
 

 

 

 

 

Lamentablemente nos confirman que la causa del fallecimiento de Francisco Gil Canelada en el 
día de ayer ha sido a causa del CORONAVIRUS CVD-19, nuestro residente no presentaba ningún 
síntoma de esta enfermedad, por lo que nos ha sorprendido el resultado de la prueba. 

De momento estamos todos bien, y además os iremos informando regularmente de cualquier 
novedad o caso que se nos presente. Seremos objetivos en la información que facilitemos. 

No vamos a ocultar ningún dato, hasta ahora estábamos bien, ahora ya no podemos asegurarlo. 

La situación es complicada, y seguramente aparezcan más casos en los próximos días, los 
trabajadores y trabajadoras de la Residencia Femar, seguirán aquí como hasta ahora. Dadas las 
circunstancias, y para colaborar también me encuentro en la Residencia desde ayer a primera 
hora.  

Hemos comunicado a primera hora de esta mañana la situación al Ayuntamiento de Logrosán, 
y se están realizando gestiones para que venga la UME a desinfectar la Residencia, a la vez que 
nosotros seguiremos con la limpieza exhaustiva de todas las dependencias. 

La situación no es fácil y se puede complicar por momentos, en la actualidad tenemos 66 
residentes y más de 40 trabajadores que han estado en contacto permanente, con nuestro 
residente fallecido, aunque anoche ya guardamos las distancias con nuestras familias, a partir 
de hoy y hasta que se vaya viendo cómo evoluciona todo, comeremos y cenaremos en la 
Residencia y dormiremos en el Albergue Municipal,  que amablemente nos ha ofrecido el 
Alcalde, y que al menos dará tranquilidad a nuestras familias, y nos permitirá descansar 
adecuadamente. 

Estábamos bien y volveremos a intentar estarlo. Pero es una batalla dura y tenemos que ser 
conscientes de que no está todo en nuestra mano.  

Seguro que nos transmitiréis la fuerza necesaria para afrontar esta situación y la mejor forma de 
ayudarnos será que OS QUEDÉIS EN CASA. 

 

 

A vuestra disposición  

María Isabel Villa Naharro 

Presidenta de la Asociación Femar 

isabelvn@hotmail.com 

609 -74 87 22    927 – 36 04 30 

 


