COMUNICADO A TOD@S LOS USUARIOS
Móstoles 22 de junio de 2020
Queridos amigos.
Después de haber pasado casi 100 días en el “Estado de Alarma” decretado por el gobierno con motivo de la
terrible pandemia mundial causada por el corona virus COVID-19, poco a poco vamos volviendo a la
normalidad que la situación actual nos permite vivir.
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Como todos conocéis la situación ha mejorado significativamente pero la amenaza del virus sigue estando con
nosotros, por lo que tenemos que vivir sin miedo pero con todas las precauciones y medidas de seguridad
posibles para evitar el contagio.
En esta línea queremos tomar todas las medidas de prevención posibles y creemos que es mejor retrasar un
poco la apertura del centro de rehabilitación para poder hacer las cosas lo mejor posible.
Por esta razón la Junta Directiva de AMDEM ha estudiado la implantación en nuestro centro de rehabilitación
de todas las medidas posibles para garantizar la salud de todos los usuarios de los servicios y también la de
todos los profesionales.
Entre las medidas que se van a implantar podemos destacar las siguientes:
- Separación del gimnasio en gabinetes para tratamientos individualizados.
- Adaptación de la sala de terapia ocupacional.
- Adaptación del sistema de aire acondicionado para conseguir la debida filtración y depuración del aire.
- Instalación de sistema de control de temperatura y verificación de uso de mascarilla.
- Instalación de sistema de desinfección del calzado a la entrada del centro.
- Instalación de dispensadores de gel hidroalcoholico en las zonas comunes y dependencias del centro.
- Cambio de los grifos y dispensadores de jabón de los servicios.
- Señalizaciones para facilitar la distancia de seguridad.
- Uso de pictogramas para información de usuarios y acompañantes.
- Limpieza y desinfección de la furgoneta antes de la reapertura.
- Limpieza y desinfección total del centro de rehabilitación antes de su reapertura.
- Ampliación de los servicios diarios de limpieza del centro y de la furgoneta.
- Dotar a los profesionales de todos los EPI´s necesarios.
- Realización de test del COVID-19 a todos los profesionales.
- Poder ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizarse el test del COVID-19 a bajo coste.
- Eliminar del centro todos los adornos y cosas no necesarias para facilitar la limpieza e higiene.
Todas las medidas que se van a implantar se comunicarán a los Organismos Oficiales competentes para que
puedan verificar y confirmar la seguridad sanitaria de nuestro centro de rehabilitación.
Además de estas adaptaciones y reformas es necesario reorganizar los horarios de los servicios, adaptándolos
a los usuarios de cada momento, para ello en los próximos días os pediremos nos indiquéis vuestra intención
de reincorporación, para poder organizar todos los servicios.
Queremos que pronto podáis volver a vuestras terapias de rehabilitación, pero con las máximas medidas de
seguridad y prevención.
Espero que pronto podamos veros y volver a la normalidad que nos permita la evolución de la situación actual.
Un abrazo para tod@s.
Por la Junta Directiva de AMDEM
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