
Otra de las inquietudes de la Junta Directiva es el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de la
Asociacion, y también la supervivencia de la propia Asociacion.
Por ello estamos analizando todas las posibles opciones para conseguir que después de superada esta
situación podamos continuar con la actividad normal de la Asociacion.
Mientras permanezca la situación actual podéis recibir llamadas telefónicas de números desconocidos y
también de números ocultos, os agradecemos que atendáis dichas llamadas que pueden ser de los
Profesionales de AMDEM.
Espero y deseo que esta situación termine y que todos la podamos superar satisfactoriamente.
Un abrazo para tod@s.
Por la Junta Directiva de AMDEM
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