RECOMENDACIONES PARA LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE JULIO DE 2020

Siguiendo las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción Comarcal que se
presentó el pasado domingo, 12 de julio, en el que se contemplan una serie de
sugerencias para intentar frenar el contagio de Covid-19 en nuestros municipios,
se pide a las residencias de mayores que extremen las precauciones a la hora
de las visitas.
Así, desde la Comarca de las Cinco Villas se insta a limitar el acceso a los
familiares y a buscar espacios seguros para el contacto entre residentes y
familiares. Por ejemplo, éstos pueden hacerse a través de ventanas, verjas,
espacios abiertos, etc., elementos que permiten la correspondiente distancia de
seguridad.
Esta medida está funcionando con éxito en la Residencia Elvira Otal de Ejea de
los Caballeros a través de un programa llamado ‘Desde tu ventana’.
El titular ejemplifica a la perfección qué es lo que hay que hacer a la hora de las
visitas a un familiar en una residencia. De ahí, que este programa sea exportable
al resto de residencias de la comarca cincovillesa, tal y como ya han hecho en la
de Sádaba, donde los residentes se ven ‘desde la verja’.
Estos meses han sido muy duros sin poder visitar a los familiares en estos
centros, pero, ante la posibilidad de contagio, tenemos que cambiar radicalmente
nuestros hábitos.
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Tenemos que dejar de lado los abrazos, los besos, los paseos y, en vez,
compartir con nuestros familiares un rato en la distancia, algo que permitirá que
la visita sea segura, tanto para él, como para los que acuden a verlo.
En estos momentos en los que se está viviendo en la zona un episodio
complicado por el brote acontecido en Sádaba (aunque está controlado), se pide
extremar al máximo las recomendaciones sanitarias que nos marcan desde el
Gobierno de Aragón y que también hacemos extensible desde la Comarca.
La seguridad es vital. El virus sigue allí fuera y todos debemos estar atentos para
seguir luchando contra él y frenar su contagio.
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